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VEGETACIÓN
EXPLORACIONES BOTÁNICAS EN LOS LLANOS VENEZOLANOS

Rodrigo Duno de Stefano, Gerardo Aymard y Otto Huber

Los paisajes de las inmensas llanuras del centro de Venezuela contrastan marcadamente con 
aquellos de todas las otras regiones naturales que las circundan por las cuatro direcciones. Talvez 
debido a su lejanía de los pocos centros habitados, asentados mayormente en las cordilleras andinas 
y de la costa norte, el descubrimiento científico de este mundo aparentemente tan homogéneo y 
hasta monótono por su excesiva “horizontalidad” comenzó más tardíamente que en el resto del país. 
Puede decirse que el estudio sistemático de los aspectos botánicos y ecológicos de los Llanos se realizó 
apenas en el siglo XX, no obstante unas exploraciones ocasionales y puntuales realizadas en el siglo 
anterior.

1.  LA EXPLORACIÓN BOTÁNICA DE LA FLORA LLANERA

Las investigaciones botánicas comienzan en Venezuela en el año 1754, cuando Pehr Loefling, 
un discípulo de Carl Linné, visitó el país como miembro de la real “Comisión de Límites”, dirigida por 
José de Iturriaga con el objetivo de establecer y fijar límites entre los territorios españoles y portugueses 
en América tropical (Pelayo López, 1990). Sus actividades se limitaron a recoger muestras botánicas en 
los estados Anzoátegui (Píritu, río Unare, Clarines), Sucre (Cumaná y alrededores) y Bolívar (bajo río 
Caroní); sin embargo, cuando no había hecho más que comenzar sus trabajos, Loefling murió víctima 
de la malaria en la misión de San Antonio del Caroní el 22 de Febrero de 1756. No obstante, su tarea 
todavía impresiona, por lo extenso, profundo y agudo de sus observaciones. Linneo publicaría parte 
de sus diarios y notas en el famoso Iter Hispanicum (Rydén 1957).
 

Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland (Figuras 19 y 20) fueron los primeros científicos 
que realizan colecciones botánicas y zoológicas en la región de los Llanos, incluyendo observaciones 
geológicas, geográficas, climáticas, etnológicas, sociopolíticas y económicas. El día 7 de febrero de 
1800 comienzan su recorrido por los Llanos, tomando el camino de Güigue, Villa de Cura, San Juan 
de los Morros, Parapara y Ortíz hasta llegar el 14 de marzo de ese mismo año a Calabozo. En esa 
villa, Humboldt realizó detalladas observaciones sobre los fenómenos eléctricos del pez temblador 
(Gymnotus). El día 24 de marzo parten para San Fernando de Apure, adonde llegan el día 30. Humboldt 
consideró a los Llanos como una región florísticamente pobre; hace referencia a unas pocas plantas, en 
especial, palmas como el moriche (Mauritia flexuosa) y la palma de cobija (Copernicia tectorum). Desde 
el punto de vista botánico, la obra Nova Genera et Species Plantarum (Humboldt et al. 1816–26) resume 
los resultados de sus exploraciones en la región y en la Relation Historique (capítulos 4–26) describe 
detalladamente sus observaciones recogidas en Venezuela. 

Aunque las expediciones botánicas en el país se incrementaron considerablemente después 
de la visita de Humboldt y Bonpland, éstas han sido muy escasas en la región llanera y entre las 
más importantes podemos citar los viajes de K. Moritz, C. Otto, J.J. Linden y H. Karsten (Huber et 
al. 1998). Información en detalle de las exploraciones botánicas en el siglo XIX y principios del siglo 
XX se encuentra en La evolución de las ciencias naturales y las exploraciones botánicas en Venezuela (Pittier 
1942); esta obra incluye la traducción de un artículo de Schlechter (1919) referente a las exploraciones 
en Venezuela, así como comentarios y aclaraciones adicionales del propio Pittier. 
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En el siglo XX debemos destacar la labor del naturalista y botánico suizo Henri F. Pittier 
(1857–1950, Figura 21), quien a los 62 años de edad se instala definitivamente en el país después de dos 
visitas previas en 1913 y 1917. Pittier realizó intensas colecciones botánicas (9.324 en total) en la región 
central de la Cordillera de la Costa, Zulia y los Llanos; en esta última región se dedica especialmente 
a los Llanos centro-occidentales y luego a los Llanos orientales de la Mesa de Guanipa (Tabla 2). Es 
a Pittier a quien debemos los primeros estudios detallados de los ecosistemas de sabana en el país y 
así lo menciona en su obra La Mesa de Guanipa; Ensayo de Fitogeografía (Pittier 1942): “Es según creo, 
el primer estudio detallado de la vegetación de una sección de nuestros Llanos ...”. La contribución 
de H. Pittier al conocimiento de la botánica en Venezuela se resume en la descripción de decenas de 
especies nuevas para la ciencia, así como cerca de 290 publicaciones, incluyendo sus mayores obras 
Manual de las plantas usuales de Venezuela (Pittier 1926) y Catálogo de la Flora Venezolana (Pittier et al. 
1945–1947). Existen varias publicaciones que abordan el trabajo de Henri Pittier en Venezuela entre 
las cuales debemos mencionar las de Jahn (1950), Tamayo (1985), Texera (1991, 1998), Crespo (1997) 
y de Häsler y Baumann (2000). 

Después de la primera mitad del siglo XX, el número de colectores en la región de los Llanos 
se incrementa notablemente y es difícil hacer un seguimiento completo de cada uno de ellos en 
ausencia de un análisis detallado de sus colecciones botánicas y de sus cuadernos de campo. En 
este sentido, los siguientes párrafos pretenden ser solamente una guía general de las exploraciones 
botánicas contemporáneas en la región llanera; sin embargo, es muy posible que algún investigador 
sea involuntariamente excluido. En este grupo de botánicos debemos mencionar a los discípulos de 
H. Pittier: en primer lugar a Francisco Tamayo Yépez (1902–1985, Figura 22), quien realizó abundantes 
colecciones botánicas en los estados Lara, Falcón y Guárico. Tamayo fue cofundador de la Estación 
Biológica de los Llanos en Calabozo (estado Guárico) que hoy lleva su nombre y que fue fundamental en 

Figura 19 
Alexander von Humboldt

Figura 20 
Aimé Bonpland
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Figura 21
Henri F. Pittier (foto archivo FIBV)

Tabla 2 
Itinerarios botánicos de Henri Pittier en los Llanos de Venezuela

1923 dic  San Juan de los Morros y alrededores
1924 feb  El Sombrero
1925 dic  Guanare–Río Portuguesa
1927 abr  Llanos del Guárico
 sep  Llanos de El Sombrero
1940 mar–abr Mesa de Guanipa (Guárico, Anzoátegui, Monagas)
 dic–ene  Mesa de Guanipa (Guárico, Anzoátegui, Monagas)
1941 feb  Llanos de Calabozo
 jun  Mesa de Guanipa (Guárico, Anzoátegui)
 sep  Llanos de Calabozo
1942 jun  Mesa de Guanipa (Guárico, Anzoátegui)
 ago  Mesa de Guanipa (Guárico, Anzoátegui)
1944 ene  Mesa de Guanipa (Guárico, Anzoátegui)
1945 oct  Mesa de Guanipa (Anzoátegui, Monagas)

el estudio y conocimiento de los Llanos centrales de Venezuela. La importancia de su contribución puede 
ser evaluada en los numerosos artículos publicados en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias 
Naturales. La extensa obra de Tamayo incluye dos publicaciones fundamentales en el conocimiento 
botánico y ecológico de los Llanos como son: Ensayo de la clasificación de sabanas de Venezuela (Tamayo 
1964b) y Los Llanos de Venezuela (Tamayo 1972 a,b,c). Tobías Lasser, otro discípulo de Pittier, también 
realizó colecciones en casi todo el país, incluyendo los Llanos y publicó un artículo titulado: Origen 
de las formaciones vegetales de nuestros Llanos (Lasser 1969). Víctor Manuel Badillo se dedicó al estudio 
taxonómico de las familias Asteraceae (Compositae) y Caricaceae, y realizó algunas colecciones en 
la región llanera. Por último, Zoraida Luces de Febres, quien a pesar de no haber realizado intensas 
colecciones botánicas en los Llanos, se dedicó al estudio de la familia Poaceae (Gramineae), que es sin 
lugar a dudas la familia de plantas más importante en las sabanas llaneras. 
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Figura 22 
Francisco Tamayo Y. (foto E. Moreno)

Otro contemporáneo de la época fue Julián A. Steyermark (Figura 23), quien en diciembre de 
1943 visitó Venezuela como parte de la “Comisión Cinchona” y permaneció en el país hasta junio de 1945 
coleccionando muestras botánicas en los Andes, la Cordillera de la Costa y la Guayana. Posteriormente, 
en el año 1953 visitó nuevamente la Guayana y en 1960 se radica definitivamente en Venezuela por 
más de 20 años; tiempo durante el cual llegó a coleccionar más de 57.000 muestras botánicas (Huber 
et al. 1998). Curiosamente, la región llanera es la menos visitada por él. Sin embargo, sus colecciones 
botánicas en las reservas forestales de San Camilo y Caparo alcanzan aprox. 1.000 números. Entre el 
26 de marzo y el 6 de abril de 1968 visitó San Camilo (# 101.290–101.953) y entre el 9 y el 14 de abril 
del mismo año visitó la Reserva Forestal de Caparo (# 101.954–102.294). También realizó algunas 
colecciones fuera de las reservas forestales. Lamentablemente no realizó publicaciones florísticas de 
esas visitas, pero varias de sus colecciones resultaron especies nuevas para la ciencia.

Figura 23 
Julián A. Steyermark (foto P. E. Berry, MO)
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En la segunda generación de botánicos venezolanos aparece Leandro Aristeguieta, quien 
además de taxónomo mantiene la tradición de H. Pittier y F. Tamayo en su constante lucha por la 
conservación de los recursos naturales y el estudio de los Llanos venezolanos. Aristeguieta realizó 
intensas colecciones botánicas a lo largo y ancho de los Llanos y publicó numerosos artículos, 
incluyendo especies nuevas para la ciencia así como inventarios florísticos de la región, los cuales son 
parte fundamental del presente estudio. Entre sus publicaciones están: Flórula de la Estación Biológica 
de los Llanos (Aristeguieta 1966), Consideraciones sobre la flora de los morichales llaneros al norte del Orinoco 
(Aristeguieta 1968b) y El bosque caducifolio seco de los Llanos Altos Centrales (Aristeguieta 1968a). Otro 
botánico de esta generación es Mauricio Ramia (Figura 24), quien ha pasado a convertirse en sinónimo 
de los Llanos venezolanos o más especificamente de las sabanas llaneras. Ramia ha realizado extensas 
colecciones en todos los Llanos, en especial en los estados Anzoátegui, Apure, Cojedes y Guárico; es 
autor de contribuciones básicas para su conocimiento florístico, como por ejemplo: Plantas de las sabanas 
llaneras (Ramia 1974b) y ecológico Ecología de las sabanas del Estado Cojedes: reconocimiento florístico y 
fenología (Ramia y Delascio 1982 ). Francisco Delascio Chitty, a su vez discípulo de Aristeguieta y 
Ramia, realizó importantes colecciones en el Parque Nacional Aguaro-Guariquito (Montes et al. 1987), 
así como también en todo el estado Cojedes, del cual ha publicado numerosos artículos sobre su flora 
(Delascio Chitty 1994 y 1996, Delascio Chitty y López 1995a, 1995b). Posiblemente, el mayor colector 
venezolano de muestras botánicas es Baltazar Trujillo, quien ha coleccionado cerca de 30.000 números, 
muchos de ellos a lo largo y ancho de la región llanera. 

Figura 24 
Mauricio Ramia (a), con J. Borsotti (b) (foto M. Ramia)

La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes ha jugado 
un papel importante en el conocimiento florístico de los bosques de las tierras bajas del suroccidente 
del país, en especial de las reservas forestales de Caparo y Ticoporo. Botánicos como L. Ruiz Terán, 
L. Bernardi, F.J. Breteler, Luis Marcano Berti (1964), Jaime Bautista, Henry Rodríguez, José Guevara 
y Clemente Hernández, entre otros, han coleccionado intensamente en esta región. Sin lugar a dudas 
una mención especial requiere L. Ruiz Terán, quien en la década de los años sesenta del siglo pasado 
realizó repetidas visitas a la región llanera, en especial a la Reserva Forestal de Ticoporo, al bosque 
caducifolio de Caimital y al Río Bumbúm (todos en el estado Barinas), así como también al estado 
Guárico, visitando las localidades de San Antonio de Tamanaco, El Sombrero, Chaguaramas, Las 
Mercedes y Santa Rita. Después de varios años de intenso trabajo de campo en el área asignada a la 
ULA en la Reserva Forestal de Caparo fue publicado un detallado inventario florístico de dicha reserva 
(Hernández Peña y Guevara González 1994). 
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En 1981 fue fundado el Herbario Universitario (PORT) de la Unellez-Guanare para apoyar 
las carreras universitarias de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables, Producción Animal y 
Agronomía. Actualmente, es la institución botánica más activa en trabajos de exploración botánica en 
Venezuela, y a su vez es la que presenta el crecimiento más rápido de su colección de muestras botánicas. 
Con sólo 21 años de fundado, la colección del herbario consiste de más de 100.000 especímenes botánicos, 
lo que lo consolida después del Herbario Nacional como la colección moderna más representativa a 
nivel nacional de bosques de tierras bajas de la Guayana y Amazonía, de Pteridofitas y de flora de los 
Llanos. El primer grupo de trabajo estaba conformado originalmente por el fundador del herbario, 
Basil Stergios, y por Francisco Ortega (†) y Gerardo Aymard, a quienes se sumaron posteriormente 
Carlos Ramírez R., Raul Rivero, Nidia Cuello y Miguel Niño.

Como parte de las actividades asociadas a los múltiples proyectos que se llevaron a cabo 
en la Estación Biológica de los Llanos con la estrecha colaboración de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela, Aníbal Castillo hizo muchas colecciones en el bosque caducifolio 
asociado al Río Orituco (Guárico) para su tesis de licenciatura, mientras que Nelson Ramírez realizó 
numerosas colecciones en todos los terrenos de la Estación Biológica de los Llanos, complementando 
así los estudios florísticos previos de Leandro Aristeguieta.

A finales de la década de los ochenta, la Fundación Bioma, encargada de la caracterización 
biológica del recién creado Parque Nacional Cinaruco-Capanaparo (Parque Nacional “Santos 
Luzardo”), realizó una serie de exploraciones botánicas encabezadas por Rosalba Gómez, Mariapía 
Bevilacqua y Rodrigo Duno de Stefano, en las cuales participaron botánicos de otras instituciones 
científicas. Estas colecciones, junto con las realizadas con anterioridad por Gerrit Davidse y Ángel 
González, son incluidas en su totalidad en este catálogo. 

En los últimos años han surgido iniciativas importantes ligadas a problemas concretos de 
manejo de la región como es el caso del estudio multidisciplinario sobre el “Síndrome parapléjico del 
ganado vacuno” realizado en los años 90 por Stephen S. Tillett y Giovanna De Martino del Herbario 
“Víctor Manuel Ovalles” (MYF) de la Facultad de Farmacia-UCV. Esta investigación incluyó intensas 
colecciones botánicas hechas por De Martino especialmente en los Llanos surorientales.

Un proyecto que puede ser considerado precedente de esta recopilación es la obra titulada Clave 
para los árboles de los Llanos de Venezuela basada en características vegetativas (Smith et al. 1996). Robert 
Smith es posiblemente, junto con Alwin H. Gentry (†), uno de los primeros botánicos que visualizó 
la necesidad, importancia y utilidad de reconocer especies a partir de características vegetativas. Por 
tal motivo, después de muchos años de visitas al campo y a herbarios nacionales, elaboró dicha clave, 
acompañada de dibujos y mapas muy esquemáticos para las especies arbóreas llaneras. 

Con relación a los botánicos visitantes, no podemos dejar de mencionar el trabajo de Gerrit 
Davidse (Figura 25), del Missouri Botanical Garden, quien realizó varias expediciones botánicas en 
todo el país, incluyendo Guárico y el sur del estado Apure (en el actual Parque Nacional Cinaruco-
Capanaparo y sus alrededores), esta última región considerada en la década de los setenta como poco 
explorada botánicamente (Steyermark 1978). También otros botánicos como Alwin Gentry, Ronald 
Liesner, Henk van der Werff y Laurence Dorr, realizaron colecciones en los bosques de las tierras bajas 
de los estados Apure, Barinas y Portuguesa. Rebecca Rondeau visitó y coleccionó plantas herbáceas 
(excluyendo gramíneas y ciperáceas) en el Hato Masaguaral y publicó un trabajo titulado A flora for 
the herbs of Hato Masaguaral, Guárico, Venezuela (Rondeau 1989).
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Figura 25 
Gerrit Davidse (foto G. Davidse)

También debemos mencionar a los investigadores Santiago Castroviejo, Ginés López (1985) y 
Fernando Susach (1989), quienes colectaron numerosas muestras botánicas para sus detallados estudios 
fitosociológicos de la vegetación llanera: Estudio y descripción de las comunidades vegetales del “Hato El 
Frío”en los Llanos de Venezuela (Castroviejo y López 1985) y Caracterización y clasificación fitosociológica 
de la vegetación de sabanas del sector oriental de los Llanos Centrales Bajos venezolanos (Susach 1989). 
Anteriormente, sólo Justiniano Velásquez había realizado un estudio fitosociológico en las sabanas 
de la Estación Biológica de los Llanos (Velásquez 1967).

Existen colecciones muy puntuales pero que por su importancia deben ser mencionadas, como 
por ejemplo las realizadas por los agrostólogos Agnes Chase (US) y Arturo Burkart 1946 (SI). Chase 
visitó Venezuela en el año 1940, invitada por su colega Z. Luces de Febres, mientras que Burkart, 
invitado por Francisco Tamayo, lo hizo en el año 1946. Otro caso interesante y muy poco conocido 
es el del botánico puertorriqueño Juan Ismael Vélez. En el año 1946, Ventura Barnés, profesor de la 
Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia de Puerto Rico, organizó una expedición ornitológica 
al Río Parguaza (estado Bolívar); como botánicos lo acompañaron V.M. Badillo y J.I. Vélez; entre 
marzo y junio de ese año Vélez hizo abundantes colecciones botánicas (# 2.200–2.377, # 2.379–2.430, 
# 2.567–2.773, en total 434 muestras botánicas) en el sur del estado Apure (Puerto Páez), frente a 
la desembocadura del Río Parguaza en el Orinoco. Estas colecciones posiblemente representan las 
primeras colecciones botánicas en el sur del estado Apure y algunas resultaron en especies nuevas 
para la ciencia y muchas de ellas eran antes sólo conocidas al sur del río Orinoco. 

Curiosamente, parece que los Llanos Orientales que se extienden por los estados Anzoátegui, 
Monagas y Sucre, hayan recibido menos atención botánica que los otros sectores de los Llanos 
venezolanos. A pesar de que Loefling y más tarde Humboldt y Bonpland hizieron las primeras 
colecciones botánicas en suelo venezolano entre los alrededores de Cumaná y el piedemonte 
meridional de la Cordillera de la Costa Oriental, hoy todavía se cuenta con pocas publicaciones sobre 
las características florísticas de estas extensas sabanas. Ronald A. Pursell de la Pennsylvania State 
University, quien visitó el país entre febrero y julio de 1967, se dedicó a realizar grandes colecciones 
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botánicas, principalmente de musgos, en el norte del estado Monagas; asimismo, coleccionó plantas 
vasculares en localidades como Jusepín y alrededores de Caicara de Maturín. Tres años más tarde 
publica un artículo sobre los resultados de sus colecciones briológicas en la región (Pursell 1973). Por 
otra parte, América Lárez y sus colaboradores del Herbario UOJ en Maturín, así como los profesores 
Rosario Delgado (†) y José Cumana del Herbario IRBR en Cumaná, llevan adelante importantes 
programas de inventario florístico en sus respectivas zonas geográficas y se espera que en un futuro 
cercano se puedan consultar obras botánicas regionales sobre este interesante sector geográfico de 
Venezuela.

Colecciones más recientes son las de Ángel Fernández del Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas, quien ha reunido casi 5.000 números botánicos, principalmente en los Llanos de los 
estados Anzoátegui, Monagas y Cojedes, casi todos como apoyo a inventarios florísticos y estudios 
de regeneración vegetal adelantados por empresas petroleras.

2.  ESTUDIOS ECOLÓGICOS EN LOS LLANOS DE VENEZUELA

En abril de 1961, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales inauguró la Estación Biológica 
de los Llanos (EBLl) al sur de Calabozo en pleno Llano Alto Central, que hoy lleva el nombre de uno 
de sus fundadores, Francisco Tamayo (Figura 26); esta institución no sólo ha impulsado las actividades 
de inventarios taxonómicos de la flora llanera, sino también ha llevado a cabo la implementación de 
una serie de estudios ecológicos con la finalidad de conocer mejor el funcionamiento del ecosistema 
sabana y por ende avanzar hacia un manejo racional y más productivo de estas inmensas tierras 
tropicales. Mientras que el primer científico residente de la EBLl, John Blydenstein, se dedicó a la 
clasificación de los ecosistemas de sabana encontrados dentro de los amplios terrenos de la EBLl, 
los estudios ecológicos experimentales fueron concebidos originalmente en la facultad de Ciencias 
de la UCV e involucraron conocidos investigadores, tales como los profesores Volkmar Vareschi y 
Ernesto Foldats con sus discípulos Ernesto Medina, Valois González, Justiniano Velásquez y José San 
José; a estos siguió el grupo de los profesores Guillermo Sarmiento y Maximina Monasterio y sus 
discípulos Juan Silva, Mario Fariñas y Eliseo Castellanos, quienes a partir de los años 70 operaban 
desde la Facultad de Ciencias de la ULA en Mérida, concentrándose en las sabanas del piedemonte 
andino cerca de Barinas. Ambos grupos han producido un impresionante cuerpo de publicaciones 
que forma la base de la investigación ecológica moderna sobre sabanas no sólo en el contexto nacional 
sino también internacional.

Figura 26 
Estación Biológica de los Llanos  “Francisco Tamayo”,

 al sur de Calabozo, edo. Guárico, en 1968  (foto O. Huber)
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Los terrenos anexos a la Estación Biológica de los Llanos cubren una superficie de 250 hectáreas 
y durante muchos años su vegetación original ha sido protegida de incursiones de ganado y de fuego. 
Después de casi 50 años, hoy en día el área experimental de la EBLl está actuando como un verdadero 
reservorio biológico representativo de muchas especies de sabana que han sido eliminadas en otras 
zonas de los Llanos como resultado del avance intensivo y acelerado de la frontera agrícola en estos 
ecosistemas (com. pers. J. San José, ver Figuras 42 y 43). 

En 1964 se ha organizado en Venezuela el primer “Congreso Internacional sobre Sabanas” 
de la Unión Geográfica Internacional, durante el cual los Llanos fueron visitados por investigadores 
internacionales de la talla de Michael Eden, Gerardo Budowski, Roberto Goodland y otros. En 1968, el 
famoso ecólogo Heinrich Walter visitó la Estación Biológica de los Llanos durante varios días, invitado 
por el ecólogo venezolano Ernesto Medina. Mientras tanto, en los terrenos experimentales de la EBLl 
y bajo la dirección del Profesor Tamayo, se ha logrado identificar un pasto prometedor para la cría de 
ganado, llamado “Pasto Estabiol”, una raza cultivada de la especie nativa Paspalum coryphaeum (Viera 
1984). Por otra parte, las investigaciones ecológicas y especialmente ecofisiológicas sobre varios aspectos 
funcionales del ecosistema sabana fueron intensificadas en los terrenos de la Estación Biológica de los 
Llanos bajo la dirección del Dr. José de Jesús San José y varios tesistas de pre y postgrado de la UCV y 
del IVIC, tales como Judith Rosales, Alicia Cáceres, Bibiana Bilbao y otros. En la EBLl se inició también 
la carrera de Nelson Ramírez, tesista de la profesora Mary Kalin de Arroyo, quienes realizaron allí los 
primeros estudios de biología floral y demografía de plantas llaneras. 

En los años 80 del siglo pasado la atención volvió a concentrarse nuevamente sobre los paisajes 
llaneros, pero esta vez ya no del Alto Llano, sino de los Llanos inundables del estado Apure. Allí, 
donde hace muchos siglos atrás los residentes aborígenes ya habían intentado una vez regular las 
inundaciones estacionales mediante la construcción de una densa red de diques y campos elevados 
(Denevan y Zucchi 1978), ahora se volvió a plantear el sistema de los “módulos regulados”, mediante 
los cuales se aseguraría un régimen hidrológico del suelo más equilibrado y por ende más productivo 
para el cultivo de pastos y de arroz. Este gran proyecto, adelantado por el Gobierno Nacional bajo el 
nombre de “Módulos de Apure”, atrajo muchos proyectos de estudio sobre los impactos ambientales 
previsibles; la mayoría de estos estudios fueron realizados por profesionales de la Facultad de Ciencias 
de la UCV y del Vicerectorado Agrícola de la Unellez. El área de estudio tomada en cuenta para ese 
proyecto se extiende en el noroeste del estado Apure, alrededor de la localidad de Mantecal.

En épocas recientes los estudios botánicos y ecológicos en los Llanos están más concentrados 
alrededor de proyectos específicos, tales como la Estación Experimental “La Iguana” o las plantaciones 
de pinos de CVG-Proforca. Otras oportunidades para investigaciones botánico-ecológicas vienen 
ofrecidas por las diferentes posadas eco-turísticas que se han creado en varias partes de la región, 
especialmente en el piedemonte andino (Hato “Piñero” en Cojedes) o los hatos “El Frío” o “El Cedral” 
en el estado Apure. En el Hato El Frío se ha llevado a cabo recientemente un detallado estudio de los 
humedales ubicados en esta zona (Rial 2001 y ver contribución en este libro).

 La Estación Experimental “La Iguana”, propiedad de la Universidad Simón Rodríguez desde 
1977, tiene una extensión de 3.200 ha y está ubicada en el sureste del estado Guárico. Entre los estu-
dios botánicos realizados allí destacan las investigaciones en ecofisiología de leguminosas, biología 
de la palma moriche, ciclaje de nutrientes, replicación in vitro de plantas nativas, estudios fenológicos, 
evaluaciones de micorrizas, así como de la dinámica espacio-temporal del banco de semillas y lluvia 
de semillas (p. ej. Ponce et al. 1999). Esta estación forma parte de la Red Venezolana de Estaciones de 
Investigación Ecológica a Largo Plazo (Ecored-Venezuela) creada por el Fonacit en 1997, la que a su 
vez está integrada a la red internacional LTER. 
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 Una nueva oportunidad para las investigaciones ecológicas se viene abriendo en las extensas 
plantaciones forestales de pino (esencialmente Pinus caribaea var. hondurensis) en los Llanos del sur de 
Anzoátegui y Monagas (p. ej. Torres et al. 1998). Estas reforestaciones comerciales se están realizando 
a gran escala desde hace más de tres décadas y las mismas están cambiando paulatinamente el paisaje 
de toda la región, razón por la cual sería necesario hacer un seguimiento ecológico de sus impactos 
ambientales a nivel local y regional. 

3.  NECESIDADES FUTURAS

Con relación a las exploraciones e investigaciones botánicas en la región de los Llanos es 
evidente que existen tareas pendientes, entre las cuales podemos mencionar:

Intensificación de las exploraciones botánicas en el bosque caducifolio
Uno de los ecosistemas más amenazados en el planeta es el bosque tropófilo, también definido 
como bosque seco o bosque caducifolio (Pennington et al. 2000). En este sentido, es tarea de las 
futuras generaciones de botánicos aumentar y sistematizar las colecciones botánicas en este 
tipo de ecosistema. En tiempos difíciles, cuando existen fuertes presiones para transformar la 
cobertura natural en tierras de cultivo y pastoreo, en especial a lo largo del eje central del país, 
se requiere de información completa y de alta calidad que justifique la importancia de conservar 
porciones representativas de este tipo de ecosistema. 

Intensificación de las exploraciones botánicas en los Llanos surorientales
Las plantaciones forestales, la explotación petrolera, y las actividades agrícolas han modificado 
profundamente el paisaje y la vegetación de los Llanos surorientales. En Anzoátegui y sur de 
Monagas, las plantaciones agrícolas y forestales llegan hasta el mismo borde de los farallones 
de la Formación Mesa. En este sentido, es importante evaluar el estado de conservación de esta 
región para conocer su alfa y beta diversidad y su grado de alteración; que a priori nos atrevemos 
a considerar muy elevado.

Rescate de la Estación Biológica de los Llanos “Francisco Tamayo”
La Estación Biológica de los Llanos, creada en la década de los sesenta, fue pionera en América 
Latina en cuanto a la investigación científica y sus resultados fueron abundantes entre esos años 
y la década siguiente. Sin embargo, por razones desconocidas, sus actividades se redujeron 
significativamente en los últimos veinte años. En junio de 2001 se celebraron los 40 años de 
dicha estación (Aveledo Hostos 2001) y es tarea de todos lo científicos del país rescatar esta 
iniciativa. 

Inventario sistemático de los tipos de vegetación de los Llanos
Hasta la fecha, los estudios de clasificación de tipos de sabana se han llevado a cabo de una 
manera ocasional y puntual. Así tenemos la clasificación de sabanas de Tamayo (1964b), que fue 
la primera en ser desarrollada en el país, seguida por la clasificación de Montaldo (1966), la de 
Ramia (1967) y finalmente la de Sarmiento (1984). Huber y Alarcón (1988) presentaron una subdi-
visión de la ecorregión de los Llanos con base en criterios geomorfológicos, hídricos y florísticos 
en su mapa de vegetación de Venezuela. Velásquez (1965), Castroviejo y López (1985) y Susach 
(1989), a su vez comenzaron a aplicar la metodología sistemática fitosociológica de Braun-Blan-
quet (1964) en sus respectivas áreas de estudio (Alto Llano de la EBLl, Llanos de Apure y Llanos 
Bajos-Centrales de los alrededores de Santa Rita, respectivamente). Particularmente Susach ha 
demostrado la perfecta aplicabilidad de este sistema de clasificación cuantitativo a la diversidad 
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de ecosistemas sabaneros y por esta razón sería necesario expandir este tipo de inventario a todos 
los paisajes llaneros, con el objeto de poder cuantificar y comparar mejor la beta-diversidad y el 
rango de diversidad geográfica del bioma sabana de los Llanos venezolanos.

Estudios palinológicos y paleoecológicos de los principales paisajes llaneros
Tratándose de un conjunto de paisajes relativamente recientes, es de gran interés conocer con 
mayor detalle la historia del poblamiento vegetal de los Llanos. Las numerosas lagunas y 
morichales de la región seguramente guardan en sus fondos sedimentarios valiosa información 
palinológica, mediante la cual se pueden formular hipótesis más concretas sobre las condiciones 
paleoecológicas y de su dinámica en el tiempo y en el espacio.
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA  
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y DIVERSIDAD DE LOS BOSQUES  

DE LOS LLANOS DE VENEZUELA

Gerardo A. Aymard C.y Valois González B.

1.  INTRODUCCIÓN

En su famosa expedición en busca de “El Dorado”, en 1531, Nicolás Federmann fue el primer 
europeo en observar los Llanos venezolanos, llamándole la atención la inmensidad de la llanura y la 
fertilidad de los suelos de la región (Arcaya 1916). Al comparar los diversos estudios realizados en la 
región para establecer una correlación que ayude a delimitar las formaciones vegetales, hallamos que 
la vegetación de la región llanera ha recibido diferentes nombres, de acuerdo con los conceptos y el 
momento histórico en el cual fueron propuestas estas clasificaciones por los diferentes investigadores 
que han realizado observaciones y estudios fitogeográficos en Venezuela. Humboldt (1818-19) fue 
el primero en elaborar descripciones detalladas de los Llanos; en sus observaciones realizadas en 
marzo de 1800, recoge las denominaciones locales y anota las características del paisaje basándose 
en comparaciones con las formaciones geológicas, asociaciones vegetales y realidades geográficas de 
Europa. En su estudio sistemático de la geografía física y económica del país, Codazzi (1841) fue el 
primero en utilizar el término “Alto Llano”. Según su criterio, los Llanos son ubicados en las zonas de 
los pastos, distinguiendo en estas zonas una gran variedad de sabanas. Jahn (1921), partiendo de los 
procesos geológicos, aplica las denominaciones “Llanos Occidentales” y “Llanos Orientales”. Este autor 
hizo énfasis en las condiciones ecológicas y diferenció suelos y vegetación en estas dos regiones. 

Pittier (1920, 1937, 1948), basándose en aspectos generales sobre la estructura (horizontal y 
vertical) y composión florística, elaboró el primer mapa de la vegetación en Venezuela, al que acompañó 
con un esbozo de clasificación de las formaciones vegetales conocidas para la época. En su clasificación, 
Pittier separó la vegetación en tres grandes grupos: selvas, sabanas y páramos, subdividiendo 
posteriormente cada uno de estos grupos en unidades de vegetación según la naturaleza del suelo 
y los valores de pluviosidad. Dentro del gran grupo de selvas, describe los bosques llaneros como 
“selvas secas de tipo xerofítico” y “selvas veraneras”, ricas en especies arbóreas y con una amplia 
heterogeneidad espacial debido a cambios edáficos.

Beard (1946, 1955a), en su sistema de clasificación de vegetación para el Neotrópico, indica 
para la región llanera la presencia de “selvas veraneras semicaducifolias y caducifolias”, con tres a 
dos estratos bien diferenciados y una abundancia de palmas y lianas en el piso inferior. Las epífitas, 
los helechos y los musgos son escasos y cerca del 70% de las especies de árboles son caducifolias. De 
acuerdo con el mapa de vegetación de Hueck (1959, 1960), los bosques de los Llanos son caducifolios, 
en parte siempreverdes, mesófilos (bosques alisios, formaciones tropófilas) e higrófilos en las zonas 
bajas; estas formaciones poseen muy pocas especies siempreverdes debido al prolongado período de 
sequía (3-6 meses). Posteriormente, el mismo autor (Hueck 1978) los incluye en los “bosques de los 
alisios colombiano-venezolanos”. En esta categoría constituida por un gran mosaico de formaciones 
predominan las selvas caducifolias junto con otros tipos de bosque de menor altura y exuberancia; 
en ellas también se encuentran las especies madereras más valiosas del país. Aristeguieta (1968a), 
basándose en la pérdida total del follaje de más de la mitad de las especies arbóreas, ha denominado 
a los bosques de estas regiones como “bosques caducifolios”. Tamayo (1972), describe los bosques 
llaneros como “selvas secas de tipo xerófilo” y clasifica las selvas veraneras de Pittier como “selvas 
tropófitas” con abundancia de especies caducifolias, entremezcladas con espinares, matas y morichales. 
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Según la formulación climática de Holdridge (1967) y adaptada para Venezuela por Ewel et al. (1976), la 
formación boscosa predominante en los Llanos se encuentra ubicada dentro de la zona de vida “bosque 
seco tropical”, debido al régimen constante de temperaturas altas (media 22–29 °C) y precipitación 
media anual entre 1.000–1.800 mm. La región también contiene importantes áreas de “bosque muy 
seco y húmedo tropical”. Bajo este concepto bioclimático, el bosque seco tropical sería la región más 
importante en Venezuela por su extensión, sus variedades de tipos forestales, adaptabilidad para 
la agricultura, producción pecuaria y por los famosos bosques productores de maderas finas que 
existieron en el norte del estado Barinas y en el centro del estado Portuguesa (Gonzaléz-Vale 1945; 
Marnr 1985; Veillon 1971, 1976, 1986, 1889, 1997). De acuerdo al mapa de vegetación de Venezuela 
de Huber y Alarcón (1988), se consideran a los bosques del área del estudio dentro de la gran región 
llanura baja, subregión Llanos, la cual está constituida por “bosques de galería”, “palmares” y “bosques 
semicaducifolios”.

Sin embargo, en la mayoría de su extensión, el bosque seco tropical abarca condiciones edáficas 
y topográficas tan distintas que la vegetación existente se presenta como una gran variedad de bosques, 
que van de muy secos hasta húmedos (Steyermark 1966). Estas designaciones divergentes para una 
aparente misma realidad nos indican que muchas veces se trata de información preliminar, que sólo 
pueden acercarse a conceptos definitivos por medio de investigaciones en detalle, o estudios puntuales. 
Sin embargo, para efectos de la presente recopilación, y basados en las complejidades ecológicas y 
florísticas, el tamaño del área y la apreciable cantidad de información existente, se dividió la descripción 
de la vegetación boscosa siguiendo los criterios de subregiones fisiográficas (Mogollón y Comerma 
1994) y la clasificación de paisajes geomorfológicos propuesta por Schargel en este libro: de acuerdo 
a estos autores, la región de los Llanos se divide en Llanos Occidentales altos e intermedios (Planicies 
aluviales del Pleistoceno, recientes y actuales) y meridionales (Planicies eólicas limosas), Altiplanicie 
de Apure meridional, Llanos Centrales altos y bajos (Colinas con coberturas del Cuaternario, sobre 
rocas del Terciario, Altiplanicies de los Llanos centrales) y Llanos Orientales altos y de planicie de 
sedimentación fluvial (Altiplanicies de los Llanos Orientales). 

2.  LLANOS OCCIDENTALES

El gran sector de los Llanos Occidentales comprende la amplia llanura aluvial de la cuenca 
sedimentaria Barinas-Apure, la cual comienza en la base oriental de la Cordillera Andina en los 
estados Táchira y Barinas (Llanos Occidentales altos), hasta el estado Cojedes, región de contacto 
del piedemonte andino con la planicie aluvial. Estas planicies aluviales se extienden en dirección 
norte-sur en los estados Cojedes, Portuguesa y Barinas (Llanos Occidentales intermedios) hasta la 
planicie de desborde del río Meta (Llanos Occidentales meridionales o bajos), en el estado Apure. La 
vegetación de este sector está fuertemente condicionada por una gran dinámica fluvial y deposicional 
muy compleja, producto de la evolución terciaria y de los cambios climáticos durante el Cuaternario 
(Graham y Dilcher 1995). 

2.1 PIEDEMONTE ANDINO (Planicies aluviales del Pleistoceno, recientes y actuales)

La vegetación boscosa de la región del contacto pie del monte andino con la planicie aluvial está 
representada por una gran franja de bosques semicaducifolios y caducifolios de mediana y baja altura, 
situados sobre terrazas y vegas, mezclados con sabanas y chaparrales (Rengel et al. 1983; Stergios 1984). 
Veillon (1971), Sarmiento et al. (1971a) y Smith (1972) fueron los primeros en describir cualitativamente 
y cuantitativamente los bosques del piedemonte andino. El primer autor describe la selva del río 
Tucupido en el estado Portuguesa con alturas de 25–30 m, con una gran diversidad florística (más de 100 
especies de árboles por hectárea), rica en especies maderables, las cuales estaban dominadas por Croton 
gossypiifolius (sangrito), Brownea macrophylla (rosa de montaña), Banara guianensis (marfilito), Pachira 
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quinata (saqui-saqui), Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (charo blanco), Lonchocarpus hedyosmus 
(jebe) y Chrysophyllum argenteum subsp. auratum (caimito). Aymard y Cuello (1989) describen dos 
tipos de bosques situados al norte de Guanare; uno sobre terrazas aluviales, caducifolio, de mediana 
altura, dominado por Cyrtocarpa velutinifolia, Apuleia leiocarpa var. molaris, Cordia alliodora, Swartzia 
pittieri y Pseudobombax septenatum. El otro tipo de bosque se encuentra a lo largo de los cursos de agua 
en las depresiones fluviales; es de mediana altura, de densidad mediana y rala y, debido a una mayor 
disponibilidad de agua, está dominado por una mezcla de especies caducifolias y perennifolias, entre 
las cuales las más importantes son Ocotea bofo, Anacardium excelsum, Protium heptaphyllum, Ouratea 
guildingii, Ormosia macrocalyx y Vochysia lehmannii. Este tipo de bosque se le conoce con el nombre de 
“bosque de galería”, muy común en todos los sectores del Llano venezolano. 

Otros bosques que se ubican en esta parte de los Llanos son los localizados en el área “El 
Caimital” a orillas del río La Yuca, aprox. 7 km al SE de Barrancas, estado Barinas. El Bosque “El 
Caimital” actualmente representa el remanente de la gran “selva del Masparro”, la cual fue deforestada 
a finales del siglo pasado, y explotada selectivamente a mediados del presente (Finol 1964). Esta área 
pertenece a la Universidad de los Andes, razón por la cual la estructura, composición florística y 
aspectos ecológicos y silviculturales de la vegetación boscosa han sido estudiados en detalle en los 
últimos 40 años (Lamprecht 1957, 1962, 1964; Petit 1969; Finol 1964, 1980; Veillon 1962, 1978, 1985, 1986, 
1997; Ramírez et al. 1997). Para un área muestral de 10 ha, y utilizando un diámetro mínimo de 10 cm, 
la masa boscosa presentó valores de 3.126 individuos, con un área basal de 293 m2 y 90 especies. De 
acuerdo a todos estos estudios, los bosques de “El Caimital” están dominados por Attalea butyracea 
(palma de agua), Brosimum sp. (charo), Syagrus sancona (palma sarare), Fissicalyx fendleri (tasajo), 
Roystonea oleracea (mapora) y Calycophyllum candidissimum (araguato). Resultados de estudios recientes 
en el sector de la cuenca media-alta del río La Yuca, estado Barinas (Aymard y Cuello, en preparación) 
indican que estos bosques son semicaducifolios hasta siempreverdes, presentan alturas entre 15–25 
m y emergentes de hasta 30 m, su densidad es de mediana a rala y la estratificación del dosel no es 
uniforme debido al grado de intervención a la que han estado sometidos. Entre las especies arbóreas 
más importantes se registraron las siguientes: Ficus insipida subsp. insipida, Brosimum alicastrum subsp. 
bolivarense y Simira lezamae. Esta última especie, hasta el presente es endémica de la región de los 
bosques del piedemonte andino.

2.2 LLANOS OCCIDENTALES INTERMEDIOS

La vegetación boscosa de la región de los Llanos Occidentales intermedios se desarrolla sobre 
planicies de desborde, en suelos de mediana fertilidad natural, con diferentes grados de inundación 
al norte y centro del estado Barinas, centro y sur de los estados Portuguesa y Cojedes y noroeste del 
estado Apure. Actualmente, los bosques naturales que aún persisten en esta área se encuentran en las 
reservas forestales de Ticoporo, Caparo y San Camilo, así como también en los remanentes de bosques 
de galería que siguen los numerosos ríos que atraviesan la región (desde el río Sarare, estado Apure 
hasta el río Cojedes, estado Cojedes). En esta región se encontraban los bosques más importantes de 
maderas finas del norte de Surámerica. Los datos históricos generales acerca de la vegetación de la 
región a la llegada de los españoles indican que estas áreas estaban cubiertas por extensos bosques, 
los cuales no presentaron actividades importantes de explotación debido a que la población nativa 
era relativamente pequeña. En los tiempos de la Colonia se inició el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería en toda la región de los Llanos Occidentales; en esta etapa, la explotación y el comercio 
de los productos forestales fueron destinados al consumo local, principalmente a la construcción de 
viviendas, muebles y embarcaciones. A principios del siglo XIX, los bosques de los Llanos Occidentales 
presentaban niveles de intervención significativas (Veillon 1971, 1976). Posteriormente, las guerras 
locales y el incremento del paludismo, a mediados del siglo XIX, diezmaron y alejaron la población 
de las áreas rurales de la región, situación que permitió la recuperación de la vegetación natural. Este 
proceso se extendió hasta finales de la dictadura gomecista, época en que regresó la seguridad personal 
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al campo y comenzó un programa de erradicación del paludismo y otras enfermedades endémicas. 
Con la finalidad de establecer una política coherente para la consolidación y modernización de las 
actividades agropecuarias y forestales, a partir de los años 40 del siglo XX se iniciaron ambiciosos planes 
de expansión y desarrollo en todas las áreas rurales del país. A pesar de la continua expansión de la 
frontera agrícola y la actividad forestal, para 1949 el estado Portuguesa y el norte del estado Barinas 
poseían aproximadamente 900.000 hectáreas bajo bosques, de las cuales cerca de 500.000 eran bosques 
sobre la planicie de sedimentación dominados por maderas valiosas. Valores dasonómicos tomados 
de inventarios forestales realizados entre 1940–1960, indican que los bosques de la Reserva Forestal 
de Turén, solamente para cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla) poseían promedios 
de 59 m3 por hectárea (Veillon 1971). Este mismo autor describió los bosques de esta reserva como 
altos (25–35 m de altura), con tres estratos bien definidos, y básicamente dominados por tres especies: 
Swietenia macrophylla, Cedrela odorata y Pachira quinata, que representaron 20% (190 ind.) del total de 
individuos (949) para una muestra de 6 ha (Veillon 1997). 

Los bosques de las reservas de Ticoporo y Caparo en el estado Barinas y San Camilo en el 
estado Apure también pertenecen a la región de los Llanos Occidentales intermedios. El Atlas de 
vegetación de Venezuela (Marnr 1985) clasifica estas comunidades como bosques siempreverdes, 
brevicaducifolios y caducifolios, de altos a medios y de densidad media a densa. Los bosques de las 
reservas de Ticoporo y Caparo han sido estudiados en detalle en los últimos 30 años por personal 
de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes (Finol 1969). 
De acuerdo a inventarios forestales con fines de manejo silvicultural (Finol 1971, 1980; Veillon 1997), 
los bosques de Ticoporo o “Selvas de Anaro” representan una transición de bosques caducifolios a 
siempreverdes, dominados por Attalea butyracea (palma de agua), Pouteria procera (chupón), Pachira 
quinata (saqui-saqui), Cordia thaisiana (pardillo negro) y Mouriri barinensis (perhuétano).

La vegetación boscosa de la Reserva Forestal Caparo está representada por un amplio mosaico 
de tipos forestales que va desde los bosques altos siempreverdes a los medianos caducifolios, y 
transiciones de éstos. La masa forestal de esta amplia región ha sido estudiada en detalle desde 1970 
(Vincent et al. 1973, Finol 1976, Hase y Fölster 1982, Sobrevilla 1982, Arends et al. 1993, Hernández y 
Guevara 1994) y se han identificado entre 9 y 12 tipos de vegetación. De acuerdo a Arends et al. (1993), 
existen dos tipos de bosques caducifolios que son muy característicos de esta área: 1) los bosques en 
banco dominados por Pachira quinata (saqui-saqui), Pterocarpus acapulcensis (drago) y Protium crenatum 
(friaco) y 2) los bosques de bajío dominados por Trichanthera gigantea (yatago), Sapium glandulosum 
(lechero), Triplaris americana (Santa María) y Pachira quinata (saqui-saqui).

Los bosques de la Reserva Forestal de San Camilo, al oeste del estado Apure, han sido 
poco estudiados florísticamente y estructuralmente; sin embargo, la región todavía posee bosques 
brevicaducifolios y siempreverdes (Finol 1980, Marnr 1985), los cuales aparentemente son más diversos 
que los de las regiones de Caparo y Ticoporo. En San Camilo se han registrado algunas especies 
endémicas y otras con afinidad amazónica (Steyermark 1978, 1979, 1982), tales como: Aniba panurensis, 
Leandra aristigera, Licania latifolia, Couepia ulei y Ecclinusa lanceolata. Por otra parte, al ESE de Sta. Bárbara 
de Barinas se han observado bosques con las misma características de los de la Reserva Forestal de San 
Camilo (altos, siempreverdes y con presencia de especies con afinidad amazónica-guayanesa); entre 
las especies más representativas se encuentran Lecythis corrugata var. rosea, Crepidospermum rhoifolium 
y la liana endémica Trigonia bracteata. 

Otros tipos de bosques muy abundantes en los Llanos Occidentales intermedios son los bosques 
de galería sobre las planicies aluviales de los principales ríos de los estados Barinas, Portuguesa y 
Cojedes. Una primera descripción de estos impresionantes bosques ha sido publicada por Lisandro 
Alvarado en 1911, quien, al visitar la Quebrada Las Caldas de Los Baños [unos 16 km al norte de 
Guanare], observa: “...Una vegetación variada crece en derredor de Las Caldas: especies de Clusia, 
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matapalos y tintines [Vochysia tintin Pittier, sinónimo de V. lehmannii], en las quiebras cerca del agua; 
grandes leguminosas [Centrolobium robustum, actualmente sinónimo de C. paraense], cecropias, burseras, 
anacardiums, guasduas, palmiches, heliconias, dracontiums, etc.”

Estas comunidades boscosas brevicaducifolias de hasta 35 m de altura crecen sobre suelos con 
problemas de drenaje y se denominan “mijaguales”por la dominancia de Anacardium excelsum (mijao) 
y numerosas especies siempreverdes. En la planicie del río Guanare todavía se observan comunidades 
dominadas por mijao, acompañadas de Couroupita guianensis, Ocotea bofo, Ficus insipida, F. maxima, 
Ormosia macrocalyx, Guarea guidonia y Attalea butyracea. También existen otros tipos de bosques situados 
en el estado Portuguesa con abundantes especies siempreverdes de mediana altura, los cuales se 
encuentran en la planicie de desborde en la cuenca media del río Portuguesa (Cuello et al. 1989); entre 
los más importantes están los dominados por Nectandra turbacensis, Trichilia martiana, Ocotea caudata, 
Terminalia oblonga y Pradosia caracasana. A lo largo del caño Delgadito abundan Trichanthera gigantea, 
Sorocea sprucei y Sabal mauritiiformis (Stergios et al. 1998).

Finalmente cabe mencionar un tipo de vegetación arbórea muy peculiar que crece en el sur del 
estado Portuguesa: se trata de los “maporales”, constituidos por densas colonias de la palma Roystonea 
oleracea, cuyo nombre vernáculo en esta zonas es “mapora”.

2.3 LLANOS OCCIDENTALES BAJOS O MERIDIONALES 

Este amplio sector, ubicado al sur de los estados Portuguesa y Cojedes, sureste de Barinas y 
centro, noreste y sur del estado Apure, se caracteriza por sufrir importantes inundaciones anuales, 
tener suelos con problemas de drenaje y por incluir al sur del río Arauca el área más grande de 
médanos del país.
 

Por lo general la vegetación boscosa en los Llanos bajos está conformada por una amplia 
red de largos y continuos bosques de galería y por bosques caducifolios no-inundables, situados 
en las posiciones topográficas más altas (bancos). Estos bosques no-inundables sobre bancos se 
encuentran en la región sureste del estado Barinas, sur de Portuguesa y Cojedes y el norte del estado 
Apure hasta la planicie norte del río Arauca. En la región de Dolores, Libertad y Arismendi (estado 
Barinas) todavía se encuentran remanentes de bosques codominandos por samanes (Samanea saman) 
(Figura 27) y carabalíes o hueso de pescado (Albizia niopoides var. niopoides). En los alrededores del 
“Samán de Apure” estas comunidades están conformadas por corpulentos ejemplares de samán 
acompañados por especies caducifolias tales como Pterocarpus acapulcensis (drago), Spondias mombin 
(jobo), Pseudosamanea guachapele (uvero macho) y Enterolobium cyclocarpum (caro caro). También, 
esta región posee una interesante variedad de bosques de galería principalmente en el río Caicara, 
y los caños Guaritico, Pavoncito y Caucagua, en los alrededores de Mantecal. En el “Hato El Frío” y 
regiones adyacentes del caño Guaritico, Castroviejo y López (1985) describen dos tipos de bosques de 
galería, uno, dominado por Nectandra pichurin y Duguetia riberensis y el otro dominando por densas 
comunidades de mangle (Coccoloba obtusifolia). Los mismos autores también describen manchas de 
vegetación arbórea dominadas por jobo (Spondias mombin) y uvero (Coccoloba caracassana) que crecen 
aisladas en la sabana; estas comunidades se denominan “matas”, las cuales son también muy comunes 
en los estados Apure y Guárico (Aristeguieta 1966, Berroterán 1985, 1988). Stergios (en preparación), 
al describir los bosques de galería del caño Guaritico con dos estratos bien definidos y abundantes 
especies siempreverdes, cita entre las dominantes a Chomelia polyantha, Licania apetala var. aperta, Vochysia 
venezuelana y Symmeria paniculata. Gonzaléz (1985) describe 13 asociaciones de bosques caducifolios, 
semicaducifolios, siempreverdes y matorral a lo largo del río Caicara y de los caños Pavoncito y 
Caucagua. Entre los bosques caducifolios y brevicaducifolios cita como especies dominantes Guazuma 
ulmifolia, Platymiscium pinnatum y Lonchocarpus pictus, así como Inga nobilis, Alchornea schomburgkii y 
Myrcia subsessilis para los bosques siempreverdes.
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Al sur del río Arauca, y hasta el río Meta, el panorama cambia drásticamente, las sabanas son 
más amplias, el paisaje se encuentra sobre planicies eólicas limosas, compuesto por médanos y la 
vegetación boscosa en este sector se limita a bosques de galería y extensos morichales. Los bosques 
del río Cunaviche están dominados por centenares de individuos de chiga (Campsiandra implexicaulis), 
cuyas semillas son ampliamente consumidas por los pobladores de la región (Stergios 1993, 1996). 

La región comprendida entre los ríos Capanaparo y Cinaruco-Riecito se inunda en la época de 
lluvia. De acuerdo a Schargel y Aymard (1993), los bosques de galería en estas áreas están compuestos 
por comunidades boscosas brevicaducifolias a siempreverdes de mediana a baja altura, las cuales 
están dominadas por especies de afinidad amazónica, entre las cuales las más importantes son Laetia 
suaveolens, Mabea taquari y Pouteria elegans. Al este de estos bosques, en el sector del caño La Pica y los 
ríos Juriepe y Cinaruco, la influencia de especies de la cuenca de los ríos Negro y Amazonas se hace 
más evidente. Esta región representa actualmente el límite más septentrional de varias de ellas, entre 
las que destacan Licania wurdackii, Lasiadenia rupestris y las especies de palmas Leopoldinia pulchra, 
Lepidocaryum tenue y Mauritiella aculeata. Estas especies, pertenecientes definitivamente al elemento 
amazónico/guayanés, alcanzan su límite de distribución noroccidental en este amplio sector de 
contacto entre los Llanos al norte y la gran llanura amazónica al sur.

Figura 27 
Samanea saman, árbol característico de algunos bosques  

de los Llanos Occidentales bajos  
(foto K. Weidmann) 
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3.  LLANOS CENTRALES (altos y bajos en colinas con coberturas del Cuaternario, sobre rocas 
del Terciario y región de las altiplanicies) 

Los Llanos Centrales se encuentran ubicados al sur del estado Cojedes, centro-sur de Guárico 
y suroeste de Anzoátegui. Se separan en Llanos Centrales altos y bajos, y fisiográficamente se dividen 
en Llanos ondulados, ondulados con altiplanicie, mesas y Llanos bajos con médanos (Morales 1978). 
Las precipitaciones anuales son menores que en los Llanos Occidentales, con promedios de 700 a 1.300 
mm; la vegetación está constituida por grandes extensiones de sabanas, matorrales, morichales, bosques 
brevicaducifolios y caducifolios, bosques de galería (Castillo 1977), por grupos compactos llamados 
“matas” y por numerosos individuos arbóreos dispersos en la sabana dominada por Trachypogon 
(Aristeguieta 1966, San José y Fariñas 1983, San José et al. 1985, Berroterán 1985, 1988). Otro aspecto 
interesante que define este sector de los Llanos Centrales es el mosaico de vegetación compuesto por 
extensas sabanas entremezcladas con comunidades de la palma llanera (Copernicia tectorum), las cuales 
se observan sin interrupción desde el El Sombrero hasta los esteros de Camaguán. 

3.1. LLANOS CENTRALES ALTOS

La vegetación boscosa de este sector está compuesta por bosques caducifolios a brevicaducifolios, 
a lo largo de cursos de agua (bosques de galería) o sobre áreas no inundables situadas en la planicie 
coluvio-aluvial ubicada al sur de la Serranía del Interior (Figura 28). La vegetación de esta región ha 
sido ampliamente investigada a través de los diferentes estudios realizados desde 1960 en la “Estación 
Biológica de los Llanos”, situada aproximadamente 12 km al sur de Calabozo, en el estado Guárico 
(Aristeguieta 1966, 1968a; Monasterio y Sarmiento 1968, 1976). Ambos autores describen dos tipos de 
comunidades boscosas, las “matas llaneras”, las cuales están dominadas por una mezcla de especies 
siempreverdes y caducifolias tales como el aceite (Copaifera officinalis), el abey (Jacaranda obtusifolia) y el 
aceitillo (Connarus venezuelanus var. orinocensis), y los bosques brevicaducifolios de mediana altura con 
dominancia del cañafístolo Cassia moschata, Acacia glomerosa y Luehea candida. Por otra parte, estudios 
integrados de vegetación, suelos y topografía utilizando el método de gradientes topo-secuenciales 
entre los ríos Guárico y Orituco (Montes y San José 1995) describen dos tipos de vegetación boscosa: 
una comunidad sobre aluviones antiguos del río Guárico dominada por moriche (Mauritia flexuosa), 
y una segunda comunidad de bosques de galería de 30 m de altura, sobre aluviones recientes del río 
Orituco con presencia de Cassia moschata, Copaifera pubiflora, Jaracanda obtusifolia y Licania pyrifolia. 
Estudios sobre diversidad vegetal en el mismo sector utilizando la metodología de 0,1 ha y 2,5 cm de 
diámetro mínimo de los elementos arbóreos, han arrojado resultados entre 59 y 69 especies; 40% de las 
especies pertenecían a las familias Leguminosae (sensu lato), Rubiaceae, Capparidaceae, Bignoniaceae 
y Flacourtiaceae (Gentry 1995). Al sur de El Sombrero, Berroterán (1998) observó bosques densos 
dominados por Bourreria cumanensis y Caesalpinia mollis sobre suelos con horizontes superficiales de 
alto contenidos de Ca y Mg. Otros bosques de esta región son los situados sobre terrazas aluviales 
del río Pao al norte de El Baúl, los cuales tienen alturas entre 10–20 m, con la presencia de especies 
brevicaducifolias tales como Sterculia apetala, Cassia grandis, Piptadenia robusta y Enterolobium cyclocarpum 
(Ortíz 1990).

Otro tipo de vegetación leñosa presente en los Llanos Centrales altos es el “morichal” (Tamayo 
1956b, Blydenstein 1962, 1963b, Aristeguieta 1968b, Delascio 1990a); aisladas comunidades de palmas 
dominadas por Mauritia flexuosa existen en los alrededores de Calabozo y en la vía a Cazorla. Es 
importante mencionar que el límite más septentrional de estos morichales se ubica en la región de 
los Llanos Centrales altos, al norte de El Baúl (Delascio y López 1995).
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3.2. LLANOS CENTRALES BAJOS

El sector de los Llanos Centrales bajos se extiende en el sur del estado Guárico, desde Calabozo 
hasta las planicies de inundación del río Orinoco. Esta área presenta condiciones físicas naturales 
muy diferentes, en virtud que parte de la región, ubicada sobre las mesas, posee suelos de textura 
gruesa, bien drenados, pero también presenta suelos de carácter orgánico en los morichales (Mogollón 
y Comerma 1994). Al contrario de los Llanos Centrales altos, la vegetación boscosa de los Llanos 
Centrales bajos ha sido muy poca estudiada; sin embargo, se conoce que este sector está dominado 
por extensos morichales (Aristeguieta 1968b, González 1987, Montes et al. 1987), bosques de galería 
situados en valles y vegas de los principales ríos que drenan al Orinoco (Montes et al. 1987, Berroterán 
1988, Ponce et al. 1994) y por una amplia gama de bosques inundables de la margen izquierda del 
río Orinoco (Rosales 1988). Estas asociaciones vegetales de tipo igapó y várzea están condicionadas 
por factores como mezcla de agua, sedimentación diferencial y nutrientes, generando un interesante 
mosaico de bosques inundables. Información en detalle sobre la composición florística y estructura 
de estas comunidades se encuentra en Rosales (1988). Entre los bosques de rebalse sobre aguas 
blancas (várzea) más característicos de esta región se encuentran los “caramacatales”, formados por 
el caramacate negro (Piranhea trifoliata), el caramacate blanco (Homalium racemosum) y el chaparro de 
agua (Symmeria paniculata).

Ponce et al. (1994) describen dos tipos diferentes de bosques siempreverdes en valles, de 16–18 
m de altura, con dos a tres estratos, situados en la napa de desborde de las vegas y en las depresiones 

Figura 28 
Bosque caducifolio abierto en el Llano Alto del edo. Guárico (foto K. Weidmann)
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de la cuenca del río Chivata, estado Guárico. Finalmente, Montes et al. (1987) describen bosques de 
galería en la planice de desborde y deltaica del río Guariquito con presencia de Spondias mombin, 
Pterocarpus acapulcensis y Lecythis ollaria, así como dos interesantes comunidades de sabanas arboladas 
estacionalmente inundables sobre las planicies de explayamiento: los congriales dominados por el 
congrio Acosmium nitens y los saladillales dominados por el saladillo Caraipa savannarum y C. llanorum, 
comunidades también muy comunes de las planicies eólicas limosas del Apure meridional.

4.  LLANOS ORIENTALES (en altiplanicies disectadas [Llanos Altos] y de planicie de sedi-
mentación fluvial)

Los Llanos Orientales están separados de los Llanos Centrales por las cuencas de los ríos Unare 
al norte y Manapire al sur; este amplio sector de los Llanos está constituido por la depresión de Unare, 
los sistemas de planicies y altiplanicies del centro-norte del estado Anzoátegui, por la planicie cenagosa 
noreste del estado Monagas y las llanuras coluvio-aluviales del sudeste de Anzoátegui y centro-norte 
de Monagas, hasta el gran valle aluvial de desborde de la margen izquierda del río Orinoco al sur de 
Anzoátegui y Monagas en los limites con el Delta Amacuro. El paisaje dominante es el de altiplanicie, 
que se conoce en la región con el nombre de “mesa”. Las mesas se encuentran separadas entre sí por 
sistemas de valles internos (vegas y terrazas) formando farallones o una serie de glacís coluviales. Los 
suelos son arenosos, profundos, con baja retención de humedad y de muy pobre fertilidad natural, 
condiciones éstas que determinan que las mesas se encuentran cubiertas por grandes extensiones de 
sabanas dominadas por la gramínea Trachypogon (Montes y San José 1995) con elementos arbóreos y 
morichales (Pittier 1942, González 1987). 

Por las características edafológicas y geomorfológicas mencionadas, la vegetación boscosa en 
los Llanos Orientales se desarrolla esencialmente en las terrazas y vegas de los valles, por donde corren 
los principales ríos de la región y en los extensos rebalses a lo largo del río Orinoco. González (1987) 
diferencia dos tipos de comunidades boscosas: 1) los bosques siempreverdes sobre terrazas en suelos 
bien drenados (Figura 29), dominados por el currucay (Protium spp.) y el patillo (Tapirira guianensis); 
y 2) los morichales, presentes en las vegas inundables, dominados por individuos de Mauritia flexuosa 
(moriches) y acompañados por otros elementos arbóreos (Virola surinamensis, Symphonia globulifera y 
Calophyllum brasiliense, entre otros) que constituyen un dosel relativamente continuo entre 15–25 m 
de altura, en ocasiones muy denso e irregular (Bevilacqua y González 1994) (Figura 30).

Figura 29 
Bosque en un valle de las mesas en los Llanos Orientales (foto M. Ramia)

 
En el sector de la cuenca del río Unare, los bosques han sido muy poco estudiados florísticamente, 

sin embargo, de acuerdo con Huber y Alarcón (1988), la vegetación boscosa de esta región está 
constituida por un mosaico de bosques de baja altura y matorrales caducifolios con presencia de 
Bourreria cumanensis, Tabebuia spp. y Chloroleucon spp.
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Los bosques secos caducifolios de los Llanos Orientales tienen como característica florística la 
presencia de varias especies arbóreas del género Lonchocarpus (L. punctatus, L. fendleri, y L. atropurpureus). 
También son relativamente comunes las especies Pithecellobium unguis-cati y Acacia tamarindifolia, Piscidia 
carthagenensis y Capparis tenuisiliqua. En el sector noroccidental del estado Monagas, asociados a un 
paisaje de colinas altas de la Formación Las Piedras y con un régimen de lluvia cercano a los 1.000 
mm, los bosques presentan tres estratos arbóreos y las especies de mayor abundancia relativa son: 
Bursera simaruba y Lonchocarpus fendleri junto con Bulnesia arborea y Tabebuia chrysantha. 

El sector de las Mesas Orientales posee una variedad de bosques caducifolios y brevicaducifolios 
de baja a mediana altura, algunas veces mezclados con matorrales. Ejemplos de algunas de estas 
comunidades se localizan al norte-noroeste de Maturín con presencia de Duguetia lucida, Casearia 
zizyphoides y Albizia niopoides var. niopoides. Al norte de Jusepín existen bosques con una interesante 
composición florística; estas comunidades están dominadas por los clavelinos (Calliandra cruegeri y C. 
laxa var. laxa), mezclados con otras especies como el majomo negro (Lonchocarpus hedyosmus), el cruceto 
real (Strychnos fendleri), el trompillo (Pradosia caracasana), el limoncillo (Ximenia americana) y el paneque 
blanco (Zanthoxylum syncarpum). Al sur-sureste de Maturín, en el antiguo lecho del río Guanipa, se 
encuentran bosques dominados por especies brevicaducifolias, como el mulato (Mimosa schomburgkii), 
junto con algunas especies siempreverdes, tales como Guarea guidonia y Rollinia exsucca. 

Al noreste del estado Monagas, en la planicie cenagosa del río Guarapiche, los bosques se 
tornan subsiempreverdes y llegan a alcanzar alturas entre 25–35 m. En la Reserva Forestal Guarapiche, 
situada en el límite entre los Llanos y la región del Delta del Orinoco, crecen bosques transicionales 
dominados por majestuosos árboles de apamate (Tabebuia rosea) y jabillo (Hura crepitans) llamados 
localmente “apamatales”. Otras especies arbóreas comunes son: Caraipa richardiana, Swartzia pinnata, 
Tovomita umbellata, Crudia glaberrima, Manilkara bidentata subsp. bidentata, Anaxagorea acuminata, Rudgea 
hostmanniana, Stryphnodendron guianense y Chaetocarpus schomburgkianus.

Hacia el valle aluvial del río Orinoco se encuentra un mosaico de bosques de 2-3 estratos, 
de tipo várzea (Colonnello 1990); estos bosques, situados en el contacto de la Formación Mesa con 
el complejo orillar del río Orinoco, han sido descritos por Colonnello et al. (1986) como asociaciones 
caducifolias de arbustal-bosque dominadas por Piptadenia obliqua, y como bosques de várzea en la 
llanura de anegamiento, con alturas de 16–18 m con presencia de Macrolobium acaciifolium y Couepia 
paraensis. 

Figura 30 
Bosque con moriches en una vega de los Llanos Orientales (foto M. Ramia)
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5.  CONSIDERACIONES FINALES

5.1. RELACIONES FITOGEOGRÁFICAS

Un análisis general sobre la composición florística de las comunidades boscosas llaneras 
descritas evidencia el dominio de los elementos de la flora caribeña-llanera, mezclados con pocos 
elementos autóctonos (“endémicos”), con elementos amazónicos, con elementos de las regiones secas 
del sureste de Brasil, sur de Bolivia y sur del Paraguay, y con elementos de sectores macrotérmicos 
de la Guayana, principalmente de Imataca (Steyermark 1968, 1982; Prance 1974, 1982; Mori 1991, 
Huber 1994). El elemento caribeño-llanero está muy bien representado en todos los sectores que 
componen el Llano; numerosas son las especies que crecen en la región que pertenecen a esta provincia 
fitogeográfica; algunos ejemplos importantes son: Pithecellobium unguis-cati, Calliandra laxa var. laxa, 
Samanea saman, Enterolobium cyclocarpum, Bourreria cumanensis, Arrabidaea mollissima, Pachira quinata, 
Melicoccus bijugatus, Adelia triloba, Acacia hayesii, Machaerium biovolatum, Myrospermum frutescens, 
Pterocarpus acapulcensis, Guettarda divaricata, Hirtella americana y Pradosia caracasana. La presencia del 
elemento de la flora llanera también está presente en la región de la Guayana venezolana, lo cual fue 
previamente registrado por Boom (1990) y Aymard et al. (1997) para la región de Los Pijiguaos y área 
de la represa de Guri, respectivamente.

Algunos elementos macrotérmicos típicos de los bosques de las tierras bajas de la Guayana, 
específicamente de la región de Imataca, se encuentran también en el sector este de los Llanos 
Orientales (p. ej. en la Reserva Forestal de Guarapiche en Monagas). La presencia de las especies: 
Caraipa richardiana, Manilkara bidentata, Doliocarpus brevipedicellatus subsp. brevipedicellatus, Conceveiba 
guianensis, Chaetocarpus schomburgkianus, Crudia glaberrima, Qualea dinizii y Diospyros cayennensis permite 
afirmar esta observación. 

Por otra parte, el elemento amazónico está también representado en la región. La presencia 
de especies de las cuencas de los ríos Negro y Amazonas es más evidente en los bosques de galería 
del caño La Pica y los ríos Juriepe y Cinaruco del estado Apure, región en la cual se han recolectado 
Macrosamanea discolor var. discolor, M. pubiramea var. lindsaeifolia, Eschweilera subglandulosa, E. tenuifolia, 
Laetia suaveolens, Licania intrapetiolaris, Mabea taquari, Ixora acuminatissima, Pouteria elegans y las lau-
ráceas Endlicheria rubriflora y Ocotea sanariapensis. Esta región, hasta el presente, define el límite 
más septentrional de Licania wurdackii, Lasiadenia rupestris, Leopoldinia pulchra, Mauritiella aculeata y 
Lepidocaryum tenue, esta última especie sólo conocida de la Amazonía y Guyana (Henderson et al. 1995, 
Henderson 1997). La presencia de estas especies – muy comunes en bosques siempreverdes – está acorde 
con resultados de estudios recientes, como los de Meave et al. (1991) y Meave y Kellman (1996): estos 
autores consideran a los bosques de galería presentes en las regiones cubiertas actualmente por bosques 
caducifolios, como lugares de supervivencia de las especies perennifolias. Esta hipótesis, soportada 
por evidencias palinológicas recientes para la región de los Llanos Orientales de Colombia (Behling 
y Hooghiemstra 1998), postula que hubo una reducción de los bosque húmedos en la región llanera, 
causada por períodos de extrema sequía ocurridos durante la transición Pleistoceno-Holoceno.

Otro interesante patrón de distribución fitogeográfico observado en la región fue la presencia 
de especies con distribución geográfica disyunta entre el sureste de Brasil y el Gran Chaco por un lado 
y el centro-norte de Suramérica (Colombia, Venezuela) y el Caribe por el otro. Observaciones iniciales 
sobre este patrón de distribución se encuentran en Sarmiento (1975) y Gentry (1982a, b, c). Para una 
posible explicación de esta disyunción, Prado y Gibbs (1993) consideran que Suramérica experimentó 
un clima muy seco y frío durante la última glaciación (18.000-12.000 años AP), especialmente al centro-
este (Ab’ Sáber 1982) y al norte (Salgado-Labouriau 1980, Schubert y Fritz 1994). Esta situación generó 
una “contracción” de los bosques húmedos del centro del continente, permitiendo la expansión de los 
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bosques semicaducifolios y caducifolios hacia el noroeste. Por lo tanto, el patrón de discontinuidad que 
presentan muchas especies (Prado y Gibbs 1993) entre estas dos regiones, quizás sea el producto del 
remanente de los “bosques caducifolios del Pleistoceno”, los cuales perdieron su continuidad cuando 
las condiciones climáticas fueron nuevamente más favorables (8.000 años AP). Algunos ejemplos de 
esta posible flora pleistocénica remanente en el área de los Llanos son los géneros Myrocarpus (M. 
venezuelensis), Stenomeria (S. decalepis) y las especies Aspidosperma cuspa, Platypodium elegans, Geoffroea 
spinosa, Coutarea hexandra, Apuleia leiocarpa var. molaris y Fissicalyx fendleri.

Con relación a la riqueza y diversidad de especies, los bosques secos incluyendo a los 
caducifolios, presentan una menor diversidad que los bosques húmedos tropicales. De acuerdo a una 
reciente revisión realizada por Gentry (1995) en bosques secos del Neotrópico, la riqueza de especies 
varía entre 50 a 70 especies con un promedio de 65 en parcelas de 0,1 ha, considerando a todos los 
individuos con diámetros mayores o iguales a 2,5 cm. Sin embargo, estos valores son más altos que 
los que se registran para Venezuela. El mismo autor señala que – aunque bajo condiciones tropicales 
el número de especies tiende a aumentar en paralelo con el incremento de la lluvia total anual – en los 
bosques secos la riqueza de especies experimenta muy pocas variaciones dentro de un cierto rango 
de 600 a 1.800 mm y sólo en ambientes muy áridos aparecen los bosques dominados por una sola 
especie como los constituidos por las del género Prosopis. Sin embargo, esta afirmación no parece ser 
cierta para el caso de Venezuela, donde es posible reconocer un incremento marcado en la complejidad 
estructural del bosque y su riqueza florística cuando la lluvia sobrepasa los 1.200 mm. Es importante 
destacar que los bosques tropicales caducifolios por la sequía representan uno de los distintos tipos de 
bosques secos y dentro de estos, se presentan variaciones estructurales y cambios en la composición 
florística, cuando la lluvia total anual incrementa por encima de los 1.200 mm y se reduce el número 
de meses secos al año de 4 a 6 a un período más corto no mayor de tres meses.

5.2. CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES SECOS

De acuerdo a evidencias presentadas por algunas escuelas antropológicas (Redmond y Spencer, 
1994) sobre influencia humana en los espacios llaneros durante épocas precolombinas. Independiente 
de estas aseveraciones, es manifiesto el fuerte impacto humano en grandes extensiones de los bosques 
en la región de los Llanos venezolanos. En el sector de los Llanos Occidentales y Centrales los bosques 
han venido desapareciendo rápidamente, producto de explotaciones madereras desordenadas, 
asociadas a procesos de invasión, quema y destrucción para fines agropecuarios. Debido a que la 
Reforma Agraria apoya el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas deforestadas, esta última 
actividad goza de incentivos fiscales en Venezuela. El mejor ejemplo de esta drástica reducción de 
la masa boscosa es la Reserva Forestal de Turén, la cual fue destruida en dos décadas para dar paso 
a la implementación de los grandes planes agrícolas que necesitaba el país para “desarrollarse”. Las 
reservas forestales de Caparo, Guarapiche, San Camilo y Ticoporo, todavía poseen las áreas de bosques 
caducifolios-brevicaducifolios y siempreverdes más importantes del norte del país (aprox. 300.000 ha). 
La explotación desmedida de los recursos forestales ha producido una seria amenaza de extinción de 
elementos importantes de flora y fauna, por lo que se recomienda realizar más exploraciones botánicas 
y estudios básicos de la estructura de los bosques, con la finalidad de obtener mayor información y 
así poder relacionar mejor su flora con las de otras áreas de interés científico. Sólo así será posible 
preservar áreas representativas de estas comunidades vegetales y de sus recursos genéticos. 

A pesar que estos bosques han desaparecido en muchos sectores del país, dichas comunidades 
y las poblaciones de especies de plantas que las constituyen son bastante resilientes. Muchas de las 
especies arbóreas, además de la reproducción sexual vía semilla, poseen una alta capacidad de producir 
nuevos rebrotes a partir de la base de los tallos y algunas de estas, como Bourreria cumanensis, pueden 
injertarse a través de sus raíces con otros miembros de su misma especie y así propagarse por raíces. 
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Una línea de investigación, que habrá que desarrollar en el futuro, es la posibilidad del restablecimiento, 
al menos parcial, de estas comunidades forestales, una vez que hayan sido casi totalmente destruidas 
para su conversión en pastizales. 

Finalmente, cabe recordar que los bosques secos tropicales están catalogados como el paisaje 
vegetal tropical con el mayor peligro de desaparecer (Janzen 1988a, 1988b; Ceballos y García 1995). 
Lamentablemente, Venezuela no escapa a esta triste realidad, debido al uso irracional de sus recursos 
naturales que predominó en el pasado y que en el presente se ve incrementado por la siempre continua 
presión demográfica en todos los ambientes del país.
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SABANAS DE LOS LLANOS
Otto Huber

1. INTRODUCCIÓN

Las sabanas conforman un bioma tropical muy variado, que se encuentra en muchas regiones 
de los trópicos del Viejo y del Nuevo Mundo. Probablemente las sabanas más conocidas son las de 
África Oriental (Kenia, Uganda, Tanzania), en las cuales una megafauna muy característica, formada 
por elefantes, girafas, antílopes etc., constituye una verdadera atracción global. Sin embargo, también 
existen grandes extensiones de sabana en Australia, India y, particularmente, en el trópico americano, 
donde se les encuentra desde Cuba y América Central hasta el norte de Paraguay, siendo las regiones 
más grandes los Cerrados brasileños, los Llanos colombiano-venezolanos y los Llanos del Beni y 
Mamoré en el norte de Bolivia.

Debido a esta amplia distribución mundial y a la gran diversidad fisionómica y florística 
existente entre las diferentes regiones de sabana, la definición y clasificación de este bioma con sus 
innumerables ecosistemas y asociaciones vegetales ha sido muy controvertida. Desde finales del siglo 
XIX se ha desarrollado entre los fitogeógrafos una polémica discusión sobre el concepto de sabana y 
su aplicación en la clasificación de las comunidades vegetales a todas las escalas, continental hasta 
local.

En la actualidad existe consenso en definir una sabana como un tipo de vegetación tropical 
dominado por un estrato herbáceo graminoso más o menos denso y contínuo, en el cual pueden 
estar dispersos arbustos, árboles o palmas o islas arbóreas, pero sin que éstos lleguen a formar un 
dosel continuo ni cerrado (Figura 31). Las sabanas neotropicales se ubican generalmente en tierras 
bajas o de baja altitud (0–1.000 m snm); los suelos sobre los cuales se desarrollan estas sabanas se 
caracterizan por tener mayormente niveles de nutrientes bajos o medianos (oligotróficos o distróficos), 
menos frecuentemente niveles altos (eutróficos); las sabanas de las planicies pueden ser inundables 
durante una parte del año (Figura 32) o no inundables. Además se observa que en la mayoría de las 
regiones neotropicales con sabanas rige un clima de tipo biestacional, decididamente macrotérmico 
(temperaturas medias anuales > 24 °C) y un régimen pluviométrico de tipo tropófilo, es decir con 
una marcada alternancia entre las dos estaciones, una muy húmeda y otra muy seca. En el caso de 
América tropical, las sabanas se desarrollan mejor bajo cantidades de lluvia anuales no menores de 
1.000 mm, usualmente en un rango de 800–1.800 mm; en este aspecto se diferencian de las sabanas 
africanas, donde crecen preferiblemente bajo 400-1.000 mm anuales. 

El componente vegetal de una sabana típica no inundable del Alto Llano consiste en primer 
lugar de un estrato herbáceo usualmente muy denso formado por gramíneas macollantes; entre estas 
predomina ampliamente la especie Trachypogon spicatus. En el pasado, se han reconocido numerosas 
especies pertenecientes a este género, pero según los estudios taxonómicos más recientes se trata 
de una sola especie; por esta razón, en la literatura botánica sobre sabanas llaneras se encuentran 
frecuentemente los nombres de Trachypogon plumosus, T. vestitus, T. montufari, etc. siendo todas 
consideradas hoy sinónimos de Trachypogon spicatus (Judziewizc 1990) cuyo nombre vernáculo es 
paja saeta.

Además de las macollas densas de Trachypogon spicatus crecen en estas sabanas numerosas 
gramíneas de hábito similar, pertenecientes a los géneros Axonopus, Panicum y Paspalum, para mencionar 
sólo los géneros más comunes. Es importante destacar que la gran mayoría de las gramíneas dominantes 
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en las sabanas tropicales utiliza el mecanismo fotosintético de tipo C4, lo cual es interpretado 
generalmente como una adaptación significativa hacia una mejor competitividad de estas hierbas en 
un ambiente de por sí poco productivo. 

El estrato herbáceo principal, característico de una sabana llanera, desarrolla su masa foliar entre 
los 10 y 100 cm sobre el suelo; las inflorescencias con sus espigas terminales de T. spicatus o de Axonopus 
canescens sobresalen por encima del estrato foliar hasta alcanzar 150 a 180 cm de alto. La densidad y 
continuidad de la masa foliar del estrato herbáceo principal de una sabana llanera es muy variable. 
En muchos casos, éste presenta una continuidad casi total y un grado de cobertura cercano al 100%; 
en otros casos, las macollas están distanciades entre sí, dejando espacios abiertos entre una macolla y 
otra; finalmente, las gramíneas del estrato principal pueden ser de tipo no macollante, creciendo en 
individuos sueltos, en cuyo caso todo el estrato herbáceo se presenta mucho más ralo y usualmente 
también más bajo. Obviamente, la conformación del estrato herbáceo principal depende en primer 
lugar de las condiciones edáficas (p. ej. limitaciones mecánicas debido a la presencia de concreciones 
ferruginosas llamadas arrecife o ripio, o limitaciones nutricionales) y de las condiciones hídricas del 
sitio, especialmente de la modalidad de drenaje (drenaje excesivo, regular o impedido). 

En el estrato herbáceo de la sabana crecen también numerosas otras especies herbáceas o 
sufruticosas, cuya frecuencia y vigorosidad depende de las condiciones de suelo mencionadas arriba. 
En una sabana bien drenada del Alto Llano se encuentran comunmente hierbas finas creciendo 

Figura 31 
Sabana arbustiva típica del Alto Llano  

en el edo. Guárico (foto O. Huber)

Figura 32 
Sabana inundable cerca de Santa Rita,  

edo. Guárico (foto O. Huber)
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entre las macollas, tales como Polygalaceae, Convolvulaceae, Asteraceae, Leguminosae en general, 
Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, etc. Algunas de estas pueden tener 
rosetas basales (p.ej. Pectis carthusianorum), otras hojitas finas apenas notables insertadas a lo largo 
del tallito, como p.ej. las varias especies de Polygala, Evolvulus o Borreria.

Otros miembros importantes y frecuentes del estrato herbáceo son las numerosas especies 
subleñosas, que apenas sobresalen de la capa foliar graminosa: estas pertenecen mayormente a las 
familias Sterculiaceae, Malvaceae, Asteraceae, Leguminosae y otras.

En la mayoría de los tipos de sabana encontrados en los Llanos crece un número discreto de 
especies leñosas de porte y distribución muy variables, mixtas con el estrato herbáceo principal. En 
el caso de que este componente de la sabana esté ausente, se habla de una “sabana lisa” o “sabana 
abierta” (Figura 33); de lo contrario, se distinguen los tipos de “sabana arbustiva”, “sabana arbolada” 
o “arbórea”, “sabana con palmas” o “palmar”, “sabana con matas”; para ciertos tipos de sabana 
arbustiva o sabana arbolada se han usado términos como “sabana de parque” y “sabana de huerto” 
[orchard savanna en Inglés, Obstgartensavanne en Alemán]. Evidentemente, todos estos términos reflejan 
la fisionomía, es decir, el aspecto visual de la comunidad vegetal, sin tomar en cuenta la composición 
florística. 

Figura 33 
Sabana abierta, sin elementos leñosos,  

en el edo. Apure (foto O. Huber)

Este segundo componente de la sabana llanera, constituido por los elementos leñosos, presenta 
entonces una amplia gama de aspectos relacionados con las formas de crecimiento predominantes: 
arbustiva, arbórea, o monocaule de palma. Además, es muy importante evaluar críticamente el 
grado de cobertura alcanzado por la totalidad de los elementos leñosos en todo el ecosistema sabana, 
quedando entendido que el mismo nunca debe llegar a más de 75%. En caso contrario, el estrato 
herbáceo graminoso sucumbiría bajo un dosel cerrado, formado por el estrato superior de los arbustos 
o árboles, que conformarían, entonces, un arbustal o un bosque respectivamente.

Quizá una caracterización muy elocuente del rol de los elementos leñosos en una sabana nos 
ha sido proporcionada por Humboldt, quien, al cruzar a caballo las sabanas arbustivas y las sabanas 
con matas del Alto Llano entre San Juan de los Morros y Calabozo, quedó asombrado por sentir la 
ilusión de avanzar permanentemente hacia el borde de un gran bosque, pero sin nunca lograr llegar 
al mismo: “…el horizonte se nos hizo inalcanzable!”.

En los Llanos las sabanas arbustivas y las arboladas bajas están casi siempre dominadas por 
tres especies leñosas: el chaparro (Curatella americana, Figura 34), el alcornoque (Bowdichia virgilioides) 
y el manteco (Byrsonima crassifolia, Figura 35). A pesar de la fuerte estacionalidad que rige en toda esta 
región, las tres especies son siempreverdes y florecen en la época de sequía. Las dos últimas presentan 
inflorescencias muy llamativas y bellas, siendo las del alcornoque de un morado muy oscuro, mientras 
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que las flores del manteco son de un amarillo lúcido. Por otra parte, el chaparro llama más la atención 
por su tronco y las ramas extrañamente torcidas, que por sus flores de color blanco crema casi sésiles 
en los segmentos terminales de las ramitas; sus grandes láminas foliares son muy rugosas por ambas 
caras y fueron usadas, hasta hace poco tiempo atrás, para limpiar las ollas. 

Otros arbustos o arbolitos comunes y a veces vistosos de las sabanas llaneras son el bototo 
o carnaval (Cochlospermum vitifolium), con sus bellísimas y muy llamativas flores amarillas (Figura 
36), la Jacaranda obtusifolia, la Casearia sylvestris, la carne asada (Roupala montana) o el caruto (Genipa 
americana).

Figura 34 
Curatella americana, Dilleniaceae (foto K. Weidmann)

Naturalmente, los otros tipos de sabana, la sabana con matas y los palmares, no son menos 
interesantes que las anteriores: allí se encuentran, además, frecuentemente bejucos, lianas, parásitas, 
epífitas (escasas), enriqueciendo de esta forma notablemente el acervo florístico sabanero. En los 
Llanos de Venezuela existen dos tipos de palmares, que juegan un rol de gran importancia paisajística: 
por un lado están los “palmares llaneros” dominados por la palma Copernicia tectorum (Figura 37), y 
por el otro los “morichales” caracterizados por Mauritia flexuosa, una palma no menos majestuosa y 
sugestiva que la anterior (Figura 38, también ver capítulo siguiente).

Finalmente, y para concluir esta breve reseña sobre los tipos de sabana de los Llanos, es necesario 
también mencionar las sabanas inundables que ocupan amplias áreas del territorio llanero. Estos 
tipos de vegetación peculiares, ahora incluidos en el gran concepto de humedal, son particularmente 
abundantes en el estado Apure y en el sur del Guárico. Para su clasificación es importante conocer 
el modo de inundación al cual están sujetas estas sabanas: si es por desbordamiento de ríos con 
consecuente aporte de sedimentos y nutrientes, o si es por exceso de lluvias que se acumula en zonas 
de mal drenaje, o si es por ambos modos en conjunto (ver Figura 39).
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Figura 35 
Byrsonima crassifolia, Malpighiaceae (foto K. Weidmann)

Figura 36 
Cochlospermum vitifolium, Bixaceae (foto K. Weidmann)
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Figura 37 
Palmar llanero inundable con Copernicia tectorum 

(foto K. Weidmann)

Figura 38 
Morichal en los Llanos Orientales del edo. Monagas 

(foto M. Ramia)

Las sabanas inundables se presentan mayormente como extensiones muy abiertas, con un 
estrato herbáceo no tan denso ni tan alto como en las sabanas no inundables del Alto Llano. Las 
gramíneas dominantes, acompañadas por numerosas especies de ciperáceas y otras plantas adaptadas 
al ambiente acuático, son Paspalum fasciculatum (paja chigüerera), Paratheria prostrata (paja carretera), 
Panicum laxum, Leersia hexandra (lambedora) y Hymenachne amplexicaulis (paja de agua). Es interesante 
notar que de estas gramíneas, las primeras dos utilizan el mecanismo fotosintético C4, mientras que 
las restantes funcionan con el mecanismo C3, de más amplia distribución en las gramíneas de alta 
montaña y extratropicales (Medina 1996).
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En algunos lugares de las sabanas inundables pueden estar presentes arbustos o árboles bajos o 
palmas: tal es el caso de los “congriales“ (Figura 40), en los cuales se observan poblaciones grandes de 
congrio (Acosmium nitens), o de los “saladillales“, dominados por Caraipa llanorum, y los “morichales“, 
ya mencionados anteriormente. 

Figura 40 
Sabana inundable con congrios en el sur del edo. Apure,

en época de sequía (foto O. Huber)

Figura 39 
Mapa de inundaciones y excesos por acumulación  
de lluvia en los Llanos venezolanos (R. Schargel)



CATÁLOGO ANOTADO E ILUSTRADO
DE LA FLORA VASCULAR

DE LOS LLANOS DE VENEZUELA

80

2.  CLASIFICACIÓN DE LAS SABANAS LLANERAS

A pesar de su uniformidad aparente, las sabanas de los Llanos de Venezuela y Colombia 
presentan una inesperada diversidad local y regional, debida no solamente a variaciones en el régimen 
mesoclimático entre un sector de los Llanos y otro, sino y especialmente a variaciones en el substrato 
y a historias locales de diferenciación florística. Desde la época de Henri Pittier, en los años 30 del 
siglo pasado, los botánicos y ecólogos han sentido la necesidad de describir e interpretar los diferentes 
tipos de sabana asociados al variado mosaico de paisajes que compone la gran llanura al norte del 
Orinoco, llamada Llanos.

A continuación se dará una resumida presentación de algunas clasificaciones de sabanas 
llaneras propuestas por distintos autores (en orden cronológico).

Pittier 1920, 1935, 1942 [1948] 
En su Esbozo de las formaciones vegetales de Venezuela (1920), Pittier reconoce los siguientes tipos dife-
rentes de sabanas: 

Los Pajales (pajonales), “...espacios cubiertos de una tupida vegetación de gramíneas y otras plantas, casi 
siempre más o menos entrelazadas con orillas de selva veranera y asumiendo esa apariencia particular 
que las ha hecho designar bajo el nombre de Parklandschaften (paisajes de parques), y de Galeriewälder 
(selvas de galería), según el predominio más o menos marcado de la sabana o de la selva. Los paisajes 
de parques, predominantes hacia el oeste, en las faldas de los cerros y en el plano suavemente inclina-
do hacia el río Apure, van usualmente acompañados con angostas fajas de bosques, que encierran las 
sabanas. Además, éstas se presentan a menudo cubiertas con árboles regados, más o menos achaparra-
dos, como el cují negro (Acacia macracantha), el alcornoque (Bowditchia virgilioides), la cuarata (Curatella 
americana) y varias especies de Byrsonima.... El tipo de selva de galería muestra un contacto más íntimo 
entre la sabana propia y la selva veranera...y predomina en la Alta-Guayana.”
Las Mesas, “...son vastos espacios de suelo arenoso, permeable y movedizo, sin agua, sin árboles, de 
escasa vegetación herbácea y casi constantemente barridos por el viento; ocupan las partes más elevadas 
de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas.”
Los Morichales. “En los bajíos que se extienden por la margen izquierda del Apure y del Orinoco, hasta 
la proximidad del Delta, el suelo se mantiene húmedo y hasta cenagoso, con numerosas fuentes vivas 
que siempre están señaladas por la presencia de la palma moriche (Mauritia flexuosa);.... su vegetación 
se ve siempre verde y pujante, aún en los veranos más secos...” 
Las Matas: “En los llanos de Apure y del Meta la alfombra de yerbas y pajas está interrumpida solamente 
por las llamadas ‘matas’ o bosquetes más o menos tupidos... también se anegan estos llanos...”

15 años más tarde, Pittier (1935) utiliza una subdivisión diferente en su Cuadro de las principales aso-
ciaciones representadas en la flora de Venezuela, basada en las relaciones florísticas de cada región de 
Venezuela. 

Las Sabanas están incluídas entre las “Asociaciones xerófilas”, “...sin estar necesariamente confinadas 
en comarcas de poca precipitación, sino como resultado de condiciones edáficas y estacionales...”; las 
Sabanas son divididas a su vez en “Sabanas del Llano” y en “Sabanas de las lomas”, sin que el autor 
proporcione explicaciones al respecto.

En su última y principal obra sobre sabanas del Llano, La Mesa de Guanipa (1942, 1948), Pittier men-
ciona los siguientes tipos de sabana:

Las Sabanas de saetas, una sabana rala, abierta, con notable escasez de árboles.
Las Sabanas anegadizas, ubicadas en la ribera este del río Cani; sin árboles y con gramíneas más finas 
y delicadas que en la Sabana de saetas. 
Los Morichales, distinguiendo el “Morichal propio”, ribereño, de los “Morichales secos”, con falta 
periódica de agua.
Las Matas, bosquecitos altos regados como islas en medio de las sabanas.

 



CATÁLOGO ANOTADO E ILUSTRADO
DE LA FLORA VASCULAR

DE LOS LLANOS DE VENEZUELA

81

Tamayo 1958
Francisco Tamayo publicó en 1955 el Mapa fitogeográfico preliminar de la República de Venezuela a la 
escala 1:2.000.000; en 1958 siguió un texto explicativo referente a este mapa. En la leyenda del mapa 
se observan los siguientes tipos de sabana:

Sabanas psamófilas (vegetación herbácea sobre campos arenosos cerca de la costa en la cuenca de 
Maracaibo); 
Sabanas xerófilas; 
Sabanas tropófilas; 

Sabanas tropófilas de cerros, con bosques tropófilos en las cañadas y porción inferior de los 
cerros;

Sabanas higrófilas megatérmicas no inundables;
Sabanas higrófilas megatérmicas inundables;

Sabanas higrófilas megatérmicas, inundables por retención de las aguas de escorrentía; 
Sabanas higrófilas megatérmicas anegadizas por el desbordamiento de los ríos;

Sabanas higrófilas mesotérmicas
Palmares de Copernicia que alternan con sabanas inundables.

Hueck 1960
En el Mapa de la vegetación de la República de Venezuela, publicado por Kurt Hueck en 1960 a escala de 
1:2.000.000, se mencionan las siguientes formaciones herbáceas para la región de los Llanos (evitando 
el uso de la palabra “sabana”):

Estepas de gramíneas de los Llanos, del Orinoco superior y de la región Caribe;
Estepas de gramíneas de los Llanos, del Orinoco superior y de la región Caribe, cenagosas y 
periódicamente inundadas;
Estepas de gramíneas de los Llanos, con elementos aislados de los Chaparrales;
Estepas de gramíneas de los Llanos, con otros elementos leñosos aislados;

Además, este autor incluye en los Llanos las categorías
Bosques de galería, Chaparrales y “Presencia notable de Copernicia tectorum”.

Blydenstein 1962
John Blydenstein, el primer ecólogo residente en la Estación Biológica de los Llanos cerca de Calabozo 
(edo. Guárico), publicó también el primer estudio ecológico de la vegetación predominante en este 
sector de los Llanos Altos Centrales. En el mismo distingue las siguientes unidades:

Sabana: “vegetación dominada en aspecto por una cobertura continua de plantas herbáceas, pero 
interrumpida por plantas leñosas creciendo como individuos o en grupos”.

Sabana de Trachypogon: “sabana del Alto Llano dominada por varias especies de Trachypo-
gon”.

Pastizal: “la parte herbácea de la sabana, generalmente dominada por los pastos perennes”.
Alto Llano: “en aspecto la mayoría es una típica sabana de parque, un pastizal casi plano interrumpi-
do por grupos de árboles. El pastizal está dominado por Trachypogon spp., mientras en las matas las 
especies características son Curatella americana, Byrsonima crassifoilia y Bowdichia virgilioides”.
Bajo Llano: “es esencialmente un pastizal abierto, sin árboles; aunque se pueden encontrar extensas 
zonas de sabana de palmar.; elevación entre 75 y 100 m snm”.
Mata: “grupo de árboles acompañado por un substrato característico; aún un sólo árbol, cuando está 
presente el substrato característico, puede representar una mata”.
Palmar: “sabana dominada en aspecto por la palma llanera (Copernicia tectorum)”.
Morichal: “sabana dominada en aspecto por la palma moriche (Mauritia minor [M. flexuosa])”. 
Chaparral: “sabana de bosque ralo dominada por el chaparro (Curatella americana), pero con un subs-
trato similar al pastizal, dominado por los pastos perennes”.
Estero: “región baja, inundada periódicamente por el agua de los ríos desbordados”.
Bajío: “región baja, inundada, poco profunda, por falta de drenaje”.
Banco: “parte más elevada por encima de las aguas de inundación de los esteros”.
Bosque de galería: “banda angosta de bosque siguiendo los ríos y caños en el Llano”.
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Pradera húmeda: “generalmente bosques de galería intervenidos y talados”.
Loma de ripio: “loma con suelos de grava; representa una forma intermedia entre el Alto Llano y 
los Llanos Orientales”.

Ramia 1967
En su publicación Tipos de sabanas en los Llanos de Venezuela, Mauricio Ramia presenta la siguiente 
clasificación:

Sabanas de Trachypogon, dominadas por especies de este género de gramíneas.
Sabanas de Trachypogon inarboladas;
Sabanas de Trachypogon arboladas;

Sabanas de bancos, bajíos y esteros (incl. palmares y médanos):
Los Bancos, sitios altos que no se cubren de agua durante los meses lluviosos;
Los Bajíos, sitios que se encharcan o aguachinan durante la temporada de lluvias, pero no 
cubriendo el agua completamente el terreno ni llegando en general a una altura mayor de 
20 cm;
Los Esteros, sitios que se anegan profundamente en los meses de lluvia.

Sabanas de Paspalum fasciculatum, en topografía plana con alto nivel de inundación; comunidad 
dominada exclusivamente por esta gramínea (“gamelotal”).

 
Ewel y Madriz 1968, 1976
En el Mapa ecológico publicado primero por Ewel y Madriz en 1968, y luego en segunda edición 
en 1976 por Ewel, Madriz y Tosi, no se indica ningún tipo de sabana para los Llanos, ya que esta 
región clasifica, según el criterio bioclimático desarrollado por L. Holdridge, como la zona de vida 
del Bosque seco tropical. 

Montaldo 1982
Patricio Montaldo publicó en 1982 un esquema de clasificación de las sabanas americanas, cuyas 
categorías principales se indican a continuación:

1. Sabanas arboladas. Sinusia arbórea cubre hasta el 40%.
1.1 Sobre suelos secos y planos;
1.2 Sobre suelos secos y en pendiente;
1.3 Sobre suelos estacionalmente inundados;

2. Sabanas inarboradas o pastizales.
2.1 Pastizal graminoide de intermedio a alto (50-200 cm);
2.2 Pastizal graminoide intermedio (30-50 cm);

Marnr 1982
El Mapa de la vegetación actual, publicado a una escala de 1:250.000 en 75 hojas para toda Venezue-
la, por la Dirección General de Planificación y Ordenamiento del Ambiente del Marnr aplica, por 
primera vez en el país, un sistema de clasificación compuesto por diferentes criterios, incluyendo 
fisionomía de los componentes vegetales, geomorfología, suelos, clima, impacto antrópico, etc. Los 
grandes tipos de sabana utilizados en este esquema son: 

Formación vegetal: Herbácea 
Tipo: Sabana abierta

Formación vegetal: Mixta
Tipo: Sabana con chaparro

Asociación Sabana arbolada con Matas
Asociación Sabana arbolada con Palmas
Asociación Sabana con Chaparro y Matas
Asociación Sabana con Chaparro y Bosque de galería
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Sarmiento 1983
Guillermo Sarmiento y Maximina Monasterio han estudiado con mucha intensidad las sabanas 
de los Llanos venezolanos. Desde 1975 vienen proponiendo un sistema de clasificación ecológica 
que se presenta a continuación; para ello se usa aquí el capítulo publicado por Sarmiento en 1983 
sobre las sabanas de América Tropical [traducido por el autor].
Partiendo de la premisa de que la estacionalidad representa una de las características más esenciales 
de un ecosistema de sabana, el autor distingue cuatro categorías de sabana:

La Sabana semi-estacional: se presenta bajo alternancias estacionales débiles producidas por un 
régimen climático constantemente o mayormente húmedo.

La Sabana estacional: una extensa estación de sequía incrementa las probabilidades de fuegos du-
rante la estación seca, y ambos factores, la sequía y el fuego, producen una ritmicidad evidente 
en el funcionamiento del ecosistema.

La Sabana hiperestacional: se caracteriza por la alternancia de dos tipos de estrés contrastantes du-
rante cada ciclo anual, uno inducido por sequía y fuego, y el otro por la saturación de agua en 
el suelo; a un período de escasez hídrica durante la estación seca le sigue un período extendido 
de exceso de agua durante toda o parte de la estación de lluvias.

La Sabana estero: el período de exceso de agua puede perdurar durante la mayor parte del año; una 
fase de agudo déficit hídrico o no se verifica o es muy breve. En este caso se trata realmente 
de un pantano estacional, y se debería incluir entre las sabanas únicamente en el caso de estar 
mayormente compuesto por gramíneas y ciperáceas. 

Castroviejo y López 1985
Estos autores realizaron un detallado estudio fitosociológico en las sabanas del Hato “El Frío” en 
el edo. Apure, aplicando rigurosamente la metodología de Braun Blanquet. En su publicación de 
1985 presentan una serie de asociaciones fitosociológicas nuevas. A continuación se presentan las 
categorías superiores publicadas en este estudio:

La Mata, “toda mancha de vegetación densa con dominancia de palos (árboles, no palmáceas)”.
Orla de la mata, “comunidad dominada por arbustos, lianas, y arbolillos, que...bordea la mata a 
modo de cerca”.
Bosque de (en) galería, “comunidad muy característica en su estructura, ecología y composición 
florística en el borde del río, sujeta a crecidas que inundan y arrasan”.
Comunidades de Sabana

Comunidades de Estero y Caño
Comunidades de Bajío
Comunidades de Banco

Comunidades nitrófilas

Huber y Alarcón 1988
En el Mapa de Vegetación de Venezuela de Otto Huber y Clara Alarcón, publicado en 1988, a una 
escala 1:2.000.000, se distinguen los siguientes tipos de sabana comprendidos en la Subregión B.2 
Llanos:

B.21 Llanos Occidentales
Sabanas piemontanas arbustivas
Sabanas arboladas (con “matas”)

B.22 Llanos Centrales Altos
Sabanas arbustivas y/o con “matas”

B.23 Llanos Centrales Bajos
Sabanas arbustivas y/o con “matas” (sobre “bancos” y “bajíos”)
Sabanas abiertas (a veces con Copernicia o Mauritia)
Sabanas arbustivas inundables (“congriales” de las vegas del Orinoco)

B.24 Llanos Suroccidentales (“Llanos de Apure”)
Sabanas arboladas (con “matas”, parcialmente inundables)
Sabanas arbustivas y/o con “matas”
Sabanas abiertas, inundables (con Copernicia, “Estero de Camaguán”)
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Sabanas abiertas, inundables, con Paspalum fasciculatum (“gamelotales”)
Sabanas abiertas, inundables (“bancos”, “bajíos” y “esteros” del Alto Apure)
Sabanas abiertas, inundables, de la planicie eólica Arauca-Cinaruco (“Médanos de Apure”)
Sabanas abiertas, no inundables

B.25 Depresión de Unare
Sabanas arbustivas y/o con “matas”

B.26 Mesas Orientales
Sabanas abiertas, no inundables

B.27 Llanos Orientales (“Llanos de Monagas”)
Sabanas abiertas, no inundables
Sabanas arbustivas, no inundables

Susach 1989
Fernando Susach realizó su tesis doctoral en las sabanas del Sur del estado Guárico, aplicando el 
sistema de Braun-Blanquet para la elaboración de una detallada clasificación fitosociológica de todas 
las comunidades vegetales encontradas. Los resultados fueron publicados en 1989 y a continuación 
se indican las categorías superiores reconocidas por este autor:

1. Orden Trachypogonetalia plumosi
1.1 Alianza Cassio (diphyllae)-Trachypogonion, con 3 asociaciones
1.2 Alianza Curatello-Trachypogonion, con 4 asociaciones
1.3 Alianza Rhynchosporo (barbatae)-Trachypogonion, con 2 asociaciones
1.4 Alianza Trachypogo (plumosi)-Bulbostylidion coniferae, con 1 asociación 

2. Orden Paspaletalia hyalini
2.1 Alianza Sorghastro-Sclerion setaceae, con 2 asociaciones

3. Orden Panicetalia stenodis
3.1 Alianza Axonopodion ancepis, con 1 asociación

San José et al. 1998b 
Los investigadores venezolanos José de San José, Rubén A. Montes y el colombiano M. A. Mazorra, 
han elaborado una clasificación de tipos de sabanas, aplicando un sofisticado análisis estadístico a las 
relaciones encontradas entre características de sitio (esencialmente edáficas) y comunidades vegetales 
de sabanas llaneras. Como resultado describen tres tipos mayores de sabana:

Tipo I: bajo condiciones de baja disponibilidad hídrica, pero contenidos elevados de nutrientes, se de-
sarrolla una sabana arbustiva con elementos leñosos dispersos; el paisaje asociado es de colinas 
y mesas disectadas.

Tipo II: este tipo de sabana, de más amplia distribución en los Llanos del Orinoco, se desarrolla bajo un 
impacto edáfico causado por severa falta de nutrientes, la cual a su vez refuerza la escasez de 
agua y de nutrientes para las plantas de la sabana; la vegetación varía entre sabanas abiertas y 
sabanas con islas arbóreas y arbustivas extensas. 

Tipo III: se caracteriza por tener sus suelos una alta disponibilidad hídrica, pero niveles de nutrientes 
muy variables entre oligotróficos y distróficos. Estos sitios se encuentran dispersos en plani-
cies arenosas en la región del río Meta y la vegetación consiste de sabanas abiertas y sabanas 
arbustivas.

Schargel 2003
El edafólogo y geomorfólogo Richard Schargel de la Unellez en Guanare, ha estudiado numerosos 
tipos de sabana a lo largo y ancho de los Llanos de Venezuela. Recientemente ha desarrollado un 
esquema de clasificación de las sabanas llaneras con base en las condiciones nutricionales e hídricas 
de los suelos, el cual también está reproducido en la Figura 41 del presente Catálogo.

I. Sabanas eutróficas, crecen sobre suelos con alto contenido de bases intercambiables, usualmente 
ricos en nutrientes

1. Inundables: crecen sobre suelos afectados por desborde de ríos. Paspalum fasciculatum es 
la gramínea dominante.
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a. Sabanas eutróficas encharcadas: crecen sobre suelos con excesos de agua por lluvia 
y escorrentía local. Panicum laxum, Leersia hexandra e Hymenachne amplexicaulis son 
comunes.

2. No inundables
II. Sabanas oligotróficas, crecen sobre suelos con bajo contenido de bases intercambiables, usual-
mente pobres en nutrientes

1. Inundables
a. Sabanas oligotróficas encharcadas: crecen sobre suelos sometidos a la acumulación 
de excesos de agua por lluvia y escorrentía local. Abundan gramíneas con bajo 
valor forrajero, tales como Mesosetum chaseae, Axonopus anceps, Panicum stenodes y 
Sorghastrum parviflorum; Paratheria prostrata, si las láminas de agua superficial son 
profundas.
b. Saladillal: Sabana oligotrófica encharcada con árboles dispersos de saladillo (Ca-
raipa llanorum).

2. No inundables: crecen sobre suelos no afectados por inundaciones o excesos de agua su-
perficial prolongados. Trachypogon es generalmente la gramínea más importante.

Figura 41 
Distribución de los grandes tipos de sabana en Venezuela (mapa R. Schargel y G. Aymard)
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3.  CONCLUSIONES

La multitud de clasificaciones aplicadas con mayor o menor éxito a las sabanas de los Llanos 
– y algo similar puede constatarse también para los Cerrados brasileños y, en menor medida, los Llanos 
del Beni y Mamoré en Bolivia – pone en evidencia la necesidad de emprender una nueva tentativa 
para realizar un inventario completo y coherente de todos los tipos de vegetación herbácea ubicadas 
en esta amplia región. La publicación del presente Catálogo de la Flora Vascular de los Llanos de Venezuela 
ofrece una valiosísima herramienta para implementar una metodología más exigente y más objetiva 
que conduzca hacia la identificación y clasificación sistemática de todas las comunidades vegetales 
que conforman este amplio espectro de sabanas en los Llanos. Para ello sería imprescendible utilizar 
una metodología aprobada y al mismo tiempo versátil y sencilla, que permita realizar una serie de 
transectas en cada uno de los diferentes paisajes geomorfológicos establecidos por Schargel (ver Figura 
3); la cuidadosa comparación de los resultados obtenidos mediante estos levantamientos de vegetación 
a lo largo de transectas, conducirá hacia la elaboración de un gran esquema sintético de clasificación 
de las sabanas llaneras. Solamente una clasificación así elaborada estará en grado de superar los 
enfoques parciales y locales que prevalecen en muchas de las clasificaciones descritas anteriormente 
y podría proporcionar una herramienta más adecuada para enfrentar los retos de conservación y de 
uso sustentable de un bioma tan importante en Venezuela.

Figura 42 
Vegetación original remanente en los Llanos de Venezuela  

(mapa R. Schargel)

A la luz de la rápida desaparición de muchas comunidades naturales de nuestras sabanas en 
los Llanos (ver Figura 42), consideramos recomendable utilizar el método fitosociológico de Braun-
Blanquet, aplicado ya con gran éxito por Castroviejo y López en Apure (1985) y por Susach en el sur 
de Guárico (1989). Solamente mediante una obra de esta índole se lograría reconocer y al mismo 
tiempo cuantificar la verdadera fitodiversidad de esta extraordinaria región natural del centro de 
Venezuela con sus incomparables paisajes, antes de que la mayoría de ellos haya sido transformada 
en monótonas plantaciones de pino o campos interminables de soya o arroz. 
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DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LAS SABANAS LLANERAS
José de Jesús San José y Rubén Montes

 
Nota: en esta contribución se están mencionando medidas comunes en biogeo-
química, tales como el Teragramo [Tg], que corresponde a 1012 g (equivalente a 
un millón de toneladas) y el Petagramo [Pg], que corresponde a 1015 g (equiva-
lente a un miliardo (mil millones) de toneladas).

1.  DIVERSIDAD DE SABANAS BIEN DRENADAS

El censo específico de los tipos fisonómicos representativas de las sabanas de los Llanos del 
Orinoco indica que el número total de especies leñosas registradas fue 94 y de especies herbáceas 
164 (San José y Montes 1991, San José et al. 1998b). La densidad específica del estrato leñoso de estas 
sabanas fue de 42 especies por hectárea (Montes y San José 1995). En los bosquetes de las sabanas 
secas del estado Guárico, las familias relevantes fueron las Fabaceae y Bignoniaceae con 11 y 18% del 
número total de especies colectadas, respectivamente (Montes y San José 1995). En el caso del estrato 
herbáceo, las familias conspicuas fueron las Poaceae (13%) y Fabaceae (11%). En resumen, la vegetación 
de estas sabanas presenta numerosas familias con una baja diversidad específica.

 
Comparaciones de la composición florística de las comunidades de una topo-secuencia de 

los Llanos del Orinoco (Montes y San José 1995) y las planicies de América del Sur, indican que el 
número de familias de Angiospermas presente en los Llanos (88) fue similar a aquel registrado para 
los Cerrados (83) (Goodland 1970), las sabanas de Suriname (72) (Lindeman 1953, van Donselaar 
1965), las sabanas de Bolivia (89) (Haase 1989, 1990) y las sabanas de Humaitá en el sur de la región 
de Amazonas (47) (Gottsberger y Morawetz 1986). Sin embargo, la composición especifica de las 
comunidades fue diferente, puesto que el 81, 85, 85 y 98% del número total de especies fueron propias 
(Montes y San José 1995).

 
La diversidad específica de las sabanas bien drenadas del Orinoco parece estar condicionada 

por: a) la concentración de calcio y carbono orgánico en el suelo; b) el contenido de nitrógeno y densidad 
aparente del suelo, y c) la disponibilidad de agua (San José et al. 1998b). Por lo tanto, gradientes 
edáficos químicos (fertilidad del suelo) y físicos (disponibilidad de agua y densidad aparente) 
fueron los principales factores operacionales que determinan la diversidad específica de las sabanas. 
Aspectos biogeográficos y florísticos fueron también considerados para explicar las diferencias en la 
composición de especies.

2.  DIVERSIDAD DE SABANAS INUNDABLES

En el estado Apure se distinguen las extensivas sabanas de banco, bajío y estero en función 
del nivel de inundación (Ramia, 1967, 1980, 1997). Esta cota de inundación y la disponibilidad de 
nutrimentos están condicionadas por la dinámica fluvial de los cursos de agua y la distribución de 
las precipitaciones.

Los bancos (i.e. albardón de orilla, brazo deltaico, acumulación de material eólico) son sitios 
altos bien drenados y en la vegetación arbórea se presentan Inga edulis, Enterolobium cyclocarpum y 
Nectandra sp. Las especies arbustivas dominantes son Randia venezuelensis, Chiococca alba, Psidium sp. 
El estrato herbáceo está caracterizada por hierbas de porte mediano a bajo, entre las cuales se pueden 
mencionar: Axonopus purpusii, Eragrostis acutiflora, Otachyrium versicolor y Sporobolus cubensis.
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En los bajíos (i.e. napa de desborde, cubeta de desborde), la precipitación se acumula 
temporalmente y forma una lámina superficial sobre los suelos de textura arcillosa. La composición 
específica de estas sabanas está caracterizada por las gramíneas Leersia hexandra, Eragrostis acutiflora, 
Sacciolepis myuros y Sorghastrum setosum. 

Los esteros (i.e. cubeta de decantación) son inundados por el desbordamiento de los ríos. La 
composición específica de estos sistemas cambia temporalmente con el nivel de inundación. En los 
meses lluviosos, el estero es una laguna con abundantes plantas acuáticas, mientras que durante la 
temporada seca se presentan especies de bajo porte. En este sistema las especies características son: las 
gramíneas Leersia hexandra, Hymenachne amplexicaulis, Oryza rufipogon y las hierbas Thalia geniculata, 
Ipomoea carnea, Eichhornia spp., Ludwigia spp. (Ramia y Montes 1975). 

En las planicies aluviales, caracterizadas por extremos niveles de inundación, se observan las 
sabanas de Paspalum fasciculatum. Estas sabanas se inundan como resultado del desbordamiento de 
los ríos y caños sobre suelos con textura limo-arcillosa (Ramia 1957, 1959, 1980, 1997).

3.  IMPACTO DEL USO Y RESTAURACIÓN DE LAS SABANAS

En las sabanas, el impacto ambiental ha aumentado recientemente con la presión demográfica 
y económica (Young y Solbrig 1993, Scoones et al. 1993). Así los cambios actuales en el uso de la tierra 
se han traducido en el establecimiento de extensivas plantaciones forestales, el desarrollo de sistemas 
intensivos de agricultura y la extracción de recursos mineros. En términos globales, las modificaciones 
en el uso de las sabanas, las cuales ocupan entre el 20 y 30% de la superficie de la biosfera (Werner 
1991), tienen la capacidad potencial de modificar el balance de carbono.

El sistema del Orinoco es un sumidero de carbono de –17,53 Tg C por año-1 según determinaciones 
efectuadas mediante métodos basados en los cambios en el uso de la tierra e inventarios forestales 
periódicos (San José y Montes 2001). Es conveniente destacar que los resultados indican que el impacto 
del fuego y la agricultura afectan no solamente la magnitud del carbono almacenado, sino también la 
emisión de gases con efecto invernadero, la estabilidad del sistema y la biodiversidad. La región de los 
Llanos es, en términos relativos, una de las zonas biogeográficas más afectadas por la deforestación y 
construcción urbana (Bisbal 1988). La extracción intensiva de petróleo y las actividades de refinación 
emiten a la atmósfera 0,057 Pg C año-1 en 1990 (Marnr 1995b). Este valor es equivalente al 6% de la 
emisión total de carbono en el norte del Orinoco. 

La emisión por cambio en el uso de las sabanas del Orinoco representa un 10% de las emisiones 
de carbono provenientes de las sabanas húmedas (Lanly 1982). La quema de las sabanas del Orinoco 
emite 0,02 Pg C año-1 (San José y Montes 2001). Este valor representa el 0,7% de la emisión de carbono 
proveniente de la quema de sabanas alrededor del mundo (2–4 Pg C año-1) (Seiler y Crutzen 1980). 
En los neotrópicos, el área de pastizales ha aumentado a expensas de la vegetación boscosa y sabanas 
nativas (San José et al. 1998a). La tasa anual de conversión de pastizales tropicales a cultivo es de 3.300 
km2 y la deforestación es de 17% (FAO 1983). En éstas regiones, las emisiones de carbono a la atmósfera 
debido a la deforestación, varían entre 0,20 y 0,25 Pg C año-1 (Houghton 1991).

La intensificación de las actividades agrícolas en los Llanos del Orinoco ha desplazado 5.218 
km2 de sabanas por año (San José y Montes 2001; ver p. ej. Figura 43). El área cubierta por pastizales 
cultivados y plantaciones forestales comerciales ha incrementado en 4.830 km2 por año y 500 km2 por 
año, respectivamente, mientras que el área cultivada ha sido reducida en 119 km2 por año. El cambio 
anual en la vegetación nativa representa 26,5% de la reducción anual de la superficie de los herbazales 
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en América Latina (19.620 km2 por año) (Houghton y Hackler 1995). Este porcentaje es tres veces mayor 
que el valor reportado para los bosques neotropicales.

Comparaciones temporales del carbono acumulado en la vegetación de los Llanos del Orinoco 
indican que para un lapso de 10 años, los cambios en el uso de la tierra en áreas de pastizales nativos, 
sabanas arboladas, bosques ralos y bosques densos, han reducido el valor en 22,8, 14,7, 4,6 y 1,0%, 
respectivamente. En contraste, el reemplazo parcial de la vegetación nativa por sistemas cultivados 
resultó en un aumento de carbono en la vegetación de 7,35 Tg C. La comparación de los cambios del 
carbono almacenado en el suelo indica una pérdida neta de carbono de 11,5 Tg C. Este impacto es debido 
a la agricultura y las quemas, frecuentemente utilizadas como práctica agrícola. Específicamente, las 
sabanas presentan de 36 a 88% menos carbono que sabanas protegidas (San José et al. 1998a). Análisis de 
parcelas protegidas en los Llanos del Orinoco indican que un período prolongado de manejo es necesario 
para restaurar la vegetación y lograr que incremente la fertilidad del suelo. En tal sentido, se requiere 
la forestación de extensas áreas, y la introducción de prácticas de manejo que permitan un aporte de 
materia orgánica al suelo en exceso a las pérdidas por descomposición (San José et al. 2003). 

Los estudios sobre la dinámica del carbono en sabanas son necesarios para su restauración 
y manejo sustentable. Análisis de los cambios temporales en la estructura de una sabana protegida 
contra el fuego y el pastoreo durante 25 años (1961–1986) (San José y Fariñas 1983, 1991; San José et al. 
1991) indican que después de 9 años de protección, la fisonomía de la sabana es similar a una sabana 
quemada. Luego de 16 años, la densidad arbórea aumenta exponencialmente y la matriz herbácea 

Figura 43 
Terrenos protegidos  de sabana arbolada en la Estación Biológica de los Llanos (arriba), 

rodeados de pastizales ganaderos  (foto J. San José) 
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cambia de un estrato dominado por Trachypogon spicatus a una sabana caracterizada por Axonopus 
canescens. Sin embargo, la invasión de la gramínea africana Hyparrhenia rufa cambia la estructura 
vertical de la comunidad. Después de 25 años de protección, la densidad de los árboles dispersos en 
la matriz herbácea y en los parches boscosos (matas) aumenta 131 y 20 veces, respectivamente. Por lo 
tanto, después de la protección, la sabana gradualmente cambia de una vegetación rala a una sabana 
arbórea con abundantes elementos leñosos. La dinámica de la colonización depende de los bosquetes 
y el establecimiento de H. rufa. En esta sabana, el carbono almacenado incrementó con la invasión de 
especies leñosas de 7.081 a 21.411 g C m-2 (San José et al. 1998a). Estos resultados permitieron calcular 
la capacidad de almacenamiento de carbono en los Llanos del Orinoco. Así, los cómputos para la 
cuenca arrojan un valor de 5,99 Pg C en 51 años. Esta cantidad representa el 44% del carbono total que 
se encuentra en los bosques de América tropical (Brown y Lugo 1984).

La continua actividad agrícola intensiva en los Llanos ha afectado la biodiversidad local de los 
sistemas naturales mediante el desplazamiento de especies nativas. Además, el cambio en el uso de la 
tierra ha alterado considerablemente el hábitat de las especies (Ojasti et al. 2001). Así, las actividades 
agrícolas han desplazado las especies nativas por malezas al reducir la competencia interespecifica. 
Las áreas cultivadas y abandonadas son frecuentemente colonizadas por especies de gramíneas, tales 
como: Paspalum plicatulum, Rhynchelytrum repens, Rottboellia cochinchinensis, Setaria parviflora, Sorghum 
halepense, y especies de hojas anchas, tales como: Waltheria indica, Sida acuta, Malachra fasciata, Mimosa 
pudica, Melochia spicata e Hyptis suaveolens. En perspectivas, el cambio en el uso de la tierra ha determinado 
el reemplazo de extensas áreas de sabanas nativas por pastizales de especies africanas, altamente 
competitivas. En los trópicos, los extensivos pastizales de Urochloa (Brachiaria), alcanzan hasta un 30 
por ciento de las tierras de pastoreo (Vera et al. 1998). Otros ejemplos que podrían mencionarse son: 
Andropogon gayanus, Cynodon dactylon, Digitaria decumbens, Hyparrhenia rufa, Pennisetum clandestinum, 
Urochloa (Panicum) maxima y Setaria tenax. Estas especies constituyen el 94% de los pastizales cultivados 
en Venezuela (Berroterán y García 1986). La naturaleza del reemplazo tiene su base económica en los 
Llanos, las gramíneas introducidas han permitido un incremento en peso vivo de 3,8 kg por unidad 
en cada 0,1 ha (Ojasti et al. 2001) y la capacidad de carga ha incrementado desde 1 unidad animal ha-1 

hasta 5–8 unidades animal ha-1 (Tergas 1987). Sin embargo, los sistemas de manejo han determinado la 
degradación de extensivas zonas de pastizales, que ha conllevado a erosión y reducción en el contenido 
de carbono y nutrimentos de los suelos. 
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LOS MORICHALES DE LOS LLANOS DE VENEZUELA
Ángel Fernández

1.  INTRODUCCIÓN

Los morichales son comunidades de plantas típicas de ambientes húmedos y caracterizadas 
por la presencia de la palma Mauritia flexuosa (moriche). Ocupan los llamados “valles de morichal”, 
definidos como aquellos que drenan y entallan las Mesas en unidades de relieve y suelos muy diferentes 
a las altiplanicies que los circundan (Coplanarh 1974). Estas comunidades están íntimamente asociadas 
a condiciones geomorfológicas, edáficas e hídricas muy particulares (Sarmiento y Monasterio 1969a), 
que hacen que el morichal sea una asociación edáfica en la que el moriche es la especie característica 
y en ocasiones dominante. La estructura y la composición florística de los morichales dependen de la 
naturaleza de los suelos, de su régimen hidrológico y de la etapa sucesional de la propia comunidad de 
morichal. Las comunidades vegetales asociadas al morichal son las sabanas pantanosas, los palmares 
de moriche con diferente densidad de copas y acompañamiento de otros árboles y los bosques 
siempreverdes más o menos inundados. Algunas definiciones del término morichal, así como de los 
diferentes tipos de morichales para los países hispanoparlantes del Neotrópico aparecen en Huber y 
Riina (1997).

En los Llanos, los valles de morichal están dominados por altiplanicies bajas de origen 
sedimentario, con desniveles de hasta 300 m. La textura arenosa de estos sedimentos hace que gran 
parte de la precipitación infiltre profundamente hasta alcanzar estratos impermeables que sirven de 
fondo al movimiento descendente del agua subsuperficial, evitan su percolación profunda y obligan 
a esta a moverse en sentido lateral gracias a la pendiente leve de los estratos. Este movimiento de 
las aguas que infiltran a través de las altiplanicies o mesas y reaparecen en los valles, alimenta los 
cauces, manteniendo suelos saturados y un flujo más o menos continuo a lo largo del año (González 
1987, Mazorra 1986), de tal manera que los morichales son ríos efluentes del almacenamiento hídrico 
subterráneo, es decir, generados por el resurgir de las aguas freáticas más que por las aguas de 
escorrentía superficial. Este mecanismo se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44 
Proceso de infiltración de las aguas subterráneas en un valle de morichal
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La recarga de los ríos de morichal a partir de los acuíferos es muy importante para la naturaleza 
físico-química de sus aguas, ya que al atravesar los estratos arenosos profundos de la Formación Mesa, 
pobres en nutrientes y muy evolucionados, transportan muy poca cantidad de materiales finos en 
suspensión (Fernández et al. 1997, Ramia y Ortiz 1995). Estudios sobre la química de las aguas de los 
ríos Yabo y Morichal Largo (Colmenares 1984) y de morichales del sur de Monagas (Sánchez y Peña 
1983) concluyen que, en general, tienen bajas concentraciones no sólo de sólidos, sino también de sales 
disueltas, por lo cual estas aguas son clasificadas como oligotróficas. Otras características importantes 
de los ríos de morichal y que los diferencian grandemente de los ríos llaneros son:

• reacción ligeramente ácida con valores de pH entre 4,6 y 6,6 (Colmenares 1984);
• mayor transparencia y conductividad; 
• menor velocidad de la corriente superficial; y
• fondo arenoso, con riberas más estables. 

A diferencia de los bosques ribereños de los ríos llaneros, los morichales presentan una altísima 
diversidad de especies y formas de vida de plantas acuáticas (Marrero et al. 1997). Estas crecen como 
plantas flotantes, emergentes, sumergidas arraigadas y sumergidas libres que están generalmente 
ausentes en otros ríos llaneros, como por ejemplo los originados en las montañas andinas. La estabilidad 
de las riberas y la variedad de formas vegetales presentes en estos ríos crean condiciones de hábitat 
muy favorables para la existencia de una fauna acuática rica y diversa.

Los suelos de las comunidades de morichal pertenecen a los órdenes entisol e histosol y están 
más o menos permanentemente saturados. En la época seca el nivel freático se mantiene alto, mientras 
que en la época lluviosa los suelos están cubiertos por una lámina de agua que puede alcanzar hasta 
20–30 cm. Son de reacción ácida, pobres en nutrientes, con baja capacidad de intercambio catiónico y 
altas concentraciones de aluminio intercambiable (González 1987, Mazorra 1986). En el perfil edáfico 
predominan las texturas franco arenosas, franco arcillosas, franco arcillo arenosas y areno francosas; los 
colores son grises a consecuencia del hidromorfismo y en superficie presentan un estrato superior orgánico 
poco descompuesto de hasta un metro de espesor (Coplanarh 1974a, González 1987, Mazorra 1986). 

Los morichales llaneros crecen en la zona de vida del Bosque seco tropical (Ewel et al. 1976), 
caracterizada por temperaturas con promedios anuales entre 22–29 °C, precipitación total anual 
entre 1.000–1.900 mm, marcada estacionalidad en las lluvias y evapotranspiración potencial total 
mayor a la precipitación, con lo que el déficit hídrico que ocasionan tales condiciones climáticas es 
determinante en los tipos de vegetación llanera. La vegetación propia de esta zona de vida son los 
bosques macrotérmicos con algún grado de caducifolía y las sabanas. La altura sobre el nivel del mar 
propia del Bosque seco tropical va de 0 a 1.000 m snm, mientras que los morichales llaneros están 
entre las cotas 30 y 240 m snm.

Las sabanas que contienen a los morichales son de tipo arbustivo, es decir, son sabanas con 
una cubierta de hierbas más o menos continua, con un estrato de arbustos y árboles pequeños poco 
agrupados y de 0,5 a 3 m de alto. Trachypogon es el componente herbáceo más importante, mientras 
que plantas conocidas como “chaparros” ocupan el estrato leñoso. Curatella americana, Byrsonima 
crassifolia, Bowdichia virgilioides, Roupala sp., Palicourea rigida y Casearia sylvestris son las más comunes. 
Estos tipos de sabana han sido ampliamente estudiados por Albornoz et al. (1995), Aristeguieta (1966, 
1968b), Blydenstein (1961, 1962), Bulla et al. (1986), Fundación La Salle de Ciencias Naturales (1982), 
Hernández-Rosas (1996), Monasterio y Sarmiento (1968, 1976), Montes y San José (1995), Pittier 
(1948), Ponce et al. (1994, 2000), Ramia (1967), Ramia y Ortiz (1995), San José et al. (1985), Sarmiento y 
Monasterio (1969a, 1971) y Susach (1989), entre otros. 
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Para Montes y San José (1995), en la comunidad morichal el estrato dominante alcanza hasta 25 
m y está ocupado por las copas de Mauritia, con un estrato inferior de árboles pequeños y arbustos entre 
1,5 y 8 m de alto; la cobertura de las copas es muy variable y es expresada en morichales “cerrados” 
o “abiertos”, quizá debido a factores hidráulicos y edáficos.

La flora ha sido tratada por Aristeguieta (1968b), Calzadilla y Lárez (1998), Delascio (1990a, 
1999), Delascio y Stergios (1996) y Lárez y Calzadilla (1998); en tanto que algunos procesos fenológicos 
como la germinación o los patrones de floración han sido estudiados por Ponce et al. (1999) y Ramírez 
y Brito (1987), mientras que Brito y Ramírez (1998) hicieron lo propio con algunas características 
estructurales. Cambios florístico estructurales sucedidos en comunidades de morichal luego de la 
contaminación por petróleo fueron seguidos por Bevilacqua (1988), Bevilacqua y González (1994) y 
Fernández et al. (1997). Los resultados de este último, en términos de dominancia ecológica y presencia-
ausencia de especies, se compararon con estudios previos (Márquez 1995, Velásquez et al. 1993). 

Mazorra (1986) estudió la respuesta comunitaria a la presencia de aluminio, las relaciones 
nutricionales, la fenología, los suelos y estimó la bioproductividad del Morichal El Recreo en el estado 
Guárico, afirmando que esta es mayor que la reportada de otros tipos de sabana del neotrópico, valores 
que también encontró en morichales del río Meta en Colombia (Mazorra 1987).

González (1986, 1987) propone que el morichal representa una etapa sucesional, más o menos 
estable entre las sabanas inundadas y los bosques siempreverdes de pantano estacional y que la 
progresión o involución entre los diferentes estadios de sucesión están influidos por factores externos 
e internos a la comunidad. Entre los factores externos están el fuego, el drenado de los suelos para 
establecimiento de conucos, la formación de claros de origen natural o antrópico, la entrada al sistema de 
plantas adaptadas a las condiciones ecológicas que van siendo creadas por el desarrollo comunitario y 
los cambios en la dinámica de las aguas superficiales que generan inundación más prolongada, aumento 
en la lámina de agua y poco movimiento en la misma. Factores internos o autógenos, causados por la 
progresiva colonización de Mauritia, son la reducción de la lámina de agua por el aumento de la tasa 
de transpiración, la disminución de la radiación capaz de llegar a los estratos inferiores por aumento 
de la cobertura de copas, con la consiguiente desaparición del estrato herbáceo del piso del bosque 
y el aumento en espesor del volumen edáfico por acumulación de hojas, troncos, raíces y material 
inorgánico retenido por estos.

El Marnr (1981b) realizó una caracterización general de los morichales de las Mesas Orientales 
con fines de ordenamiento ambiental. En ella se señala la necesidad de estudios que sirvan de base para 
el manejo racional de la palma moriche con el fin de establecer bases técnicas para el aprovechamiento 
de algunos productos secundarios de esta especie. Este estudio también concluye que los morichales 
son comunidades florísticas bastante homogéneas, con no más de 18 especies, lo cual dista mucho de 
la diversidad vegetal que se reporta en otros estudios, incluido este. 

El morichal es el ecosistema de mayor fragilidad ecológica existente en las sabanas orientales. 
Su preservación es importante pues regula una parte considerable de la dinámica fluvial de la sabana 
y de los flujos de energía, organismos y nutrientes entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos. Por 
otra parte, contiene mayor número de hábitats para la fauna silvestre que las sabanas que lo circundan 
y es vital en el ciclo biológico del recurso íctico continental de esa parte del país. 

2.  DISTRIBUCIÓN

Mauritia flexuosa ha sido una de las especies de palmas más exitosa en el Trópico americano, 
ya que su área de distribución actual comprende casi todas las tierras bajas de la Amazonía y de la 
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Orinoquia, desde Bolivia y Perú hasta Venezuela y las Guayanas, llegando hasta Trinidad (Henderson et 
al. 1995). La importancia de esta especie dentro de los ecosistemas de morichales, así como un detallado 
recuento de sus usos y estado de conservación en los Llanos ha sido extensamente comentada por 
Ponce et al. (2000). Esta palma es, además, el árbol emblemático del estado Monagas (Hoyos 1985).

En Venezuela los morichales se encuentran en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Monagas y Sucre (Stauffer 1999), entre los 5 y 950 m snm. 
Este último punto altitudinal lo ocupan los morichales de la Gran Sabana en el Escudo Guayanés 
(Terán y Duno 1988), en tanto que los morichales ubicados a menor altitud son los que crecen en las 
planicies cenagosas del bajo Delta del Orinoco. 

Figura 45 
Distribución de los morichales en la región de los Llanos venezolanos 

(a = morichal de origen antrópico; ? = presencia incierta de Mauritia flexuosa)

Los morichales llaneros están restringidos a las planicies y altiplanicies de los estados Apure, 
Guárico, Anzoátegui y Monagas (Figura 45). En los dos primeros, los morichales señalan el límite entre 
el Alto y el Bajo Llano (Aristeguieta 1968b). En el estado Cojedes crecen comunidades antrópicas de 
moriches en el Hato Piñero y en el Hato Corralito (Delascio 1999).

3.  ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LOS MORICHALES

Los morichales son característicos de los paisajes del Bajo Llano. Ocupan profusamente los 
entalles por los que corre el agua, de tal forma que en su área de distribución suplantan al bosque de 
galería. En los Llanos Orientales los morichales son comunidades propias de las sabanas pobres de 
Trachypogon ampliamente distribuidas sobre las altiplanicies de la Formación Mesa.

Para González (1987), cinco tipos de comunidades vegetales componen lo que en el sentido más 
amplio llamamos morichal y que reflejan gradientes sucesionales en los que la complejidad estructural 
y la biomasa van en aumento. En la primera etapa del proceso sucesional se halla la sabana inundada o 
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de pantano con algunos elementos de palma moriche aislados, seguida por el morichal “abierto”, que 
representa una etapa evolutiva en la que la palma moriche es el elemento distintivo de la comunidad, 
por alcanzar densidades de cobertura entre 30–60% y estar acompañada de un estrato herbáceo y 
arbustivo denso y diverso. La mayor parte de los morichales del Llano pertenecen a esta etapa. Estas 
dos comunidades se encuentran asociadas a pequeños ríos o a la parte más externa de los morichales 
cerrados y generalmente colindan con las sabanas secas. A medida que Mauritia coloniza más y más 
terreno, la comunidad deviene en el morichal “cerrado”, que representa un tipo de morichal en el que 
las copas de la palma ocupan la mayor parte del dosel del bosque, con 80–90% de la biomasa aérea 
del mismo y un estrato inferior en el que las especies herbáceas de la sabana inundable desaparecen 
completamente (González 1987). Cuando el morichal “cerrado”, por alteraciones en la dinámica de 
las aguas superficiales y disminución de los niveles de insolación utilizables en el piso del bosque 
debidos al crecimiento de la palma moriche, es invadido por otras especies de árboles que alcanzan 
los estratos más altos del dosel y por especies de arbustos del sotobosque, se forma un tipo boscoso 
de transición entre el morichal y el bosque siempreverde de pantano estacional. Finalmente, ya en la 
etapa más estable de la sucesión vegetal, las especies arbóreas dominan en el bosque, con sólo algunos 
moriches adultos intercalados. A continuación se describe cada una de estas comunidades, utilizando 
para ello observaciones de campo propias en diferentes zonas naturales de los Llanos. 

Las comunidades de la sabana inundada del morichal representan la parte más alejada de 
los cauces, se caracterizan por tener una cubierta herbácea dominante y drenaje pobre. También 
pueden ser tomadas como la primera etapa seral que ocurre en las planicies de inundación en las 
que el establecimiento de herbazales densos y la posterior concentración del sistema de drenaje hacia 
un cauce definido, crean las condiciones para el establecimiento de plántulas de M. flexuosa y otras 
especies leñosas. El estrato herbáceo alcanza 1–1,5 m de alto, la cobertura del suelo es densa, sobre 
todo durante la temporada más húmeda, ya que, aunque el nivel freático es generalmente alto o la 
lámina de agua es casi permanente, el número de plantas por unidad de terreno disminuye sólo en 
áreas donde ocurre un déficit de agua en el suelo durante una corta estación del año. Las comunidades 
vegetales de estos ambientes son muy dinámicas. La mayor proporción de ellas está representada 
por anuales o bianuales que desaparecen cuando el nivel freático se encuentra más alejado de la 
superficie en la época seca. Entre las hierbas comunes están Andropogon bicornis, Panicum parvifolium, 
Cyperus haspan, Eleocharis filiculmis, E. pachystyla, Rhynchospora corymbosa, Eriocaulon sp., Syngonanthus 
spp., Xyris laxifolia var. laxifola, Ludwigia nervosa, Aeschynomene histrix var. histrix, Chelonanthus alatus, 
Marsypianthes chamaedrys, Acisanthera uniflora, Desmoscelis villosa, Conobea aquatica, Melochia spicata y 
Lycopodiella cernua. Arbustos frecuentes son Miconia stephananthera, Byttneria scabra y Peltaea trinervis. 
Los más altos valores de importancia ecológica de estas comunidades (Fernández, datos no publicados 
de morichales de la cuenca del río Oritupano, estado Monagas) corresponden a Panicum parvifolium, 
Eleocharis filiculmis, Tonina fluviatilis, Rhynchospora cephalotes y Cyperus luzulae.

Los morichales “abiertos” presentan individuos de Mauritia flexuosa de hasta 10–12 m de alto, 
en grupos o separados, adultos y plántulas. El estrato herbáceo es básicamente el mismo de las sabanas 
inundadas, aunque aquí hierbas de mayor porte como Heliconia psittacorum, Montrichardia arborescens, 
Thalia geniculata y Costus sp. son comunes; además de colonias de Blechnum serrulatum, crecen algunas 
aráceas terrestres como Urospatha sagittifolia, Philodendron spp. y trepadoras como Mikania micrantha, 
Mandevilla spp., Odontadenia nitida y Cissus erosa. Arbustos y arbolitos de estas comunidades son Tapirira 
guianensis, Virola surinamensis, Chrysobalanus icaco, Protium heptaphyllum, Vismia sp., Miconia racemosa 
y Calophyllum brasiliense. Estructuralmente los árboles y arbustos de esta formación vegetal alcanzan 
6–10 m de alto y su mayor valor de cobertura se oberva cerca de los cauces, en donde la densidad de 
copas llega a 60–80%. Las especies con mayor peso ecológico son Panicum parvifolium, Axonopus anceps, 
Luziola bahiensis, Conobea aquatica, Rhynchospora corymbosa, Eleocharis interstincta, Mauritia flexuosa, 
Tapirira guianensis y Protium heptaphyllum (Fernández, datos no publicados de morichales de la cuenca 
del río Tigre, estado Anzoátegui).
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En el morichal de tipo “cerrado” el dosel llega a 20–23 m de alto y está formado casi 
exclusivamente por las copas de la palma moriche. Por debajo de estas, algunas especies arbóreas 
como Virola surinamensis, Tapirira guianensis, Symphonia globulifera e Hirtella paniculata llegan hasta 8–16 
m de alto. El sotobosque es escaso con Renealmia alpina, Philodendron acutatum, Palicourea sp., Clidemia 
capitellata y el helecho arbóreo Cyathea microdonta, que crecen entre la abundante acumulación de hojas, 
ramas y troncos no descompuestos sobre la superficie del suelo. De forma absoluta, la dominancia 
ecológica es ejercida por Mauritia flexuosa (Fernández, datos no publicados de morichales de los ríos 
Amana y Morichal Largo, estado Monagas).

El bosque de transición entre el morichal y el bosque siempreverde de pantano estacional 
tiene alturas de 25 m y densidad de copas menor que la del morichal “cerrado”. La diversidad de 
especies leñosas ha aumentado en relación a la que existe en el morichal y la complejidad estructural 
de la comunidad boscosa también. Son comunes aquí Symphonia globulifera, Calophyllum brasiliense, 
Sapium glandulosum, Macrolobium acaciifolium, Protium heptaphyllum y la palma Euterpe oleracea. Aunque 
todavía hay individuos de Mauritia en todos los estratos, la regeneración de esta especie es muy baja, 
como consecuencia del escaso reclutamiento de plántulas en la etapa de morichal “cerrado”. Los 
mayores índices de importancia ecológica en morichales de la cuenca del río Uracoa, estado Monagas 
(Bevilacqua 1988), pertenecen a Olyra latifolia, Montrichardia arborescens, Macrolobium acaciifolium y 
Costus spiralis var. spiralis.

La etapa final de la sucesión ocurre con cambios muy marcados en las condiciones edáficas, 
hídricas y vegetacionales con respecto a la etapa inicial. Los suelos se enriquecen en materia orgánica 
por la alta tasa de producción de biomasa y baja descomposición de la misma en estos ambientes; la 
dinámica de las aguas superficiales y aún subsuperficiales varía por el aumento de la biorespiración 
que acompaña al desarrollo del morichal. Igualmente sucede con las condiciones geomorfológicas 
locales, pues la retención de partículas inorgánicas y material orgánico generan cambios en el patrón de 
drenaje superficial y en el relieve. El bosque resultante es siempreverde e inundable estacionalmente. 
Estructuralmente alcanza 25–30 m de alto y 50–80% de cobertura. Las especies son, en parte, las 
contenidas en el bosque de transición comentado anteriormente, además de otras propias de suelos 
con una temporada relativamente seca en el año. Algunas de estas plantas son Amanoa guianensis, 
Vochysia venezuelana, Mabea nitida, Coccoloba latifolia, Bactris major y Schefflera morototoni. La progresión 
en el tiempo de estas distintas etapas se muestra en la Figura 46 .

Figura 46 
Progresión de las etapas sucesionales en el  

morichal llanero (modificado de González 1987)
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Mención especial merecen los morichales antrópicos del estado Cojedes, descritos por 
Delascio (1999). Los árboles que los conforman presentan 8–20 m de alto y diámetros a la altura del 
pecho mayores a 70 cm. Tres estratos componen estas comunidades: dos arbóreos, el primero y más 
alto, con Mauritia flexuosa, Hymenaea courbaril, Copaifera officinalis, Protium heptaphyllum y Mangifera 
indica. El segundo está dominado por el anterior, con Jacaranda obtusifolia, Palicourea croceoides y Piper 
aduncum. El último estrato es el herbáceo, compuesto por ciperáceas, eriocauláceas, melastomatáceas, 
pteridáceas, scrofulariáceas, xiridáceas y plántulas de moriche. Estas comunidades son del tipo 
morichal transicional, ya que las plantas de M. flexuosa y los árboles presentes conforman un tapiz o 
dosel denso, en el que los adultos de M. flexuosa están en mayor número que los juveniles y plántulas 
de esta especie, con lo que puede interpretarse que la comunidad de moriches está siendo suplantada 
por un bosque de ambiente inundable. Aguas abajo de este punto, a orillas del canal de drenaje, la 
comunidad de morichal es joven, siendo los moriches los únicos elementos arbóreos del lugar, lo que 
podría indicar una fase de colonización temprana por parte de M. flexuosa. 

La gran planicie llanera, gracias a su homogeneidad ecológica, resulta poco diversa en relación 
a su superficie. En esta provincia fisiográfica, grandes áreas están cubiertas por vegetación de sabana 
o por bosques tropófilos cuya composición florística se mantiene casi sin cambios a lo largo de toda 
su extensión. La excepción está dada por aquellas áreas con condiciones especiales que favorecen la 
implantación de mayor número de especies, como son por ejemplo los morichales, que a pesar de 
representar una pequeña porción del área ocupada por los Llanos, concentran en ellos 474 especies 
de plantas, es decir 15% del total de la flora llanera. Gran parte de esta diversidad es debida a la 
afinidad de la flora de los morichales con la flora de la Guayana, a la cual, según Aristeguieta (1968b), 
los morichales sirven de vía de penetración al norte del Orinoco. 

Un análisis somero indica que las 474 especies de plantas vasculares conocidas hasta el 
momento de los morichales llaneros pertenecen al menos a 106 familias y 304 géneros. Por otra 
parte, tal como se muestra en la Tabla 3, seis familias reúnen 96 géneros para 31,6% del total del nivel 
genérico; mientras que las seis con mayor número de especies (174) comprenden 36,7% del total de 
las especies del morichal. Es posible que estos números representen bastante bien la flora general de 
los morichales llaneros; sin embargo, para permitir una comparación fitogeográfica entre morichales 
y entre estos y la flora de otras regiones del país, se requiere realizar colecciones botánicas adicionales 
en los morichales de Apure y en el sur y este del estado Monagas, así como levantar información más 
precisa de hábitats particulares dentro de los diferentes tipos de morichales. 

Tabla 3 
Las seis primeras familias por número de géneros y especies

FAMILIA      FAMILIA
Poaceae 27 géneros Cyperaceae 45 especies
Fabaceae 20 Poaceae 36
Asteraceae 14 Fabaceae 31
Rubiaceae 14 Melastomataceae 26
Euphorbiaceae 11 Euphorbiaceae 18
Cyperaceae 10 Rubiaceae 18

96 (31,6% del total) 174 (36,7% del total)
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4.  USOS Y AMENAZAS
 

Desde un punto de vista humano, el morichal representa una fuente importante de proteína para 
los pobladores locales que obtienen parte de su sustento de la pesca fluvial y la recolección. Además, 
la palma moriche es materia prima de fibra, material para construcción (Balick 1984), artesanía y 
materia a procesar para alimentación, especialmente por poblaciones indígenas y campesinas ubicadas 
en su área de distribución. Ponce et al. (2000) relatan un amplio uso del moriche por parte de criollos 
e indígenas, que va desde la preparación de helados, dulces y refrescos hasta utensilios de trabajo, 
artesanía y medicinas; sin embargo, este potencial, según estos autores, está subutilizado. En algunas 
zonas rurales se usa el área ocupada por los morichales como lugar de siembra de subsistencia y 
abrevadero para el ganado.

Por otra parte, los morichales tienen un alto valor paisajístico y recreativo que no puede pasarse 
por alto, ya que son utilizados como balnearios, lugar de pesca y disfrute por parte de comunidades 
aledañas a ellos y por visitantes remotos.

En Venezuela, la importancia del ecosistema morichal ha sido reconocida por el estado y por 
ello se encuentra protegido por la ley (Venezuela 1990, 1995). En estos decretos se fija el marco legal y 
se norman las actividades que pueden realizarse en los morichales. Ahora bien, pese a las normas, el 
uso del morichal genera ciertos impactos, que a veces ocasionan daños ambientales severos. Stauffer 
(1999) sostiene que algunas poblaciones de Mauritia están siendo alteradas por derrames ocasionales 
de crudo en áreas de explotación petrolera. Para Bevilacqua (1988) y Bevilacqua y González (1994), el 
efecto de los derrames no induce alteraciones significativas en la estructura, organización y composición 
florística del subsistema terrestre del morichal; no así la acción combinada del derrame y la quema 
con que en ocasiones se combaten los derrames de crudo, que sí producen cambios importantes, 
tales como elevada mortalidad, reducción de diversidad y cambios en la organización estructural de 
la comunidad. Fernández et al. (1997), evaluando morichales que fueron contaminados por petróleo, 
sostienen que M. flexuosa y el morichal en general, luego de seis años del evento contaminante, tienden 
a la recuperación de su composición florística original en áreas en las que el saneamiento no incluyó la 
quema ni la remoción profunda del suelo. Señalan incluso que M. flexuosa, al igual que otras especies 
del morichal, tolera cierta cantidad de crudo, hecho ya reportado en ambientes naturales por Lasser 
y Vareschi (1959), en donde el moriche crece en asociación con Pterocarpus y Montrichardia en áreas 
influenciadas por el asfalto del Lago de Guanoco.

Además de la actividad petrolera, el uso excesivo de agroquímicos y la mecanización de la 
actividad agrícola intensiva han provocado un deterioro acelerado de los suelos en algunos sectores 
de los Llanos Orientales y Centrales, con la consecuente contaminación de las aguas superficiales y 
activación de procesos erosivos (López-Hernández y Ojeda 1996), que pudieran extender su influencia a 
los morichales. Otro factor de degradación es causado por la desviación de las aguas de los morichales 
con el objeto de dar riego o drenaje a la agricultura de conucos. Esta actividad es acompañada de 
tala, quema e introducción de animales domésticos como cochinos y vacas. Finalmente, para el Marnr 
(1981b), los morichales cercanos a centros poblados, puntos de desarrollo agrícola y actividad petrolera 
están sometidos a un uso que llega a ser intensivo y sin control adecuado.

Indudablemente, para entender mejor el funcionamiento y la capacidad de recuperación de 
los morichales, no solamente frente a los impactos actuales, sino también a la luz de los planes de 
desarrollo del Llano en un futuro cercano (p. ej. la explotación de la Faja Bituminosa del Orinoco), 
se necesitarán estudios ecológicos e inventarios florísticos más intensivos y sistemáticos. Sólo así se 
logrará reunir la información y la capacidad técnico-científica indispensables para un manejo racional 
de los morichales junto con sus zonas colindantes, y de esta forma asegurar la conservación de este 
ecosistema tan llamativo y peculiar de la ecorregión de los Llanos.
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FLORA Y VEGETACION ACUÁTICA DE LOS LLANOS DE VENEZUELA  
CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL HUMEDAL DE LOS LLANOS DE APURE

Anabel Rial

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES

En casi todas las regiones planas de los trópicos existen zonas sujetas a inundaciones o 
anegamientos más o menos intensos y prolongados. En Suramérica se encuentran los humedales 
más extensos de la biosfera, áreas bien conocidas como el Gran Pantanal en Matto Grosso (Brasil), el 
área del interfluvio Paraná-Paraguay (Argentina, Brasil y Paraguay), los Llanos de Mojos y del Beni 
en Bolivia (Beck, 1984), y las numerosas depresiones pantanosas en la Amazonía oriental brasileña 
(Junk y Piedade 1993) y occidental del Ecuador y Perú.

Venezuela también cuenta con importantes áreas inundables, entre las que destacan el Delta 
del Orinoco, la zona suroccidental del Lago de Maracaibo, los Llanos inundables del sur de Guárico, 
Portuguesa y Apure, y los bosques anegados de la extensa penillanura del Casiquiare en el estado 
Amazonas.

Las áreas inundables, más recientemente denominadas “humedales“, son ambientes cuya 
estabilidad depende de la variabilidad espacio-temporal. Lejos de ser áreas de transición o ecotonos, son 
ambientes con identidad propia (Mitsch y Gosselink 1993, Gopal 1994, Neiff et al. 1994, Rial en prensa) 
para los que han sido propuestas una serie de definiciones (Esteves 1988) y términos (Roggeri 1995). 
El concepto internacional más conocido de la UICN y la Convención Ramsar ha sido adoptado por 
diversos organismos internacionales. Sin embargo, resulta más oportuno considerar aquí la definición 
propuesta por Neiff (1997) para los grandes humedales de Suramérica: “Sistemas de cobertura 
sub-regional en los que la presencia temporal de una capa de agua de variable espesor (espacial y 
temporalmente) condiciona flujos biogeoquímicos propios, suelos con acentuado hidromorfismo y una 
biota peculiar por procesos de selección, que tiene patrones propios en su estructura y dinámica. Pueden 
considerarse como macrosistemas cuya complejidad crece con la variabilidad hidrosedimentológica 
y la extensión geográfica ocupada”. 

En general, debe admitirse que la literatura científica sobre las zonas inundables de Venezuela 
no es muy extensa, esto a pesar de la importancia de las mismas para cualquier plan de desarrollo o de 
ordenamiento territorial. Como referencia a la flora de los ambientes acuáticos de Venezuela se tiene 
el libro de Velásquez, publicado en 1994. En 1995, Paolillo et al. hicieron un diagnóstico ambiental de 
los humedales de la denominada Región Cuenca del Orinoco y en 1999 Rodríguez publicó el primer 
libro sobre los humedales de toda Venezuela.

En lo concerniente a la flora y la vegetación de los diferentes humedales de los Llanos, destaca 
la notable contribución al conocimiento de las sabanas y sus áreas inundables de Ramia (1967, 1974). A 
este autor, uno de los mejores conocedores de los ecosistemas llaneros de Apure, debemos la primera 
descripción detallada de las unidades de relieve banco, bajío y estero y su importancia para la flora 
y vegetación asociada.
 

Desde los estudios arqueológicos de Zucchi (1975, 1984) y Zucchi y Denevan (1974) se tiene 
conocimiento de la construcción de campos de irrigación prehistóricos en las sabanas inundables de los 
estados Barinas y Apure. Al retomar estas ideas, unos 1.000 años después, el Gobierno Nacional formuló 
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un plan para regular los ciclos de inundación de grandes áreas de sabana, mediante la construcción de 
una compleja red de diques y esclusas (módulos). Paralelamente, se estimuló la realización de algunas 
tesis en botánica y ecología, para evaluar los posibles impactos ambientales de estas modificaciones 
antrópicas del paisaje apureño. 

Castroviejo y López (1985) realizaron los primeros análisis fitosociológicos en las sabanas del 
Hato El Frío, aplicando exitósamente el método de Braun Blanquet. En este mismo humedal apureño 
también se ha investigado recientemente y con mayor profundidad la vegetación acuática (Rial 2000, 
2001a, 2001b, 2002). 

En la región sur y suroriental de los Llanos, Susach (1989) elaboró una sofisticada clasificación 
fitosociológica de las sabanas inundables al sur de Santa Rita en el estado Guárico, mientras que 
Colonnello ha estudiado la vegetación asociada al río Orinoco en el Delta (Colonnello 1991 y 1996, 
Colonnello y Medina 1998) y en lagunas asociadas a este río en los estados Monagas y Anzoátegui 
(Colonnello et al. 1986). Por otra parte, Gordon (1996, 1998, 1999, 2000, 2001) ha hecho estudios 
detallados sobre la vegetación de algunos ambientes lacustrinos en el Alto Llano nororiental del 
estado Monagas. Sin embargo, no existe ningún estudio publicado sobre la vegetación del Estero de 
Camaguán, un humedal con una evidente diversidad florística que ocupa un área enorme entre los 
ríos Portuguesa y Apure.

2.  EL HUMEDAL APUREÑO

En los Llanos de Venezuela, el régimen climático de alternancia entre un período lluvioso y 
otro seco es marcado; las principales áreas de inundación se ubican en las zonas más bajas del sur y 
centro de los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Guárico y Anzoátegui (ver Figura 39). Después del 
inicio de las lluvias – entre mayo y junio – estos terrenos que están ligeramente inclinados hacia el 
gran colector, el río Orinoco, comienzan a llenarse de agua bien sea directamente de las lluvias o por 
desborde de los innumerables ríos y caños cuyos caudales provienen de las vertientes andinas.

Los Llanos de Apure ocupan casi toda la superficie del estado (76.500 km2), quedando solo 
una mínima porción del extremo oeste en el sistema montañoso andino. Situados entre los 65 m snm y 
100 m snm, su escasa pendiente del orden del 0,02% en dirección oeste–este, origina tres unidades de 
microrelieve: banco, bajío y estero (Ramia 1967). Los bancos son las zonas más altas y arenosas que no 
se inundan; los bajíos son las áreas intermedias de suelos arenoso-arcillosos que retienen agua durante 
la estación de lluvias y se secan entrado el verano; y los esteros son las depresiones del terreno en 
cuyos suelos arcillosos, más impermeables, el agua es almacenada durante todo el ciclo hidrológico. 
En estas zonas más bajas se hallan numerosos y variados cuerpos de agua lénticos y lóticos, lagunas 
y caños temporales o permanentes, sujetos a los efectos del pulso de inundación y de anegamiento, 
conformando así un heterogéneo conjunto de hábitats para la flora acuática del Llano inundable.

En este capítulo nos referiremos especialmente a este ambiente por haber sido estudiado 
exhaustivamente durante un ciclo anual (Rial 2001a). El conocimiento de su flora acuática y de diversos 
aspectos ecológicos han permitido una mejor comprensión de la dinámica de estos ecosistemas en el 
contexto de la biodiversidad y su conservación.

Debido al clima biestacional vigente, el ciclo hidrológico anual es el factor condicionante de la 
estructura y composición de las comunidades acuáticas en este humedal situado al sur del río Apure 
(Figura 47). La inundación debida al desborde del colector principal (río Apure) y la red de caños asociada, 
así como el anegamiento causado por las abundantes precipitaciones, propician la saturación hídrica de 
los suelos y las diferencias en la física y la química de las aguas de esteros, lagunas y caños. 
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Se distinguen, por ejemplo, las aguas de lluvia de muchos ambientes lénticos que suelen ser 
de color té y con menor cantidad de sólidos en suspensión y disueltos que las de caños y lagunas de 
desborde, en las cercanías de ríos y caños, usualmente de aguas blancas o claras sensu Sioli (1975).

Este ciclo hidrológico anual tiene un desfase entre la entrada de lluvias y el desborde de los 
sistemas fluviales y puede dividirse en cuatro períodos críticos de acuerdo a la variación fisionómica 
de las comunidades vegetales acuáticas: 1) sequía (febrero–marzo), 2) entrada de aguas (abril–junio), 
3) aguas altas (julio–agosto) y 4) bajada de aguas (noviembre–diciembre). En general, los ambientes 
acuáticos de este humedal rara vez superan los dos metros de profundidad, a excepción de los grandes 
caños y las zonas más profundas de algunos esteros durante la estación lluviosa. 

3.  ECOFASES Y BIOFORMAS

Las plantas acuáticas son capaces de desarrollarse bajo diversas condiciones hídricas. De ahí 
que su definición haya sido reconsiderada (Rial 2001b). Su adaptación a las fluctuaciones ambientales, 
y sus reacciones ante las perturbaciones propias del humedal, se presentan como diferentes ecofenos. 
Tales manifestaciones de adaptación a las fases ecológicas del ciclo anual de inundación y sequía 
(ecofases), pueden ser, por ejemplo, modificaciones de la anatomía para permanecer en el mismo 
ambiente durante los períodos de lluvia y sequía (Ludwigia helminthorrhiza), sincronías entre los 
distintos estadios de crecimiento y el ciclo hidrológico (Thalia geniculata), o la capacidad de adoptar 
más de una bioforma durante su ciclo de vida (Ceratopteris pteridoides) (Figuras 48 a,b).

Las plantas acuáticas de este humedal llanero pertenecen a cuatro bioformas: en su mayoría 
son de hábito 1) arraigado emergente, seguido por tres bioformas herbáceas: 2) las arraigadas flotantes, 3) 
las flotantes libres o pleustófitos – más comunes durante las lluvias – y finalmente 4) las sumergidas con 
escasos representantes, debido a la turbidez de las aguas del Llano. Las plantas acuáticas sumergidas 
se aprecian durante los meses de aguas altas (julio a septiembre), cuando la transparencia es mayor. 
Najas arguta y Najas guadalupensis son ejemplos de estas bioformas. 

Figura 47 
Ubicación del humedal en el Hato El Frío, edo. Apure  

(mapa A. Rial)



CATÁLOGO ANOTADO E ILUSTRADO
DE LA FLORA VASCULAR

DE LOS LLANOS DE VENEZUELA

102

La morfología de los cuerpos de agua en este humedal, especialmente de las orillas, así como 
las fluctuaciones en el nivel del agua, determinan la colonización y el establecimiento de ciertas 
comunidades durante el ciclo dinámico de reemplazo de especies. Las orillas son las interfases en donde 
ocurren la mayoría de los cambios y de donde parte la zonación. En el caso más ilustrativo y variado 
en bioformas a lo largo de un gradiente de profundidad, la vegetación de las orillas, especialmente 
en los ambientes lénticos, puede estar compuesta por plantas arraigadas emergentes de tallo leñoso 
(Ipomoea carnea), seguida y entremezclada con otras arraigadas emergentes (Hymenachne amplexicaulis) 
y arraigadas flotantes herbáceas (Limnobium laevigatum). A medida que aumenta la profundidad, son 
más abundantes las plantas flotantes libres (Salvinia auriculata). Esta variedad de bioformas determina 
la mayor o menor estratificación (Figura 49) y zonación (Figura 50) de la vegetación acuática en este 
humedal (Rial 2000). 

4.  FLORA DE LOS AMBIENTES ACUÁTICOS DE LOS LLANOS INUNDABLES DE 
APURE

La riqueza de plantas acuáticas supera las 200 especies, pertenecientes a unos 120 géneros y 
55 familias. Del mismo modo que en la flora terrestre, las familias Poaceae y Cyperaceae agrupan la 
mayor cantidad de especies (59 especies) (Tabla 4).

En términos relativos, las lagunas suelen albergar mayor riqueza específica que los esteros y los 
caños de aguas corrientes. La excepción son los tramos de cauces represados, cada vez más comunes 
en la región. En dichos sectores fluviales, el caño o río se convierte en un ambiente funcionalmente 
léntico, dada la restricción del flujo natural del agua por efecto de los diques. En estos casos y con 
el tiempo, los cauces se van colmatando y el espejo de agua desaparece bajo una prolífera cubierta 
vegetal de especies acuáticas – con estrategias sexuales y asexuales de reproducción – ecológicamente 
exitosas como las boras (Eichhornia spp., Figura 51). A partír de esa condición, otras especies y bioformas 
siguen el proceso de colonización, ocupando mayores áreas desde las orillas hasta formar un tapiz de 

Figura 48 
a. Ceratopteris pteridoides en ecofase acuática (flotante libre)  

b. Ceratopteris pteridoides en ecofase terrestre, estación de sequía  
Caño Mucuritas, Estación Biológica El Frío, edo. Apure (foto A. Rial) 

a b
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Figura 49 
Estratificación de la vegetación acuática en un estero  
de los Llanos inundables del Orinoco (foto A. Rial)

Figura 50
Esquema de zonación de la vegetación acuática  

en una laguna de los Llanos inundables  
(composición y estructura de la comunidad)
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vegetación que cubre por completo el cauce y su antiguo espejo de agua. La abundancia de algunas 
especies como Eichhornia crassipes, E. azurea o Pontederia subovata – junto a otras especies de las familias 
Poaceae, Cyperaceae y Onagraceae – las convierte en claras dominantes de las comunidades de caños 
represados, llegando a convertirse en algunos casos en malezas, debido a sus ventajas competitivas 
sobre otras especies. 

Figura 51 
Cobertura de plantas acuáticas en el Caño Macanillal,  

Llanos inundables del Orinoco (foto A. Rial)

Otra forma de colonización muy común se observa también en grandes lagunas durante el 
período de aguas altas. Se trata de islas de vegetación divagantes en aguas someras y usualmente 
de estructura comunitaria idéntica, compuestas por bioformas flotantes libres (Eichhornia crassipes, 
Salvinia auriculata, Landoltia punctata, Lemna spp.) que habitan en los espacios entre tallos y raices de 
gramíneas (Luziola subintegra, Hymenachne amplexicaulis y Paspalum repens) y que finalmente se arraigan 
en las orillas y dan inicio a otra comunidad en el siguiente período del ciclo.

Tabla 4 
Familias de plantas acuáticas mejor representadas  

en los Llanos inundables del estado Apure

Familia N° de especies
Poaceae 32
Cyperaceae 27
Asteraceae 10
Onagraceae 9
Pontederiaceae 7
Fabaceae 5
Alismataceae 5
Convolvulaceae 5
Rubiaceae 5
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5.  PRESENCIA DE LAS ESPECIES DURANTE EL CICLO ANUAL

Las especies que componen la flora de este gran humedal pueden diferenciarse en tres grupos 
de acuerdo a su permanencia durante el ciclo anual: 1) las que están presentes durante todo el ciclo 
y habitan indistintamente en caños, lagunas y esteros (Salvinia auriculata, Hymenachne amplexicaulis y 
Luziola subintegra), 2) las que están presentes solo durante un período del ciclo anual (p.ej. Caperonia 
palustris, Justicia laevilinguis, Salvinia sprucei) y 3) las efímeras como Pacourina edulis, Nymphaea novo-
granatensis que completan su desarrollo en uno o dos meses del año (generalmente en aguas altas). 
Durante el período de lluvias aparecen también ciertas especies nitrófilas (Heteranthera limosa y H. 
reniformis) que habitan en suelos abonados por las deyecciones del ganado, en zanjas, potreros y 
charcos temporales.

En directa relación con lo anterior, la reproducción de las plantas acuáticas en los Llanos 
inundables también depende del ciclo hidrológico anual. Algunas especies son de reproducción 
continua como Eichhornia azurea, Ipomoea asarifolia o Luziola subintegra, pero la mayoría puede 
considerarse estacional. La época de sequía es apropiada para la producción de frutos y semillas en 
muchas especies. Cuando los suelos se desecan, la campanilla (Ipomoea carnea), la espina de bagre 
(Hydrolea spinosa) y muchas otras plantas arraigadas como Aeschynomene evenia, Diodia kuntzei, 
Eleocharis capillacea, Fimbristylis vahlii, F. aestivalis, Hyptis microphylla o Melothria trilobata, se encuentran 
en este estado fenológico. Por otra parte, la relación entre el factor hidrométrico y la manifestación de 
determinadas ecofases y estados fenológicos también se aprecia en el ejemplo de la ciperácea Oxycaryum 
cubense que usualmente se encuentra en estadio juvenil cuando comienzan a subir las aguas entre 
mayo y julio. En su inicial forma epífita (p. ej. sobre Eichhornia crassipes y Utricularia spp.) esta planta 
adquiere mayor porte a medida que transcurren las lluvias y se acerca el verano, momento en el cual 
comienza la floración y finalmente la producción de semillas durante los últimos meses del verano.

Finalmente cabe mencionar que la flora acuática de este humedal es mayoritariamente de 
distribución neotropical. Su estudio detallado resultó en un significativo aporte al mejor conocimiento 
de la flora de los Llanos: de hecho, se encontraron 30 especies no citadas por Velásquez (1995), 24 
nuevos registros para el estado Apure (Rial 1998, Rial y Fedón 1999) y dos nuevos registros para el 
país, incluyendo la hepática Ricciocarpus natans (L.) Corda (Rial y Lasso 1998) y la singular lenteja de 
agua, Landoltia punctata (Rial y Pott 1999).




