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Figura 2
Escena del Llano
(foto E. Estévez)
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ASPECTOS FÍSICO-NATURALES

GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
Richard Schargel

La región de los Llanos se extiende en el norte de Suramérica, donde ocupa una superficie de 
aproximadamente 250.000 km2 en toda la zona central de Venezuela, entre los 6° y 10° de latitud N y 
los 62° y 72° de longitud O (Pdvsa 1992). Esta gran planicie sedimentaria-aluvial, cuyas elevaciones 
sobre el nivel del mar oscilan entre apenas 5 msnm, en Barrancas del Orinoco hasta unos 300 msnm en 
el piedemonte andino, está encerrada por la Cordillera de la Costa al norte, la Cordillera de los Andes 
al oeste y el Macizo Guayanés al sur; al este, limita con el complejo de planicies cenagosas del estado 
Monagas y del delta del río Orinoco en el Océano Atlántico, mientras que hacia el suroeste se prolonga 
más allá de nuestras fronteras, desde el río Meta hacia el sur y oeste en dirección de las cuencas de los 
ríos Vichada y Guaviare; región que se conoce como los Llanos Orientales Colombianos (Blydenstein 
1967, Cortés-Lombana 1981) o de la Orinoquía Colombiana (van der Hammen y Rangel 1997).

Fisiográficamente, los Llanos se definen como una región natural desarrollada sobre material 
sedimentario aluvial originado a partir de los terrenos elevados circundantes y bajo la influencia de los 
cambios climáticos del Cuaternario. Se caracteriza por la presencia de amplias llanuras con una variedad 
de ecosistemas de sabanas y bosques, que se han formado bajo un régimen climático típicamente 
biestacional, producto de la marcada influencia de los vientos alisios del NE. Las temperaturas medias 
anuales son siempre mayores de 24 °C, mientras que las precipitaciones medias anuales oscilan entre 
los 800 y 2700 mm, que caen durante los meses de mayo a noviembre, alternándose con 3 a 7 meses 
de sequía durante el resto del año (Sánchez Carrillo 1960, Marnr 1985). 

La vegetación de los Llanos venezolanos está constituida por una mezcla de elementos florísticos 
neotropicales y subtropicales y por un interesante mosaico de diferentes tipos de vegetación, el cual 
está asociado con el paisaje, las características del suelo y las relaciones hídricas (Lasser 1969, San José 
y Montes 1989, Davis et al. 1997), así como con una marcada influencia humana (Redmond y Spencer 
1994).

1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los Llanos del Orinoco están conformados por tierras bajas, con pocas elevaciones que superan 
los 300 m snm; en Venezuela ocupan alrededor de 250.000 km2, delimitados por el Sistema Montañoso 
del Caribe hacia el norte, el Escudo de Guayana y los Llanos Colombianos hacia el sur, la Cordillera 
de los Andes al oeste y el Delta del Río Orinoco hacia el este. 

La geología superficial se caracteriza por la presencia de sedimentos del Terciario Superior y 
Cuaternario. Los sectores central y oriental han sido levantados suavemente, lo cual ha favorecido 
la erosión y el afloramiento de las formaciones del Terciario, especialmente en el sector central; en el 
sector occidental predomina la subsidencia y la acumulación de sedimentos (González de Juana et 
al. 1980).
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Los Cerros de El Baúl, constituidos por afloramientos de rocas del Paleozoico y Mesozoico, 
contrastan con las llanuras circundantes. Constituyen la expresión superficial del arco de El Baúl, un 
levantamiento del basamento de rocas antiguas, el cual separa la cuenca sedimentaria de Barinas–Apure 
de la de Venezuela Oriental. Sobre estas cuencas sedimentarias se encuentra emplazada la provincia 
fisiográfica de los Llanos.

En Colombia, los Llanos se extienden entre la Cordillera Oriental de los Andes al oeste y el 
Escudo de Guayana hacia el este, uniéndose hacia el sur con tierras igualmente bajas de la Amazonía 
Colombiana, donde la sabana es reemplazada por bosques húmedos, sobre superficies onduladas del 
Plioceno y Pleistoceno (Botero y Serrano 1992).

Cuatro grandes paisajes geomorfológicos determinan una importante diversidad de suelos, 
vegetación y fauna en los Llanos venezolanos. Estos son las planicies aluviales, las altiplanicies, las 
planicies eólicas y los paisajes de colinas y de superficies de denudación (Pouyllau 1985). 

Los Llanos colombianos están conformados por planicies aluviales y eólicas entre el río Meta y 
los Andes, mientras que hacia el este, entre los ríos Meta y Orinoco, se extiende una altiplanicie con una 
topografía plana a quebrada, debida a variables grados de disección (Goosen 1964, IGAC 1983).

2.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA DE LOS LLANOS

Durante el período Cretácico, hace más de 65 millones de años, los Llanos estaban cubiertos 
por el mar, al igual que el resto del territorio venezolano al norte del Escudo de Guayana. Hacia fines 
del período comienza una regresión marina debido al levantamiento del Cratón de Guayana y la 
acumulación de sedimentos provenientes del mismo (González de Juana et al. 1980). Esta regresión 
continúa durante el Cenozoico, interrumpida por transgresiones marinas, en una evolución geológica 
de gran dinamismo, que determina el ascenso del Sistema Montañoso de la Costa y de las cordilleras 
de Mérida, Perijá, acompañado por el hundimiento de las cuencas circundantes y su relleno con 
sedimentos.

Durante el Paleoceno y Eoceno Inferior, el mar se había retirado de la mayor parte de la Cuenca 
de Barinas-Apure y de la parte sur de la Cuenca de Venezuela oriental. Durante el Eoceno Medio ocurre 
una transgresión marina sobre la Cuenca de Barinas-Apure, originando ambientes marinos costeros 
hacia el norte y fluvio-deltaicos hacia el sur. Un levantamiento generalizado de la zona occidental 
del país a fines del Eoceno Medio interrumpe la sedimentación en la Cuenca de Barinas-Apure, en 
la cual predomina la erosión. Esta condición persiste hasta el Mioceno Medio, cuando se inicia el 
levantamiento de la Cordillera de los Andes y la formación de una antefosa al sureste, la cual se rellena 
con sedimentos provenientes desde la cordillera incipiente (González de Juana et al., 1980).

Según Díaz de Gamero (1996), hasta el Eoceno Medio un gran río, el Proto-Orinoco, fluía de sur 
a norte, entre la Cordillera Central de Colombia al oeste y el Escudo de Guayana al este, drenando una 
enorme cuenca baja, para terminar en un delta ubicado en la actual depresión del Lago de Maracaibo. 
Hacia fines del Oligoceno, el recorrido de este río hacia el norte, se prolonga hasta desembocar en la 
parte occidental de la Cuenca de Falcón, afectada durante esa época por una marcada subsidencia. La 
ubicación de este río se mantiene hasta fines del Mioceno Medio, cuando se inicia el levantamiento 
de la Cordillera Oriental de Colombia y de los Andes de Mérida, forzando al río a fluir hacia el este, 
en la dirección del curso actual del Orinoco.

Durante el Paleoceno y Eoceno Inferior, la Cuenca de Venezuela Oriental recibe principalmente 
sedimentos aportados por los ríos que drenan hacia el norte, desde el Escudo de Guayana. El 
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levantamiento incipiente del sector occidental del Sistema Montañoso del Caribe a partir del Eoceno 
Medio determina aportes desde el norte. El Oligoceno y Mioceno se caracterizan por invasiones 
marinas. El levantamiento del Sistema Montañoso del Caribe a partir del Mioceno Medio determina un 
incremento en el relleno sedimentario, al cual se suman los aportes del río Orinoco, cuyo delta avanza 
sobre esta cuenca. El Plioceno muestra el predominio de sedimentación continental en los Llanos, con 
ambientes salobres y deltaicos en los Llanos Orientales (González de Juana et al. 1980). 

El levantamiento de las cordilleras de los Andes y del Caribe fue muy marcado durante 
el Plioceno y continuó en el Cuaternario, provocando una intensa sedimentación. Los sedimentos 
cuaternarios más antiguos corresponden a la Formación Mesa, la cual constituye la altiplanicie de 
los Llanos Orientales. Está formada por arenas, algunas capas arcillosas y gravas, éstas últimas 
frecuentemente cementadas para originar conglomerados ferruginosos (González de Juana et al. 1980). 
El sector norte de la Formación Mesa está constituido por sedimentos provenientes de la Serranía del 
Interior, mientras que el sector sur tiene su origen en el Escudo de Guayana (Coplanarh 1974b, Zinck 
y Urriola 1970). 

La Formación Mesa fue modificada por deformaciones tectónicas locales, erosión regresiva, 
truncamiento de suelos, coluviación y formación de corazas ferruginosas. Como consecuencia se 
encuentra cortada por valles y la superficie de las mesas difiere de la topografía inicial resultante del 
proceso sedimentario. Las capas induradas ocupan posiciones elevadas debido a su resistencia a la 
erosión. Lagunas permanentes o intermitentes ocupan hundimientos locales. La erosión regresiva 
origina tierras de cárcavas. Capas de coluviones originan planos suavemente inclinados. Hacia el 
sur son comunes dunas, mantos eólicos y cubetas de deflación resultantes de la acción del viento 
(Coplanarh 1974b, Mercier 1976).

Hacia los Llanos Centrales la Formación Mesa ha sido desmantelada, persistiendo algunos 
fragmentos rodeados por formaciones exhumadas del Terciario y restos truncados cubiertos parcial 
o totalmente por glacís coluviales y aluviones acumulados posteriormente (Coplanarh 1974c, PINT 
1978, 1990).

 
El Cuaternario Inferior en los Llanos Occidentales se encuentra cubierto por formaciones más 

recientes en casi toda su extensión. Aflora en el piedemonte, donde forma terrazas altas, mesas y lomas 
pedregosas. También la altiplanicie entre los ríos Meta y Cinaruco parece corresponder al inicio del 
Cuaternario. Fue erosionada y cubierta posteriormente por sedimentos eólicos arenosos y limosos, 
identificándose el límite superior del Cuaternario antiguo por capas de concreciones ferruginosas a 
profundidad variable y localmente en la superficie (Schargel 1997).

Durante el resto del Cuaternario, mientras progresaba el desmantelamiento y disección de 
las formaciones del Cuaternario antiguo y del Terciario exhumado, continuó la sedimentación sobre 
grandes extensiones de los Llanos Occidentales, en el extremo oriental de los Llanos y en los valles 
que cortan los Llanos Centrales y Orientales.

La marcada disminución de la temperatura durante los períodos glaciales determinó la expansión 
de los glaciares y de las zonas periglaciales en los Andes (Schubert y Vivas 1993). Además, los períodos 
glaciales se caracterizaban por una fuerte aridez en gran parte del norte de Sur América (Schubert 1988). 
Comparado con los períodos interglaciales, similares a la situación actual (Holoceno), los eventos glaciales 
se caracterizaban por una precipitación total menor y más esporádica, pero con importantes lluvias 
concentradas. Este régimen climático determinaba una cobertura vegetal más rala, que facilitaba la acción 
de la erosión. Sin embargo, considerando las influencias orográficas, difícilmente se puede explicar un 
clima árido en montañas donde actualmente las precipitaciones superan los 2000 y aun 3000 mm anuales. 
Por otra parte, la disminución de la precipitación puede haber sido compensada por la reducción en la 
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evapo-transpiración, consecuencia de la menor temperatura, favoreciendo la persistencia del bosque 
en muchas áreas, con especies tolerantes al frío, incluyendo algunas que actualmente están presentes a 
alturas mayores. Esto ha sido observado por Colinvaux (1993) en los Andes Ecuatorianos.

Los núcleos de hielo de diferentes profundidades, obtenidos en Groenlandia y en la Antártida, 
suministran un registro de cambios de temperatura en la tierra en los últimos 250.000 años (Thomson 
1993). Estos estudios muestran cambios marcados de temperatura en lapsos de pocas décadas, en los 
períodos glaciales e interglaciales previos al Holoceno, lo cual favorecería la persistencia de condiciones 
morfodinámicas inestables. También señalan estos estudios que los períodos interglaciales son 
relativamente cortos, terminado el anterior al Holoceno hace un poco más de 100.000 años, después 
de durar 20.000. 

Según lo anterior, parece probable el incremento de la erosión durante los períodos glaciales, 
por los fenómenos glaciares y periglaciares en la montaña, la inestabilidad climática y la expansión de 
zonas áridas. La intensa erosión en los sectores montañosos durante los períodos glaciales no significaba 
una acumulación generalizada de sedimentos sobre las grandes planicies de los Llanos Occidentales. 
Los menores volúmenes de escorrentía, durante estos períodos, concentraban la sedimentación en 
los valles y piedemontes de la cordillera de los Andes y en las planicies adyacentes (Schubert y Vaz 
1987).

En los sectores alejados del piedemonte se depositaban materiales finos a partir de cursos 
fluviales esporádicos, evaporando la mayor parte de las aguas antes de alcanzar los colectores 
principales. La presencia de suelos sódicos en los Llanos Occidentales ha sido atribuida al lavado de 
sedimentos salinos depositados a fines del Pleistoceno (Schargel 1984). Estos suelos se encuentran 
dispersos en los Llanos Occidentales, siendo más comunes hacia el sector oriental de la gran planicie 
aluvial. Sobre ellos es frecuente encontrar la palma llanera (Copernicia tectorum), la cual también es 
común en los Llanos Centrales, sobre suelos sódicos desarrollados a partir de las formaciones del 
Terciario (García-Miragaya et al. 1990).

Las lluvias esporádicas e intensas también deben haber afectado parte del Sistema Montañoso 
del Caribe, generando sedimentos que se acumulaban en los valles de los Llanos Centrales y Orientales. 
Los detritos que alcanzaban al río Orinoco fueron transportados más allá del delta actual, debido a 
que el nivel del mar estaba alrededor de 120 m más bajo que en la actualidad (Pérez-Hernández y 
López 1998).

 
El clima árido también favoreció la formación de campos de dunas y de coberturas eólicas 

limosas. Dataciones absolutas de dunas estabilizadas, ubican la edad de estabilización a fines del 
último período glacial (Roa-Morales 1979, Vaz y García-Miragaya 1989). Esto no quiere decir que toda 
la arena que actualmente se encuentra en los campos de dunas fue transportada durante este período. 
Parece más probable que la arena fue acumulada durante varios glaciales, alternando períodos de 
activación por el viento con estabilización. 

Las arenas están constituidas casi totalmente por cuarzo y su origen varía de acuerdo a 
la ubicación de las dunas. Las que se encuentran ubicadas sobre la altiplanicie oriental derivan 
directamente de esta, a partir de cubetas de deflación y de vertientes coluviales (Mercier 1976). Las 
arenas de las dunas que se encuentran en los Llanos Centrales próximas a restos de la Formación 
Mesa, muestran influencia de esta (Herrera y Heurtebise 1974), habiéndose formado principalmente a 
partir de arenas arrastradas por cursos fluviales que desmantelan la Formación Mesa. Para las dunas 
ubicadas en el gran campo al sur del río Arauca, la fuente de arena es menos evidente. Goosen (1964) 
considera que las dunas en los Llanos colombianos fueron formadas a partir de las arenas de los cauces 
fluviales. Sin embargo, las dunas en territorio venezolano, al sur del río Arauca, no mostraron una 
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relación mineralógica con las arenas de los cauces actuales (Herrera y Heurtebise 1974). Sin embargo, 
esta aparente contradicción pierde significado si se considera que las arenas fueron aportadas durante 
varios períodos glaciales y por diferentes ríos. Solamente una parte de la arena que actualmente se 
encuentra en las dunas, fue tomada de los cursos fluviales durante el último período glacial, lo cual 
explica la presencia de pequeñas cantidades de minerales fácilmente intemperizables en estas arenas 
(Malagón y Ochoa 1980). Lo anterior permite concluir que estas arenas derivaron principalmente 
de los ríos andinos durante varios períodos glaciales, con mezcla y redistribución durante el último 
glacial. 

Durante los períodos interglaciales el clima fue más cálido y húmedo, disminuyendo la extensión 
afectada por procesos glaciales y periglaciales e incrementando la densidad de la cobertura vegetal. 
Como consecuencia disminuyó la generación de sedimentos en las áreas montañosas. Los cursos de 
agua con mayor caudal y una menor carga de detritos, cortaban los depósitos aluviales acumulados 
durante el período glacial en valles y piedemontes. Además, aun bajo condiciones húmedas y con 
buena cobertura de vegetación, se generan volúmenes importantes de sedimentos en las cuencas altas, 
especialmente a partir de formaciones geológicas frágiles, sobre las cuales es común observar enormes 
movimientos en masa. El mayor caudal de agua permitió sedimentar grandes extensiones sobre las 
planicies. Dataciones por termoluminiscencia de cuarzo y por carbono 14 indican que la acumulación 
aluvial durante el Holoceno fue extensa en los Llanos (Herrera y Tamers 1971, Roa-Morales 1981, Vaz 
y García-Miragaya 1992). 

El incremento marcado en los aportes de sedimentos por la intervención antrópica, combinado 
con los grandes caudales originados por las elevadas precipitaciones del Holoceno, significa una mayor 
dispersión de sedimentos sobre las planicies, provocando el relleno de cauces y mayores inundaciones. 
La conservación de cuencas es por lo tanto prioritaria para el aprovechamiento eficiente de los recursos 
agua y suelo, en las grandes planicies de los Llanos.

3.  PAISAJES GEOMORFOLÓGICOS Y SUELOS DE LOS LLANOS

A continuación se describen las características de los paisajes geomorfológicos y los suelos 
asociados en los Llanos de Venezuela, cuya distribución está indicada en el mapa de la Figura 3. 

La clasificación taxonómica de los suelos ha sido actualizada según Soil Survey Staff (1999). 
Las clases de textura se agrupan en gruesas (arena, areno francosa), moderadamente gruesas (franco 
arenosa y franca con menos de 18% de arcilla), medias (franca, franco limosa y limosa), moderadamente 
finas (franco arcillosa y franco arcillo limosa con menos de 35% de arcilla y franco arcillo arenosa) y 
finas (35% o más de arcilla).

3.1. ALTIPLANICIES

Las altiplanicies son extensiones planas o ligeramente onduladas, donde los ríos se encuentran 
entallados más de 10 m, formando valles y gargantas. Son planicies que han sido levantadas por 
acción tectónica, provocando el encajonamiento de los cursos de agua. El tipo de relieve característico 
de la altiplanicie es la Mesa, una porción de terreno elevada, extensa, plana o ligeramente ondulada, 
bordeada por valles y barrancos. 

Las altiplanicies ocupan la mayor parte de los Llanos Orientales y extensiones importantes en los 
Llanos Centrales y en el estado Apure. Datan del Pleistoceno Inferior, habiendo sufrido modificaciones 
importantes en sus respectivas superficies por procesos de erosión y sedimentación hídrica y eólica. 
Los suelos de las mesas han sufrido una intensa pedogénesis, persistiendo muy pocos minerales 
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fácilmente intemperizables. Una lixiviación prolongada ha reducido las bases intercambiables a niveles 
muy bajos y ha favorecido el movimiento de arcilla hacia las capas profundas.

3.1.1. Altiplanicies de los Llanos Orientales (A1) 

Ocupan gran parte de los estados Monagas y Anzoátegui, constituidas por amplias mesas, con 
pendientes predominantes entre 1 y 3% y desniveles con el fondo de valles superiores a 100 m hacia el 
norte y oeste; estos desniveles disminuyen hacia el delta del río Orinoco. Su máxima elevación sobre 
el nivel del mar supera 400 m adyacente al piedemonte de la Serranía del Interior. La topografía, a lo 
largo de los valles, es ondulada a escarpada, con fuerte disección. Los excesos de agua superficiales 
sobre las mesas son eliminados con rapidez, principalmente por infiltración. Las precipitaciones 
algunas veces rebasan a las tasas de infiltración, originando escurrimiento difuso y la formación de 
capas superficiales muy delgadas de arena gruesa. 

Los valles difieren en la magnitud de la acumulación aluvial, con varios niveles de terrazas en 
los valles de los ríos Aragua, Guarapiche y Amana, mientras que los ríos Tigre y Guanipa apenas han 
formado una terraza. Estos valles experimentan inundaciones en las vegas y llanuras de desborde. 
Otros valles (ríos Yabo, Morichal Largo, Uracoa, Caris y otros) han sido descritos como coluvio-
aluviales, los cuales carecen de terrazas y tienen un fondo plano, donde se acumulan aluviones de 
textura gruesa a fina y materia orgánica. El régimen hídrico de los ríos de los valles coluvio-aluviales 
es relativamente constante, dependiendo principalmente de las aguas que infiltran en las mesas y 
menos de la escorrentía superficial (Coplanarh 1974a, 1974b).

Figura 3
Paisajes geomorfológicos de los Llanos venezolanos (mapa R. Schargel)
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Los suelos predominantes sobre las mesas clasifican como ultisoles, con un fuerte incremento 
de arcilla a menos de 2 m de profundidad; las texturas superficiales son gruesas a moderadamente 
gruesas. También son comunes entisoles constituidos por arenas profundas. Algunos suelos con 
texturas gruesas a moderadamente gruesas y un incremento de arcilla difuso o inexistente clasifican 
como oxisoles. Todos los suelos son ácidos, con bajos contenidos de materia orgánica y bajos niveles 
de bases intercambiables (< 2 cmolc kg-1 de suelo). Plintita puede estar presente en los ultisoles a menos 
de 200 cm de profundidad, pero generalmente no es continua, ni ocupa más del 50% del volumen de 
los horizontes (Comerma y Chirinos 1976). 

Sobre las mesas son comunes pequeñas lomas bajas cuyos suelos tienen horizontes superficiales 
esqueléticos, constituidos por nódulos ferruginosos y grava de cuarzo. Estos suelos clasifican como 
ultisoles, cuyos horizontes B tienen texturas medias a finas y nódulos de plintita. Suelos similares se 
encuentran en los terrenos ondulados y escarpados que bordean los valles, donde también aparecen 
entisoles poco profundos sobre corazas ferruginosas o constituidos por acumulaciones de material 
esquelético mezclado con arena.

En los valles con terrazas se encuentran diversos suelos, incluyendo suelos moderadamente 
bien a bien drenados, fértiles y con texturas medias, los cuales clasifican como entisoles, inceptisoles, 
mollisoles y alfisoles. También inceptisoles con drenaje imperfecto a pobre y texturas finas, entisoles 
arenosos con drenaje excesivo y ultisoles con drenaje imperfecto y plintita (Coplanarh 1974a).

En el fondo de los valles coluvio-aluviales se encuentran suelos muy pobremente drenados, 
con altos contenidos de materia orgánica y texturas gruesas a medias (González 1987). Ellos clasifican 
como histosoles si la capa orgánica tiene un grosor de 40 cm o más, entisoles si las capas orgánicas son 
delgadas (< 20 cm) y como inceptisoles si la capa orgánica tiene un grosor entre 20 y 40 cm.

Predomina en este paisaje la sabana oligotrófica, con densidad variable del componente leñoso, 
constituido principalmente por Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Bowdichia virgilioides y Casearia 
sylvestris var lingua. Frecuentemente la densidad de los arbolitos es muy baja sobre las mesas, mientras 
que abunda en los bordes de los valles y en áreas disectadas. 

El uso tradicional de estas sabanas por la ganadería extensiva demanda alrededor de 10 ha 
por unidad animal (Mata 1992). Gran parte de la vegetación sobre las mesas ha sido sustituida por 
pastos introducidos, plantaciones forestales (principalmente pino caribe, Pinus caribaea) y terrenos 
cultivados, incluyendo áreas bajo riego por aspersión. 

Figura 4 
Altiplanicie de mesa oriental  

(foto M. Ramia)

Figura 5 
Valle con farallones en mesa oriental 

(foto M. Ramia)



CATÁLOGO ANOTADO E ILUSTRADO
DE LA FLORA VASCULAR

DE LOS LLANOS DE VENEZUELA

28

Los valles con terrazas estaban cubiertos por bosques caducifolios, semicaducifolios y de galería, 
la mayor parte de los cuales han sido deforestados. Los valles coluvio-aluviales tienen bosques de 
galería con Mauritia flexuosa y morichales con predominio casi total de esta palma. 

3.1.2. Altiplanicies disectadas de los Llanos Orientales (A4)

Las mesas planas ocupan menos de 20% de la superficie de las altiplanicies disectadas. 
Predominan los terrenos con pendientes superiores a 15%, surcados por cárcavas activas y estabilizadas 
(Figura 6); en algunos sectores, aflorando rocas del Terciario. Donde persiste la Formación Mesa 
se encuentran los mismos suelos descritos anteriormente, pero con una proporción aún mayor de 
entisoles esqueléticos y poco profundos. La vegetación también es similar, pero la afectación por usos 
agropecuarios y forestales es mucho menor.

Figura 6 
Relieve disectado en las mesas  

de los Llanos Orientales (foto M. Ramia)
 

Sobre los afloramientos del Terciario, se encuentran inceptisoles, vertisoles y alfisoles, con 
texturas medias a finas, alta saturación con bases y en algunos casos con moderada a alta salinidad y 
sodicidad. Sobre estos suelos se encuentran bosques caducifolios.

3.1.3. Altiplanicies de los Llanos Centrales (A2)

Ocupan parte del estado Guárico, donde forman mesas separadas por valles cuyas vegas y 
llanuras de desborde son afectadas por inundaciones. El grosor de la Formación Mesa es más delgado 
que en las mesas orientales y la elevación varía aproximadamente entre 120 y 90 m snm. Mesas planas 
a suavemente onduladas alternan con áreas onduladas y quebradas, con pendientes de 3 a 20% o 
mayores. Explayamientos y coluviones alrededor de la mesas forman planos inclinados con pendientes 
entre 1 y 5%. La intensa erosión que ha afectado a este paisaje ha truncado a la Formación Mesa hasta 
la grava basal, la cual aflora sobre extensas áreas. También se encuentran a poca profundidad corazas 
y capas de nódulos ferruginosos, evidencias de un ciclo de formación de plintita bajo la influencia de 
un nivel freático fluctuante y el subsiguiente endurecimiento irreversible de ésta, como consecuencia 
del levantamiento del paisaje y la profundización de la mesa de agua. 

Los suelos clasifican principalmente como ultisoles. Son suelos bien drenados, cuyas 
texturas en los horizontes superficiales son franco arenosas, francas y franco arcillo arenosas y en los 
subyacentes franco arcillosas, franco arcillo arenosas, arcillo arenosas y arcillosas. El pH es inferior a 
5,5 y el contenido de bases intercambiables es bajo a muy bajo. En áreas bajas se encuentran ultisoles 
con drenaje pobre a imperfecto y sobre los planos inclinados y sectores fuertemente erosionados son 
comunes inceptisoles con texturas moderadamente gruesas a medias y grava a profundidad variable 
(Berroterán 1988, PINT 1990).
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La vegetación predominante es la sabana oligotrófica con variable cobertura de árboles 
achaparrados y arbustos (Figura 7). Son comunes bosquetes (matas) con especies de los bosques 
caducifolios. En los valles existen bosques de galería y morichales. Estas tierras han sido utilizadas 
tradicionalmente para la ganadería extensiva. Actualmente está incrementando el establecimiento de 
pastizales con especies introducidas y existen áreas menores bajo cultivo. Parte de este paisaje está 
incluido en el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”. 

3.1.4. Altiplanicies y altiplanicies de denudación de los Llanos Centro-Occidentales (A3)

Ocupan parte del estado Cojedes y de Guárico occidental. Su elevación varía entre 80 y 140 m 
snm. Por topografía y suelos son similares a las Altiplanicies de los Llanos Centrales, predominando 
los ultisoles. También son comunes suelos con una mayor saturación con bases en las capas profundas, 
que clasifican como alfisoles (PINT 1979).

En algunos sectores de este paisaje los sedimentos del Cuaternario han sido truncados hasta 
alcanzar las lutitas y areniscas del Terciario, originando altiplanicies de denudación, con pendientes 
predominantes de 1 a 8%. Allí los suelos clasifican principalmente como vertisoles y alfisoles, 
con características similares a los suelos de colinas y altiplanices de denudación sobre rocas del 
Terciario.

Figura 7 
Altiplanicie de Guárico  

(foto K. Weidmann)
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Sobre las mesas predomina la sabana oligotrófica con chaparros y matas. En los valles se extienden 
bosques de galería y sobre terrazas bosques caducifolios. Sobre las altiplanicies de denudación 
predominaban bosques caducifolios y matorrales. Gran parte de la vegetación ha sido intervenida 
para establecer pastizales y extensiones menores de cultivos. 

3.1.5. Altiplanicie de Apure Meridional (AE)

Se trata de una altiplanicie con cobertura eólica arenosa y limosa, que se extiende a lo largo de 
los valles de los ríos Cinaruco, Juriepe y Meta e incluye numerosos caños que drenan hacia estos ríos. 
Las máximas elevaciones de 115 m snm se alcanzan al oeste y disminuyen hasta aproximadamente 50 
m snm en el extremo oriental, adyacente al valle del río Orinoco. El desnivel entre las mesas y los valles, 
al este de la cota de 65 m snm, es inferior a los 10 m. Desniveles superiores son alcanzados al oeste 
de dicha cota, llegando a superar los 20 m. Se incluyeron ambos sectores en el paisaje de altiplanicie, 
debido a que tienen características similares y las inundaciones de los ríos no afectan a las mesas.

Figura 8 
Paisaje ondulado en Apure meridional  

(foto M. Ramia)

La topografía suavemente ondulada sobre las mesas (Figura 8) determina formas de terreno 
elevadas (altos), intermedias (planos), bajas (bajos) y concavidades alargadas y poco profundas 
(cañadas). En los bajos y cañadas son comunes los microrelieves de escarceos y de tatucos o zuros 
menores de 50 cm, formados por erosión reticular. Los escarceos son camellones de hasta 50 cm de 
alto y un ancho de 2 a 5 m. Su orientación sigue aproximadamente a las curvas de nivel. Se encuentran 
separados desde unos pocos metros hasta más de 200 m. Su origen ha sido relacionado a procesos de 
solifluxión, por la baja cohesión del material limoso cuando se encuentra saturado con agua (Goosen 
1964).

A profundidad variable en los suelos y localmente sobre la superficie, se encuentran corazas y 
capas de nódulos ferruginosos. Entre 10 y 25% de la franja norte está cubierta por médanos estabilizados. 
Áreas disectadas se encuentran a lo largo de los ríos Juriepe, Meta y Cinaruco (Edafólogos Consultores 
S.A. 1981).

En el sector oriental de la altiplanicie cerca del valle del río Orinoco, afloran rocas del Escudo de 
Guayana. El afloramiento mayor origina las Galeras del Cinaruco (Figura 9), constituidas por cuarcitas 
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precámbricas, que forman cerros que se elevan hasta 240 m snm. Además afloran rocas graníticas 
(lajas), con manchas reducidas de vegetación formadas por numerosas especies típicas guayanesas. 
Alrededor de estos afloramientos se han formado glacís residuales y coluviales.

Figura 9 
Galeras de Cinaruco (foto M. Ramia)

Predominan suelos con texturas gruesas a medias en los horizontes superficiales y gruesas 
a moderadamente finas en los subyacentes. Altos contenidos de limo y de arena muy fina y fina los 
hacen susceptibles a la erosión. El pH es inferior a 5,5 y la saturación con bases es muy baja. El drenaje 
varía de excesivo a bueno en los altos y rebordes de las mesas, de moderadamente bueno a imperfecto 
en los planos y de pobre a muy pobre en bajos y cañadas. Los suelos clasifican principalmente como 
ultisoles si el contenido de arcilla incrementa en forma marcada con la profundidad o como oxisoles 
si ocurre lo contrario. Algunos suelos con una capacidad de intercambio catiónico un poco mayor 
clasifican como inceptisoles. En las cañadas con anegamiento prolongado se encuentran inceptisoles 
con más de 8% de materia orgánica en los horizontes superficiales. En los sectores disectados de la 
altiplanicie son comunes suelos truncados de las mesas, entisoles poco profundos y esqueléticos, 
afloramientos de corazas y de nódulos ferruginosos y cárcavas activas. Sobre las Galeras del Cinaruco 
se encuentran entisoles poco profundos y esqueléticos (Albornoz y Uzcátegui 1990, Edafólogos 
Consultores S.A. 1981). 

El valle del río Cinaruco se inunda durante el período lluvioso y está cubierto por bosques de 
galería. Los suelos clasifican como inceptisoles y tienen texturas medias a finas y pH inferior a 5,5. Las 
vegas de los ríos Orinoco y Meta se inundan durante más de cuatro meses. Predominan los entisoles 
e inceptisoles con texturas medias a finas. Capas de arena generalmente están a más de un metro de 
profundidad. El pH varía de 4 a 5,2 y las bases intercambiables en los horizontes superficiales de 3 a 
10 cmolc kg-1 de suelo. 

La sabana oligotrófica domina este paisaje, presentándose la sabana oligotrófica encharcada 
en cañadas y bajos. Los árboles achaparrados se encuentran principalmente en altos y rebordes de 
las mesas y en áreas disectadas. En los planos y bajos son escasas las plantas leñosas, encontrándose 
Byrsonima verbascifolia y algunos especímenes enanos de Curatella americana. En la parte más baja de 
las cañadas aparecen morichales. Aguas abajo en las cañadas, a medida que se desarrollan en estas 
pequeños caños que mejoran el drenaje de los suelos adyacentes, incrementan otras especies arbóreas 
para formar bosques de galería. El saladillal ocupa cañadas y bajos próximos a las vías de drenaje, en 
una posición mejor drenada que el morichal. 

La ganadería extensiva es el uso predominante en este paisaje. La carga animal es muy baja, 
con menos de una unidad animal por cada diez hectáreas. La fuerte concentración de la precipitación 
durante el período lluvioso, con aguaceros intensos, favorece la erosión, incluso sobre pendientes bajas 
y hace estas tierras poco aptas para cultivos limpios, aun corrigiendo las limitaciones por fertilidad. 
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Las vegas de los ríos Orinoco y Meta están cubiertas por bosques de galería y sabanas eutróficas 
inundadas. En algunos sectores se siembra algodón y cultivos de subsistencia y se pastorea ganado 
vacuno cuando bajan las aguas. 

3.2. PAISAJES COLINARES Y ALTIPLANICIES DE DENUDACIÓN

El paisaje colinar es característico de los Llanos Centrales y la Depresión de Unare, donde 
la erosión ha desmantelado las altiplanicies, originando colinas y lomas con desniveles entre las 
cimas y los valles adyacentes menores de 300 m snm. Las colinas tienen una circunferencia basal 
aproximadamente circular y las lomas son alargadas. Las colinas de los Llanos son en su mayor parte 
bajas (< 100 m). Estos paisajes han sido subdivididos por el sustrato geológico, el cual determina 
diferencias importantes en los suelos.

3.2.1. Colinas sobre rocas metamórficas e ígneas (C0)

Ocupan los cerros de El Baúl, un macizo de rocas metamórficas (filitas, metalimolitas y 
cuarcitas), ígneas plutónicas (granito alcalino) y volcánicas (riolitas, tobas y lutitas cuarcíferas) (Figura 
10). Las elevaciones máximas entre 400 y 500 m snm, con desniveles de más de 300 m en relación a 
las planicies aluviales circundantes, constituyen montañas bajas. El resto del macizo está conformado 
por colinas altas y bajas. Son comunes pendientes superiores a 45%. Muchos suelos son esqueléticos, 
clasificando los menos profundos como entisoles. Entre los suelos más profundos se encuentran alfisoles 
sobre granitos alcalinos, con texturas superficiales franco arenosas sobre horizontes franco arcillo 
arenosos y pH entre 5,5 y 5,8. También ultisoles e inceptisoles sobre rocas metamórficas y volcánicas, 
con texturas medias a finas y pH inferior a 5,5 (Ramia 1993).

Figura 10 
Galeras de El Baúl sobre riolita  

(foto M. Ramia)

Predomina la sabana oligotrófica con árboles achaparrados. Existen pequeñas áreas boscosas 
que ocupan posiciones fisiográficas y suelos con mayor capacidad de retención de humedad. Estas 
tierras son utilizadas para la ganadería extensiva y están parcialmente invadidas por la gramínea 
exótica Hyparrhenia rufa (Ramia 1993).

3.2.2. Colinas con coberturas del Cuaternario (C1)

Están constituidas por colinas bajas cubiertas por sedimentos del Pleistoceno Inferior, rodeadas 
por planos inclinados, sobre los cuales han sido depositados materiales provenientes de la erosión 
de las colinas. 
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Al noreste del estado Monagas se encuentran colinas bajas, con pendientes entre 8 y 25%, 
entre las planicies aluviales de los ríos Guarapiche y Guanipa. Sobre estas predominan ultisoles e 
inceptisoles, los primeros con texturas medias a moderadamente finas sobre finas y plintita a menos 
de 150 cm de profundidad. Los inceptisoles son arcillosos y ocupan las áreas con mayor pendiente. 
Son suelos fuertemente ácidos y bien drenados. La vegetación natural es el bosque semicaducifolio, 
deforestado para cultivos de subsistencia y el establecimiento de pastizales (Coplanarh 1974a). 

En el sureste del estado Guárico y el suroeste de Anzoátegui son comunes colinas bajas con 
pendientes entre 5 y 20% (Figura 11). Están cubiertas por corazas ferruginosas y por capas esqueléticas 
de cuarzo y de nódulos ferruginosos. Las rocas del Terciario frecuentemente están a poca profundidad. 
En depresiones entre colinas y sobre pequeños planos inclinados al pie de las mismas, se han acumulado 
materiales arenosos. Coberturas eólicas arenosas y médanos se encuentran localmente. Los suelos 
predominantes tienen drenaje excesivo clasificando como entisoles arenosos, poco profundos y 
esqueléticos. En los sitios menos desmantelados por la erosión se encuentran oxisoles y ultisoles bien 
drenados y con texturas medias. Son suelos fuertemente ácidos y con muy bajo contenido de bases 
intercambiables (Coplanarh 1974a). 

Figura 11 
Sabanas colinosas del sur de Anzoátegui  

(foto O. Huber)

Los valles de los ríos que cruzan este paisaje de norte a sur, sufren inundaciones durante 
el período lluvioso. En ellos se encuentran inceptisoles y entisoles con texturas medias a gruesas y 
drenaje imperfecto a pobre. Los valles coluvio-aluviales, con entisoles arenosos, poco profundos y 
esqueléticos, son menos inundables. Las partes más bajas tienen suelos pobremente drenados y ricos 
en materia orgánica. 

La vegetación predominante es la sabana oligotrófica con escasos elementos leñosos. En los 
valles se encuentran bosques de galería y morichales (Figura 11).

3.2.3. Colinas y altiplanicies de denudación sobre rocas del Terciario (C2)

Cubren una superficie extensa del norte de los estados Guárico y Anzoátegui. Han sido 
originados por el desmantelamiento de la Formación Mesa, persistiendo delgados remanentes 
localizados. El Terciario sedimentario constituido principalmente por lutitas, areniscas, limonitas y 
arcillitas, aflora en la mayor parte de esta superficie o se encuentra cubierto por delgadas capas de 
sedimentos coluvio-aluviales provenientes de estas rocas y de los restos del Cuaternario. Algunos 
médanos se encuentran principalmente en el sector meridional de este paisaje. El relieve está constituido 
por colinas bajas (desnivel <100 m) con pendientes de 8 a 30% y altiplanicies de denudación con 
pendientes de 1 a 8%. La elevación varía desde 20 m snm en la parte baja de la cuenca del río Unare, 
hasta alrededor de 300 m snm en el contacto con el Sistema Montañoso del Caribe. 
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Se observa un predominio marcado de vertisoles y de alfisoles con drenaje bueno a 
moderadamente bueno. Los primeros están constituidos por arcillas expansibles; su pH varia de 5 a 
6 en los horizontes superficiales, incrementando con la profundidad hasta más de 7. Frecuentemente 
tienen salinidad moderada a más de 50 cm y en algunos casos más de 15% de sodio intercambiable a 
menos de 100 cm de profundidad. Los alfisoles tienen texturas moderadamente gruesas a finas. El pH 
varía de 4,5 a 6 en los horizontes superficiales y de 5,5 hasta más de 7 en los subyacentes. Localmente 
aparecen sobre la superficie de los suelos gravas o bloques de arenisca. También hay inceptisoles con 
texturas finas, entisoles arenosos y ultisoles. Muchos sectores muestran fuertes evidencias de erosión. 
En áreas bajas, donde se acumulan excesos de agua los alfisoles y vertisoles tienen drenaje pobre a 
imperfecto y un menor pH en los horizontes superficiales. 

En los valles se encuentran entisoles con grava a poca profundidad y con inundación ocasional; 
inceptisoles profundos, con drenaje bueno, texturas medias y pH ligeramente ácido a neutro; vertisoles, 
inceptisoles y alfisoles con texturas finas y drenaje imperfecto a pobre; y alfisoles bien drenados con 
texturas medias. En el valle del río Unare y de sus afluentes predominan suelos con texturas finas 
incluyendo abundantes vertisoles (PINT 1990, Coplanarh 1969). 

Originalmente este paisaje estaba cubierto por bosques caducifolios, matorrales, sabanas 
arboladas y con palmas (Copernicia tectorum) y en los valles bosques de galería. La mayor parte de los 
bosques ha sido deforestada para desarrollar actividades agropecuarias. 

3.3. PLANICIES EÓLICAS

Estas planicies fueron cubiertas por arena y limo depositado por el viento durante el Pleistoceno. 
Se distinguen las planicies eólicas con médanos y las eólicas limosas. Las pendientes generales son 
inferiores a 1% y el desnivel entre estas planicies y las vegas de los ríos que las cruzan son inferiores 
a 10 m. Sin embargo, puede incluir dunas altas con más de 10 m de elevación.

3.3.1. Planicies eólicas con médanos (M)

Estas planicies se encuentran poco afectadas por inundaciones originadas por el desborde 
de ríos, excepto en pequeñas extensiones próximas al río Orinoco. Por otra parte, es importante 
la acumulación de excesos de agua superficial en los bajos entre médanos. Ocupan una superficie 
extensa entre los ríos Arauca y Cinaruco en el estado Apure y una superficie menor al sur del estado 
Guárico. 

Los suelos tienen un pH inferior a 5,5 y bajo contenido de bases intercambiables. Sobre los 
médanos altos se encuentran entisoles arenosos y excesivamente drenados. En los médanos bajos, 
planos y bajos, entre médanos, son comunes ultisoles con plintita a menos de 150 cm de profundidad 
y drenaje moderadamente bueno a pobre. Tienen texturas gruesas a moderadamente gruesas en los 
horizontes superficiales y medias a finas en las capas subyacentes. En Apure también se han detectado 
pequeñas extensiones de suelos orgánicos (histosoles), en pantanos entre médanos. 

La sabana oligotrófica predomina sobre los médanos y planos entre médanos (Figura 12). Sobre 
los médanos altos crecen arbustos de Byrsonima crassifolia y Bowdichia virgilioides; Curatella americana es 
más común sobre planos y médanos bajos. En los bajos predomina Paratheria prostrata y otras gramíneas 
de las sabanas oligotróficas encharcadas y en los pantanos predominan las ciperáceas. Mauritia flexuosa 
bordea a los pantanos y a pequeños caños. En Apure son comunes los saladillales en bajos que drenan 
hacia los morichales y bosques de galería a la largo de los ríos y caños.
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3.3.2. Planicies eólicas limosas (L)

Éstas se extienden mayormente al oeste de la planicie con médanos (M) en el estado Apure. Sobre 
la altiplanicie del sur de Apure también han sido depositados limos eólicos. Otros sectores del Llano 
han recibido depósitos eólicos limosos delgados y discontinuos. Consta de grandes planos con una 
pendiente muy baja y una red de drenaje natural poco desarrollada, lo cual favorece el encharcamiento 
durante el período lluvioso. Algunas cañadas y bajos tienen suelos saturados con agua durante parte 
del período seco. Los sitios no afectados por encharcamiento son escasos y consisten principalmente 
de altos y algunos médanos hacia el sector oriental de esta planicie. En los planos y bajos son comunes 
tatucos menores de 50 cm y escarceos. A lo largo de las vegas de los principales ríos que cruzan esta 
planicie se acumularon aluviones del Holoceno. 

Predominan suelos con drenaje imperfecto a pobre, altos contenidos de limo y escasa arcilla. La 
arena es principalmente muy fina y fina. Las texturas franco limosas y francas son las más comunes. 
Texturas más finas en las capas profundas aparecen principalmente en el sector norte de esta planicie 
y corresponden a las planicies aluviales enterradas debajo de los sedimentos eólicos. Estos suelos 

Figura 12 
Médanos en el Parque Nacional “Santos Luzardo”, 

edo. Apure (foto K. Weidmann)
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tienen un pH inferior a 5,5 y muy bajos contenidos de bases intercambiables (generalmente < 1 cmolc 
kg-1 de suelo). Los elevados contenidos de limo y de arenas finas y los bajos contenidos de arcilla 
determinan que estos suelos alcanzan el límite líquido cuando se encuentran saturados con agua. 
Bajo estas condiciones, frecuentes durante el período de lluvias, el ganado se atasca, dificultando su 
traslado. Solamente los altos, médanos y rebordes constituyen sitios aptos para mantener el ganado 
en esta época. En el sector norte son comunes ultisoles con plintita a menos de 150 cm (Edafólogos 
Consultores S.A. 1981). Al sur del río Capanaparo los suelos presentan incrementos difusos de arcilla 
en profundidad y frecuentemente carecen de plintita a menos de 150 cm: de acuerdo a la relación 
CIC/arcilla clasifican como oxisoles o inceptisoles. Sobre altos, que probablemente corresponden a 
antiguos médanos desmantelados, fueron descritos oxisoles algo excesivamente drenados, con texturas 
areno francosas sobre franco arenosas (Schargel y Aymard 1993). 

En los altos, médanos y los rebordes a lo largo de las vegas, predomina la sabana oligotrófica con 
árboles achaparrados. Estos árboles son escasos sobre los planos. En los bajos aparecen las gramíneas 
de la sabana oligotrófica encharcada, con Trachypogon sobre los tatucos. Este paisaje se encuentra poco 
afectado por el establecimiento de pastizales y de cultivos. 

3.4. PLANICIES ALUVIALES

Tienen pendientes generales inferiores a 1% y desniveles locales menores de 10 m. La mayoría 
son planicies de desborde, en las cuales la acumulación de sedimentos durante el desborde de los ríos, 
eleva a los cauces y rellena los sectores adyacentes, favoreciendo cambios de los cursos fluviales hacia 
áreas más bajas. También se encuentran planicies de explayamiento, formadas durante períodos áridos 
del Pleistoceno, por cursos fluviales inestables, con régimen esporádico, en los cuales el material fue 
transportado en numerosos surcos, que fueron modificados en cada creciente. 

 Las amplias llanuras de desborde o de explayamiento que caracterizan a las planicies aluviales, 
en algunos casos se encuentran cortadas por vegas que forman franjas más bajas (desnivel menor de 
10 m) a lo largo de los ríos. Su presencia indica que el río entalla sedimentos previamente depositados 
y la acumulación de estos ha cesado o está disminuyendo en ese tramo del río. 

Los bancos, bajíos y esteros son las formas de terreno de las planicies aluviales. Los bancos 
ocupan las posiciones relativamente altas y menos expuestas a inundaciones y a la acumulación de 
excesos de agua superficial. El desnivel entre los bancos y bajíos adyacentes generalmente no supera 
3 m. Las texturas de los materiales constituyentes varían de gruesas a medias. 

En los bajíos se acumulan sedimentos finos, por encontrarse relativamente alejados de los 
cauces que acarrean sedimentos. Muchos bajíos acumulan agua de lluvia y escorrentía local, con 
láminas usualmente no mayores de 30 cm; algunos se inundan por desborde hasta más de 1 m, pero 
las aguas se retiran con rapidez al bajar el nivel en los ríos y caños. Los bajíos con láminas menores 
de 25 cm usualmente tienen microrrelieve de lombrizal, formado por pequeñas protuberancias de 5 
a 25 cm de alto, originadas por la acción de lombrices de tierra.

Los esteros se secan a mediados o fines del período de sequía. La profundidad de la lámina 
de agua supera 30 cm y frecuentemente alcanza entre 50 y 100 cm. Este comportamiento hidrológico, 
aunado a la corta sequía, favorece la presencia de gramíneas de alto valor forrajero, especialmente 
paja de agua (Hymenachne amplexicaulis) y lamedora (Leersia hexandra) (Ramia y Morales, 1978). 

Las lagunas y pantanos tienen láminas de agua permanentes o estas se retiran por períodos 
muy cortos. Las lagunas son profundas y la vegetación es flotante. Los pantanos son poco profundos, 
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permitiendo enraizar la vegetación en suelos con alto contenido de materia orgánica; son comunes 
las ciperáceas y relativamente escasas las gramíneas.

3.4.1. Planicies aluviales recientes y actuales (PRA)

Las planicies aluviales actuales (fines del Holoceno) se encuentran afectadas por sedimentación 
y cambios en los cursos de los ríos. Estas planicies se encuentran asociadas con las recientes, formando 
franjas a lo largo de los principales ríos. Predominan sobre superficies amplias en algunos sectores de 
los Llanos Occidentales, tales como el Bajo Apure (Figura 14), la región de San Camilo y las planicies 
al norte del estado Portuguesa.

Los suelos predominantes clasifican como inceptisoles, los cuales se encuentran en bancos, bajíos 
y esteros. Entisoles se encuentran principalmente en vegas y bancos arenosos, mollisoles en bancos, y 
vertisoles en bajíos y esteros. Estos suelos muestran escaso desarrollo pedogenético, limitado al lavado 
y acumulación de carbonatos, formación de estructura blocosa o prismática, alteración incipiente de 
minerales primarios con la consecuente liberación de hierro y de otros elementos, redistribución del 
hierro y manganeso por alternancia de períodos de oxidación y reducción, y la acumulación de materia 
orgánica en los horizontes superficiales (Schargel 1972). 

Las características de los suelos indicadas a continuación corresponden a la mayor parte 
de estas planicies. Los suelos de los bancos tienen drenaje bueno a imperfecto y texturas gruesas a 

Figura 13 
Mapa de zonas inundables de los Llanos 

(mapa R. Schargel)
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moderadamente finas. Los contenidos de materia orgánica de los horizontes superficiales varían entre 
2 y 6%, el pH varía entre 5,5 y 7,5 y las bases intercambiables superan 5 cmolc kg-1 de suelo. En los 
bajíos predominan suelos con arcillas de moderada a fuerte expansibilidad, drenaje pobre, texturas 
finas y contenidos de materia orgánica generalmente superiores a 4%. La mayoría tiene más de 10 
cmolc kg-1 de suelo de bases intercambiables. El pH varía de 4,5 y 6,5 en los horizontes superiores e 
incrementa en profundidad hasta más de 7. Próximo al piedemonte existen pequeñas extensiones de 
suelos con grava y guijarros a poca profundidad. Suelos más ácidos y con menor contenido de bases 
intercambiables se encuentran en la región de San Camilo, al oeste del estado Apure. El microrrelieve 
de zuros o tatucos, constituido por montículos y zanjas formados por erosión reticular, es común en 
esta región, afectando a los bajíos y con menor intensidad a los bancos (Edafólogos Consultores S.A. 
1981, PINT 1985).

En las planicies septentrionales de los Llanos Occidentales son comunes los suelos derivados 
de sedimentos ricos en carbonatos de calcio, con pH entre 7 y 8,3 y acumulaciones de carbonato de 
calcio a menos de 1 m de profundidad (Larreal et al. 1975, PINT 1985).

Exceptuando la región del Bajo Apure, donde predominan las sabanas eutróficas inundadas, 
la mayor parte de estos suelos estaba cubierta por bosques semicaducifolios y en los sectores más 
húmedos por bosques siempreverdes. Sabanas eutróficas encharcadas ocupan esteros y algunos bajíos, 
con suelos de texturas finas y estancamiento del agua superficial. La mayor parte de los bosques ha 
sido deforestada para uso agropecuario. De los fragmentos boscosos restantes han sido extraídos las 
maderas finas. 

Las planicies aluviales recientes (inicio y mediados del Holoceno) ocupan áreas donde la 
sedimentación ha cesado. Los excesos de aguas se originan principalmente de lluvias y escorrentía 
local, represadas en algunas áreas por las crecientes de los ríos. Algunos sectores son alcanzados por 
desbordes de ríos durante crecientes extraordinarias, pero con escaso aporte de sedimentos, ya que 
estos quedan retenidos en las planicies actuales, por el freno que ejercen sobre ellos la vegetación y 
las aguas acumuladas a partir de las lluvias y la escorrentía local. Estas planicies ocupan la mayor 
parte de los Llanos Occidentales, el suroeste de los Llanos Centrales y un sector adyacentes al delta 
del río Orinoco. 

Figura 14 
Planicie aluvial del Apure meridional, con 

bajío en primer plano y estero al fondo  
(foto M. Ramia)



CATÁLOGO ANOTADO E ILUSTRADO
DE LA FLORA VASCULAR

DE LOS LLANOS DE VENEZUELA

39

Predominan suelos pertenecientes al orden alfisol, seguido por vertisoles e inceptisoles. Estos 
suelos muestran mayor desarrollo pedogenético que los suelos de las planicies actuales. La acumulación 
de arcilla iluvial usualmente es suficiente para reconocer la presencia de horizontes argillic. La alteración 
de los minerales primarios es mayor y han disminuido los menos resistentes. La redistribución del 
hierro y manganeso, como consecuencia de la alternancia de períodos de oxidación y reducción, es 
más intensa, originando mayor abundancia, tamaño y cementación de los nódulos de óxidos de estos 
elementos (Schargel 1972). 

Los alfisoles sobre bancos tienen drenaje bueno a imperfecto y predominio de texturas medias 
a moderadamente gruesas en los horizontes superficiales y moderadamente finas a finas en la parte 
media del perfil. Las características químicas varían regionalmente. En la mayor parte del Llano el pH 
varía de 5 a 6,5 y de 4,5 a 5,5 al sur del río Apure. En el sector norte de los Llanos Occidentales el pH es 
superior a 5,5 y alcanza valores superiores a 7 en capas profundas con carbonato de calcio. Las bases 
intercambiables superan 2 cmolc kg-1 de suelo y el contenido de materia orgánica en los horizontes 
superficiales varía entre 2 y 4%. Los vertisoles y alfisoles pobremente drenados de los bajíos tienen 
respectivamente texturas finas con más de 50% de arcilla y medias a moderadamente finas sobre finas. 
Tienen pH inferior a 5,5 en los horizontes superiores, incrementando a más de 6,5 en los subyacentes. 
Las bases intercambiables aumentan alrededor de 5 cmolc kg-1 de suelo en los horizontes superficiales, 
hasta más de 10 cmolc kg-1 en los subyacentes. En algunas localidades en el sector norte de los Llanos 
Occidentales aparecen nódulos de carbonato de calcio a más de 50 cm. El contenido de materia orgánica 
en los horizontes superficiales varía entre 2 y 6% en los bajíos y alcanza valores superiores a 8% en 
algunos esteros (Coplanarh 1974a, PINT 1979, 1985, 1990; Schargel y González 1973).

Localmente se encuentran suelos con elevados contenidos de sodio intercambiable a poca 
profundidad. Estos suelos corresponden a superficies de fines del Pleistoceno con delgadas coberturas 
de aluviones recientes. Son más comunes en las planicies de los Llanos Occidentales a menos de 100 
m snm y frecuentemente presentan vegetación de sabana con la palma Copernicia tectorum (García-
Miragaya et al. 1990).

Sobre los bancos se encontraban bosques semicaducifolios y sabanas de bancos con matas; en 
los bajíos y esteros predominaba la sabana eutrófica encharcada con escasos elementos leñosos. La 
composición florística de estas sabanas corresponde a la sabana de banco, bajío y estero descrita por 
Ramia (1967) para el Alto Apure. 

La mayor parte de los bosques han sido deforestados para el establecimiento de pastizales 
introducidos y cultivos; gran parte de las sabanas han sido sustituidas por pastizales y cultivos, o 
modificadas por la invasión espontánea de gramíneas introducidas.

3.4.2. Planicies aluviales del Pleistoceno (PP)

Son las planicies que no fueron cubiertas por espesores importantes de sedimentos del Holoceno. 
Su edad abarca del Pleistoceno superior tardío hasta el Pleistoceno inferior. Los suelos muestran un 
desarrollo pedogenético mayor que los suelos de las planicies recientes. Los horizontes argillic son 
más gruesos y también son más fuertes los incrementos de arcilla con la profundidad. La capacidad 
de intercambio catiónico de la arcilla es más baja. El contenido de minerales fácilmente alterables ha 
disminuido marcadamente en la fracción arena y en la arcilla (Ochoa 1983, Schargel 1978).

En el contacto de la planicie y el piedemonte andino se encuentran planicies de explayamiento 
del Pleistoceno Superior. Estas planicies ocupan superficies relativamente amplias al suroeste del río 
Santo Domingo y en el sector de Ticoporo. Los suelos predominantes son ultisoles y alfisoles, algunos 
con capas esqueléticas a poca profundidad. 
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La planicie del río Santo Domingo, con predominio de alfisoles, tiene bancos de hasta 5 m 
de elevación. Los suelos de los bancos tienen drenaje bueno a imperfecto, texturas moderadamente 
gruesas a moderadamente finas, pH generalmente inferior a 5,5 y bases intercambiables inferiores a 5 
cmolc kg-1 de suelo. Los suelos de bajíos tienen drenaje pobre, texturas medias a moderadamente finas 
en los horizontes superficiales y un fuerte incremento de arcilla en los subyacentes. El pH incrementa 
con la profundidad desde menos de 5,5 hasta 6,5 o más. Las bases intercambiables alcanzan valores 
entre 5 y 10 cmolc kg-1 de suelo en los horizontes profundos (Zinck y Stagno 1966). 

Sobre los bancos se encontraba la sabana oligotrófica y en los bajíos una transición entre sabanas 
oligotróficas encharcadas y eutróficas encharcadas. Ahora los pastos introducidos ocupan la mayor 
parte de esta planicie, además de extensiones menores bajo cultivos.

En la planicie del Pleistoceno Superior de Ticoporo predominan ultisoles, con drenaje 
moderadamente bueno a bueno, texturas medias a finas y con bajos contenidos de bases intercambiables. 
En áreas bajas se encuentran ultisoles con drenaje imperfecto a pobre (PINT 1985). Esta planicie, 
parcialmente incluida en la Reserva Forestal de Ticoporo, estaba cubierta por bosques. La deforestación 
para establecer cultivos de subsistencia y pastizales ha afectado la mayor parte del área, incluyendo 
la reserva forestal. 

Entre los ríos Apure y Arauca, rodeada por planicies recientes, se encuentra la planicie del 
Pleistoceno Superior del Alto Apure. Está formada por amplios bajíos, escasos bancos y médanos. 
En las vegas de los ríos y caños se encuentran aluviones actuales y recientes, de grosor variable. La 
edad de esta planicie debe corresponder al período interglacial anterior al actual, el cual finalizó 
hace un poco más de 100.000 años. Durante este período, al igual que en el presente, los Llanos 
Occidentales experimentaron una acumulación generalizada de sedimentos depositados en planicies 
de desborde. 

En los bajíos y bancos bajos predominan ultisoles con plintita a menos de 1 m de profundidad, 
con pH inferior a 5,5 y suma de bases intercambiables inferior a 2 cmolc kg-1 de suelo. Son suelos 
pobremente drenados, con texturas medias a moderadamente gruesas en los horizontes superficiales, 
sobre capas con texturas medias a finas. El contenido de arcilla en los horizontes superficiales es bajo 
y el limo alto. Estos horizontes frecuentemente alcanzan el límite líquido cuando están saturados 
con agua, dificultando el desplazamiento del ganado y provocando el batido de estos horizontes. En 
los bancos y médanos con desnivel sobre los bajíos entre 1 y 2 m predominan ultisoles con drenaje 
imperfecto y plintita a menos de 150 cm de profundidad. Los horizontes superficiales tienen texturas 
franco arenosas y areno francosas sobre texturas medias. Entisoles con drenaje algo excesivo y texturas 
gruesas ocupan los médanos altos (Schargel 1997).

Esta planicie está cubierta casi totalmente por sabanas oligotróficas encharcadas con muy pocos 
arbustos y árboles. A lo largo de los principales ríos y caños se encuentran bosques de galería, con 
un ancho que raras veces excede los 500 m. En los bancos y médanos predomina Axonopus purpusii, 
una gramínea baja con buen valor forrajero (Ramia 1980). Esta vegetación corresponde a las sabanas 
de Chichitera, según Ramia (1985). Su uso tradicional ha sido la cría y levante de ganado de carne. 
Una superficie importante ha sido incluida en la red de diques que forma los módulos de Apure. Sin 
embargo, el incremento de las especies forrajeras deseables, como consecuencia de inundaciones más 
prolongadas, constantes y controladas, es más lento que en las planicies recientes.

Bordeando por el norte a la planicie eólica con médanos en el estado Apure, se encuentra una 
planicie del Pleistoceno Superior con médanos, con suelos similares a la anterior, en la cual los médanos 
ocupan entre 10 y 25% del área. Los suelos de los bajíos frecuentemente tienen texturas gruesas en 
los horizontes superficiales. 
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Ultisoles pobremente drenados, con plintita a menos de 1 m de profundidad, también son 
comunes a lo largo del río Orinoco, adyacentes a la vega de dicho río. En estas planicies se acumulan 
aguas represadas por las crecientes del río, las cuales drenan cuando disminuye el caudal. La sabana 
oligotrófica encharcada es la vegetación predominante. La formación de estas planicies debe haber 
ocurrido durante el interglacial anterior al actual, ya que solamente durante los interglaciales podían 
los desbordes del río alcanzar un nivel tan alto. Algunos sectores, con sabana eutrófica inundada, han 
sido cubiertos durante el Holoceno por delgadas capas de sedimentos con texturas finas.

Al sur de las altiplanicies de los Llanos Centrales se extienden planicies del Pleistoceno superior. 
El sector noroeste de estas planicies, entre los ríos Guárico y Guariquito, se formó por desborde de 
sedimentos finos, aportados por los ríos Orituco y Guárico. La edad probablemente corresponde al 
último período glacial del Pleistoceno Superior, cuando las menores precipitaciones favorecieron la 
retención de las arenas en los valles aguas arriba de esta planicie; la cual se encuentra afectada en 
su mayor parte por la acumulación de aguas de lluvia y escorrentía local. La mayoría de los suelos 
clasifican como alfisoles con drenaje pobre y texturas moderadamente gruesas a medias sobre finas. 
El pH varía de 5,3 a 5,9, y el porcentaje de saturación con bases aumenta con la profundidad (PINT 
1990). Esta planicie está cubierta por una sabana transicional entre oligotrófica encharcada y eutrófica 
encharcada y en las áreas mejor drenadas por sabana oligotrófica. 

Al sureste del sector anterior, entre los ríos Guariquito y Manapire, se extiende una planicie 
cuyo origen está relacionado a la erosión regresiva que está desmantelando a la altiplanicie (Formación 
Mesa). Los sedimentos originados por esta erosión han sido depositados al pie de la altiplanicie en una 
planicie de explayamiento que cubre a poca profundidad a la Formación Mesa truncada, caracterizada 
por corazas conglomeráticas ferruginosas. En esta planicie se distinguen bancos con abundante grava 
de cuarzo, nódulos ferruginosos y de fragmentos de coraza. Localmente aflora la grava basal de cuarzo 
y las corazas conglomeráticas de la Formación Mesa, formando áreas suavemente onduladas (pendiente 
1–3%) y lomas muy bajas (pendiente 3–8%). La mayor parte del área se encuentra ocupada por bajíos 
con sedimentos moderadamente finos a finos, generalmente con capas de material esquelético o 
corazas a profundidades menores de 2 m. En estos bajíos, afectadas por excesos de agua, predominan 
ultisoles pobremente drenados, con texturas medias sobre moderadamente finas a finas. Son comunes 
los contactos petroférricos a menos de 150 cm de profundidad. En los bancos predominan ultisoles 
esqueléticos y texturas franco arenosas, francas y franco arcillo arenosas. Hacia el sureste, esta planicie 
se encuentra cubierta parcialmente por médanos con entisoles arenosos. Localmente se presentan 
inundaciones ocasionales durante las cuales han sido depositados sedimentos del Holoceno, sobre los 
cuales a su vez se han formado inceptisoles con texturas finas a medias y drenaje pobre a imperfecto. 
Estos suelos en general tienen baja saturación con bases y pH entre 4,5–5,5 (PINT, 1990).

Sobre los bancos, médanos y algunos bajíos mejor drenados predomina la sabana oligotrófica, con 
cobertura variable de árboles achaparrados y arbustos. En los bajíos se encuentra la sabana oligotrófica 
encharcada y localmente, en depresiones con fuertes excesos de agua, se encuentran agrupaciones de 
árboles bajos y arbustos, identificados como congriales, por la abundancia del congrio (Acosmium nitens). 
A lo largo de los ríos y caños se encuentran bosques de galería, algunos con Mauritia flexuosa.

Al sureste del estado Monagas se extiende una planicie del Pleistoceno Inferior (Figura 15) 
que corresponde a una facies deltáica o pseudodeltáica de la Formación Mesa. Hacia el oriente, esta 
planicie desaparece debajo de sedimentos del Holoceno del delta del río Orinoco (Coplanarh 1974a, 
1974b). La pendiente general es inferior a 1%; ondulaciones amplias y muy suaves alcanzan pendientes 
de hasta 3%. La mayoría de los suelos clasifican como ultisoles con plintita a menos de 150 cm de 
profundidad, con texturas superficiales franco arenosas, francas y franco arcillosas sobre finas, pH 
entre 4,5 y 5,5 y bajo contenido de bases intercambiables. El drenaje es bueno a moderadamente bueno 
e imperfecto a pobre en los bajos. 
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La vegetación natural de esta planicie es la sabana oligotrófica con escasos elementos leñosos, 
parcialmente sustituida por pastizales introducidos. A lo largo de los curso de agua se encuentran 
bosques de galería con Mauritia flexuosa. 

En el este del estado Apure, entre los ríos Capanaparo y Cunaviche, se encuentra una planicie 
suavemente ondulada donde los afloramientos de corazas y de capas de nódulos ferruginosos son 
extensos. La edad de esta planicie probablemente corresponde al Pleistoceno Inferior, extendiéndose 
debajo de la parte oriental de la planicie eólica con médanos. Delgadas capas de sedimentos eólicos 
arenosos y algunos médanos cubren parcialmente esta planicie. 

Sobre los suelos mejor drenados predomina la sabana oligotrófica con árboles achaparrados y 
en las depresiones la sabana oligotrófica encharcada. En las vegas se encuentran bosques de galería.

Figura 15 
Planicie aluvial del Pleistoceno en el edo. Monagas  

(foto M. Ramia)
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CLIMA
Rodrigo Duno de Stefano y Otto Huber

La pronunciada alternancia de una fuerte estación de sequía (“verano”) con otra de lluvias 
torrenciales y tormentas intempestivas (“invierno”), tan característica de los Llanos de Venezuela 
es, sin duda, uno de los rasgos ambientales más impresionantes de esta amplia región. A pesar de 
que los términos locales de “verano” e “invierno” no corresponden a las estaciones astronómicas 
utilizadas en meteorología, ya que sus inicios vienen determinados por los equinoccios y solsticios, 
toda la población “criolla llanera” desarrolla su vida en íntima relación con esta eterna sucesión de 
penuria y de exceso de aguas. Después de las observaciones generales sobre el clima de los Llanos 
publicadas por Humboldt (1818-19, 1985), descripciones más detalladas sobre este tema interesante 
han sido publicadas por Sánchez Carrillo (1960), Tamayo (1961b), Vila (1963a), Monasterio (1968) y 
Walter y Medina (1971).

Las condiciones climáticas sobre el territorio nacional están reguladas por su ubicación 
geográfica entre 1 y 12 grados latitud norte, es decir en plena zona tropical. 

A todo lo largo del ecuador existe un cinturón de baja presión originado por la circulación 
de vientos a escala planetaria; los vientos alisios procedentes del hemisferio norte se encuentran 
con los vientos del sur formando así una zona de convergencia o de baja presión, llamada “zona de 
convergencia intertropical” o “zona de calmas ecuatoriales”. En este cinturón ambas corrientes de 
aire convergen produciendo un ascenso en la circulación atmosférica que da origen a la formación de 
grandes nubes convectivas, responsables de la abundante precipitación característica de los trópicos. 
La zona de convergencia intertropical no se mantiene fija a lo largo del año, sino que se desplaza al 
norte y al sur de la línea del ecuador. En julio alcanza su posición más septentrional (en aprox. 10° lat 
N) y es responsable de las abundantes precipitaciones en todo el país, mientras que en enero alcanza 
su posición más meridional sobre el Brasil central, dejando el campo libre para los vientos alisios del 
NE, los cuales a su vez son causantes de la época de sequía en casi todo el territorio nacional. 

La temperatura media del aire está estrechamente ligada a la altitud, en especial en los climas 
tropicales. En consecuencia, como la variación de la altitud en los Llanos es muy reducida, las diferencias 
de temperatura son igualmente pequeñas. La temperatura del aire está regulada por la incidencia y 
variaciones de la radiación solar sobre la superficie del suelo y por la influencia de los vientos. 

La temperatura media anual de los Llanos ubicados por debajo de 250 m snm oscila entre 26 y 
28 °C, lo que define el carácter macrotérmico de la región. La diferencia o amplitud térmica anual es 
inferior a 3 °C y por esta razón se habla de un régimen térmico homeoestático o isotérmico. Por otro 
lado, la amplitud o variación diaria es muy amplia y alcanza, en término medio, de 8 a 10 °C, siendo 
la oscilación máxima de hasta 13–17 °C (Sánchez Carrillo 1960). En general, las mayores temperaturas 
medias anuales se observan en los Llanos Centrales (Guárico), mientras que disminuyen en los Llanos 
Orientales y Occidentales; en el primer caso, se presume que esto sea por efecto del atemperamiento 
que produce la intensa evapotranspiración de las extensas selvas del Delta del Orinoco y en el segundo 
caso por el atemperamiento producto de los vientos más frescos que bajan de los Andes.

En los Llanos venezolanos, el régimen pluviométrico es mayormente biestacional, con un 
período de lluvias de 6 a 8 meses (Pittier 1942, Sánchez Carrillo 1960, Monasterio 1971, Walter y Medina 
1971, Tamayo 1972a). La región con menos precipitación se observa en los Llanos centrales, mientras 
que la duración del período de lluvias aumenta hacia el piedemonte andino y en la zona oriental de 
Monagas. La Figura 16 muestra las isoyetas de la región llanera. 
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Figura 16 
Isoyetas de los Llanos de Venezuela (según datos del MARN/Hidrología, 2004)

Para caracterizar el tipo de clima de una determinada región, se pueden utilizar el sistema de 
clasificación climática de Köppen (1936, 1948) o los climadiagramas propuestos por Walter y Lieth 
(1960). El primero es ampliamente utilizado y combina información sobre temperatura, precipitación 
y evaporación con características de la vegetación. En el sistema de Köppen, el macroclima de la 
región de los Llanos corresponde al “tropical lluvioso”, con una temperatura media del mes más frío 
mayor a 18 °C, designado con la letra “A”. Dentro de esta amplia categoría climática, en los Llanos 
predomina el tipo Awi, definido como cálido lluvioso tropical, de sabanas y bosques tropicales semi-secos, 
con un solo máximo de precipitación a mitad de año, junio-julio, con 7 a 6 meses lluviosos. Este tipo climático 
a su vez presenta dos subtipos: el primero, que predomina en el área de los Llanos Centrales, es el 
Aw’i, definido como clima de sabanas (herbazales) y bosques tropófilos sub-húmedos, con un solo máximo 
de precipitación, la estación lluviosa se prolonga hasta fines de noviembre, con 7 a 8 meses lluviosos. El otro 
subtipo Aw”i, que se caracteriza por ser de bosques húmedos tropófilos y sabanas, con dos máximos de 
precipitación en los equinoccios (marzo y septiembre) y con 8 a 9 meses de lluviosos se observa al suroeste 
de la ecorregión, es decir al sur del río Arauca (Apure) y en una pequeña franja en la región más 
nororiental de los Llanos (Monagas).

Por último, hacia los Llanos Occidentales se observan dos bolsones de alta precipitación que 
definen el tipo climático Am, clima de transición hacia el de selva amazónica lluvioso todo el año. 
Recientemente, Bono (1996) presentó información general sobre las características climáticas del 
piedemonte oriental del estado Táchira, que forma parte de la ecorregión de los Llanos. Las localidades 
El Nula, Doradas, Las Bocas del Caparo y Navay se encuentran todas por debajo de los 250 m snm. 
En todas ellas la precipitación es mayor a 2.500 mm al año y puede incluso alcanzar más de 3.000 mm 
(2.790-3.363). Estos valores contrastan notablemente con los valores de localidades de la región central 
de los Llanos como El Socorro, El Sombrero, Ortiz y Zaraza, donde la precipitación anual alcanza los 
1046, 1119, 1158 y 1183 mm, respectivamente (Sánchez Carrillo 1960). Estas abundantes precipitaciones 
en el piedemonte andino explican la existencia de exuberantes bosques en el piedemonte andino, 
incluyendo las reservas forestales de San Camilo (Apure), Caparo y Ticoporo (Barinas).
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Para visualizar las características climáticas también se utilizan los climadiagramas propuestos 
por Walter y Lieth (1960). El climadiagrama se representa en forma gráfica y se basa en las dos variables 
macroclimáticas principales, el curso medio mensual de la temperatura y el curso medio mensual de la 
precipitación, los cuales en conjunto muestran la presencia y magnitud de estaciones áridas y húmedas. 
Tiene además como ventaja que es completamente independiente de la vegetación (Walter y Medina 
1971). Su lectura es sencilla: en el eje horizontal se disponen los meses del año, comenzando desde enero 
(en el caso del hemisferio norte) mientras que en los ejes verticales se disponen la temperatura media 
mensual en grados centígrados y las precipitaciones medias mensuales en mm, con una representación 
gráfica a escala 1:2. De esta manera, se pueden reconocer fácilmente las estaciones húmedas y secas: 
durante el período en el cual la curva de la temperatura está por encima de la de la precipitación, se 
tiene una estación seca y por el contrario, cuando la curva de la precipitación está por encima de la 
de la temperatura, se trata de una estación lluviosa. 

Según Walter y Medina (1971) el régimen climático de los Llanos pertenece al tipo climático 
del Grupo D, definido como clima biestacional típico con épocas de lluvia y sequía bien marcadas y en el 
cual la época de lluvias se presenta en general entre abril y noviembre. En la Figura 17 están representados 
nueve climadiagramas característicos de la región llanera. Se puede observar que la época de sequía 
es más prolongada y también más pronunciada en los Llanos Centrales (estaciones 4, 5, 6 y 7 de la 
Figura 17), mientras que en los Llanos Orientales de Monagas se observan dos picos de lluvias y en 
los Llanos Occidentales de Barinas una disminución considerable de la época de sequía debido a la 
posición de piedemonte de esta franja llanera. En la Tabla 1 se pueden encontrar los valores numéricos 
utilizados para la elaboración de estos nueve climadiagramas con base en los datos proporcionados 
por el Sistema Nacional de Información Hidrológica y Meteorológica del MARN. 

Tabla 1 
Datos meteorológicos de nueve estaciones ubicadas en los Llanos de Venezuela 

(Primera línea = promedios mensuales de la temperatura del aire [ºC]; segunda línea = promedios mensuales de 
la precipitación [mm]; datos obtenidos del MARN/Hidrología, Sistema Nacional de Información Hidrológica y 

Meteorológica, 2004)

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL

Santa  
Bárbara

26,9 27,8 28,2 27,7 27,0 24,3 25,8 26,1 26,4 26,6 26,5 26,2 26,6
13,6 12,8 49,2 149,9 232,4 348,2 335,9 276,9 265,3 254,0 155,8 44,7 2138,6

Guanare
25,7 26,8 27,7 27,2 26,0 25,1 24,7 25,09 25,5 25,8 25,9 25,3 25,9
12,0 19,2 37,4 123,1 219,4 257,2 259,5 198,1 181,1 169,8 105,9 36,8 1619,6

Acarigua
25,9 26,8 26,9 27,0 26,0 25,1 24,8 25,0 25,2 25,5 25,8 25,6 25,8

5,6 17,2 24,4 101,9 204,1 243,4 232,2 192,5 189,9 173,2 112,8 40,9 1537,9

Calabozo 
EBLl

27,8 28,5 29,5 29,7 28,2 26,7 26,2 26,4 26,6 27,0 27,4 27,4 27,6
2,1 3,5 8,6 65,0 177,6 231,0 222,1 246,1 163,5 128,7 59,4 11,1 1318,7

San  
Fernando

26,5 27,4 28,6 28,6 27,0 25,9 25,7 26,1 26,5 27,0 26,8 26,6 26,9
0,8 3,1 12,1 72,3 171,1 251,1 285,1 274,6 167,6 118,5 45,6 9,3 1411,3

Puerto Páez
28,5 29,1 30,2 29,7 28,2 27,5 27,2 27,0 27,6 27,9 28,2 28,2 28,3
10,6 24,1 31,0 112,1 223,5 345,2 366,0 285,4 193,1 151,4 85,3 24,4 1852,0

Toro Negro
28,2 28,8 30,0 30,0 29,3 27,5 27,1 27,4 27,7 28,0 28,2 27,9 28,3

2,4 2,2 6,3 39,3 120,3 209,8 244,8 282,9 183,7 124,8 57,3 6,7 1280,6

El Tigre
26,0 25,8 27,1 27,6 27,1 25,8 25,6 26,0 25,6 26,4 26,0 25,5 26,2

8,8 6,1 10,9 42,7 77,7 164,8 183,0 178,8 139,1 115,6 61,9 31,8 1021,3

Temblador
24,1 24,5 25,4 25,7 25,0 24,4 23,7 24,8 25,7 25,6 25,0 24,7 24,9
51,0 28,1 21,8 53,5 111,8 176,5 166,0 147,1 111,0 62,4 89,4 125,5 1144,0
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Figura 17 
Climadiagramas de los Llanos de Venezuela  
(según datos del MARN/Hidrología, 2004)

Figura 18 
Climatograma de Calabozo, edo. Guárico  

(tomado de Vareschi y Huber 1971)

Finalmente, cabe mencionar un estudio microclimático realizado durante un año (Agosto 
1967–Julio 1968) en los terrenos de la Estación Biológica de los Llanos por Vareschi y Huber (1971). En 
el mismo se evidencia la fuerte diferencia microclimática existente entre el estrato herbáceo de la sabana 
abierta y el interior de las “matas” llaneras. Como marco de referencia para dicho estudio se presenta 
el climatograma de Calabozo (Edo. Guárico), construido a partir de los promedios mensuales de la 
temperatura del aire y de las precipitaciones efectivamente medidas durante los años 1965, 1966 y 1967 
y que muestran la gran amplitud de variación de estos parámetros entre un año y otro (Figura 18).


