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INTRODUCCIÓN

Los recursos naturales de la cuenca del río Orinoco en Co-
lombia y Venezuela han sido caracterizados y valorados a 
un nivel biológico, ecológico y social por medio de inicia-
tivas puntuales de organizaciones e instituciones públicas y 
privadas en ambas naciones. La dinámica poblacional de las 
especies de fauna silvestre, así como la fragmentación y re-
ducción de su hábitat natural en esta vasta región, son con-
secuentes con el acelerado crecimiento de las actividades 
antrópicas productivas, extractivas y comerciales, sumadas 
a drásticos cambios en los ciclos climáticos. Acompañando 
estos procesos, se han obtenido numerosos diagnósticos y 
programas enfocados al manejo y la conservación de los 
ecosistemas presentes en la cuenca. 

En este capítulo se divide la cuenca del Orinoco de acuerdo 
a factores que condicionan la distribución de las especies de 
mamíferos allí presentes, como las cuencas hidrográ!cas y 
los límites naturales que forman las comunidades de vege-
tación. La heterogeneidad de estos paisajes brinda múlti-
ples recursos para el establecimiento de los mamíferos, que 
por ejemplo, utilizan los bosques de galería como corredo-
res de distribución, lo cual se re"eja en una mayor densidad 
y diversidad de este grupo taxonómico en áreas de bosque 
que en hábitats abiertos (Ludlow & Sunquist 1987). Igual-
mente, los procesos geológicos en la región han generado 
un gradiente de a"oramientos rocosos del Escudo Guya-
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nes de grandes extensiones y altura en Venezuela, a a"ora-
mientos esporádicos y de altura intermedia en Colombia, 
al oeste del río Orinoco. Esto ha generado que muchos de 
estos a"oramientos se comporten como islas con procesos 
de endemismos tanto en "ora como fauna.

Adicionalmente, procesos hidrológicos puntuales relacio-
nados con factores como la dinámica sucesional, la conti-
nuidad hidrológica, los ciclos de inundación, la mezcla de 
aguas, la sedimentación y la colmatación, están ecológica-
mente relacionados con el mantenimiento de las especies 
de mamíferos en la cuenca (Suárez-Pacheco 2004).

Bajo las distintas !guras de conservación, las especies de 
mamíferos suelen considerarse como “focales”, cuyas nece-
sidades de hábitat y función ecosistemica aseguran la per-
sistencia de otras especies (Lambeck 1997). La diversidad 
de mamíferos produce un rango de procesos (herbivoría, 
predación, descomposición) que a su vez, in"uencian otros 
elementos de la biodiversidad. Por esto, es importante re-
conocer el valor de la conservación de estas especies, po-
niendo atención particularmente a aquellas endémicas con 
hábitats reducidos y en estado de amenaza (Kerley et al. 
2003). 

Por la escala de los movimientos de muchas especies de 
mamíferos, se ha validado la importancia de mantener la 
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integridad ecológica de los bosques de galería e inundables, 
que funcionan como corredores biológicos. Estas zonas ac-
tualmente están en diferentes niveles de deterioro princi-
palmente por actividades antrópicas como la deforestación 
y las quemas extensivas, que ameritan estudios especí!cos 
para evaluar el nivel de amenaza sobre estos corredores de 
fauna. 

Aunque la riqueza y el endemismo de especies de grupos 
indicadores como los mamíferos, re"ejan distintos patro-
nes de distribución geográ!ca, estas medidas de la biodi-
versidad son utilizadas con frecuencia como herramientas 
para la priorización de áreas de conservación (Olson et al. 
2001). Para lograr esto, se requieren aportes desde la bio-
geografía, la taxonomía, la biología de la conservación y la 
ecología del grupo de especies de mamíferos, de tal modo 
que las diferentes subregiones de la cuenca sean considera-
das, así como la integración del conocimiento de los actores 
que han trabajado y estudiado dichos sitios. 

SUBREGIONES 
BIOGEOGRÁFICAS 

La siguiente propuesta de división de la cuenca del Orinoco 
se hizo de acuerdo a dos factores principales que afectan 
la distribución de la mastofauna: (1) las subcuencas hidro-
grá!cas y (2) el tipo de paisaje que forma distintos tipos de 
cobertura vegetal (Figura 10.1). 

De!nición de las subregiones biogeográ!cas
M1. Andina
Región de alta montaña con gradiente altitudinal superior 
a los 1000 m.s.n.m. Se caracteriza por presencia de la vege-
tación paramuna, bosques altoandinos y andinos que, en 
su mayoría están incluidos dentro de áreas protegidas, y 
bosques subandinos, que se ven afectados por la actividad 
humana. Esta zona abarca los "ancos de la cordillera orien-
tal que entran en contacto con la cuenca del río Orinoco. 

Figura 10.1 Subregiones biogeográ!cas: mamíferos. 
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En Colombia, abarca los departamentos de Caquetá, Huila, 
Meta, Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Santander y Norte 
de Santrander; mientras que en Venezuela comprende los 
estados de Tachira, Merida, Trujillo, Lara, Apure, Barinas 
y Portuguesa. 

A pesar de que el sector Andino supone una inmensa di-
versidad biológica debido a la variedad de ambientes y 
condiciones ecológicas que ofrece, en este capítulo no se 
consideraron las especies de mamíferos de esta subregión, 
las cuales presentan adaptaciones evolutivas particulares 
distintas del resto de diversidad de especies de la cuenca 
del Orinoco. 

M2. Piedemonte
Incluye la transición desde la formación montañosa andina 
hacia la llanura Orinoquense, considerando un gradiente 
de elevación entre los 1000 y 500 m.s.n.m. Presenta una alta 
fertilidad y precipitación que han generado bosques den-
sos que proveen nichos para numerosas especies de "ora y 
fauna. En esta región se evidencia una fuerte intervención 
antrópica re"ejada en zonas urbanas, agroecosistemas ga-
naderos, cultivos de palma, arroz y plantaciones forestales. 

M3. Serranía de la Macarena
Esta región comparte características de las subregiones co-
lindantes pero no prevalece ningunas ellas en toda el área, 
razón por la cual fue clasi!cada como una subregión inde-
pendiente. Las zonas bajas de la serranía comparten simi-
litudes con la zona transicional Orinoco-Amazonas. Tam-
bién se encuentran áreas de sabana, en la zona meridional, 
y algunos elementos "orísticos tepuyanos. En las áreas más 
altas las características del paisaje son similares a las encon-
tradas en la zona andina (Hernández-Camacho et al. 1992).

M4. Llanos
Región con el 42% de super!cie total de la cuenca del Ori-
noco, con extensas sabanas, llanuras inundables, altillanura 
y serranías, con sectores de bosque de galería asociados a 
los a"uentes. Los Llanos colombianos abarcan los departa-
mentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada; y en Vene-
zuela comprenden territorio de los estados de Apure, Bari-
nas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui y Monagas 
(Ruíz 2004, Silva-León 2005, Romero et al. 2009). 

M5. Zona transicional Orinoco-Amazonas
Su formación geológica hace parte del Escudo Guyanés, 
presenta un paisaje de terrazas altas (“tierra !rme”) en los 
cuales crece bosque heterogéneo no inundable y zonas más 
bajas con bosques inundables. Cuenta con elementos "orís-
ticos y faunísticos comunes de la Orinoquía y Amazonia. 

M6. Guayana
Región que representa el 35% del territorio total de la cuen-
ca del Orinoco, y cuyo relieve se constituye por la forma-
ción geológica más antigua del precámbrico: el Escudo 
Guayanés. Sus paisajes se encuentran dominados por vas-
tas planicies y cerros aislados cubiertos por selvas y saba-
nas. En Colombia se extiende por los departamentos del 
Guainía y Guaviare, mientras que en Venezuela abarca los 
estados de Bolivar, Amazonas y Delta Amacuro. Incluye las 
formaciones tepuyanas, que se destacan como mesetas dis-
persas en toda la región (Pérez-Hernández & Lew 2001). 

M7. Tepuyes
Son un rasgo !siográ!co característico de las Tierras Altas 
de Guayana, que consisten en a"oramientos rocosos que 
presentan diferentes alturas desde unos cientos de metros 
hasta los 3000 m.s.n.m. y un área super!cial en sus cumbres 
planas que puede alcanzar los 1000 m2. Tienen su mayor re-
presentación en Venezuela, aunque también se encuentran 
en Colombia (Berry et al. 1995). 

M8. Delta
Región en el estado Delta Amacuro de Venezuela, consti-
tuido por una planicie sedimentaria con una super!cie de 
23,000 km2, que cuenta con más de 300 caños e innumera-
bles islas "uviales (Silva-León 2005). Presenta vegetación 
predominante de sabanas, arbustos y manglares.

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Los mamíferos presentes en la cuenca del Orinoco fueron 
clasi!cados en tres categorías:
Mamíferos acuáticos: incluye especies pertenecientes al 
orden Cetacea, Mustelidae (nutrias únicamente) y Sireni-
dae.
Mamíferos pequeños: incluye especies pertenecientes a los 
órdenes Chiroptera y Rodentia, a excepción del chigüiro 
(Hydrochoerus hydrochaeris).
Mamíferos medianos y grandes: incluye todas las demás 
especies de mamíferos excepto las pertenecientes a los ór-
denes anteriormente mencionados en las otras dos catego-
rías. 

Esfuerzo de Muestreo
En la cuenca del Orinoco ninguna región cuenta con un 
alto esfuerzo de muestreo de mamíferos. Es necesario y 
prioritario para la conservación de la mastofauna adelantar 
investigaciones biológicas y ecológicas de estas especies en 
la región. 
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En Colombia se han realizado estudios de inventarios de 
este grupo taxonómico en distintas zonas de la cuenca del 
Orinoco (Cuervo-Diaz et al. 1986; Hernández et al. 1984; 
Mejía 1995; Rodríguez -Mahecha et al. 1995; Alberico et al. 
2000; Alberico & Rojas 2002; Mantilla-Meluk et al. 2009). 
Particularmente para la zona transicional Orinoco-Amazo-
nas, en el sector denominado Estrella Fluvial de Inírida, se 
han realizado caracterizaciones generales de la mastofauna 
(Cadena & Angel 1998; Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer & 
Beltran 2009). 

Desde la década de los 70 en Venezuela se han hecho inven-
tarios de mastofauna para sitios puntuales de la Orinoquia, 
a través de colectas y avistamientos de mamíferos (Handley 
1976; Gardner 1988; Ochoa et al. 1988; Ojasti et al. 1992; 
Soriano & Ochoa 1997; Linares 1998; Rivas 1998). 

En el siglo XXI, las expediciones multidisciplinarias han 
sido un importante método de estudio de este grupo taxo-
nómico en la cuenca (Ochoa & Aguilera 2003; Ochoa et al. 
2005; Ochoa et al. 2008; Rivas et al. 2008; Sanchez-Hernán-
dez & Ferrer-Pérez 2008; Lew et al. 2009a, 2009b). Comple-
mentario a lo anterior, se han establecido las prioridades de 

conservación para los mamíferos del Escudo de la Guayana 
en Venezuela (Lim 2003).  

El nivel de esfuerzo de estudios mastofaunísticos en la 
cuenca del Orinoco se cali!có cualitativamente (en las ca-
tegorías Alto, Medio, Bajo y Muy bajo) con base en el cri-
terio de expertos que han trabajado por largo tiempo en la 
cuenca.
 
Mamíferos acuáticos
Para los mamíferos acuáticos, el mayor esfuerzo de mues-
treo se ha llevado a cabo en las subregiones de los Llanos y 
Delta. El esfuerzo es bajo en las zonas transicional Orino-
co-Amazonas y Piedemonte; y se clasi!có como Muy bajo 
para la subregión de la Guayana. Debido a las condiciones 
de la formación geológica de los tepuyes, el rango de distri-
bución de los mamíferos acuáticos no incluye estas regio-
nes (Figura 10.2). 

Mamíferos pequeños
El estudio de mamíferos pequeños corresponde a inventa-
rios aislados en regiones especí!cas de la región, con ni-
veles muy bajos de muestreo en la región de los Llanos y 

Figura 10.2 Esfuerzo de muestreo: mamíferos acuáticos.
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Tepuyes. En la zona de transición Orinoco-Amazonas no 
se han generado procesos de investigación continuos, y de-
bido a sus condiciones aisladas y escasas de infraestructura, 
el esfuerzo ha sido limitado, por lo que se clasi!có como 
Bajo (Figura 10.3). 

Mamíferos medianos y grandes
La cuenca del Orinoco no tiene altos esfuerzos de muestreo 
en mamíferos medianos y grandes. La zona de Piedemon-
te presenta el menor esfuerzo de muestreo en la región; 
mientras que las subregiones Delta, Guayana y Transición 
Orinoco-Amazonas fueron clasi!cadas en la categoría de 
esfuerzo de muestreo Medio (Figura 10.4). 

La subregión Llanos fue clasi!cada en la categoría de es-
fuerzo de muestreo Bajo. En Colombia se han realizado 
caracterizaciones biológicas alrededor de los mamíferos 
de mayor tamaño en esta subregión, en reservas naturales 
privadas como Palmarito-Casanare (Diaz-Pulido & Pa-
yán 2009) y Bojonawi (Garrote 2007; Rodríguez-Bolaños 
2007). Por tratarse de un área de continua exploración y 
explotación petrolera, existen informes técnicos que com-

plementan el esfuerzo en esta zona. Sin embargo, dichos 
documentos son de difícil acceso y no se tiene certeza de la 
calidad de la información.  

Nivel de Conocimiento  
El nivel de conocimiento de todos los grupos es conse-
cuente con el nivel de esfuerzo de muestreo, siguiendo los 
mismos patrones descritos anteriormente, con excepción 
de los mamíferos medianos y grandes. Dichas especies han 
tenido un esfuerzo de estudio mayor en la Guayana que en 
las demás subregiones, pero la evaluación del nivel de co-
nocimiento re"eja que es la región deltaica la que presenta 
mayores valores en este aspecto. 

Mamíferos acuáticos
En la subregión de los llanos del territorio colombiano, el 
conocimiento ha estado dirigido principalmente a aspectos 
de uso de hábitat, abundancia, ecología, genética, acústi-
ca e interacciones con pesquerías de las especies acuáticas: 
del!nes (Inia geo!rensis) (Trujillo & Diazgranados 2004; 
Fuentes et al. 2004; Ruíz-García et al. 2006), manatí anti-
llano (Trichechus manatus) (Castelblanco-Martínez 2004; 

Figura 10.3 Esfuerzo de muestreo: mamíferos pequeños.
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Figura 10.4 Esfuerzo de muestreo: mamíferos medianos y grandes.

Figura 10.5 Nivel de conocimiento: mamíferos acuáticos.
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a la ecología y distribución de Inia geofrensis (Beltran 2008) 
y Pteronura brasiliensis (Suárez  2010).  

En Venezuela se han abarcado temas de taxonomía, abun-
dancia, distribución y ecología de Trichechus manatus 
(Mondol! 1974, Mondol! & Müller 1979, O’Shea et al. 
1988, Correa-Viana et al. 1990; Boede-Mujica 1995); de 
abundancia, morfología, ecología, dieta y etología de Inia 
geo!rensis  (Trebbau 1975; Schnapp & Howroyd 1992; 
McGuire & Winemiller 1998; Carantoña 1999; Rodríguez 
2000; Escovar 2002); reportes de distribución de Sotalia 
"uviatilis y S. guianensis (Boher et al. 1995, Linares 1998) 
y Pteronura brasiliensis (Mondo! & Trebbau 1978, 1997). 

Mamíferos pequeños
Para los mamíferos pequeños el nivel de conocimiento es 
mayor en las zonas del Piedemonte andino-orinoquense 
y la región deltaíca (Figura 10.6), en donde el estudio de 
las comunidades de quirópteros ha sido reforzado por dis-
tintos grupos de investigación en ambos países. En el caso 
de la Orinoquia colombiana se ha profundizado el estudio 
de la distribución de los murciélagos (Muñoz-Saba et al. 

Bermúdez-Romero et al. 2004; Castelblanco et al. 2009) 
y nutria gigante (Pteronura brasiliensis) (Carrasquilla & 
Trujillo 2004; Gómez-Serrano 2004; Gómez-Salazar et al. 
2009). Las prioridades de conservación para estas especies 
están consolidadas en un plan de manejo y conservación 
en la Reserva de Biosfera El Tuparro (Trujillo et al. 2008). 

Especí!camente para las especies Inia geofrensis y Sotalia 
"uviatilis, en el marco del Programa de Estimaciones de 
Abundancia de Del!nes de Río en Suramérica, se realizó un 
estudio poblacional y de uso de hábitat de estas especies en 
los cauces de los ríos Meta y Orinoco, desde la con"uencia 
de estos ríos hasta la región deltaica (Trujillo et al. 2010). 
Ambas especies de del!nes junto a los manatíes del género 
Trichechus son consideradas como migratorias por realizar 
movimientos dentro de sus ciclos de vida a lo largo del río 
Orinoco y sus a"uentes de forma transfronteriza entre Co-
lombia y Venezuela (Trujillo 2009).  

El nivel de conocimiento en la zona transicional Orinoco-
Amazonas ha sido cali!cado como bajo, y ha estado basado 
casi exclusivamente en trabajos de tesis de grado dirigidos 

Figura 10.6 Nivel de conocimiento: mamíferos pequeños.
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1997; Mantilla-Meluk et al. 2009) con énfasis en la fami-
lia Phyllostomidae (Mantilla-Meluk & Ramírez-Chaves en 
preparación).  

Mamíferos medianos y grandes
Gran parte de la cuenca, las subregiones Llanos, Guayana y 
la zona de Transición Orinoco-Amazonas presenta un ni-
vel de conocimiento bajo sobre los mamíferos medianos y 
grandes, mientras en el Piedemonte, estas especies han sido 
escasamente estudiadas. Sin embargo, la subregión Delta se 
consideró con un nivel de conocimiento medio, el mayor 
en comparación a las demás subregiones de la cuenca (Fi-
gura 10.7). 

A pesar de que la mayor parte de la cuenca muestra un 
nivel bajo de conocimiento, existen investigaciones recien-
tes y puntuales en torno a ciertos grupos de mamíferos de 
gran tamaño. El chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), por 
ejemplo, es una de las especies con mayor información y 
mejor estudiada en la cuenca del Orinoco. Se han desarro-
llado estudios sobre la estructura de las poblaciones (Al-
dana-Domínguez et al. 2002), estimaciones poblacionales, 
preferencias de hábitat, preferencias alimenticias e incluso 

análisis de mercado de productos derivados del chigüiro 
(Rodríguez et al. 2003; Aldana-Domínguez et al. 2007).

Adicionalmente, en los últimos años se han realizado estu-
dios de distribución y abundancia de pecaríes (Pecari tajacu 
y Tayassu pecari) y tapires (Tapirus terrestris) en el Parque 
Nacional Natural El Tuparro en la Orinoquia colombiana, 
que muestran densidades comparativamente más bajas que 
las reportadas en la Amazonia para las mismas especies 
(Gómez & Montenegro 2010). 

En cuanto a primates, la Universidad de los Andes en 
Colombia ha profundizado en los temas de distribución, 
ecología y dieta, principalmente del churuco (Lagothrix 
lagothrichia) en el Parque Nacional Natural Tinigua y la 
Serranía de la Macarena (Stevenson 1998; Stevenson et al. 
2002, 2005; Wagner-Medina et al. 2009). 

Por otra parte, los felinos han sido estudiados en ambos 
países abordando temáticas sobre distribución, estimación 
de densidad, ecología, estado de conservación y con"ictos 
sociales de este grupo con actividades ganaderas (FUDECI 
1995; Payan et al. 2007; Díaz-Pulido & Payan 2010). Ac-

Figura 10.7 Nivel de conocimiento: mamíferos medianos y grandes.
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tualmente se desarrolla un plan de conservación alrededor 
del jaguar (Panthera onca) que busca asegurar la conecti-
vidad entre sus poblaciones a lo largo de todo su rango de 
distribución geográ!ca, incluyendo áreas de la cuenca del 
Orinoco (Rabinowitz & Zeller 2010).

Vacíos de Información
En la Orinoquia los vacíos de información asociados a los 
mamíferos se deben principalmente al tamaño de la cuen-
ca, con grandes áreas donde no se han realizado muestreos, 
debido principalmente a di!cultad de acceso y costos de 
desplazamiento, como son las zonas de Tepuyes, Llanos, 
Macarena y de Transición entre la Orinoquia y la Amazo-
nía. En Colombia, se suma el factor de la presencia de gru-
pos armados al margen de la ley que limitan la posibilidad 
de realizar investigaciones.

En las zonas donde hay información, generalmente corres-
ponde a estudios básicos de distribución y ecología. En 
prospecto, se evidencia la necesidad de profundizar en los 
inventarios biológicos de zonas aún desconocidas; y refor-
zar el conocimiento en la ecología de especies cuyos rangos 
de hábitat son muy restringidos y de hábitos migratorios, 

con el !n de identi!car niveles de riesgo por actividades 
antrópicas. Igualmente es importante evaluar más cuidado-
samente ecosistemas que se consideran homogéneos desde 
el punto de vista del paisaje, pero que en la práctica tienen 
una gran cantidad de mosaicos de micro hábitats que gene-
ran condiciones ecológicas diferentes y que pueden alber-
gar diferentes tipos de mastofauna.

En Colombia estudios de abundancia y dinámica pobla-
cional son escasos, con excepción de los casos puntuales 
mencionados en la sección anterior. A través de procesos 
a mediano plazo de grupos de investigación con recursos 
humanos y !nancieros constantes, se ha logrado ampliar 
información relacionada con del!nes de río, murciélagos, 
chigüiros, primates  y felinos. 

Mamíferos acuáticos
En general los vacíos en conocimiento están categorizados 
en un nivel medio para toda la cuenca, a excepción del Pie-
demonte (Figura 10.8). Para esta subregión no se tiene in-
formación robusta sobre la presencia, distribución y abun-
dancia de las especies de nutrias, y no se reportan cetáceos 
ni sirénidos.

Figura 10.8 Vacíos de información: mamíferos acuáticos.
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Mamíferos pequeños
Como se mencionó anteriormente, la quiropterofauna ha 
sido estudiada principalmente en el Piedemonte Andino-
Orinoquense y la región Deltáica (Figura 10.9), por lo que 
en estas regiones existe información acerca de la compo-

sición y ecología de las especies de murciélagos que allí se 
distribuyen. Para el resto de la cuenca, no se registra signi-
!cativamente la generación de información para el orden 
Rodentia, evidenciando un amplio vacío de información. 

Figura 10.9 Vacíos de información: mamíferos pequeños.

Mamíferos medianos y grandes
En un gran porcentaje de la regíón (>75%) los vacíos de 
información son altos. La carencia de infomación se pre-
senta en todos los niveles (genética, composición de espe-
cies, poblaciones y comunidades), para lo que se requieren 
estudios de biología, ecología y distribución de las especies, 

dinámica poblacional e interacción entre especies. En las 
subregiones Andina y Delta, el nivel de vacío de informa-
ción es medio, ya que existen grupos de investigación tra-
bajando de manera regular en estas zonas (Figura 10.10).
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Figura 10.10 Vacíos de información: mamíferos medianos y grandes.

BIODIVERSIDAD 

Riqueza de especies 
Para comparar y valorar la riqueza de mastofauna en las su-
bregiones de la cuenca, el valor total de especies registradas 
en la cuenca del Orinoco (318) (Ferrer et al. 2009) se frag-
mentó en cuatro para de!nir los rangos de las categorías de 
clasi!cación (Tabla 10.1). 

De acuerdo a esto, se dedujo que en la zona de la Guayana 
existe la mayor riqueza de mastofauna, seguido de las regio-
nes de Llanos, Piedemonte y Delta. Las subregión de Tepu-
yes, Macarena y la zona transicional Orinoco-Amazonas, 
registran una baja riqueza, lo cual está relacionado con el 
nivel de esfuerzo de muestreo en estas zonas (Figura 10.11). 

Recientemente, a través de un esfuerzo binacional de re-
copilación de información, se consolidó un listado basado 

Tabla 10.1 Categorías y criterios tenidos en cuenta por la mesa de expertos en mamíferos para clasi!car la riqueza de mamíferos en 
las subregiones de la Orinoquia. 

Categoría Criterio según el número de 
especies

Muy baja 0-80

Baja 81-159

Media 160-238

Alta 239-318
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Figura 10.11 Riqueza de especies: mamíferos.

Tabla 10.2 Riqueza de especies, familias y géneros distribuidos en las principales subregiones de la cuenca del Orinoco. 

Taxa RIQUEZA DE ESPECIES

Fam. Gen. Piedemonte Llanos Guayana Delta TOTAL

DIDELPHIMORPHIA 1 11 18 10 16 12 26

SIRENIA 1 1 0 1 0 1 1

CINGULATA 1 3 3 4 5 2 6

PILOSA 4 5 5 2 6 5 7

PRIMATES 5 11 9 12 15 4 19

RODENTIA 8 36 40 27 45 23 77

LAGOMORPHIA 1 1 2 2 2 0 2

CHIROPTERA 9 62 108 101 124 62 150

CARNIVORA 5 19 18 17 18 11 22

PERISSODACTYLA 1 1 1 1 1 1 1

ARTIODACTYLA 2 4 4 4 5 4 5

CETACEA 2 2 0 2 2 2 2

TOTAL GENERAL 40 156 208 183 239 127 318
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en los registros de la mastofauna realizados por diversos 
grupos de investigación de Colombia y Venezuela (Ferrer et 
al. 2009). Como resultado de ello, se estimó la presencia de 
318 especies de mamíferos en la cuenca del Orinoco, distri-
buidas en 12 órdenes (Tabla 10.2). 

En dicha recopilación, no se tuvo en cuenta la diversidad 
de especies en las subregiones Andina y Serranía de la Ma-
carena; y las regiones de transición Orinoco-Amazonas y 
Tepuyes fueron consideradas dentro de la subregión Gua-
yana. 

Al dividir la cuenca en las cuatro subregiones principales, 
la Guayana fue la de mayor diversidad, y la Deltaica la que 
registra menor riqueza (Figura 10.12). 

Endemismos 
La cuenca del Orinoco no se destaca por tener un alto va-
lor de endemismos. A pesar de esto, se hizo el ejercicio de 
valorar el nivel de endemismo en las distintas subregiones 
(Tabla 10.3). 

La subregión Guayana representa la zona más endemica de 
toda la cuenca. Las demás subregiones cuentan con muy 
pocas especies endémicas (Figura 10.13). 

Al dividir la cuenca en las cuatro subregiones principales, la 
mayoría de endemismos corresponden a la subregión Gua-
yana, en donde los Tepuyes que se forman allí representan 
el principal factor geográ!co para esto (Figura 10.14). 

Figura 10.12 Riqueza de especies de mamíferos en las principales subregiones.

Tabla 10.3 Categorías y criterios tenidos en cuenta por la mesa de expertos en mamíferos para clasi!car el endemismo de mamíferos 
en las subregiones de la Orinoquia. 

Categoría Criterio según el número de 
especies

Muy bajo 0 a 3

Bajo 4 a 6

Medio 7 a 9

Alto 10 a 13
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Figura 10.13 Endemismos: mamíferos.

Figura 10.14 Endemismos de mamíferos en las principales subregiones.
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Especies amenazadas
De las 318 especies de mamíferos reportadas en la cuenca 
del Orinoco, alrededor del 6% (18 especies) se encuentran 
en las categorías de amenaza (CR, EN, VU) según la IUCN 
(2010). La subregión Guayana presenta el mayor número 
de especies amenazadas (Figura 10.15).

A continuación se relacionan las especies que se encuen-
tran en alguna categoría de amenaza de extinción según la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN 2010), y los libros rojos de Colombia y Venezuela 
(Rodríguez-Mahecha et al. 2006; Rodríguez & Rojas-Suá-
rez 2008) (Tabla 10.4). 

Figura 10.15 Especies amenazadas: mamíferos.

Tabla 10.4 Número de especies en las distintas categorías de amenaza de acuerdo a los libros rojos de Colombia (Co), Venezuela (Vn)  
y la IUCN. Abreviaturas: En Peligro Crítico (CR); En Peligro (EN); Vulnerable (VU); Casi Amenazada (NT); Preocupación Menor 
(LC); Datos Insu!cientes (DD).

Categoría IUCN 
(2009)

Co  
(2006)

Vn 
(2008)

CR 3 2 1

EN 4 3 6

VU 11 6 17

NT 15 3 0

LC 254 1 0

DD 27 0 0

Total 314 15 24
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Las especies que se ubican en las principales categorías 
de amenaza según el criterio de clasi!cación de la IUCN 
(2010) se presentan en la Tabla 10.5.  

Las demás especies están clasi!cadas según la UICN en 
Preocupación Menor (LC) y Datos De!cientes (DD). Al-
gunas especies que se incluyen en esta última categoría son 

los del!nes de río (Inia geo!rensis y Sotalia "uviatilis) y la 
nutria neotropical (Lontra longicaudis), especies que ha pe-
sar de ser consideradas con Datos De!cientes por la UICN 
(2010) en los libros rojos de Colombia y Venezuela han sido 
categorizadas como especies Vulnerables (VU).
  

Tabla 10.5 Lista de las especies de mamíferos que se ubican en las categorías de Peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 
(VU) y Casi Amenazada (NT) de acuerdo a la IUCN (2010); su distribución en las principales subregiones de la cuenca del Orino-
co: Piedemonte Andino-Orinoquense (And), Llanos (Llan), Guayana (Guay) y región Deltaica (Del); y la categoría que recibe cada 
especie según los libros rojos de la mastofauna en Colombia (Co) y Venezuela (Vn). 

IUCN Especie And Llan Guay Delt Co Vn

CR

Chiropotes satanas (Ho#mannsegg, 1807) $ $ 1 $ $ $
Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766) 1 1 1 1 CR EN

Ateles hybridus E. Geo#roy St. Hilaire, 1829 1 $ $ $ CR EN

Total 2 1 2 1

EN

Neusticomys mussoi Ochoa G. and Soriano, 1991 1 $ $ $ $ EN

#omasomys hylophilus Osgood, 1912 1 $ $ $ $ VU

Lonchorhina fernandezi Ochoa & Ibáñez, 1982 $ $ 1 $ $ EN

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) $ 1 1 1 EN EN

Total 2 1 2 1 $ $

VU

Trichechus manatus Linnaeus, 1758 $ 1 $ 1 EN CR

Priodontes maximus (Kerr, 1792) $ 1 1 $ EN EN

Ateles belzebuth E. Geo#roy St. Hilaire, 1806 1 1 1 $ VU VU

Ateles paniscus (Linnaeus, 1758) $ $ 1 $ $ $

Lagothrix lugens Elliot, 1907 $ 1 $ $ $ $

Saguinus inustus (Schwartz, 1951) $ 1 1 $ $ $

Neusticomys venezuelae (Anthony, 1929) $ $ 1 $ $ $

Podoxymys roraimae Anthony, 1929 $ $ 1 $ $ VU

Rhogeessa minutilla Miller, 1897 1 $ $ $ $ $

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) 1 $ 1 $ $ VU

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 VU VU

Total 4 6 8 2 ! !

NT

Gracilinanus dryas (%omas, 1898) 1 $ $ $ $ $

Myrmecophaga tridactyla Linneaus, 1758 1 1 1 1 VU VU

Ichthyomys hydrobates (Winge, 1891) 1 $ $ $ $ $

Dasyprocta guamara Ojasti, 1972 $ $ $ 1 $ $

Diphylla ecaudata Spix, 1823 1 1 1 $ $ $

Lonchorhina orinocensis Linares & Ojasti, 1971 $ 1 1 $ $ $
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Especies con valor de uso
Se establecieron seis usos que las comunidades les dan a los 
mamíferos de la cuenca del Orinoco según Ojasti (2000): 
(1) caza deportiva; (2) caza de subsistencia; (3) uso cultural, 
en donde se incluyen usos medicinales, religiosos o tradi-
cionales; (4) mascotas; (5) comercio de animales, o partes 
de estos incluyendo trá!co ilegal; y (6) zoocría.

IUCN Especie And Llan Guay Delt Co Vn

NT

Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 $ $

Anoura cultrata Handley, 1960 1 $ $ $ $ $

Sturnira oporaphilum (Tschudi 1844) 1 1 1 $ $ $

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) 1 1 1 $ $ VU

Panthera onca (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 NT VU

Atelocynus microtis (Sclater, 1882) $ $ 1 $ $ $

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) $ 1 $ $ $ $

Speothos venaticus (Lund, 1842) 1 1 1 $ $ VU

Tayassu pecari (Link, 1795) 1 1 1 1 $ $

Total 11 10 10 5 $ $

En las subregiones de Guayana y los Llanos, se encuentran 
las especies con el mayor número de usos, mientras que en 
los Tepuyes, las especies son escasamente aprovechadas por 
las comunidades (Figura 10.16).

Figura 10.16 Uso de los mamíferos.
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El uso más frecuente es el de cacería con !nes de subsis-
tencia, pues 73 de las especies de mamíferos listadas son 
cazadas para tal !n; mientras que ocho especies (principal-
mente felinos) son usadas como fuente de entretenimiento 
en la caza deportiva. Veinticinco especies tienen un uso 
comercial, especialmente por sus dientes, garras y pieles; 
36 presentan un uso cultural (en la mayoría de casos rela-
cionado con medicina); y 35 especies (principalmente ardi-
llas y primates) son utilizadas por las comunidades como 
mascotas. Se han llevado a cabo programas de zoocría con 
el chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris), y en menor medi-
da de manera experimental, se han realizado esfuerzos en 
este sentido con la paca (Cuniculus paca) en varios sectores 
de la Orinoquia. 

Las cuatro especies más explotadas son Leopardus pardalis, 
Leopardus wiedii, Panthera onca y Tapirus terrestris, ya que 
estas tienen asignados cinco de los seis distintos tipos de 
usos considerados. 

Figura 10.17 Areas nominadas para la conservación: mamíferos.

NOMINACIÓN DE ÁREAS 
IMPORTANTES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
MASTOFAUNA

Para los mamíferos de la cuenca del Orinoco fueron nomi-
nadas 33 áreas importantes para la conservación de estas 
especies (Figura 10.17). Su selección se debe a claros vacíos 
de información en estas áreas o a zonas indispensables para 
la sobrevivencia de las poblaciones de mamíferos a largo 
plazo, principalmente por ser reservorios de fauna o ser 
áreas de conectividad entre poblaciones.

Los criterios de delimitación de estas áreas considerados 
por el grupo de mastozoologos se mencionan en la Tabla 
10.6. Cabe mencionar que once de estas áreas corresopn-
den a formaciones de tepuyes en la Guayana Venezolana.
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Tabla 10.6 Áreas nominadas como prioritarias para la conservación y criterios para su delimitación. 

Región Código Área Nominada Criterios para su delimitación

M1. Andes

M1A1 Bosques montañosos cordillera de la 
costa. Vertiente sur del Parque Nacional Guatopo, Venezuela

M1A2 Vallecito-Macapo
Borde sur del Parque Nacional Tirgua (Venezuela) hasta la 

parte Norte de Tinaco, con una altitud desde 600 m.s.n.m hacia 
arriba. 

M1A3 El Piñal Incluye ríos Azul y Zununga. Límite suroeste Parque Nacional 
El Tamá (Venezuela). Sur del río Uribante / oeste de El Piñal.

M1A4 Páramos norte Incluye la Sierra Nevada del Cocuy al sur del río Arauca, el 
límite sur incluye el río Ratoncito (Colombia). 

M1A5 Paramos centrales Incluye las zonas de Páramo de Sumapaz -$ Chingaza hasta 
Zaque, mayor a 3200 msnm.

M2. Piedemonte
M2A1 Galeras del Pao Area de Galeras del Pao

M2A2 El Baúl Incluye río Portuguesa, río Cojedes al oeste. Al sur río Guanari-
to viejo hasta Guadarrama por el sureste (Venezuela). 

M3. S. de la 
Macarena M3A1 Sierra de la Macarena Sierra de la Macarena desde los 500 msnm.

M4. Llanos

M4A1 Humedales del Lipa Sabanas inundables caño Rosales hasta Cravo Norte (Colom-
bia). 

M4A2 Paz de Ariporo
En Casanare (Colombia), abarca sabanas inundables (150 

m.s.n.m.) desde el río Ariporo hasta el río Pauto, limitando con 
la rivera del río Meta.

M4A3 Cusiana – Cravo Sur
En Casanare (Colombia), desde el río Cusiana al oriente, hasta 
el Caño Guirripa al occidente. Al norte desde la cota altitudinal 

de 180 m.s.n.m. y al sur el río Meta.

M4A4 Cinaruco Río Cinaruco hasta la desembocadura en el Orinoco (Venezue-
la). Oeste desde la Laguna de las Flores y La Culebra.

M4A5 Con"uencia Bita-Meta-Orinoco Con"uencia desde el oeste río Junepo. Norte del Orinoco hasta 
el brazo la Tigra. Por$ el sur en caño Dagua.

M4A6 Ribera Arauca Río Arauca, bosques ribereños del Arauca, incluyendo Saravena 
como límite oeste, quebrada Guarico al este.

M4A7 Ribera Casanare
Río Casanare, bosques ribereños del mismo desde las estriba-
ciones del PNN el Cocuy en Tame. Hasta la desembocadura 

sobre el río Meta (frontera colombo-venezolana). 

M4A8 Ribera Meta Ribera del río Meta desde el Río Cravo sur hasta la desemboca-
dura del río Casanare (Colombia). 

M5. Zona transi-
cional Orinoco-

Amazonas
M5A1 Transición Orinoco-Amazonia

En Colombia, en el departamento del Guaviare. Al sur el río Pa-
punaua hasta los nacimientos de los caños en la cuenca. Limita 

al este con las cabeceras del río Inírida.

M7. Tepuyes
M7A1 Tepuyes Guayana Tepuyes Guayana

M7A10 Canaima 3 Canaima 3
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Región Código Área Nominada Criterios para su delimitación

M7. Tepuyes

M7A11 Duida Marahuaca Duida Marahuaca

M7A2 Sierra Maigualida Sierra Maigualida

M7A3 Sierra de Parima Sierra de Parima

M7A4 Mua Sarisariñama Mua Sarisariñama

M7A5 Alto Paragua 1 Alto Paragua 1

M7A6 Alto Paragua 2 Alto Paragua 2

M7A7 Alto Paragua 3 Alto Paragua 3

M7A8 Canaima 1 Canaima 1

M7A9 Canaima 2 Canaima 2

M6. Guayana

M6A1 Caura

Al norte limita con el río Orinoco; al oeste con el río Guania-
mo; al este abarca desde la desembocadura del río Caura; y al 
sur va hasta el raudal Cinco Mil. Al margen izquierdo hasta la 

Sierra de Maigualida al sur.

M6A2 Estrella Fluvial de Inírida
Al sur los cerros de Mavicure, al norte caño Ocaro, al oeste 

caño Cacao, y al este la comunidad Mínida Vieja sobre el río 
Atabapo.

M6A3 Imataca (bosques húmedos Guayana) Al norte río Grande, abarca bosque Siempreverde y la Ecorre-
gión bosque húmedo de la Guayana.

M6A4 Transición Guayana - Llanos
Divisoria norte del río Vichada, al sur brazo Amanavén, al este 
Río Orinoco, al oeste el caño Chupabe abarca hasta el munici-

pio de Cumaribo (Colombia). 

M8. Delta M8A1 Delta mangle Caño Janeida al sur, abarca caño Nabajanuca. Al suroeste hasta 
caño Guayaro.

De las zonas priorizadas se realizó una evaluación de los ni-
veles de riqueza, endemismo, especies amenazadas y valor 
de uso de las especies de mamíferos en cada una de ellas. 
Este ejercicio  destacó las áreas del Caura, la Estrella Flu-
vial de Inírida, Imataca (bosques húmedos de Guayana), y 
la zona de transición entre la subregión Guayana y Llanos, 
como aquellas con mayor importancia para la conserva-
ción. 

AMENAZAS, OPORTUNIDADES 
Y RECOMENDACIONES PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LAS 
ÁREAS NOMINADAS

En la cuenca del Orinoco existen amenazas sobre los ma-
míferos, relacionadas con los proyectos de desarrollo que 

han sido impulsados en la última década por grandes in-
versiones económicas (Silva-León 2005; Andrade-Pérez et 
al. 2009). Dentro de dichas amenazas se identi!caron: blo-
ques de explotación de hidrocarburos y las consecuencias 
de las actividades de exploración, producción y transporte; 
hidroeléctricas, represas y diques; contaminación de los 
cuerpos de agua (ej. agroquímicos, mercurio, etc.); mine-
ría; monocultivos (agroindustria-biocombustibles); culti-
vos ilícitos; y deforestación. 

El cambio del tipo de uso del suelo de la cuenca es una rea-
lidad inminente. La instauración de sistemas de produc-
ción masiva como monocultivos de la agroindustria y la 
generación de biocombustibles están produciendo cambios 
drásticos en el paisaje con consecuencias irreversibles en la 
biodiversidad del Orinoco.

No menos importante, es el efecto que puede estar causan-
do el fuego en la integridad de los bosques de galería y la 
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interrupción de corredores biológicos (Armenteras et al. 
2009). Si bien es cierto que la práctica de quemas en la re-
gión se ha usado por cientos de años para adecuar las saba-
nas a prácticas ganaderas, en las últimas dos décadas se ha 
venido usando indiscriminadamente, lo que ha generado 
una importante afectación de los bosques naturales, y a su 
vez de la fauna que allí habita. 

Adicionalmente, existen factores de destrucción del hábitat 
natural de estas especies como el crecimiento poblacional y 
las consecuencias que este implica, como la ampliación de 
infraestructura vial (ferrovías, vías terrestres, hidrovías)  y 
sobreexplotación directa y/o extracción selectiva de los  re-
cursos (e.g. sobrepesca, cacería por retaliación, productos 
forestales y no forestales, etc.). 

Por otra parte, las iniciativas de conservación lideradas por 
un conjunto de instituciones y entidades públicas y pri-
vadas, son oportunidades de conservación para este gru-
po taxonómico. En Colombia están presentes el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt”, Corporinoquia, Cormacarena, la Universidad 
Nacional de Colombia a través de su sede en Arauca y el 
Instituto de Ciencias Naturales (ICN), Unitropico, la Uni-
versidad de los Llanos, Ponti!cia Universidad Javeriana, 
Universidad Distrital de Colombia, WWF Colombia, la 
GTZ Colombia, Fundación Omacha, Palmarito Casanare, 
Panthera Colombia y Fundación Horizonte Verde, entre 
otros actores, que generan información, gestión, propues-
tas y acciones de manejo para la Orinoquia y su diversidad 
faunística (Gómez-Camelo et al. 2009). 

En Venezuela existen instituciones ligadas a iniciativas de 
conservación como el Ministerio$del Poder Popular para el 
Ambiente, el Instituto Venezolano de Investigaciones Cien-
tí!cas$(IVIC), Fundación La Salle de Ciencias Naturales y 
el Museo de Historia Natural La Salle (MHNLS), la Asocia-
ción Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales 
(ACOANA), la Asociación Civil Provita Wildlife Conser-
vation Society (WCS), %e Nature Conservancy (TNC) y 
Conservación Internacional (CI). De igual manera, partici-
pan instituciones educativas como  la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), la Universidad Nacional Experimen-
tal de Guayana (UNEG) y la Universidad Experimental de 
los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). 
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a.  Allouata seniculus. Foto: F. Trujillo.
b.  Cuniculus paca. Foto: A. Diaz-Pulido.
c.  Didelphis imperfecta. Foto: C. Señaris.
d.  Lontra longicaudis. Foto: F. Trujillo.
e.   Inia geo!rensis. Foto: F. Trujillo.
f.   Hydrochoeris hydrochaeris. Foto: F. Castro.
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g.  Myrmecophaga tridactyla. Foto:  F. Castro.
h.  Odocoileus virginianus. Foto: A. Diaz-Pulido.
i.  Panthera onca. Foto: S. Winter - Panthera.
j.  Pecari tajacu. Foto: F. Trujillo.
k.   Sciurus sp. Foto: F. Trujillo.
l.   Vampyrum spectrum. Foto: A. Ferrer.
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