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Resumen
El propósito del estudio fue caracterizar la fauna silvestre con relación a su composición y diversidad de especies al noreste del estado Bolívar. El trabajo de 

campo se realizó durante mayo de 2003. Se registró la presencia de las especies mediante observaciones directas, rastros y cantos en ambientes perturbados 
por la explotación minera. Esto se complementó con la información de los lugareños, colecciones zoológicas y la literatura. En el área de estudio y sus ambientes 
adyacentes se pueden encontrar 703 especies de vertebrados terrestres, representando el 29,8% del total reportado para Venezuela. La herpetofauna está 
compuesta por 46  y 84 especies de anfibios y reptiles, respectivamente y representan 16,2% y 24,6% de las 284 y 341 especies de cada grupo registradas 
para el país.  La avifauna y mastofauna están compuestas por 387 y 186, las cuales representan 28,0% y 53,0% de las 1.382 y 351 especies reportadas, 
respectivamente para Venezuela. En términos del número de especies, las familias más prominentes son Hylidae (21), Leptodactylidae (15) y Bufonidae (5) 
entre los anfibios, Colubridae (35) y Gekkonidae (6) entre los reptiles, Tyrannidae (56), Thraupidae (25) y Trochilidae (21) entre las aves y Phylllostomidae (60), 
Muridae (20), Molossidae (18) y Didelphidae (14) entre los mamíferos. La riqueza de especies de fauna silvestre registrada en este estudio es comparable a la 
señalada para otros estudios conducidos en la Guayana Oriental. 
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Abstract
The aim of this study  was to characterize the wildlife fauna in relation to its composition and species diversity on the North-eastern Bolivar State. The work 

field was done in May 2003. The presence of species has been recorded by means of direct observations, trails and singings in environments perturbed by the 
mining exploitation. This was completed with village information, zoological collections and the literature. 703 terrestrial vertebrate species can be found in the 
study area and adjacent environments, representing 29.8% of the total recorded for Venezuela. The herpetofauna consists of 46 and 84 amphibious and reptile 
species, respectively and represent 16.2% and 24.6% of the 284 and 341 of each group species recorded for the country. The avifauna and mastofauna consist 
of 387 and 186, which represent 28.0% and 53.0% of the 1,382 and 351 species recorded respectively for Venezuela. In terms of number of species, the most 
prominent families are Hylidae (21), Leptodactylidae (15) and Bufonidae (5) among amphibious, Colubridae (35) and Gekkonida (6) among reptiles, Tranydae 
(56), Thraupidae (25) and Trochilidae (21) among birds, and Phyllostomydae (60), Muridae (20), Molossidae (18) and Didelphidae (14) among mammals. The 
wild fauna species richness recorded in this study can be compared with that shown for other studies carried out in the Eastern Guayana. 
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Introducción

as perturbaciones ambientales debidas a las actividades de 
exploración y extracción minera y maderera están afectando la 
ecología del paisaje, ya que la deforestación y desmonte conduce 
a la fragmentación de las asociaciones vegetales y a la pérdida 
de hábitat y biodiversidad de la flora y fauna silvestres. De 
manera que los inventarios de biodiversidad de fauna silvestre 
proporcionan información  valiosa para evaluar y predecir los 
impactos potenciales de las actividades humanas. 

El impacto de las actividades humanas sobre la fauna 
silvestre ha sido evaluado por varios autores en el estado Bolívar 
con relación al aprovechamiento de la fauna silvestre por una 
comunidad indígena de la etnia Pemón, en el río Paragua (Ojasti et 
al. 1983), comunidades indígenas y criollos en la zona de Imataca 
(Bisbal 1994), la perturbación del paisaje sobre la fauna silvestre 
en la cuenca del río Caroní (Gorzula & Medina-Cuervo 1986) 
y el efecto del aprovechamiento forestal intensivo al norte de la 
Reserva Forestal Imataca sobre las comunidades de mamíferos 
(Ochoa (1993, 1997a, b, 2000). No obstante, la información 
disponible acerca de los efectos potenciales de las actividades 
mineras es escasa, ni se han evaluado sus consecuencias sobre 
la supervivencia y mantenimiento de las poblaciones de fauna 
silvestre. Este estudio de evaluación de impacto tuvo como 
propósito establecer la riqueza y composición de especies de 
las comunidades de fauna silvestre.

En este trabajo se está reportando la biodiversidad de la fauna 
silvestre presente en los predios de la Concesión Minera La 
Victoria y su área de influencia al noreste del estado Bolívar. 

Área de estudio

El área de estudio está situada en los predios del municipio 
El Callao, noreste del estado Bolívar, específicamente a 6 
Km al norte de la población de El Callao (7º 17’ N, 62º 11’ 
W) en la margen oeste de la carretera Troncal 10,  cerca del 
río Yuruari y represa El Puente, municipio El Callao, Noreste 
del estado Bolívar. En una superficie aproximada de 3.200 ha 
correspondiente a la Concesión Minera La Victoria, donde se 
están desarrollando actividades mineras.

El nordeste de Bolívar se encuentra en la Región Biogeográfica 
llamada Formación Gransabánica (Roze 1966) o Región del Sur 
del Orinoco (Eisenberg y Redford 1979, Linares 1998). La 
Formación Gransabánica está conformada por todo el estado 
Bolívar, el noroeste del estado Delta Amacuro y una parte 
septentrional del estado Amazonas. La región está dominada 
por formaciones graníticas cuyas elevaciones varían desde 
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intermedias a altas y presenta un verdadero mosaico de hábitat, 
incluyendo sabanas abiertas, bosques tropicales de tierras bajas 
y bosques premóntanos y móntanos. 

Las perturbaciones ambientales que han conducido al 
desmonte y deforestación de las asociaciones vegetales en 
el sector donde se está haciendo la extracción de oro son las 
exploraciones mineras, construcción de carreteras, líneas de 
transmisión eléctrica y sus caminos de acceso, embalses y las 
actividades agropecuarias. Las asociaciones vegetales están 
perturbadas, modificadas y reducidas a fragmentos de hábitat 
de varios tamaños. Otras perturbaciones registradas fueron los 
ruidos producidos por vehículos que circulan por la carretera 
nacional y caminos aledaños, maquinaria utilizada en la 
deforestación y movimientos de tierra en la explotación minera, 
y las explosiones frecuentes debidas al uso de explosivos en la 
búsqueda de oro.  

El clima de la localidad se considera como tropófilo 
macrotérmico (Huber 1995). La temperatura media anual es 25 
°C y la precipitación media anual es aproximadamente de 1.200 
mm y con 2 a 5 meses secos. La vegetación del área de estudio 
está principalmente compuesta por  bosques bajos caducifolios 
en planicies y lomas, matorrales, bosques ribereños siempre 
verdes y herbazales en vegas de ríos y lagunas. Las especies 
de plantas más comunes son Acacia macracantha, Piptadenia 
viridifolia, Bourreria cumanensis, Guazuma ulmifolia, Bauhinia 
glabra, Ceiba pentandra, Cordia exaltata, Tabebuia ochrea, 
Chromolaen odorata, Coursetia ferruginea, Casearia sylvestris, 
Crecopia peltata, Panicum maximum, Hyparrenia rufa, Typha 
domingensis, Acrostichum daneifolium, Ludwigia hyssopifolia 
y Mikania sp.

Materiales y métodos 

Se realizaron varias incursiones en el campo durante las horas 
diurnas, durante el período de sequía en ambientes perturbados 
por la explotación minera. Se hicieron reconocimientos de 
la vegetación y la presencia de especies de la fauna silvestre 
fue registrada mediante observaciones directas, rastros 
de su presencia y actividad (madrigueras, excrementos, 
huellas y cadáveres) y vocalizaciones. Estos registros fueron 
complementados con la información provista por los lugareños 
y la visita a colecciones zoológicas de museos nacionales y la 
revisión de la bibliografía. 

La riqueza de especies de las comunidades de vertebrados 
terrestres reportadas en este informe está basada en registros de 
campo y la información de varias publicaciones (Ginés 1959, 
Roze 1966, Handley 1976, Meyer De Schauense y Phelps 1978, 

Lancini 1986, La Marca 1992, Phelps & Meyer de Schauensee 
1994, Barrio Amorós 1998, 2004, Linares 1998, Gorzula & 
Señaris 1998,  Hilty 2003) sobre historia natural y distribución 
geográfica de la mastofauna, avifauna y herpetofauna. 

Resultados y discusión 

Diversidad taxonómica de Fauna Silvestre
En los predios de la Concesión Minera La Victoria y su 

área de influencia, se ha registrado una diversidad taxonómica 
de 33 ordenes, 116 familias y 448 géneros y una riqueza de 
703 especies, incluyendo a la mastofauna con 11 órdenes y 31 
familias, avifauna  con 18 órdenes, incluyendo 37 familias de 
no paseriformes y 19 familias de paseriformes y herpetofauna 
con 3 órdenes de reptiles con 21 familias y 1 orden de anfibios 
con 8 familias (Tabla 1). 

Biodiversidad de vertebrados 
terrestres  

En el nordeste del estado Bolívar se ha registrado una 
alta diversidad de especies de vertebrados terrestres las 
cuales ocupan una amplia variedad de hábitats como bosques 
bajos caducifolios con matorrales, bosque ribereño siempre 
verde, bosque bajo caducifolio con emergentes, matorrales 
y herbazales.

La información registrada en la literatura (Handley 1976, 
Bodini & Pérez-Hernández 1987, Pérez-Hernández et al. 1994, 
Ochoa 1995, La Marca 1992, Linares 1998, Phelps & Meyer de 
Schauensee 1994, Hilty 2003), un breve trabajo de campo y los 
registros de museo indican que la mastofauna está conformada 
por 186 especies y la avifauna por 387 especies, las cuales 
representan el 53,0 % y 28,0 % de las 351 y 1.382 especies 
reportadas para cada grupo en Venezuela (Ochoa & Aguilera 
2003, Hilty 2003, Lentino & Esclasans 2005). 

Los registros de catálogos de museos y de publicaciones 
sobre herpetofauna (Gorzula y Señaris 1998), anfibios (Barrio 
Amorós 1998, 2004), serpientes (Roze 1966, Lancini 1986), 
tortugas (Pritchard & Trebbau 1984, Ernst & Barbour 1989, 
Licata-Dispenzier 1994) y cocodrilos (Donosos-Barrios 1965, 
Medem 1983, Gorzula & Paolillo 1984, Quero et al. 1996) de 
Venezuela sugieren que en el área de estudio es posible encontrar 
84 especies de reptiles y 46 especies de anfibios, representando 
24,6 % y 16,2 % de las 341 y 284 especies de reptiles y anfibios 
señaladas para Venezuela (La Marca 2003a, b). 

Biodiversidad de fauna silvestre en ambientes perturbados al noreste del estado Bolívar, sur de Venezuela

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  ��



Comunidades de mamíferos 

La riqueza de 186 especies de las comunidades de mamíferos 
está incluida en 11 órdenes, 31 familias y 111 géneros. Los 
órdenes de mamíferos más destacados, en términos del número 
de familias indicado en paréntesis son Chiroptera (9), Rodentia 
(8) y Carnivora (4). En términos del número de especies señalado 
en paréntesis, las familias más prominentes son Phyllostomidae 
(60), Molossidae (18), Vespertilionidae (13) y Emballonuridae 
(11) entre los mamíferos voladores y Muridae (20), Didelphidae 
(14), Felidae (6) y Mustelidae (5) entre los mamíferos no-
voladores. Esta riqueza de especies es comparable con la 
reportada en otros estudios de mastofauna realizados en otras 
localidades de la Guayana Oriental (Ochoa et al. 1993, Ochoa 
1995). En la Región Guayana se ha registrado la presencia de 
unas 237 especies de mamíferos, en la Reserva Forestal Imataca 
están reportadas 144 especies de 9 órdenes (Ochoa 1995) y en 
el Parque Nacional Canaima, 210 de 11 órdenes (Ochoa et al. 
1993). 

En estudios ecológicos de campo conducidos al norte de 
Guayana Francesa sobre mamíferos voladores y mamíferos 
no voladores en un bosque húmedo de tierras bajas en la 
localidad de Paracou, Simmons & Voss (1998) reportan 78 
especies de murciélagos de las familias Emballonuridae (10 
especies), Noctilionidae (2), Mormoopidae (1), Phyllostomidae 
(49), Furipteridae (1), Thyropteridae (1), Vespertilionidae (5) 
y Molossidae (9); mientras Voss et al. (2001) reportaron 10 
órdenes, 19 familias, 51 géneros y 64 especies de mamíferos 
no voladores. Estos resultados contrastan con los resultados 
obtenidos en este estudio para mamíferos voladores: 9 familias, 
49 géneros y 103 especies y mamíferos no voladores: 10 
órdenes, 22 familias, 62 géneros y 83 especies en los predios 
de la Concesión Minera y su área de influencia.

Comunidades de aves 

La riqueza de 195 especies de las comunidades de aves 
de no paseriformes está incluida en 17 órdenes, 37 familias y 
134 géneros, mientras que la riqueza de 192 especies de aves 
paseriformes forma parte de 19 familias y 123 géneros. En 
términos del número de familias señalado en paréntesis, los 
órdenes más prominentes son Passeriformes (19), Piciformes 
(5), Gruiformes (5), Charadriiformes (4), y Falconiformes (3). 

Las familias más destacadas, en términos del número de especies 
indicado en paréntesis, son Tyrannidae (56), Thraupidae (25), 
Thamnophilidae (20) Formicariidae (13), Dendrocolaptidae 
(10), Furnariidae (8), Icteridae (8) y Pipridae (8) entre los 
Passeriformes, mientras que entre los no-Passeriformes son 
importantes las familias Trochilidae (21), Accipritidae (20), 
Columbidae (14), Psittacidae (14), Picidae (11), Cuculidae (9) 
y Falconidae (9).   

De acuerdo con Lentino & Esclasans (2005), en la Reserva 
Forestal Imataca y en el Parque Nacional Canaima, se han 
reportado 582 y 536 especies, respectivamente y Morales (2003) 
indica que en la Reserva se pueden encontrar 21 órdenes, 60 
familias y 434 especies. Estos valores son comparables a los 
registrados en este estudio.  

Comunidades de reptiles y anfibios  

La riqueza de 84 especies de las comunidades de reptiles 
forma parte de 3 órdenes, 21 familias y 60 géneros, mientras que 
la riqueza de 46 especies de anfibios conforma 1 orden, 8 familias 
y 20 géneros. En términos del número de familias indicado 
en paréntesis, los órdenes más importantes son Sauria (7) y 
Serpentes (7) entre los reptiles y Anura (8) entre los anfibios. Las 
familias más prominentes, en términos del número de especies 
señalado en paréntesis son Hylidae (21), Leptodactylidae (15) y 
Bufonidae (5) entre los anfibios; Colubridae (35), Gekkonidae 
(6), Teiidae (5), Boidae (5) y Elapidae (4)  entre los reptiles. 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la 
riqueza de especies de reptiles y anfibios es similar a la reportada 
en otros estudios conducidos  en la Guayana Oriental (Gorzula 
& Señaris 1998, Señaris & Ayarzagüena 2002, Morales 2003) 
y en el Parque Nacional Canaima al sur del estado Bolívar para 
el cual se han reportado 70 especies de reptiles y 60 de anfibios 
(Huber & Febres 2000).
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Tabla 1. Diversidad taxonómica de la fauna silvestre conocida para el área de influencia 
de la Concesión Minera La Victoria, Municipio El Callao, Noreste del estado Bolívar 

Órdenes Familias Géneros  Especies 

Mamíferos

Didelphimorpia 1 11 14
Phyllophaga 2 2 2
Vermilingua 1 3 3
Cingulata 1 3 5
Primates 1 3 3
Carnívora 4 14 16
Perissodactyla 1 1 1
Artiodactyla 2 4 5
Lagomorpha 1 1 1
Rodentia 8 20 33
Chiroptera 9 49 103

Total 11 31 111 186  

   
  

Aves

Anseriformes 1 5 6
Apodiformes 2 21 24
Caprimulgiformes 2 5 11
Charadriiformes 4 10 11
Ciconiiformes 2 7 7
Columbiformes 1 7 14
Coraciiformes  2 2 5
Cuculiformes 2 7 10
Falconiformes 3 23 34
Galliformes 2 2 7
Gruiformes 5 7 8
Piciformes 5 16 27
Podicipediformes 1 1 1 
Psittaciformes 1 11 14
Strigiformes 2 7 9
Tinamiformes 1 2 3
Trogoniformes 1 1 4
Passeriformes 19 123 192 

Total  18 56 257 387 
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Reptiles

Testudines 4 5 7
Crocodylia 2 3 4
Squamata 15 52 73
Amphisbaena 1 1 2
Sauria 7 16 22
Serpentes 7 35 49

Total  3 21 60 84

Anfibios

Anura 8 20 46

Gran Total  33 116  448 703
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