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Luego de cuatro años de investigación, en 1995 se publicó la primera edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Su
excelente acogida por parte del público motivó a que Fundalibro le otorgase el reconocimiento de Mejor Libro Divulgativo
del Año. En 1996, en el marco de la prestigiosa Feria del Libro de Guadalajara, recibió tres postulaciones: Mejor Libro
Divulgativo, Mejor Portada y Mejores Ilustraciones. El mismo año, la Feria Internacional de Berlín también lo propondría entre
los candidatos a Mejor Libro.
Estos primeros reconocimientos serían apenas el comienzo de una continuidad: en 1996 dos decretos gubernamentales
designaron oficialmente a las especies venezolanas en peligro de extinción y actualizaron la lista de animales vedados para
la caza. Dichos decretos eran el reflejo materializado y consistente del valor informativo del Libro Rojo, que trascendía de esta
manera en acciones de conciencia nacional sobre el tema de la extinción, demostrando que era posible la aplicación directa
de los aportes de la ciencia a la sociedad civil, en la definición de prioridades de conservación.
La primera edición se agotó rápidamente, lo cual sumado a la nueva información disponible, conllevó en 1999 a la publicación
de una segunda edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana, corregida y aumentada, que también se agotaría en poco
tiempo y que sería reimpresa en 2003. Este mismo año, Provita publicó el Libro Rojo de la Flora Venezolana, desarrolló
el Sistema de Información EVE (Especies Venezolanas en Extinción) e inició las investigaciones para el Libro Rojo de los
Ambientes Venezolanos, con el desafío adicional de crear un sistema inédito de categorías de riesgo de extinción para
ecosistemas, equivalente al empleado para especies.
En 2006, el diario El Nacional, en su edición aniversaria, seleccionó al Libro Rojo de la Fauna Venezolana como uno de los 63
libros que marcaron pauta en el quehacer bibliográfico del país en los 63 años previos, por su valor documental, innovación
editorial, importancia antológica, impacto político y aporte a la lectura en Venezuela. Sólo dos libros de ciencias merecieron
esta distinción.
En los trece años que han transcurrido desde su primera edición, el Libro Rojo de la Fauna Venezolana se ha consolidado
como una referencia de consulta primordial en escuelas, liceos y universidades, y como la principal fuente empleada para
artículos de divulgación en los medios nacionales. Pero quizás su mayor impacto divulgativo se logra en 2008, cuando sus
ilustraciones son usadas en la nueva familia de billetes de Venezuela, siendo esto un reconocimiento concreto del Estado
venezolano con relación a las especies amenazadas y a su necesidad de conservación.
En esta oportunidad, Provita, en alianza con Shell Venezuela, presenta la tercera edición del Libro Rojo de la Fauna
Venezolana, caracterizada por una exhaustiva revisión, actualización y ampliación de toda la información que contiene. Desde
que se publicó la primera edición, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desarrolló nuevos
criterios para la evaluación del riesgo de extinción de especies, tanto en el ámbito global como a escala nacional. Con base
en ello, la aplicación de dichos criterios a la fauna venezolana se llevó a cabo mediante un cuidadoso proceso de consulta
y participación, que incluyó a los principales especialistas en fauna del país, lo que expandió significativamente el equipo de
trabajo dedicado a editar esta publicación. En esta labor, fue especialmente significativa la abundante información nueva sobre
especies amenazadas que se ha generado en los últimos años, la cual ha sido incluida y ha inspirado esta tercera edición.
Para Provita es motivo de regocijo y orgullo presentar esta nueva edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana a la
comunidad. Esperamos servir de referencia tanto para quienes se dedican a hacer ciencia, como para aquellos que
albergan la gran responsabilidad de tomar decisiones. Si bien ambos públicos son fundamentales, nuestra principal motivación
son todos los venezolanos, quienes están llamados a ser los “salvadores” del valioso recurso que representa la biodiversidad
amenazada, en beneficio de nosotros mismos y de las generaciones venideras.
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La presentación del Libro Rojo de la Fauna Venezolana constituye un motivo de orgullo para las Compañías Shell en Venezuela,
las cuales apoyan los esfuerzos de conservación para la sobrevivencia de las especies en peligro de extinción.
A través de descripciones científicas sencillas, acompañadas por magníficas ilustraciones y fotografías, el Libro Rojo
de la Fauna Venezolana, editado por la organización Provita, ofrece un acercamiento hacia la diversidad biológica de
Venezuela, procurando a los lectores suficientes elementos para formarse una idea propia de la importancia y la urgencia
de la preservación de estas especies.
Reconocemos el trabajo de Provita, organización dedicada a la búsqueda de soluciones integrales para promover
la conservación y el desarrollo de la biodiversidad en Venezuela, que a través de las alianzas, muestra ejemplos exitosos de
sensibilización y trabajo con comunidades.
Desde la impresión de sus dos primeras ediciones (1995 y 1999) el Libro Rojo ha sido objeto de consulta en escuelas, liceos,
universidades, academias, empresa privada y sector público, así como publicación de referencia en el ámbito internacional.
Al aproximarnos a nuestros primeros cien años en el país, Shell Venezuela, S.A. ha tenido el privilegio de ser parte de su
historia y ha dejado testimonio, a través de la ejecución responsable de todas sus actividades en el sector energético nacional,
de su compromiso con la preservación del ambiente, para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos en esta tierra
de gracia.
En el marco de la reciente legislación en Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela, componente estratégico del
desarrollo a largo plazo del país, nos llena de satisfacción presentarles ésta nueva obra convertida en una pieza amena de
fácil manejo para sus lectores.

Luis Prado
Presidente de las Compañías Shell en Venezuela

Agradecimientos
En memoria de Edgardo Mondolfi, Daniel Novoa, Gilberto Ríos, Gilberto Rodríguez,
Jesús “Chucho” Ramos y Karl Weidmann, maestros, amigos y colaboradores de esta
publicación, que continúan inspirándonos con su vocación eterna.

La tercera edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana materializa, a la vez, una respuesta y una promesa. Es la respuesta
de continuidad a la cual nos comprometió, desde la primera edición, el apoyo de las instituciones, el reconocimiento
de múltiples organismos gubernamentales, la valoración de las audiencias académicas y el respaldo de investigadores
y científicos.
Materializa una promesa, porque el impacto de esta publicación nos invita a eso, y este impacto no hubiese ocurrido
sin el apoyo de los medios de comunicación, quienes desde un principio supieron calcular la valía de la información aquí
estructurada. Por la repercusión comunicacional que se puso en marcha, la comunidad venezolana y muy especialmente
el estudiantado del país, convirtió al Libro Rojo en documento de consulta y fuente principal en la adquisición de un
conocimiento hasta entonces escaso de una referencia realmente directa. Es gracias a todos ellos, medios de comunicación,
sector público, academia, instituciones privadas, comunidad estudiantil y público lector, que no nos ha faltado el deseo de
continuar. Todos los involucrados en esta iniciativa así lo suscribimos y en una sola voz, decimos gracias.
El estímulo que nos movilizó desde el inicio, ha ido convocando a nuevos colaboradores que ahora se suman a los primeros
aliados. Sólo con su concurso era posible completar una obra tan ambiciosa, fundada no sólo en el entusiasmo y el altruismo
de las voces que la componen, sino en la solidez profesional de estos científicos, que han entregado sin reservas
su conocimiento, su dedicación y su experiencia, y que han dispuesto en este libro un espacio donde convergen el rigor
investigativo y el ingenio creativo. Por esto también decimos gracias a todos ellos: a los 82 científicos, investigadores y
conservacionistas que evaluaron a las especies hasta completar y depurar los contenidos de las fichas que conforman el
cuerpo principal del libro. Detrás de cada una de sus líneas hay horas, días, meses, años de trabajo, de razonamiento,
de inicios repetidos hasta encontrar la vía correcta hacia la consolidación de conclusiones o la formulación de nuevas
preguntas para la ciencia. Gran parte de este esfuerzo fue coordinado por los editores asociados: Carlos A. Lasso, César
Molina, Christopher J. Sharpe, Juhani Ojasti, J. Celsa Señaris, Pablo Lacabana y Rebecca M. Miller.
Insumos imprescindibles fueron los que ofrecieron los colaboradores que manejaban información, bibliografía o datos no
publicados. Así, este libro también se debe a los aportes de Alberto Fernández-Badillo, Alexander Blanco, Alexis Arends,
Andrés Eloy Seijas, Andy Urdaneta Daal, Antonio González-Fernández, Antonio Machado-Alison, Antonio Utrera, Argelia Silva,
Carole Carlson, Clark Casler, Erich Hoyt, Federico Troncone, Fidel Escola, Francisco Bisbal, Gabriel Uguetto, Genaro Solé,
Gilberto Ríos(†), Gilberto Rodríguez(†), Guido Pereira, Hedelvy Guada, Hermes Piñango, J. Rudolf Dietrich, Jesús Camacho,
Jesús Manzanilla, Jesús Molinari, José Ochoa Graterol, Juhani Ojasti, María González-Fernández, María Rosa Cuesta, Martha
Cecilia Díaz, Mary Lou Goodwin, Pascual Soriano, Pedro Vernet, Rafael Hoogesteijn, Rafael Martínez, Ricardo Guerrero, Roberta
Bodini, Rómulo Márquez, Salvador Boher, Samuel Narciso, Sonsirée Ramírez, Steven Swartz y Tito Barros.
En la revisión técnica de las fichas tuvimos el honor de contar con la asesoría del profesor Juhani Ojasti, y con el apoyo de
César L. Barrio-Amorós, César Molina, Donald C. Taphorn, Douglas Rodríguez-Olarte, Jürg De Marmels y Omar J. Linares.
La participación de los ilustradores permitió dotar de rostro a toda la información, un aporte vital que la convierte en materia
sensible, y que confiere al dato y a la estadística su verdadero valor, que sólo se completa en la percepción de los sentidos,
cuya naturaleza es afectiva y movilizadora. Parte de las ilustraciones provienen de reconocidas publicaciones y están
presentes por cortesía de la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela (Mamíferos de Venezuela, con el apoyo de
Marietta Hernández), de la Fundación Museo del Mar (afiche Mamíferos Marinos de Venezuela, con el apoyo de Bladimir
Rodríguez y Astolfo Mata), A & C Black Publishers Ltd. y Yale University Press (Birds of Northern South America, con el apoyo
de Nigel Redman y Robin Restall), Conservation International (Ranas Arlequines, con el apoyo de José Vicente
Rodríguez-Mahecha y Ted Kahn) y Princeton University Press (Birds of Venezuela, second edition, con el apoyo de John
Gwynne, Guy Tudor y Robert Kirk). Algunas de las ilustraciones fueron elaboradas a partir de fotografías facilitadas por Ángel
L. Viloria, Carlos A. Lasso, César L. Barrio-Amorós, Douglas Rodríguez-Olarte, Enrique La Marca, Gilson Rivas, Jürg De Marmels,
Oscar Lasso-Alcalá, Pascual Soriano y Tito Barros. En este proceso de compilación gráfica también contamos con el concurso
de la Colección Ornitológica Phelps y el Museo de Ciencias Naturales La Salle.

El financiamiento de la investigación base, incluyendo los talleres de evaluación, fue generosamente provisto por
la Fundación Empresas Polar (Armando Hernández), Conservación Internacional (Robert Bensted-Smith, José Vicente
Rodríguez-Mahecha, Ana Liz Flores), Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET-UNESCO) y Wildlife Trust (Mary Pearl).
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) brindó asesoría y acceso a sus bases de datos sobre
especies amenazadas del mundo.
Al Ministerio del Ambiente (MINAMB), cuyo aval e información fue imprescindible para concretar un esfuerzo de estas
dimensiones, especialmente al profesor Jesús Ramos (†), Director de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica.
Nuestra gratitud al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), y fundamentalmente al respaldo de
su director ejecutivo, José Miguel Cortázar.
El excelente trabajo de diseño estuvo a cargo del equipo de Chávez & López Diseño Gráfico, C.A. quienes aportaron a la obra
ese toque de audacia visual que sin duda creará una conexión más efectiva con el lector. Los mapas fueron elaborados
por Fabián Carrasquel (Provita), con la colaboración de Sergio Zambrano (IVIC). Las fotografías de los separadores fueron
gentilmente cedidas por sus autores: César L. Barrio-Amorós, David Southall, Humberto Ramírez Nahim, Jorge Provenza,
Karl Weidmann (†) y Luiz Claudio Marigo. La fotografía de la portada es de Gerhard Hofmann.
De la coordinación editorial, en representación de Shell Venezuela, S.A., asumió la responsabilidad Jaime Mazzei, quien
realizó una revisión impecable de la obra con el apoyo de Bettina Steinhold, y en representación de Provita, Jeanette Rojas
Suárez, quien trabajó arduamente en la corrección de textos y estilo junto con Cristina Raffalli.
Shell Venezuela, S.A. asumió el compromiso de publicar una obra que consideró clave para nuestro país, y la vía para dar curso
a su iniciativa fue la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). Debemos destacar el esfuerzo y la colaboración
de Jesús Leal-Lobo y Jaime Mazzei, de la Gerencia de Asuntos Corporativos, quienes con el apoyo y entusiasmo de Sebastiano
Rizzo, Arnaldo Rodríguez, Vivian Galán y Bettina Steinhold, siempre tuvieron tiempo para brindar sugerencias e involucrarse
activamente en todas las fases de la producción de esta obra. Muy especialmente, queremos expresar nuestro
agradecimiento a Luis Prado, presidente de las Compañías Shell en Venezuela, conservacionista comprometido con la
protección de la biodiversidad venezolana y sus especies amenazadas.
Provita es el alma y corazón del Libro Rojo, y en consecuencia agradecemos a todos los que a lo largo de los años han
trabajado en nuestra institución, y que siempre, desde sus particulares desempeños, han encontrado la manera de aportar
a esta obra y a los múltiples proyectos que de ella han derivado.
A todos, y en nombre de los lectores: Gracias.

Contenido

I. Extinción y Conservación
Biodiversidad
15
Biodiversidad en Suramérica
16
Extinción
17
Causas de la Extinción
17
Conservación de la Biodiversidad
19
Libros Rojos de Datos
20
Categorías de las Listas Rojas
21
Criterios para las Categorías de En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable
24
Aplicación de los Criterios de las Listas Rojas a Nivel Regional
27
Prioridades para la Conservación de Especies Amenazadas de Extinción
28
II. Libro Rojo de la Fauna Venezolana
Los Primeros Libros Rojos Venezolanos
29
Tercera Edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana
30
Tratamiento de la Taxonomía
31
Presentación de la Información
31
Ficha Descriptiva Modelo
32
III. Situación Actual de la Fauna Venezolana
Distribución de Especies según Grupos Taxonómicos y Categorías de Riesgo
33
Causas que Afectan a las Especies Amenazadas
35
Especies con Medidas de Protección
37
Subespecies Evaluadas y Categorizadas
40

IV. Lista Roja de la Fauna Venezolana
Lista Roja por Categoría de Amenaza
43
Lista Roja por Orden Alfabético
50
V. Especies Amenazadas de la Fauna Venezolana
Mamíferos
65
Aves
117
Reptiles
159
Anfibios
187
Peces
220
Invertebrados
265
VI. Referencias
305
V. Índice de los Taxa Citados
323

I. Extinción y Conservación

Biodiversidad
Diversidad biológica o biodiversidad, es un término utilizado para describir no sólo el número de
organismos vivientes, sino también su variedad y variabilidad. La biodiversidad incluye además las
interacciones que se establecen entre las diferentes formas de vida, y que dan origen a sistemas
interactivos complejos como los ecosistemas. En pocas palabras, la biodiversidad es la variedad
total de vida sobre la tierra e incluye todos los genes, especies, ecosistemas y procesos ecológicos
de los que son parte (Begon et al. 2006, CDB 1992).
Sin embargo, la mayoría de las personas, al hablar sobre biodiversidad, generalmente se refieren al
número de especies presentes en un área. Conocer cuántas especies hay en el mundo es uno de
los mayores retos científicos del presente. Los estimados son muy variables y tienden a estar
ubicados entre 5 y 30 millones de plantas y animales (Mace et al. 2005), pero el número total de
especies conocidas es mucho menor. Por ejemplo, si consideramos solamente el caso de los
animales, se ha descrito alrededor de 1.250.000 especies. La mayoría son invertebrados (95%), y de
éstos, 80% son insectos.
Si algún día fuese posible completar el catálogo de todas las especies del mundo, lo más probable
es que el número de aves, mamíferos y reptiles no cambie mucho en relación con lo que se conoce
en la actualidad. Sin embargo, cada día se descubren cientos de especies nuevas, alrededor de
15.000 por año (Stork 1993), la mayoría proveniente de regiones poco exploradas y de grupos menos
estudiados (Mace et al. 2005). Los invertebrados tropicales probablemente sean el grupo con mayor
potencial para el descubrimiento de especies nuevas. Igualmente, los fondos marinos profundos
permanecen prácticamente desconocidos, estimándose que más de 10 millones
de animales macroscópicos podrían habitar estos ecosistemas (Grassle
& Maciolek 1992). De la misma forma, casi todas las especies que
han sido examinadas tienen un parásito que les es particular y no
habita en ninguna otra especie. Dado que el conocimiento
existente sobre riqueza parasítica es prácticamente nulo, a
medida que se acumulen nuevos datos esta fuente podría
duplicar el número de especies conocidas.

Diversidad de Vida en la Tierra

15

Biodiversidad en Suramérica
Mamíferos

Aves

Desde el punto de vista geográfico, la biodiversidad no está distribuida uniformemente alrededor
del mundo: las mayores concentraciones de especies se ubican en las regiones tropicales,
localizados sus máximos cerca del ecuador y en disminución gradual hacia los polos (Baillie et
al. 2004, Mace et al. 2005). El gran reto de los científicos tropicales es generar información útil
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de sus países, a pesar de las serias
limitaciones de recursos humanos y financieros disponibles. Para alcanzar un tamaño equivalente
a las comunidades científicas de los países desarrollados, la oferta académica suramericana
en ciencias de la conservación debería crecer entre 5 y 10 veces (Rodríguez et al. 2005). La
formación y fortalecimiento de recursos humanos es sin duda una de las principales prioridades
para las próximas décadas. Pero no sólo en ciencias naturales como la biología: Profesionales
de las ciencias sociales y económicas, así como ingenieros, comunicadores sociales, informáticos
y educadores, desempeñan una función valiosa en la conservación de las especies amenazadas.
Dentro del trópico, Suramérica destaca como el continente que alberga la mayor biodiversidad.
Su área abarca más de 19 millones de km2 que se extienden a lo largo de ambos hemisferios
terrestres, desde los 12°15' de latitud norte, hasta los 55° de latitud sur. Sus costas son
bañadas por el mar Caribe y los océanos Pacífico y Atlántico. Posee vastas extensiones de
bosques tropicales, desiertos, sabanas, cordilleras que alcanzan cerca de 7.000 m de altitud
y formaciones geológicas que se remontan a los orígenes de la vida sobre la Tierra. El resultado
es una diversificación biológica sin precedentes (UICN 1993), la contribución más significativa del
continente al patrimonio de la humanidad.

Reptiles

Anfibios

Plantas superiores

En el mundo hay cerca de 200 países, de los cuales 17 han sido definidos como países
“megadiversos”, caracterizados por una fracción desproporcionada de la biodiversidad del
planeta. En estos países, que representan menos del 10% de la comunidad mundial, habitan
entre 60% y 70% de las especies endémicas de la Tierra. Cinco países suramericanos – Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela – son considerados megadiversos y lideran el mundo en
cuanto al número de especies de anfibios, aves, mamíferos, mariposas y peces de agua dulce
(Mittermeier et al. 1997).
En el caso de Venezuela, por su posición biogeográfica incluye a la cordillera de los Andes,
la cordillera de la Costa, los llanos, Amazonas, escudo Guayanés, las zonas áridas colombovenezolanas, el mar Caribe y al océano Atlántico. Esta ubicación le confiere al país una amplia
diversidad de biomas a lo largo de 27 zonas climáticas, 650 tipos de vegetación natural,
23 formas de relieve y 38 grandes unidades geológicas. Como resultado, Venezuela se ubica
entre los primeros diez países con mayor diversidad biológica del planeta (duodécimo o
decimoséptimo de acuerdo con otras clasificaciones) y el sexto de América. Entre los megadiversos
se encuentran países como Brasil, Colombia, China, India y Australia, todos estos con una extensión
territorial mucho mayor que Venezuela (Mittermeier et al. 1997, MARN 2000, Aguilera et al. 2003).
La diversidad de especies conocidas para Venezuela, incluyendo los reinos Monera, Protista,
Fungi, Plantae y Animal, suman aproximadamente 137.000, de los cuales unos 100.000
corresponden a coleópteros (escarabajos), cuya mayoría permanece sin haber sido identificados
plenamente. De hecho, toda la información sobre invertebrados venezolanos es bastante
incompleta, y sólo se conoce una pequeña parte de la biodiversidad esperable para el país.
En cuanto a riqueza en flora, se encuentran diferentes tipos de bosques (nublados, siempreverdes,
de galería, manglares), formaciones arbustivas (matorrales, cardonales y espinares), formaciones
herbáceas y hasta las vegetaciones muy especiales de los páramos andinos y los tepuyes
guayaneses; para sumar unas 15.000 especies vegetales superiores, que se estima podrían
ascender hasta 25.000 especies. La región fitogeográfica de Guayana es la más rica en cuanto
a diversidad de especies, con aproximadamente 9.411 reportadas, y está entre los principales
centros de endemismo de flora del país junto con los sistemas montañosos de los Andes y la
cordillera de la Costa (Aguilera et al. 2003).
En relación con la fauna de vertebrados conocidos para Venezuela, la cifra supera las 4.000
especies, siendo la mayor diversidad asociada a peces dulceacuícolas y marinos. Es especialmente
llamativa nuestra ubicación como el cuarto país del mundo con mayor diversidad de anfibios
con 315 especies conocidas, sexto en relación con la diversidad de aves reportadas en
1.418 especies, octavo en mamíferos con 351 especies, y noveno en reptiles con 341 especies
(Aguilera et al. 2003, Lepage 2008, Barrio-Amorós com. pers.).
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Extinción
La biodiversidad está sujeta a dos procesos fundamentales: la extinción de especies existentes
y el surgimiento de nuevas especies. De hecho, se estima que 2-4% del total de especies que han
existido están presentes en la actualidad (May et al. 1995). En el caso de vertebrados, se calcula
que la tasa promedio de recambio es de aproximadamente 90 especies por siglo (Raup 1986). Así
mismo, se estima que en los últimos 400 millones de años, las plantas superiores han sufrido tasas
de extinción cercanas a una especie cada 27 años (Myers 1988). Los registros fósiles marinos
indican que las especies de estos ecosistemas, típicamente tienen un período de vida de entre 1 y
10 millones de años (May et al. 1995). Tomando una cifra conservadora de 5 millones de especies
para todo el mundo, esperaríamos entonces entre 0.5 y 5 extinciones al año debidas a causas
naturales (Mace et al. 2005).
La historia biológica actual se diferencia notablemente de la que existió en épocas anteriores,
debido a la presencia de una de las especies más recientes, Homo sapiens. Su actividad es la causa
del aceleramiento de las tasas de extinción y supera la velocidad de aparición de especies nuevas,
lo cual ha ocasionado que la diversidad biológica de la Tierra se encuentre en disminución. Los
estimados más conservadores indican que desde el siglo XVII, más de 700 especies de plantas y
animales han sido extinguidas por causas humanas (McNeely et al. 1990). Los estimados más
osados proponen que un número mayor de 1.000 especies desaparece cada año, casi todos
insectos endémicos de bosques tropicales (Wilson 1988). En los grupos mejor conocidos – anfibios,
aves y mamíferos – se sabe que alrededor de 100 especies se han extinguido durante los últimos
100 años. Aunque esta cifra puede parecer similar a la tasa de referencia inferida a partir del
registro fósil, estos tres grupos combinados representan sólo 1% de las especies conocidas, por lo
que sus tasas actuales de extinción son 100 veces mayores a lo esperado (Mace et al. 2005). Otras
estimaciones sugieren que para algunos grupos taxonómicos las tasas de extinción actuales son 100
a 10.000 veces superiores a la tasa de referencia fósil (Pimm et al. 1995, Baillie et al. 2004).
Alrededor de cien especies de plantas y animales se han declarado oficialmente extintas desde
1996 (Baillie et al. 2004). El total de especies oficialmente desaparecidas a consecuencia de
actividades humanas a escala mundial suma 785 (extinciones documentadas entre el año 1500 y el
presente) (IUCN 2007). Otras 65 especies ya se extinguieron en vida silvestre y sólo sobreviven en
cautiverio, generalmente en zoológicos o jardines botánicos.

Causas de la Extinción
Las causas actuales de extinción son variadas y sin duda alguna entre las más importantes se
encuentran la cacería indiscriminada, la destrucción de hábitat y la introducción de especies exóticas
(Baillie et al. 2004).
Al comparar las principales causas de la extinción de especies con los principales riesgos de las
especies actualmente amenazadas, se nota una interesante diferencia. En el pasado, es decir, en el
caso de especies extintas, su desaparición se atribuye principalmente a la cacería indiscriminada,
concentrándose en especies endémicas asociadas a islas oceánicas (Frankel & Soulé 1981).
Actualmente, en el caso de las especies amenazadas, la cacería es una causa secundaria de
extinción, desplazada por el factor principal de la pérdida de hábitat (Nilsson 1983, Baillie et al. 2004,
Rodríguez & Rojas-Suárez 1998a). Aunque las tasas de deforestación de los bosques del mundo son
menores en el presente de lo que eran en décadas anteriores, su superficie sigue disminuyendo.
Entre 2000 y 2005 las áreas boscosas suramericanas se redujeron en 4.3 millones de hectáreas por
año (FAO 2006). Para apreciar lo que significa esta cifra, basta imaginar que si todo el territorio
venezolano estuviese cubierto con bosques y fuese deforestado a tal velocidad, en unos 20 años no
quedaría ni una sola hectárea.
Sin embargo, definir las causas precisas de extinción o de amenaza de especies no es tarea fácil.
Cuando se analizan los diferentes factores involucrados, debe advertirse que muchas veces inciden
de forma simultánea y sobrepuesta. La situación se hace aún más compleja en los casos de
extinciones que ocurrieron hace mucho tiempo, ya que la calidad y confiabilidad de la información
tiende a ser menor. Para entender mejor las causas de la extinción, las alternativas son: 1) examinar
casos de extinciones recientes, 2) considerar información sobre grupos de especies bien conocidos,
ó 3) analizar la situación de especies actualmente amenazadas. En estos tres casos, ejemplificados
a continuación, la información disponible tiende a ser de mejor calidad.

Extinciones célebres
Dodo
Raphus cucullatus
Ave no voladora de un metro de altura
y peso de hasta 25 kg. Originaria de la isla
Mauricio, del océano Índico, estaba
emparentada con las palomas, de las
cuales se diferenciaba por su gran tamaño,
pico grueso e incapacidad de volar.
Las primeras noticias de esta ave datan
de 1674. La llegada de los colonos
portugueses, quienes la cazaron con
facilidad, sumada a la propagación de
especies introducidas en la isla (perros,
gatos, ratas y cerdos), produjo la extinción
de esta ave sólo un siglo después de
ser descubierta.
Vaca marina de Steller
Hydrodamalis gigas
Enorme sirénido de más de ocho metros
de longitud y hasta 10 toneladas de peso.
Pariente cercano de los manatíes y
dugongos. Fue descubierta por la expedición
rusa de Bering en 1741 en el estrecho que
hoy lleva su nombre. Desde ese momento
se convirtió en una presa codiciada por los
marineros, que la cazaron en gran número
hasta su extinción en 1768, apenas 27 años
después de su descubrimiento.
Alca gigante
Pinguinus impennis
Muy abundante en la época del imperio
romano en las costas del océano Atlántico,
desde Florida a Groenlandia, incluyendo el
mar Báltico y parte del mar Mediterráneo.
Medían alrededor de un metro de alto,
y su plumaje era mayormente negro, con
dos manchas blancas en la cabeza.
De patas palmeadas, estaba incapacitada
para volar y adaptada al buceo. Cazada para
consumo humano, a finales del siglo XVI
el alca gigante ya había desaparecido de la
Europa continental y en América del Norte
sólo sobrevivía al norte de Nueva York.
En 1800 estaba restringida a Islandia.
La última pareja viva fue observada
el 2 de junio de 1844.
Paloma migratoria
Ectopistes migratorius
Es la disminución poblacional más drástica
conocida. Pasó de ser el ave más abundante
del mundo a la extinción en apenas un siglo.
De hábitos sociales, se desplazaba en
bandadas de miles de millones de individuos.
Cazadas comercialmente de forma masiva,
ya para 1880 su situación era preocupante.
En 1896 se produjo el asalto a la última gran
colonia de cría. Sólo en un día se mató a
250.000 ejemplares y sus huevos y pichones
fueron abandonados. La última ave silvestre
fue cazada en Ohio, en 1900. El último
ejemplar mantenido en cautividad, murió
en 1914 en el Zoológico de Cincinnati.
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Extinciones célebres (cont.)
Lobo de Tasmania o tilacino
Thylacinus cynocephalus
Fue un marsupial carnívoro nativo de
Australia. El último ejemplar conocido estuvo
en el zoológico de Tasmania y murió en 1936.
Tenía un gran parecido con los cánidos de
otros continentes, a pesar de no estar
emparentado con ellos, de un cuerpo
estilizado, con pelaje corto con rayas
oscuras en la parte trasera. Las mandíbulas
podían abrirse hasta extremos asombrosos.
A partir de la llegada de los colonos ingleses
en 1788, se le consideró una amenaza para
los rebaños de ovejas y se le cazó hasta
la extinción.
Delfín del Yangtze o baiji
Lipotes vexillifer
Considerada en el pasado como una especie
abundante, para 1986 la población total se
estimaba en unos 300 individuos, y en 1990
había descendido a 200. Su número siguió
decreciendo rápidamente, sobre todo con
la construcción de la Represa de Tres
Gargantas (China), que alteró de manera
irrecuperable el hábitat de este delfín.
En censo realizado en 1998 sólo contó
7 ejemplares. Una expedición realizada
en 2006 no observó ningún ejemplar,
por lo que se le considera oficialmente
extinto.
Guacamaya cubana
Ara tricolor
Endémica de Cuba e Isla de Pinos. De
tamaño mediano y color rojo-anaranjado,
su extinción se debió a la cacería para el
consumo de su carne y a la captura de los
pichones para mascotas. El último ejemplar
fue colectado en 1864, y el último reporte
data de 1885. Existen al menos 19 de estas
aves preservadas en museos, siendo el caso
mejor documentado de los loros extintos del
Caribe insular, entre los que se incluyen otras
ocho especies de guacamayas, tres de loros
verdes y cinco especies de perico.

Respecto a las extinciones recientes, desde 1983 hasta la actualidad, se ha observado la desaparicion
de 27 especies: 12 plantas superiores, 6 aves, 8 anfibios y 1 mamífero. 14 de ellas habitaban en islas,
mientras que las 13 restantes eran de tierra firme (Baillie et al. 2004). Estos datos contrastan con los
datos de las extinciones documentadas durante los últimos 500 años, donde se evidencia que las
tasas de extinción de especies de islas eran mucho mayores que las de tierra firme.
La principal causa de las 27 extinciones recientes fue la pérdida de hábitat, que afectó a 13 de las
especies. Sin embargo, para la mayoría de las especies (59%) dos o más causas actuaron
simultáneamente, llegando a alcanzar hasta cuatro factores conjuntos en el caso de una de ellas.
Las aves son posiblemente el grupo de organismos más estudiado y mejor conocido. Todas las
extinciones de aves registradas antes de 1800 ocurrieron en islas, y éste sigue siendo el caso de la
mayoría de las aves extintas en tiempos más recientes (Baillie et al. 2004). Sin embargo, las causas
de estas extinciones son muy diversas. Se sabe de alrededor de 130 aves extintas desde 1500. La
introducción de especies exóticas ha sido su principal causa de extinción, afectando a más de 60%
de éstas. La depredación por ratas y gatos introducidos, junto con enfermedades producidas por
patógenos exóticos es lo que ha causado el mayor impacto. La sobrexplotación y pérdida de hábitat
son la segunda y tercera causa más importante, respectivamente, afectando a aproximadamente
50% de las especies cada una. Causas menores, que afectan a menos de 10% de las especies,
incluyen a los desastres naturales, el control de plagas, interacciones interespecíficas u otras. Pero
incluso en el caso de aves, alrededor de 25% de las extinciones reportadas siguen siendo de causa
desconocida.
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN o IUCN, por sus siglas en inglés) contiene información detallada sobre las amenazas de
todas las especies de aves y anfibios del mundo, así como de la gran mayoría (78%) de los mamíferos
amenazados (Baillie et al. 2004, IUCN 2007). La principal amenaza para los tres grupos es la
pérdida o degradación de hábitat, que afecta a 86%, 88% y 86% de las aves, anfibios y mamíferos,
respectivamente. Para las aves, la sobrexplotación y la introducción de especies exóticas son las
otras causas más importantes, afectando aproximadamente a 30% de las especies cada una.
Así mismo, cerca de 33% de los mamíferos están amenazados por la sobrexplotación y 8% por
introducción de especies exóticas. Los anfibios muestran el patrón más divergente, ya que su
segunda amenaza es la contaminación (29%) y la tercera las enfermedades causadas por patógenos
nativos o introducidos (17%).
Para facilitar los análisis comparativos de los factores que causaron la extinción o amenazan a las
especies en la actualidad, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha
propuesto su clasificación mediante un sistema de 12 categorías (IUCN 2007):
Factores que afectan la sobrevivencia
de las especies
1. Pérdida/degradación de hábitat (inducida por humanos): incluye factores relacionados con el
impacto de actividades agropecuarias y cultivos forestales, tanto a escala artesanal como industrial,
ya sea en ambientes terrestres o acuáticos. Contempla el impacto de cambios en las prácticas de manejo de
tierra, de extracción minera, forestal y pesquera, y de desarrollo de obras de infraestructura de todo tipo.
2. Especies exóticas invasivas (que afectan directamente a la especie amenazada): se refiere al
impacto directo de especies exóticas, que actúan como competidoras, depredadoras o patógenos de
especies nativas, o que se hibridizan con ellas.
3. Cosecha (cacería/recolección): extracción directa de especies, con el propósito de usarlas como fuente
de alimento, medicina, combustible o materiales diversos, así como su aprovechamiento con fines culturales,
científicos o de recreación.
4. Mortalidad accidental: ocurre como consecuencia de otra actividad, como la captura accidental en
pesquerías especializadas en otras especies o la caza de especies no deseadas. Así mismo, puede ser
consecuencia de colisiones con vehículos o con estructuras fijas como torres y cables de electricidad.
5. Persecución: se trata de especies amenazadas por el acecho directo de humanos, como en el caso del
control de animales percibidos como plagas de cultivos.
6. Contaminación (afectando el hábitat y/o la especie): todas las formas de contaminación del aire, tierra
o agua, incluyendo tanto factores de impacto local como aquellos de alcance global.
7. Desastres naturales: se refiere al efecto de sequías, tormentas, variaciones extremas en la temperatura,
incendios, volcanes y avalanchas, entre otros.
8. Cambios en la dinámica poblacional de especies nativas: abarca cambios ecológicos en la dinámica
de especies nativas que interaccionan con la especie amenazada y pueden aumentar su riesgo de
extinción. Ejemplos incluyen: competidores, depredadores, presas, hibridizadores, patógenos, parásitos y
mutualistas.
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9. Factores intrínsecos: factores derivados de rasgos particulares de cada especie que la hacen más
o menos susceptible a la extinción. Incluyen la dispersión muy limitada, crecimiento poblacional lento,
alta mortalidad juvenil, endogamia, baja densidad poblacional, distribución de sexos sesgada, fluctuaciones
poblacionales y distribución geográfica muy limitada.
10. Perturbación humana: asociado a actividades como la recreación, la investigación, las guerras, el transporte
y el uso del fuego.
11. Otra: cualquier causa no incluida en las anteriores.
12. Desconocida: cuando se observa una rápida disminución de la distribución o abundancia de una
especie, pero se desconoce el motivo.

Conservación de la Biodiversidad
La biodiversidad de una región constituye su recurso más valioso. De los componentes silvestres
y domesticados de la diversidad biológica, la humanidad obtiene todos sus alimentos, sus fibras
(como madera, papel y sisal) y gran cantidad de productos medicinales e industriales (Millennium
Ecosystem Assessment 2005). La medicina tradicional, que depende de productos derivados
directamente de plantas y animales, beneficia a más de 3.000 millones de personas en todo
el mundo. Así mismo, 62% de las moléculas derivadas entre 1982 y 2002 para investigaciones de la
cura del cáncer fueron obtenidas de productos naturales, y 65% de las drogas anti hipertensión
actualmente sintetizadas, tienen su origen en estructuras moleculares naturales (Beattie et al. 2005).
El turismo genera aproximadamente 11% del producto interno bruto del mundo y emplea a 200
millones de personas. Alrededor de 30% de estos ingresos están relacionados con turismo cultural
o turismo basado en la naturaleza, mientras que el ecoturismo crece entre 10% y 30% por año. La
industria del turismo fue identificada por la Agenda XXI como una de las pocas actividades económicas
capaces de mejorar la productividad de los países, y que al mismo tiempo contribuye a mejorar el
estado general del ambiente (de Groot et al. 2005).
Aproximadamente 80% de las 300.000 especies de plantas con flor del mundo requieren
polinizadores para llevar a cabo su reproducción sexual. Se conocen unas 200.000 especies
de polinizadores, alrededor de 10% de ellos son abejas. Otros animales polinizadores son
predominantemente insectos (Hymenoptera: abejas, avispas y hormigas; Coleoptera: escarabajos;
Diptera: moscas; Lepidoptera: mariposas y polillas), mamíferos (incluyendo murciélagos, marsupiales,
monos y mapaches) y aves (primordial, pero no exclusivamente, colibríes) (Eardley et al. 2006).
En los Estados Unidos, la polinización por insectos genera beneficios equivalentes a US$ 40 millardos
por año, mientras que el valor de la polinización de cultivos por abejas en Europa, alcanza
US$ 6 millardos por año. A escala global, el valor económico de los polinizadores se ha estimado
en US$ 120-200 millardos por año (Díaz et al. 2005).

Conservación en Venezuela
Oso frontino
Tremarctos ornatus
En peligro por acción de la cacería y por la
pérdida de hábitat. Para detener y revertir
la fragmentación de los bosques andinos
que habita, Inparques, junto con científicos
y conservacionistas, logró la creación de
un completo sistema de 12 parques
nacionales que resguardan la mayor parte
del hábitat disponible. Actualmente se
continúa la búsqueda para la declaración
de dos nuevas áreas protegidas en los
bosques del ramal de Calderas y de sierra
de Portuguesa, que complementen este
gran corredor biológico.

Cotorra cabeciamarilla
Amazona barbadensis
Extinta en cuatro localidades, y con seis
poblaciones sobrevivientes aisladas, es la
especie de loro más amenazada de
Venezuela. En la isla de Margarita, para 1989
sobrevivían de 650 a 750 aves, fecha en
que se inicia un esfuerzo conservacionista
liderado por Provita que ha logrado aumentar
la población en aproximadamente 2.400
individuos. Este resultado es un ejemplo
efectivo de combinar el manejo de una
especie amenazada con la educación
ambiental y la participación de la comunidad.

Los párrafos precedentes son sólo una pequeña muestra del valor de la biodiversidad para la
sobrevivencia humana. A esto hay que sumar bienes y servicios intangibles, de los que depende la vida
sobre la Tierra y que son imposibles de cuantificar. El aire que respiramos y el agua que utilizamos,
son sólo algunos de los beneficios “gratuitos” que nos ofrecen los ecosistemas del mundo.
Ante el deterioro observado como consecuencia de la sobrexplotación y utilización descontrolada
de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad se ha convertido en un objetivo común
de las distintas naciones y culturas del mundo. El concepto de conservación ha cambiado en las
últimas décadas, evolucionando del precepto de preservar y no tocar, al criterio de aprovechar en
forma racional. Este cambio ha inspirado la elaboración del objetivo moderno de conservación de
la biodiversidad, que reposa en los principios del uso sostenible de los recursos renovables. La idea
fundamental es que los humanos, como cualquier otra especie que habita el planeta, tienen el derecho
de aprovechar los recursos naturales, pero no poseen la libertad de agotarlos o deteriorarlos más
allá de su capacidad de recuperación. Por tanto, el reto del futuro es el desarrollo de la tecnología
necesaria para el logro del uso sostenible.
Como se ha señalado en secciones anteriores, una proporción significativa de la biodiversidad ya
se encuentra deteriorada, y es responsabilidad de la humanidad evitar que dicho deterioro se
extienda aún más. El principal problema que se enfrenta en este momento, es la limitación de los
recursos necesarios para desarrollar planes de conservación efectivos en el corto plazo. Por esta
razón, es necesario definir prioridades, y destinar los recursos disponibles a los casos que se
consideren más oportunos.

Tortuga arrau
Podocnemis expansa
Era considerada una especie muy abundante
en Venezuela hace 200 a 300 años,
estimándose una población de 330.000
hembras reproductoras en el Orinoco, que
se ha reducido en la actualidad a 1.500. Esta
situación ha generado uno de los mayores
esfuerzos de manejo para la recuperación
de una especie amenazada, liderado por el
MINAMB, Fudeci, y otras instituciones, y que
ha resultado en la cría y liberación de más
de 271.000 tortuguillos.
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Libros Rojos de Datos
La publicación de libros y listas rojas – volúmenes dedicados a resumir la información existente
sobre especies amenazadas a escala mundial – se inició con la edición de los primeros libros rojos
de aves y mamíferos del mundo en 1966 (Scott et al. 1987). Con el pasar del tiempo, los libros y listas
rojas se expandieron a muchos otros grupos de animales y plantas, abarcando una gran variedad
de ámbitos geográficos. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN, que incluye a todas las
especies del mundo, se publica anualmente en formato electrónico. La acumulación de información
durante más de 40 años ha puesto en evidencia la magnitud de la crisis de extinción: La Lista Roja
de Especies Amenazadas de la IUCN de 2007 incluye 7.850 animales y 8.447 plantas (IUCN 2007). Así
mismo, sólo en Europa se sabe de la existencia de 3.562 listas actuales y pasadas de especies
amenazadas (Köppel et al. 2003), mientras que al menos 99 países (~50% de los países del mundo)
han publicado listas rojas para al menos un grupo taxonómico (Miller et al. 2007, WCMC 1994,
T. Zamin com. pers.).
Históricamente, los principales usos de las listas y libros rojos han sido: 1) aumentar el grado
de conocimiento del público general sobre la situación de las especies amenazadas; 2) servir como
punto de referencia para evaluar cambios en el estado de conservación de la biodiversidad;
3) identificar áreas que podrían ser incorporadas a sistemas nacionales de áreas protegidas;
4) seguimiento de las actividades humanas que amenazan a la biodiversidad (tales como la conversión
de hábitat y la sobrexplotación) y 5) definir prioridades para la inversión de recursos limitados para
la conservación (Collar 1996, Possingham et al. 2002, Lamoreux et al. 2003, Rodríguez et al. 2004).
En 2001, la IUCN adoptó un conjunto de categorías estandarizadas, basadas en criterios
cuantitativos para la identificación de las especies que debían ser incluidas en listas rojas (UICN
2001). Previamente, las definiciones de especies amenazadas eran relativamente subjetivas y las
clasificaciones eran notablemente influenciadas por la experiencia previa y el conocimiento de los
evaluadores, lo que con frecuencia resultaba en inconsistencias entre expertos.

Especies amenazadas a escala global (IUCN 2007)

Grupo

Descritas

Número de especies
Evaluadas
Amenazadas

Proporción amenazadas
Descritas (%)
Evaluadas (%)

Vertebrados
Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces

5.416
9.956
8.240
6.199
30.000

4.863
9.956
1.385
5.915
3.119

1.094
1.217
422
1.808
1.201

20
12
5
29
4

22
12
30
31
39

Subtotal

59.811

25.238

5.742

10

23

950.000
81.000
40.000
2.175
130.200

1.255
2.212
553
13
83

623
978
460
5
42

0,07
1,21
1,15
0,23
0,03

50
44
83
38
51

1.203.375

4.116

2.108

0,18

51

Musgos
Helechos y afines
Gimnospermas
Dicotiledóneas
Monocotiledóneas
Algas verdes
Algas rojas

15.000
13.025
980
199.350
59.300
3.715
5.956

92
211
909
9.622
1.149
2
58

79
139
321
7.121
778
0
9

0,53
1
33
4
1
< 0,01
0,15

86
66
35
74
68
0
16

Subtotal

297.326

12.043

8.447

3

70

2
1
6

0,02
0,01
0,21

100
100
40

Invertebrados
Insectos
Moluscos
Crustáceos
Corales
Otros
Subtotal
Plantas

Otros
Líquenes
Hongos
Algas pardas

20

10.000
16.000
2.849

2
1
15

Subtotal

28.849

18

9

0,03

50

TOTAL

1.589.361

41.415

16.306

1
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El sistema actual de la IUCN separa claramente el proceso científico de la asignación de riesgo de
extinción, del proceso social de la definición de prioridades de conservación, asignando categorías
de riesgo de una manera objetiva, repetible y transparente (Mace & Lande 1991, IUCN Standards
and Petitions Working Group 2006, UICN 2001).
La revisión del sistema de categorías y criterios de las listas rojas de la IUCN se inició a partir de su
Asamblea General, realizada en Madrid en 1984 (Fitter & Fitter 1987). Georgina M. Mace y Russell S.
Lande activaron el proceso mediante la publicación de un artículo muy influyente en el que
se planteó una nueva visión. En esta nueva perspectiva, las categorías se definían por umbrales
cuantitativos derivados de los principios ecológicos que rigen los cambios en la distribución y
abundancia de los organismos, y la relación que existe entre variables ecológicas y las probabilidades
de extinción poblacional (Mace & Lande 1991). Durante los años siguientes, se refinó la propuesta
inicial de Mace & Lande (1991) a partir de una consulta amplia con la membresía mundial de la IUCN
y la aplicación de los criterios cuantitativos a una gran diversidad de especies y regiones (p. ej. Mace
et al. 1992, Mace & Stuart 1994, IUCN 1994). Este proceso condujo al sistema actual (UICN 2001),
que fue adoptado por el Consejo de IUCN en febrero de 2000 y entró en uso en 2001. Todas las
evaluaciones de especies amenazadas que se lleven a cabo después de enero de 2001 deben aplicar
este sistema, que también fue empleado en la preparación de esta tercera edición del Libro Rojo de
la Fauna Venezolana.

Categorías de las Listas Rojas
Existen diez categorías claramente definidas en las que cualquier organismo de la Tierra (excluyendo
microorganismos) puede ser clasificado según su riesgo de extinción. Para facilitar las comparaciones
entre listas de diferentes partes del mundo, la IUCN ha acordado que la abreviación empleada para
indicar cada categoría corresponda a las siglas de la categoría en inglés.
Las primeras tres categorías son bastante obvias. Extinto quiere decir que no hay una duda
razonable de que el último individuo ha muerto. Extinto en Estado Silvestre significa que el taxón
está extinto en su hábitat natural y sólo existe en cautiverio (p. ej. jardines botánicos o zoológicos)
o en una región que no corresponde a su distribución histórica original. Extinto a Nivel Regional
quiere decir que no hay una duda razonable de que el último individuo capaz de reproducción en
la región, ha muerto o desaparecido de ella o, en el caso de ser un antiguo taxón visitante, ya no hay
individuos que visiten la región. Las tres categorías siguientes, En Peligro Crítico, En Peligro
y Vulnerable, se asignan sobre la base de criterios cuantitativos que están diseñados para reflejar
diferentes grados de riesgo de extinción. Las especies clasificadas en estas tres categorías,
conjuntamente conforman el grupo de las especies amenazadas. Los criterios cuantitativos de las
especies amenazadas son presentados en la próxima sección. La categoría Casi Amenazado se
aplica a casos que no califiquen como amenazados en el presente, pero que están muy cerca de los
valores umbrales y podrían calificar en el futuro cercano. Preocupación Menor se debe asignar
a taxa que no califiquen (ni estén cerca de calificar) como amenazados o casi amenazados.
La categoría Datos Insuficientes es asignada a taxa de los que no se dispone de suficiente
información como para hacer una evaluación confiable de su riesgo de extinción. Antes de clasificar
a un taxón como Datos Insuficientes, se recomienda agotar todas las fuentes de información
existentes y aprovechar cualquier dato del que se disponga. Esto para evitar que taxa que realmente
estén amenazados o ya se hayan extinguido sean ignorados o subestimados a la hora de
definir acciones de conservación. La categoría No Evaluado se refiere a taxa que aún no han sido
evaluados contra los Criterios de las Listas Rojas. Las categorías LC y NE no reflejan riesgo
de extinción.

Extinto

Extinto en Estado Silvestre

Extinto a Nivel Regional

En Peligro Crítico

En Peligro

Vulnerable

Casi Amenazado

Preocupación Menor

Datos Insuficientes

No Evaluados
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EN PELIGRO
CRÍTICO
(Critically Endangered)

EXTINTO
(Extinct)

Un taxón está Extinto
cuando no queda ninguna
duda razonable de que el
último individuo existente
ha muerto. Se presume
que un taxón está Extinto
cuando prospecciones
exhaustivas de sus
hábitats, conocidos y/o
esperados, en los
momentos apropiados
(diarios, estacionales,
anuales), y a lo largo de
su área de distribución
histórica, no ha podido
detectar un sólo individuo.
Las prospecciones deberán
ser realizadas en períodos
de tiempo apropiados
al ciclo de vida y formas
de vida del taxón.
Ejemplo:
Sapito arlequín amarillo
de Maracay
Atelopus vogli
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EXTINTO
EN ESTADO SILVESTRE
(Extinct in the Wild)

EN PELIGRO
(Endangered)

EXTINTO
A NIVEL REGIONAL
(Extinct in the Region)

Un taxón está Extinto en
Estado Silvestre cuando sólo
sobrevive en cultivo, en
cautividad o como población
(o poblaciones) naturalizadas
completamente fuera de su
distribución original. Se
presume que un taxón está
Extinto en Estado Silvestre
cuando prospecciones
exhaustivas de sus hábitats,
conocidos y/o esperados,
en los momentos apropiados
(diarios, estacionales,
anuales), y a lo largo de su
área de distribución histórica,
no han podido detectar un
sólo individuo. Las
prospecciones deberán
ser realizadas en períodos
de tiempo apropiados al ciclo
de vida y formas de vida
del taxón.

Un taxón está Extinto a Nivel
Regional cuando no queda
ninguna duda razonable de que
el último individuo capaz de
reproducción en la región, ha
muerto o desaparecido de ella o,
en el caso de ser un antiguo
taxón visitante, ya no hay
individuos que visiten la región.
Se presume que un taxón esta
Extinto a Nivel Regional cuando
prospecciones exhaustivas
de sus hábitats en la región,
conocidos y/o esperados, en los
momentos apropiados (diarios,
estacionales, anuales), y a lo largo
de su área de distribución
histórica, no ha podido detectar
un sólo individuo. Las
prospecciones deberán ser
realizadas en períodos de tiempo
apropiados al ciclo de vida
y formas de vida del taxón.

Ejemplo:
Guacamaya de Spix (Brasil)

Ejemplo:
Danta de montaña

Cyanopsitta spixii

Tapirus pinchaque

Un taxón está En Peligro
Crítico cuando la mejor
evidencia disponible indica
que cumple cualquiera
de los criterios ”A” a ”E”
para En Peligro Crítico y,
por consiguiente, se
considera que se está
enfrentando a un riesgo
extremadamente alto de
extinción en estado
silvestre (ver criterios ”A” a
”E” en la próxima sección).
Ejemplo:
Cardenalito
Carduelis cucullata

Un taxón está En Peligro
cuando la mejor evidencia
disponible indica que
cumple cualquiera de los
criterios ”A” a ”E” para En
Peligro y, por consiguiente,
se considera que se está
enfrentando a un riesgo
muy alto de extinción en
estado silvestre (ver
criterios ”A” a ”E” en la
próxima sección).
Ejemplo:
Ranita de cristal del Ávila
Hyalinobatrachium
guairarepanensis

Categorías de las Listas Rojas

VULNERABLE
(Vulnerable)

CASI
AMENAZADO
(Near Threatened)

Un taxón es Vulnerable
cuando la mejor
evidencia disponible
indica que cumple
cualquiera de los criterios
”A” a ”E” para Vulnerable
y, por consiguiente,
se considera que se está
enfrentando a un riesgo
alto de extinción en
estado silvestre (ver
criterios ”A” a ”E” en la
próxima sección).
Ejemplo:
Tetradiamante
Moenkhausia pittieri

Un taxón está Casi
Amenazado cuando ha
sido evaluado según los
criterios y no satisface,
actualmente, los criterios
para En Peligro Crítico,
En Peligro o Vulnerable;
pero está próximo
a satisfacer los criterios,
o posiblemente los
satisfaga en el futuro
cercano.
Ejemplo:
Jicotea
Trachemys scripta

DATOS
INSUFICIENTES
(Data Deficient)

PREOCUPACIÓN
MENOR
(Least Concern)

Un taxón se considera
de Preocupación Menor
cuando, habiendo sido
evaluado, no cumple
ninguno de los criterios
que definen las
categorías de En Peligro
Crítico, En Peligro,
Vulnerable o Casi
Amenazado. Se incluyen
en esta categoría taxa
abundantes y de amplia
distribución.
Ejemplo:
Escarabajo arlequín
Acrocinus longimanus

Un taxón es Datos Insuficientes cuando no
hay información adecuada para hacer una
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo
de extinción basándose en la distribución
y/o condición de la población. Un taxón en
esta categoría puede estar bien estudiado,
y su biología ser bien conocida, pero carecer
de los datos apropiados sobre su abundancia
y/o distribución. Datos Insuficientes no es
por lo tanto una categoría de amenaza.
Al incluir un taxón en esta categoría se
indica que se requiere más información,
y se reconoce la posibilidad de que
investigaciones futuras demuestren que
una clasificación de amenaza pudiera
ser apropiada. Si se sospecha que la
distribución de un taxón está relativamente
circunscrita, y si ha transcurrido un período
de tiempo considerable desde el último
registro del taxón, entonces la condición
de amenazado puede estar bien justificada.

NO EVALUADO
(Not Evaluated)

Un taxón se considera
No Evaluado cuando
todavía no ha sido
clasificado en relación
a estos criterios.
Ejemplo:
Cristofué
Pitangus sulphuratus

Ejemplo:
Delfín tornillo
Stenella longirostris

Tomado de UICN (2001) y adaptado para su aplicación a nivel regional (UICN 2003).
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Criterios para las Categorías de En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable
EN PELIGRO CRÍTICO

La carey (Eretmochelys imbricata) ha sido clasificada como CR A1b+2bcd. El
subcriterio A1 para CR implica una reducción del tamaño poblacional de ≥90% en
las últimas tres generaciones de la especie, donde se conocen las causas de la
disminución, éstas son reversibles y han cesado. El subcriterio A2 para CR refleja
reducciones poblacionales ≥80% en las últimas tres generaciones de la especie,
donde la reducción o sus causas pueden no haber cesado, o pueden no ser
entendidas, o pueden no ser reversibles. En ambos casos (A1 o A2) se indica
además el tipo de información empleada en la evaluación (a-e). Al emplear estos
criterios, los evaluadores del riesgo de extinción de la carey indican que algunas
de las causas que provocaron su disminución poblacional pueden haber cesado
y ser reversibles, pero otras no.

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los siguientes criterios (A a E), y
por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

A. Reducción del tamaño de la población basada en cualquiera
de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o
sospechada ≥90% en los últimos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo, en el que se puede
demostrar que las causas de la disminución son claramente
reversibles y entendidas y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualquiera de los siguientes:
a. observación directa,
b. un índice de abundancia apropiado para el taxón,
c. una reducción del área de ocupación, extensión de
presencia y/o calidad del hábitat,
d. niveles de explotación reales o potenciales,
e. efectos de taxa introducidos, hibridación, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción de la población observada, estimada, inferida o
sospechada ≥80% en los últimos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo, donde la reducción, o sus
causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basadas (y especificando) en cualquiera
de los puntos (a) a (e) bajo A1.
3. Una reducción de la población ≥80% que se proyecta o se sospecha
será alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualquiera de los puntos (b)
a (e) bajo A1.
4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, o
sospechada ≥80% en un período de 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe incluir el pasado
y el futuro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado,
o pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles; basada
(y especificando) en cualquiera de los puntos (a) a (e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de
la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambas:
1. Extensión de la presencia estimada menor de 100 km2, y
estimaciones indicando por lo menos dos de los puntos a–c:
a. Severamente fragmentada o se conoce sólo en una
localidad.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada,
en cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat,
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(iv) número de localidades o subpoblaciones,
(v) número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) número de localidades o subpoblaciones,
(iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada en menos de 10 km2, y estimaciones
indicando por lo menos dos de los puntos a–c:
a. Severamente fragmentada o que se conoce sólo en una
localidad.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada,
en cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat,
(iv) número de localidades o subpoblaciones,
(v) número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) número de localidades o subpoblaciones,
(iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de 250
individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 25% dentro de
los tres años o una generación, cualquiera que sea el período mayor
(hasta un máximo de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida, en el
número de individuos maduros y al menos uno de los siguientes
subcriterios (a–b):
a. Estructura poblacional en una de las siguientes formas:
(i) ninguna subpoblación estimada contiene más de
50 individuos maduros, o
(ii) por lo menos 90% de los individuos maduros están
en una subpoblación.
b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos
maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población es menor de 50
individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de
extinción en estado silvestre es de al menos 50% dentro de
10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período
mayor (hasta un máximo de 100 años).

EN PELIGRO

El paují copete de piedra (Pauxi pauxi) fue clasificado como EN bajo el criterio C,
subcriterio 2a(i), por lo que en la Lista Roja de la Fauna Venezolana se señala como
C2a(i). El Criterio C para EN se aplica a especies cuyo tamaño poblacional
estimado sea menor que 2.500 individuos maduros y que además cumplan con
otras condiciones indicadas por los subcriterios. En este caso, el paují copete de
piedra posee poblaciones severamente fragmentadas a lo largo de su distribución
asociada a montañas andinas y de la cordillera de la Costa; las cuales han
experimentado una disminución continua en el número de individuos maduros, y
se estima que ninguna subpoblación contiene más de 250 individuos maduros.
Por lo tanto, cumple con el umbral establecido por el subcriterio 2a(i).

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

A. Reducción en el tamaño de la población basado en cualquiera
de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o
sospechada ≥70% en los últimos diez años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo, donde se puede demostrar
que las causas de la disminución son claramente reversibles
y entendidas y que han cesado; basadas (y especificando) en
cualquiera de los siguientes:
a. observación directa,
b. un índice de abundancia apropiado para el taxón,
c. una reducción del área de ocupación, extensión de
presencia y/o calidad del hábitat,
d. tasas de explotación reales o potenciales,
e. efectos de taxa introducidos, hibridación, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o
sospechada ≥50% en los últimos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo, donde la reducción, o sus
causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basadas (y especificando) en cualquiera
de los puntos (a) a (e) bajo A1.
3. Una reducción en la población ≥50% que se proyecta o se sospecha
será alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualquiera de los puntos (b) a
(e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o
sospechada ≥50% en un período de 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe incluir el pasado
y el futuro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado, o
pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles, basadas (y
especificando) en cualquiera de los puntos (a) a (e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la
presencia), o B2 (área de ocupación), o ambas:
1. Extensión de la presencia estimada menor a 5.000 km2,
y estimaciones indicando por lo menos dos de los puntos a–c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en
más de cinco localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada,
en cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat,
(iv) número de localidades o subpoblaciones,

(v) número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) número de localidades o subpoblaciones,
(iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada en menos de 500 km2, y estimaciones
indicando por lo menos dos de los puntos a–c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en
más de cinco localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada,
en cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat,
(iv) número de localidades o subpoblaciones,
(v) número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) número de localidades o subpoblaciones,
(iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de 2.500
individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 20% dentro de
los cinco años o dos generaciones, cualquiera que sea el período
mayor (hasta un máximo de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida en el
número de individuos maduros y al menos uno de los siguientes
subcriterios (a–b):
a. Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
(i) se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 250 individuos maduros, o
(ii) por lo menos 95% de los individuos maduros están
en una subpoblación.
b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos
maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población es menor de 250
individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de
extinción en estado silvestre es de al menos 20% dentro de
20 años o cinco generaciones, cualquiera que sea el período
mayor (hasta un máximo de 100 años).
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VULNERABLE
El caracol porcelana (Cypraea mus) está clasificado como VU D2. El criterio D
de VU se refiere a especies cuya población es muy pequeña (<20 km2) o su
distribución muy restringida (≤5 localidades). En Venezuela, al caracol
porcelana sólo se conoce de dos localidades, el golfo de Venezuela y el golfo
Triste, por lo que cumple con el umbral establecido por el subcriterio D2.

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

A. Reducción en el tamaño de la población basado en cualquiera
de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o
sospechada ≥50% en los últimos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo, donde se puede demostrar
que las causas de la disminución son claramente reversibles y
entendidas y que han cesado; basadas (y especificando) en cualquiera
de los siguientes:
a. observación directa,
b. un índice de abundancia apropiado para el taxón,
c. una reducción del área de ocupación, extensión de
presencia y/o calidad del hábitat,
d. niveles de explotación reales o potenciales,
e. efectos de taxa introducidos, hibridación, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o
sospechada ≥30% en los últimos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo, donde la reducción, o sus
causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basados (y especificando) en cualquiera
de los puntos (a) a (e) bajo A1.
3. Una reducción en la población de 30% que se proyecta o se sospecha
será alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basados (y especificando) en cualesquiera de los puntos (b) a
(e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o
sospechada ≥30% en un período de 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe incluir el pasado
y el futuro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado,
o pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles, basadas
(y especificando) en cualquiera de los puntos (a) a (e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la
presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de 20.000 km2,
y estimaciones indicando por lo menos dos de los puntos a–c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en
más de 10 localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada,
en cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat,
(iv) número de localidades o subpoblaciones,
(v) número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,

(iii) número de localidades o subpoblaciones,
(iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada menor de 2.000 km2, y estimaciones
indicando por lo menos dos de los puntos a–c:
a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en
más de 10 localidades.
b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada,
en cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat,
(iv) número de localidades o subpoblaciones,
(v) número de individuos maduros.
c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia,
(ii) área de ocupación,
(iii) número de localidades o subpoblaciones,
(iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de 10.000
individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 10% dentro de
los diez años o tres generaciones, cualquiera que sea el período
mayor (hasta un máximo de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida, en el
número de individuos maduros y al menos uno de los siguientes
subcriterios (a–b):
a. Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
(i) se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 1.000 individuos maduros, o
(ii) todos (100%) los individuos maduros están en una
subpoblación.
b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos
maduros.
D. Población muy pequeña o restringida en la forma de alguno
de los siguientes:
1. Tamaño de la población estimado en menos de 1.000 individuos
maduros.
2. Población muy restringida en su área de ocupación (típicamente
menor a 20 km2) o en el número de localidades (comúnmente 5 o
menos) de tal manera que es propensa a los efectos de la actividad
humana o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo muy
corto en un futuro incierto, y es por consiguiente, capaz de cambiar
a En Peligro Crítico (CR) e inclusive a Extinta (EX) en un período de
tiempo muy corto.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de
extinción en estado silvestre es de por lo menos 10% dentro
de 100 años.

Nota: Los Criterios para las Categorías de En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable, presentados en esta sección, fueron tomados de UICN 2001, donde existe información adicional
sobre su uso. También se recomienda consultar a IUCN Standards and Petitions Working Group 2006.
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Aplicación de los Criterios de las Listas Rojas a Nivel Regional
Los umbrales cuantitativos empleados en las Categorías de la Listas Rojas de IUCN, fueron diseñados
para clasificar el riesgo de extinción de las especies en el ámbito global. No obstante, existe mucho
interés en aplicar las categorías a escala de países o de regiones específicas del planeta, donde
sólo vive una proporción de la población global de una especie. Para el uso de las categorías a
escalas regionales (incluyendo supranacionales, nacionales y subnacionales), se debe tomar en
cuenta una serie de factores, ya que muchas poblaciones sobrepasan las fronteras geopolíticas, a
veces ocurren migraciones de animales no reproductivos o se trata de taxa no autóctonos. Taxa
clasificados como NT a nivel global podrían estar CR a nivel local, donde su población sea muy
pequeña o se encuentre disminuyendo rápidamente. La correcta definición del riesgo de extinción
a la escala en la que se desea realizar una intervención de conservación es un insumo clave para
definir prioridades. Para estos casos, la IUCN desarrolló una serie de directrices (UICN 2003),
empleadas en la presente publicación.
A la hora de aplicar las Categorías de las Listas Rojas de IUCN a escala regional, se debe seguir un
proceso que tiene tres pasos.
Primero, se debe identificar claramente la población regional que será evaluada (Gärdenfors et al.
2001, UICN 2003, Miller et al. 2007). Por ejemplo, puede tratarse de una población definida por límites
políticos, como un país o un Estado. También puede ser la población que habita una cuenca
hidrográfica, o si es un animal acuático, un tramo de un río. En cualquier caso, lo importante es
delimitar claramente la población de interés.
El segundo paso es aplicar las Categorías de las Listas Rojas de la IUCN a la población regional.
Simplemente, se siguen las instrucciones como si se tratara de la población global de la especie
(UICN 1994, IUCN Standards and Petitions Working Group 2006). Esto permite obtener un estimado
preliminar de su riesgo de extinción.
La razón por la cual el riesgo de extinción obtenido en el paso anterior no es definitivo, es que las
poblaciones regionales típicamente son parte de la población global y regularmente intercambian
individuos con subpoblaciones ubicadas fuera de la población regional. Por lo tanto, es posible que
el riesgo de extinción de la población local se vea influenciado por lo que ocurre fuera de ella. Si la
población regional regularmente recibe individuos provenientes del resto de la población global, el
riesgo de extinción de la población local sería menor que el que se obtendría al aplicar las Categorías
de las Listas Rojas de la IUCN (UICN 2001). Si por el contrario, la población local es exportadora neta
de individuos hacia la población global, el riesgo de extinción de la población local podría ser mayor
que lo reflejado al aplicar las Categorías de las Listas Rojas de la IUCN (UICN 2001). Por esta razón,
en el primer caso se recomienda disminuir en una (o más) categorías el riesgo de extinción preliminar
de la población, mientras que en el segundo, se recomienda aumentarlo (Gärdenfors et al. 2001,
UICN 2003, Miller et al. 2007). Al concluir este tercer paso, se habrá asignado la categoría correcta
a la población regional.
El cuarto paso del proceso es desarrollado en detalle en la próxima sección. Se trata de una fase
opcional, que en términos estrictos no forma parte de la asignación de categorías de las Listas
Rojas. Sin embargo, las categorías son frecuentemente utilizadas como insumo de la definición de
prioridades de conservación, por lo que es fundamental distinguir claramente entre ambos.

Proceso para aplicar las categorías de las listas rojas de UICN a escala regional
Primer paso
Identificar la población
regional
a ser evaluada

Segundo paso
Aplicar categorías
de la Lista Rojas de la IUCN
a la población seleccionada
para obtener un estimado
preliminar de riesgo
de extinción

Tercer paso
Aplicar las directrices
para emplear los criterios
de la Lista Roja de la IUCN
a nivel regional a la población
seleccionada para obtener
el riesgo de extinción

Ejemplos de la aplicación de los Criterios
de las Listas Rojas a nivel regional
(UICN 2003)
Charrán patinegro (Suecia)
Sterna sandvicensis
450 parejas habitaban en Suecia en 1999.
El tiempo de una generación es de
aproximadamente ocho años. En las tres
últimas generaciones la población ha
decrecido en Suecia en 65%. Cumple con los
criterios A2ac y C1 de EN, pero su clasificación
fue disminuida a VU debido a las buenas
posibilidades de inmigración desde el sur.
Existe una gran población estable en
Alemania y una población en aumento
en Holanda, quedando clasificada como VU,
según los criterios A2ac; C1.
Sapo (Vietnam)
Amolaps cremnobatus
Existe una población reproductora en
Vietnam, conocida en sólo dos localidades
(Ha Tinh y Quang Binh). Se estima que su
área de ocupación es de 4.000 km2. No se
conoce el tamaño de la población. Existe
un decrecimiento continuo por explotación
directa y pérdida y degradación del hábitat
por contaminación del agua, actividades de
urbanización y posiblemente de extracción
de madera. Existe una subpoblación dentro
del área de un parque nacional. Cumple con
los criterios de EN B1ab(iii). No se conocen
inmigraciones desde regiones vecinas, por
lo tanto, no se ha cambiado la evaluación
preliminar y queda clasificado como EN,
según los criterios B1ab(iii).
Libélula (Suecia)
Somatochlora sahlbergi
Conocida en Suecia en una sola localidad
de la región montañosa del norte, no lejos
de Finlandia. Podría existir en otros lugares
de Suecia. No existen observaciones de
decrecimiento de la población. No existe
amenaza directa evidente, pero es probable
que pueda ser afectada adversamente por
un incremento de la temperatura. Cumple
con los criterios de VU D2, pero debido
a la posibilidad de inmigración desde
Finlandia ha disminuido de categoría en
un nivel, siendo clasificada como NT.

Cuarto paso (opcional)
Determinar prioridades
de conservación: riesgo
de extinción no es suficiente
para establecer prioridades
de conservación. Otros factores
deben ser considerados, tales
como el significado global
de población regional,
importancia ecológica, unicidad
taxonómica, factibilidad
y costos de las intervenciones
propuestas, existencia de
conflictos de interés, etc.
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Prioridades para la Conservación de Especies Amenazadas
de Extinción
Proceso para la definición
de prioridades de conservación

Riesgo de Extinción
Riesgo de extinción regional y global

Factores de Distribución
Significado global de población
regional, patrones actuales vs. pasados

Factores Biológicos
Unicidad taxonómica, nivel taxonómico,
vínculo con servicios ecosistémicos,
especie clave

Factores Sociales
Importancia cultural, interés
del público, valor educativo,
especie bandera

Factores Logísticos
Tipo de acción requerida, factibilidad,
urgencia, conflictos de interés,
información adecuada

Factores Económicos
Tipo de acción requerida, factibilidad,
urgencia, conflictos de interés,
información adecuada

Otros Factores
Participación gubernamental, sociedad civil
organizada, acciones requeridas por leyes

Importancia Relativa

Prioridades de Conservación

Los procesos de evaluación del riesgo de extinción y la definición de prioridades de conservación
son dos ejercicios diferentes pero relacionados (Gärdenfors et al. 2001, Mace & Lande 1991, Miller
et al. 2006, UICN 2001, UICN 2003). La evaluación del riesgo de extinción, tal como la empleada para
asignar las categorías de la Lista Roja de la IUCN, por lo general precede a la definición de prioridades.
Sin embargo, la evaluación de riesgo es un proceso científico, mientras que la definición de
prioridades es un proceso social, que también debe tomar en cuenta aspectos biológicos, culturales,
logísticos, financieros y éticos, a fin de garantizar la efectividad de las acciones de conservación
(ver figura). En el contexto de la evaluación del riesgo a escala regional, existen otras piezas de
información que pueden ser valiosas durante la definición de prioridades. Por ejemplo, es importante
considerar las condiciones dentro de la región, pero también lo es el considerar el estado del taxón
desde una perspectiva global y la proporción de la población global que habita dentro de la región.
No existe un método único establecido para definir prioridades de conservación, equivalente al
empleado para la asignación de las Categorías de las Listas Rojas de IUCN. Cada sociedad debe
identificar los parámetros que considere más importantes y emplearlos para definir las especies
que recibirán una mayor proporción de los limitados recursos financieros disponibles. Sin embargo,
el hecho de que la definición de prioridades sea flexible y adaptable, no quiere decir que no deba
ser transparente (Miller et al. 2006). Al contrario, la definición de prioridades de conservación de
especies también puede ser un proceso sistemático, cuantitativo, con reglas claras. Pero el proceso
no tiene que ser complejo, puede ser relativamente sencillo.
Una alternativa consiste en combinar el riesgo de extinción con otras variables y asignarle a cada
una de ellas un valor de uno a tres, multiplicándolas luego para generar un índice que refleja el grado
de prioridad de la especie: a mayor el valor del índice, mayor la prioridad. Rodríguez y colaboradores
(2004) proponen un método que considera cuatro variables: riesgo de extinción, grado de
endemismo, unicidad taxonómica y preferencia del público.
Riesgo de extinción
Refleja la urgencia por la amenaza de la especie. Taxa clasificados como VU, EN y CR reciben los valores de
1, 2 y 3, respectivamente. Los evaluadores pueden decidir si utilizan la categoría regional o global de la
especie. Dado que algunas veces dichas categorías no coinciden (Rodríguez et al. 2000), se recomienda
utilizar la categoría más alta entre las listas regional y global.
Grado de endemismo
Es una medida de la importancia relativa de la población regional con respecto a la distribución global
de la especie. Especies de amplia distribución, extendida a lo largo de varios países, reciben un valor de 1.
Especies que ocupan más de un país, pero que sólo viven en una región biogeográfica bien delimitada (p. ej.
Andes del Norte, Tepuyes), se les asigna un valor de 2. Especies endémicas a la región de interés o cuya
distribución global esté ≥50% en la región, reciben un valor de 3.
Unicidad taxonómica
Destaca el significado evolutivo de la especie, en términos de su divergencia genética con respecto a sus
especies más cercanas. Especies que pertenecen a un género de gran tamaño (>11 especies) reciben un
valor de 1. Especies de un género mediano (2-10 especies) se les asigna 2 y a especies de un género
monotípico les corresponde 3.
Preferencia del público
Es un criterio subjetivo, que se basa en el hecho de que el éxito de las acciones de conservación depende
de que el público las apoye. Se asigna un valor de 3, a especies con mayor probabilidad de convertirse
en símbolos de conservación en la región, por tratarse de especies que son valoradas. Incluye animales
frecuentemente empleados como mascotas, aquellos cazados con fines de consumo o para el comercio, o
aquellos que son parte de prácticas culturales establecidas (independientemente de que la práctica cultural
pueda afectar a la comunidad positiva o negativamente). Un valor de 2 corresponde a especies que podrían
estar sujetas a intereses humanos similares, pero sólo son preferidas si las especies de mayor rango no están
disponibles (p. ej. las personas tienden a preferir loros que pericos como mascotas, por lo cual los primeros
tienen un mayor valor que los segundos). El valor de 1 se asigna a especies que no tienen un atractivo
particular para las personas.

Al multiplicar las cuatro variables, se obtiene un índice que va desde 1 hasta 81. De una manera
relativamente sencilla, se integra el grado de riesgo de la especie con variables biológicas (grado de
endemismo y unicidad taxonómica) y prioridades humanas (preferencia del público). La aplicación
de este sistema, o la de uno equivalente, sería un paso posterior a la publicación de esta tercera
edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana.
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II. Libro Rojo de la Fauna Venezolana

Los Primeros Libros Rojos Venezolanos
La publicación de un Libro Rojo de Datos para Venezuela fue considerada como una prioridad en
el Plan de Acción para la Conservación de Especies de 1988-1992 (FUDENA 1989). Basado en estos
antecedentes, en 1989 Provita inició el Proyecto EVE (Especies Venezolanas en Extinción), con
financiamiento parcial de Wildlife Conservation Society (WCS), con el objetivo principal de identificar
los taxa animales (vertebrados e invertebrados) amenazados de extinción en Venezuela, y determinar
su situación actual y grado de amenaza. Durante los años siguientes, se logró la recopilación de
información, creación de una base de datos y publicación del Libro Rojo de la Fauna Venezolana,
cuya primera edición en 1995 contó con el apoyo de Fundación Polar.
Uno de los primeros y más importantes reconocimientos que merecería el Libro Rojo de la Fauna
Venezolana en su primera edición fue el otorgado por Fundalibro, institución que en 1996 lo elegiría
como Mejor Libro Divulgativo del año.
En 1999, se publica la segunda edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana, corregida y aumentada,
la cual sería reimpresa en 2003, y en ese mismo año, Provita publica el Libro Rojo de la Flora
Venezolana, junto con la Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Fundación Polar y Conservación
Internacional Venezuela.
La reimpresión de la segunda edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana se agotó rápidamente,
lo cual de inmediato creó la expectativa de una nueva edición. Sin embargo, desde 1995 la cantidad
y calidad de la información recopilada en el Sistema de Información EVE (Especies Venezolanas en
Extinción) había aumentado significativamente, reflejando abundantes nuevos datos generados por
la comunidad científica y la sociedad civil organizada. Adicionalmente, en 2001 la IUCN desarrolló
nuevos criterios para las Categorías de las Listas Rojas (UICN 2001), exigiendo que cualquier nueva
publicación los aplicase. Por lo tanto, fue necesario replantear por completo el enfoque metodológico
y el contenido del Libro Rojo, y así se hizo imperativo elaborar una edición completamente renovada.
El proyecto de investigación y desarrollo editorial tomó cuatro años, con el apoyo parcial de
Fundación Empresas Polar, Conservación Internacional Venezuela y Wildlife Trust.
Para la preparación de la primera y segunda edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana, se contó
con la colaboración de un Comité Asesor, formado por los asesores principales, Dr. Juhani Ojasti
y Dr. Stuart D. Strahl, y 29 asesores especialistas en diferentes grupos taxonómicos.
Después de la creación del Comité Asesor, el siguiente paso fue la elaboración de la Lista
Preliminar de los Taxa Animales Potencialmente Amenazados de Venezuela, a partir de las
listas de especies amenazadas (p. ej. IUCN 1986, IUCN 1988, IUCN 1994, CITES 2002), libros rojos
de datos internacionales (p. ej. Groombridge 1982, Thornback & Jenkins 1982, Collar et al. 1992),
y artículos en revistas y textos nacionales (p. ej. Gondelles et al. 1981, Romero 1985, Trebbau 1985),
independientemente de su nivel de detalle. La lista fue revisada y actualizada con ayuda del Comité
Asesor y sirvió de referencia para el conjunto de actividades a realizar posteriormente.
Con apoyo del Comité Asesor se seleccionó un grupo amplio de investigadores, especialistas en
diferentes grupos taxonómicos, con el propósito de obtener la información necesaria sobre los taxa
clasificados en la lista preliminar. Para ello, se distribuyeron cerca de 2.000 cuestionarios entre más
de 130 investigadores de Venezuela y el exterior, solicitando información y referencias bibliográficas
sobre aproximadamente 370 taxa, a fin de mejorar la cantidad y calidad de los datos disponibles en
la fase preparatoria.
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Proceso para la asignación de las
Categorías de las Listas Rojas

Elección de uno o más editores especialistas
para cada uno de los grupos taxonómicos
contemplados

Creación de una base de datos
de especialistas a ser consultados

Realización de talleres o consultas por grupo
taxonómico, principalmente para exponer
los Criterios y Categorías de las Listas Rojas,
ejercitar el proceso de asignación
de categorías y distribuir la autoría
de fichas entre los especialistas

Redacción de fichas por especialistas

Revisión de fichas por el equipo editor

Uniformidad del contenido y diagramación
de las fichas por los correctores de estilo

El procesamiento de datos y el análisis de la información recabada a través de los investigadores
consultados, consistió en comparar y contrastar lo relativo a la asignación de las categorías con lo
establecido en las listas internacionales, y validar dicha información. Cabe destacar que la asignación
de las categorías no siempre fue una tarea fácil. En algunos casos, cinco especialistas presentaron
hasta cinco apreciaciones diferentes sobre la categoría más adecuada para un taxón en particular.
Inclusive, las sugerencias fueron tan contrastantes como que un investigador consideraba
a un taxón EN, mientras que otro lo señalaba como LC, pero por suerte esta disyuntiva no fue muy
frecuente, y en la mayoría de los casos los criterios fueron complementarios.
Luego del procesamiento, análisis y validación de la información recabada, se clasificó a las especies
según los criterios señalados en IUCN (1994), con la verificación posterior del Comité Asesor. El texto
de las fichas fue elaborado con base en la bibliografía recabada y la información obtenida mediante
los cuestionarios completados por los especialistas. La experiencia de las primeras dos ediciones fue
un insumo fundamental para la tercera edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Sin embargo,
los métodos empleados en esta oportunidad, fueron completamente diferentes.

Tercera Edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana
La asignación de Categorías de las Listas Rojas a las especies de la tercera edición del Libro Rojo de
la Fauna Venezolana se llevó a cabo según la propuesta más reciente de la IUCN (UICN 2001) y las
directrices para aplicarlas a nivel regional (UICN 2003). Todas las evaluaciones fueron documentadas
con la mejor información científica disponible, a través de un proceso claro y transparente.
En las Listas Rojas de la IUCN hay una categoría para cualquier especie, excluyendo microorganismos
(UICN 2001). Para esta publicación, se evaluaron todas las especies de mamíferos, aves, anfibios,
reptiles y peces de agua dulce que han sido señalados para Venezuela, identificando endémicas,
residentes o migratorias. Las especies de estos grupos taxonómicos que no aparecen incluidas en
el libro fueron clasificadas como Preocupación Menor (LC). En muchos casos, la clasificación LC se
realizó de manera cualitativa, identificando aquellas especies que son abundantes en vida silvestre,
tienen una amplia distribución y no se cree que puedan estar amenazadas (CR, EN o VU) o casi
amenazadas (NT) en el futuro previsible. Las especies de estos cuatro grupos que fueron incluidas
en ediciones anteriores, pero ausentes en ésta, son consideradas LC.
Los peces marinos, en especial tiburones, rayas, peces sierra, quimeras y especies relacionadas
(Clase Chondrichthyes), no pudieron ser evaluados por falta de información, y en general se optó por
identificar a las especies venezolanas incluidas en la Lista Roja global (IUCN 2007) y utilizar esta
categoría a escala nacional. Dado que muchos de estos peces marinos son especies cosmopolitas
o con distribución amplia en varios países del Caribe, en algunos casos, cuando la información para
Venezuela era prácticamente inexistente, se optó por la categoría de Datos Insuficientes (DD).
Sólo se evaluó a los invertebrados 1) incluidos en las ediciones anteriores del Libro Rojo de la Fauna
Venezolana; 2) que aparecen en listas internacionales (como IUCN 2007); 3) que son mencionados
como amenazados en alguna otra publicación disponible; ó 4) que los especialistas consideraron
importante evaluar. Por lo tanto, todos los invertebrados que no están presentes en el libro deben
ser considerados No Evaluados (NE). La excepción la constituyen 13 especies que fueron evaluadas
por los expertos y clasificadas como LC:
Insecta
Escarabajo arlequín
Escarabajo hércules
Escarabajo neptuno
Escarabajo del carrizo
Machaca
Mariposa marrón de los páramos
Mariposa marrón de los páramos
Mariposa castnia
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa braquíptera

Acrocinus longimanus
Dynastes hercule
Dynastes neptunus
Golopha porterii
Fulgora laternaria
Altopedaliodes albarregas
Altopedaliodes albonotata
Castnius pelasgus
Pedaliodes antigua
Pedaliodes montagna
Redonda empetrus

Langosta carioca

Panulirus guttatus

Pepitona

Arca zebra

Crustacea

Bivalvia
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Así mismo, la mariposa papilionidae de Caripito (Heraclides matusiki), descrita por Johnson &
Rozycki (1986) para el noreste de Venezuela, clasificada en la edición anterior como Probablemente
Extinta (Rodríguez & Rojas-Suárez 2003), fue removida de la Lista Roja por considerarse actualmente
como una especie no válida, y es un sinónimo de Heraclides anchisiades anchisiades descrita por
Esper en 1788 (Lamas 2004).
Todas las especies fueron evaluadas en el marco de los criterios vigentes (IUCN 2001), por lo que los
investigadores, especialistas y editores argumentaron los criterios asignados. Posteriormente, los
editores principales y por grupo, revisaron la información en forma general y ajustaron los casos
que así lo requerían.
Es importante destacar que las categorías definitivas asignadas no necesariamente se corresponden
con las opiniones emitidas por parte de los colaboradores, ya que prevaleció el análisis en conjunto
según la metodología utilizada.

Tratamiento de la Taxonomía
La principal referencia taxonómica fue la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN (IUCN 2007).
Nuestro objetivo fue mantenernos lo más cerca posible de dicha publicación, para facilitar la
transferencia de datos de la lista nacional a las bases de datos globales (Rodríguez et al. 2000, Miller
et al. 2007).
Otras referencias taxonómicas empleadas fueron Wilson y Reeder (2005) para mamíferos, y BirdLife
International (2004) y World Bird Database (www.birdlife.org/datazone) para aves. En cuanto
a reptiles, las tortugas siguen a Iverson (1992), cocodrilos a King Burke (1989) y otros reptiles a Uetz
Etzold (1996) y Uetz et al. (2007). Los anfibios se basan en Frost (1985) y Duellman (1993), con
actualizaciones de Barrio-Amorós (2004). Los peces provienen de Eschmeyer (1990) y Paxton et al.
(1998), con apoyo de Froese Pauly (2007), aunque varias de las especies fueron recientemente
descritas y aún no han ingresado en los catálogos globales. Lo mismo ocurre con gran parte de los
invertebrados, cuya taxonomía fue definida por referencias seleccionadas por los autores de las
fichas. En caso de que hubiese alguna discrepancia entre las referencias taxonómicas clásicas y
aquellas empleadas por los autores de las fichas, se presentan clarificaciones en el texto, así como
las referencias que apoyan dicha designación.
Los nombres comunes empleados en las fichas corresponden a aquellos cuyo uso es más frecuente
en Venezuela, según la experiencia de los especialistas consultados o según libros de amplio uso
(p. ej. Phelps & Meyer de Schauensee 1994). Se hizo lo posible por incluir variaciones geográficas y
regionales, para lograr la coherencia dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, los anfibios del género
Atelopus son designados por algunos como ranitas y por otros como sapitos, por lo que se decidió
optar por el segundo nombre para todos, por tratarse de sapos Bufónidos. Así mismo, cuando se
desconocía el nombre común de alguna especie, se eligió uno que fuese lo más descriptivo posible.

Presentación de la Información
Al igual que en las ediciones anteriores, los dos productos principales contenidos en la tercera
edición del Libro Rojo de la Fauna son la Lista Roja de la Fauna Venezolana y el conjunto de fichas
descriptivas.
La Lista Roja de la Fauna Venezolana incluye a todos los taxa clasificados según las diferentes
categorías, con excepción de LC y NE. Todos los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces de agua
dulce que no están incluidos en la Lista Roja fueron clasificados LC, mientras que todos los peces
marinos e invertebrados que no están incluidos deben considerarse No Evaluados (NE), con la
excepción de los 11 insectos, un crustáceo y un bivalvo mencionados anteriormente, a quienes
también les corresponde LC.
Sólo se desarrollan fichas descriptivas para las especies amenazadas y extintas, es decir, aquellas
que califican como En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Extinto (EX) y Extinto a
Nivel Regional (ER); y esto se debe a la dificultad logística de desarrollar fichas descriptivas para las
748 especies de la Lista Roja. No se identificó ninguna especie clasificada como Extinto en Vida
Silvestre (EW).

Siglas utilizadas
CITES: Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres
CICTMAR: Centro de Investigación y
Conservación de Tortugas Marinas
CVG: Corporación Venezolana de Guayana
ESA: US Endangered Species Act
FONACIT: Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
FONAIAP: Fondo Nacional de Investigaciones
Agropecuarias
FONDEA: Fondo para el Desarrollo del Estado
Apure
FUDECI: Fundación para el Desarrollo de las
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
FUDENA: Fundación para la Defensa de
la Naturaleza
GTTM: Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas
de Venezuela
GTTM-NE: Grupo de Trabajo en Tortugas
Marinas de Nueva Esparta
ICLAM: Instituto para el Control y la
Conservación del Lago de Maracaibo
ICZN: International Commission on Zoological
Nomenclature
INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca
y Acuicultura
INIA: Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas
INPARQUES: Instituto Nacional de Parques
IUCN/UICN: International Union for
Conservation of Nature/Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
IVIC: Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas
IWC: International Whaling Commission
JARPA: Japanese Whale Research Program
under Special Permit in the Antarctic
LUZ: Universidad del Zulia
MAC: Ministerio de Agricultura y Cría (actual
Ministerio de Agricultura y Tierras)
MARPOL: International Convention for the
Prevention of Marine Pollution from Ships
MB-UCV: Museo de Biología de la Universidad
Central de Venezuela
MINAMB: Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente
MIZA: Museo del Instituto de Zoología Agrícola
“Francisco Fernández Yépez”
RAMSAR: The Convention on Wetlands of
International Importance, especially as
Waterfowl Habitat /Convención Relativa a
los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas (Convención Ramsar)
SCAPNHP: Sociedad Científica Amigos del
Parque Nacional Henri Pittier
SPAW: Protocol Concerning Specially
Protected Areas and Wildlife in the Wider
Caribbean Region/Protocolo Relativo a las
Áreas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente
Protegidas en la Región del Gran Caribe
ULA: Universidad de Los Andes
UNELLEZ: Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora"
WCMC: World Conservation Monitoring Centre
WCS: Wildlife Conservation Society
WIDECAST: Wider Caribbean Sea Turtle
Conservation Network
WWF: World Wildlife Fund
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Ficha Descriptiva Modelo

Ilustración

Nombre común
de la especie en Venezuela
Nombre científico,
descriptor original
Clase, orden, familia a la que pertenece
el taxón

Se presentan síntesis en color de cada taxón elaboradas con base en
las fotografías facilitadas por científicos, colaboradores y autores de
las fichas, material de museo, y unos pocos taxa fueron ilustrados
con la información obtenida de las descripciones originales. Otras
ilustraciones se obtuvieron de los libros Mamíferos de Venezuela
(Linares 1998), Aves de Venezuela (Hilty 2003), Birds of Nothern South
America (Restall et al. 2006), Ranas arlequines (Rueda-Almonacid
et al. 2005), Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez &
Rojas-Suárez 2003) y del afiche Mamíferos Marinos de Venezuela
(Fundación Museo del Mar). En unos pocos casos donde fue
imposible obtener la ilustración del taxón, se optó por colocar una
especie muy similar, lo cual se indica.

Descripción

Categoría IUCN asignada, y criterios que
avalan la designación

Identificación general de las
características externas más
importantes del taxón en su
estado adulto, específicamente
tamaño, coloración, forma,
dimorfismo sexual, y
particularidades relevantes.
Se incluye información referida
a la historia natural, aspectos
biológicos, sinónimos y
cambios taxonómicos
aprobados por el International
Committee for Zoological
Nomenclature (ICZN).

Mapa
Incluye una muestra de la distribución
conocida para cada taxón en Venezuela.
Los mapas fueron generados tomando en
cuenta diversas fuentes publicadas
(p. ej. Natureserve 2007, Linares 1998,
Restall et al. 2006), además de nuevos
datos aportados por los autores de las fichas.
La base cartográfica utilizada es la
proporcionada por el Instituto Geográfico
de Venezuela Simón Bolívar (2001).

Distribución
Distribución geográfica a escala
mundial y en el territorio nacional.
Se indican las localidades de
procedencia o de observación, zonas
donde el taxón ha sido extirpado,
distribución altitudinal, además de
información general sobre su hábitat
y otros aspectos de interés.
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Amenazas
Resumen de las principales amenazas
que enfrenta el taxón, señalando las
diferencias existentes en las distintas
zonas de su área de distribución.

Situación

Conservación

Resumen del estado actual de las poblaciones a escala nacional,
haciendo énfasis en la situación regional. Es la información crítica
para definir la categoría que corresponde al taxón a escala
nacional, la cual representa el promedio del estado actual de sus
diferentes subpoblaciones. Se reportan datos acerca del estado de
conservación en otros países que puedan contribuir a clarificar la
situación nacional. Presenta la categoría que se le asigna al taxón
en sistemas de clasificación internacionales, tales como Libros
Rojos de otros países y la clasificación señalada por IUCN a escala
global. Incluye información sobre el tamaño poblacional estimado,
su densidad o abundancia en Venezuela.

Expone qué medidas de conservación han sido tomadas en favor
del taxón. Se resume la protección que brinda la legislación nacional,
así como leyes o convenios internacionales (Apéndices del CITES,
Protocolo SPAW). Se registran las áreas protegidas que incluyen
su distribución y las actividades de conservación adelantadas en
su favor por entes gubernamentales y organizaciones privadas.
También incluye propuestas de conservación señaladas para
el taxón, a partir de información publicada, de datos provenientes
de encuestas realizadas por los investigadores o a criterio de
los autores.

III. Situación Actual de la Fauna Venezolana

Distribución de Especies según Grupos Taxonómicos
y Categorías de Riesgo

Distribución
por Grados de Amenaza

La Lista Roja de la Fauna Venezolana 2008 está conformada por 748 especies: 4 extintas global o
regionalmente (EX, ER), 198 amenazadas (CR, EN, VU), 138 casi amenazadas (NT) y 408 con Datos
Insuficientes (DD). Esto representa más del doble que la Lista Roja de la Fauna Venezolana 1999,
que incluyó a 341 especies: 3 posiblemente extintas, 96 amenazadas, 65 NT, 94 DD y 82 en otras
categorías.
Distribución de la Lista Roja de la Fauna Venezolana 2008

Clase

EX

ER

CR

EN

VU

NT

DD

Amphibia

1

-

11

5

10

38

95

Anthozoa

-

-

-

-

2

-

-

2

Arachnida

-

-

-

-

1

-

12

13

Aves

-

1

4

14

17

38

90

164

Bivalvia

-

-

-

-

-

2

-

2

Chondrichthyes

-

-

-

-

-

2

49

51
30

Total
160

Crustacea

-

-

-

1

9

3

17

Gastropoda

-

-

-

-

3

-

3

6

Insecta

-

-

-

7

11

18

40

76

Mammalia

-

1

3

14

27

19

64

128

Osteichthyes

1

-

-

14

23

14

29

81

Reptilia

-

-

5

4

13

4

9

35

Total

2

2

23

59

116

138

408

748

Distribución
por Grupos Taxonómicos

Hay tres mecanismos que pueden haber producido el aumento del número de especies en la Lista
Roja de la Fauna Venezolana: 1) Desmejora generalizada del estado de conservación de las especies
del país, causando la disminución de la distribución y abundancia de un mayor número de especies,
hasta alcanzar los umbrales definidos por los criterios cuantitativos de las Categorías de las Listas
Rojas. 2) Incremento en el número de especies evaluadas según las Categorías de las Listas Rojas.
3) Mejora en el grado de conocimiento general sobre la fauna, especialmente sobre las especies
menos abundantes o más restringidas, de manera que aumenta la información disponible para su
evaluación frente a las Categorías de las Listas Rojas (UICN 2001).
Seguramente, los tres mecanismos han contribuido con el crecimiento de la Lista Roja de la Fauna
Venezolana. Para los anfibios, por ejemplo, su situación ha empeorado a escala global durante las
últimas décadas (IUCN et al. 2006). Cuando se publicó la primera y la segunda edición del Libro Rojo
de la Fauna Venezolana en 1995 y 1999, respectivamente, no se había reportado ningún anfibio
extinto y siete estaban considerados amenazados (Rodríguez & Rojas-Suárez 2003). En la actualidad,
26 anfibios venezolanos se encuentran amenazados y uno está extinto. Es probable que los
cambios experimentados por los anfibios durante los últimos 13 años sean parte del fenómeno
global de la declinación de los anfibios, que en gran medida sigue siendo poco comprendido.
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Distribución
por Grados de Amenaza
Mamíferos

1
3
14
27
19
64

Aves

1
4

Sin embargo, aunque no se descarta que el estado de conservación de otros grupos de especies
pueda haber desmejorado en tiempos recientes, creemos que gran parte del crecimiento de la Lista
Roja Venezolana se debe a una expansión significativa de la información disponible. Por una parte,
todas las especies de cinco grandes grupos taxonómicos – mamíferos, aves, reptiles, anfibios y
peces de agua dulce – fueron evaluadas en esta oportunidad, contrastando con la evaluación
selectiva realizada en 1995 y 1999. El número de especies evaluadas en otros grupos taxonómicos
también creció, aunque por tratarse de taxa poco estudiados no se logró su cobertura total. Por
otra parte, uno de los efectos más notables de las ediciones anteriores del Libro Rojo ha sido el
aumento creciente del interés de la comunidad científica, las organizaciones gubernamentales y
la sociedad civil organizada, por la investigación y la conservación de las especies amenazadas
de extinción. Esto, combinado con la aparición de nuevos mecanismos de financiamiento de
proyectos, como la Iniciativa Especies Amenazadas (IEA), ha causado una expansión notable de la
información disponible para realizar evaluaciones.
Las aves y los anfibios encabezan la Lista Roja de la Fauna Venezolana, con 164 (22% del total) y 160
(21%) especies, respectivamente. Le siguen los mamíferos con 128 (17%), peces óseos con 81 (11%),
insectos con 76 (10%), peces cartilaginosos con 51 (7%), reptiles con 35 (5%), crustáceos con 30
(4%), arácnidos con 16 (2%), y los moluscos gasterópodos, corales y moluscos bivalvos, con 6, 2 y 2,
respectivamente (< 1% cada uno).
En cuanto a las especies amenazadas (CR, EN y VU), hay 44 mamíferos (22% del total), 37 peces
óseos (19%), 35 aves (18%), 26 anfibios (13%), 22 reptiles (12%), 18 insectos (9%), 10 crustáceos (5%),
3 moluscos gasterópodos (2%), 2 corales (1%) y 1 arácnido (0,5%). Los peces cartilaginosos y los
moluscos bivalvos no tienen especies amenazadas reportadas para Venezuela.

14
17
38

No es sorprendente que las aves, mamíferos, anfibios y peces óseos dominen tanto el total de
especies en la lista como aquellas amenazadas, ya que se trata de algunos de los grupos
taxonómicos mejor evaluados por los especialistas del Libro Rojo. Las cifras para los otros grupos,
con la posible excepción de los reptiles (los cuales también fueron evaluados en detalle), son
solamente una muestra de las especies amenazadas que contienen. Los invertebrados conforman
la mayoría de las especies del planeta, por lo que seguramente tienen una proporción de especies
amenazadas similar al de otros grupos taxonómicos. Sin embargo, a medida que el conocimiento
sobre estos taxa aumente, es probable que su presencia en las listas rojas sea mayor.
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Distribución espacial
de las Especies Amenazadas

Cabe destacar que sólo se conoce de cuatro especies venezolanas extintas global o regionalmente:
el sapito arlequín amarillo de Maracay (Atelopus vogli), el corroncho desnudo del lago de Valencia
(Lithogenes valencia), la danta de montaña (Tapirus pinchaque) y el zorzal (Margarops fuscatus).
Estas especies provienen de la cordillera de la Costa, la cuenca del lago de Valencia, la sierra de
Perijá y la región insular, respectivamente. Todas estas regiones tienen claras amenazas en la
actualidad, por lo que el hecho de que sean los sitios donde hayan ocurrido extinciones, sugiere que
investigaciones adicionales son necesarias. Sin embargo, también es posible tomarse esta
información con cierto optimismo cauteloso. Que solamente haya cuatro especies extintas
reportadas para el país, sugiere que todavía hay excelentes oportunidades de conservar lo que
permanece. Definir prioridades de conservación concretas y enfocar los esfuerzos futuros en estas
especies es la mejor alternativa preventiva a nuestra disposición.
La gran interrogante planteada por la Lista Roja de las Especies
Amenazadas 2008 es la de las especies Casi Amenazadas
(NT) y aquellas con Datos Insuficientes (DD). Conjuntamente,
representan 72% de las especies incluidas en la lista (18% NT y
54% DD). El hecho de que más de la mitad de las especies de la
lista sean DD indica que la investigación sobre el estado actual
de la fauna de Venezuela aún tiene muchos vacíos por llenar. Una
especie DD podría eventualmente ser clasificada como LC,
pero también podría ser CR o incluso estar extinta global o
regionalmente. Determinar la categoría definitiva de las DD es una
de las acciones prioritarias para el futuro.
En cuanto a las NT, éstas nos ofrecen un grupo sobre el cual
enfocar nuestra atención inmediata. Pequeños cambios en
los ecosistemas que habitan o en la presión generada por su
aprovechamiento para subsistencia o comercio, pueden colocarlas
entre las especies amenazadas en el corto plazo.
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Distribución
por Grados de Amenaza (cont.)

Causas que Afectan a las Especies Amenazadas
Al igual que ocurre en el ámbito global (Baillie et al. 2004), la principal causa de riesgo de las especies
amenazadas de Venezuela es la pérdida o degradación de hábitat, y este factor afecta a 83% de
ellas. Todos los corales, arácnidos y gasterópodos en la Lista Roja de la Fauna de Venezuela están
amenazados por esta causa, al igual que 95% de los peces óseos, 92% de las aves y la mayoría de
los mamíferos (87%), insectos (78%), reptiles (78%) y anfibios (67%). Sin embargo, es importante
recordar que los factores de riesgo no actúan de manera aislada, ya que en promedio las especies
amenazadas venezolanas deben su situación actual a la acción conjunta de dos o tres factores. Sólo
15% están amenazadas por una sola causa, mientras que 4% de las especies están afectadas por
6-8 causas simultáneamente.

Reptiles

5
4
13
4
9

Distribución de los factores que afectan a las especies amenazadas venezolanas
FACTORES

AMP

Total

Anfibios

ANT

ARA

AVE

CRU

GAS

INS

MAM

OST

REP

18
67

2
100

1
100

33
92

4
40

3
100

14
78

39
87

36
95

18
78

168
83

1

8
30

2
100

-

2
6

-

-

1
6

2
4

15
39

1
4

31
15

5

3
11

-

-

13
36

2
20

3
100

-

27
60

20
53

13
57

81
40

2
7

-

-

-

1
10

-

-

7
16

-

6
26

16
8

-

-

-

2
6

-

-

-

6
13

-

2
9

10
5

15
56

1
50

-

8
22

2
20

1
33

5
28

10
22

32
84

5
22

79
39

7
26

1
50

-

-

1
10

-

-

3
7

3
8

1
4

16
8

Pérdida / degradación de hábitat
Número de especies
Porcentaje (%)

11

Especies exóticas invasoras
Número de especies
Porcentaje (%)

10

Cosecha
Número de especies
Porcentaje (%)

38
95

Mortalidad accidental
Número de especies
Porcentaje (%)

Peces

Persecución
Número de especies
Porcentaje (%)

1
14

Contaminación
Número de especies
Porcentaje (%)

23
16

Desastres naturales
Número de especies
Porcentaje (%)

Cambios en la dinámica poblacional de especies nativas
Número de especies
Porcentaje (%)

78

Invertebrados

15
56

2
100

-

4
11

2
20

-

-

7
16

1
3

3
13

34
17

17
63

-

1
100

10
28

7
70

-

13
72

17
38

15
39

12
52

92
45

8

2
7

2
100

-

2
6

4
40

-

1
6

2
4

-

4
17

17
8

23

-

-

-

2
6

-

-

-

-

-

-

2
1

14
52

-

-

2
6

-

-

-

-

1
3

-

17
8

Factores intrínsecos
Número de especies
Porcentaje (%)

26

Perturbación humana
Número de especies
Porcentaje (%)

74

Otra
Número de especies
Porcentaje (%)
Desconocida
Número de especies
Porcentaje (%)

Extinto
Extinto a Nivel Regional
En Peligro Crítico

AMP: Amphibia, ANT: Anthozoa, ARA: Arachnida, AVE: Aves, CRU: Crustacea, GAS: Gastropoda, INS: Insecta, MAM: Mammalia, OST:
Osteichthyes, REP: Reptilia.

En Peligro
Vulnerable
Casi Amenazado
Datos Insuficientes

35

Ejemplos de especies y sus amenazas
Hormiguero tororoi tachirense
Grallaria chtonia
La principal amenaza que enfrenta la fauna
de Venezuela, es la pérdida o degradación
de hábitat, que afecta al menos a 83%
de las especies. Tal es el caso de esta
pequeña ave endémica de Venezuela,
y de otras especies del macizo de
El Tamá, una de las áreas más amenazadas
del país, donde existen sectores
destinados a cafetales y a otros cultivos,
ganadería e incendios forestales,
así como otros impactos ambientales
asociados a su situación de área fronteriza.
Esta problemática incluso afecta casi
17% de la superficie del Parque Nacional
El Tamá. En Peligro Crítico.
Venado margariteño
Odocoileus margaritae
Este venado endémico y restringido se
encuentra sujeto a una presión de cacería
extrema para el consumo de su carne, que
lo ha llevado a una situación crítica. Esta
amenaza afecta a más del 40% de las
especies reportadas en la Lista Roja, que son
cazadas, cosechadas o perseguidas con
diversos propósitos, incluyendo el consumo
humano, usos de algunas de sus partes
(cuernos, conchas, grasa, trofeos),
abastecimiento del mercado de mascotas,
el coleccionismo, o al considerarse como
plagas u otras amenazas, por ignorancia
o por simple diversión. En Peligro Crítico.
Tinicalo del lago de Valencia
Atherinella venezuelae
Al menos 18% de los taxa incluidos en la
Lista Roja Venezolana están siendo afectadas
por especies exóticas invasoras. De hecho,
una de las principales causas de la declinación
poblacional de este pequeño pez endémico
del lago de Valencia, ha sido la introducción
de peces exóticos como la tilapia
(Oreochromis mossambicus) y la petenia
(Caquetaia kraussii), que utilizan al tinicalo
como uno de los componentes principales
de sus dietas, incluyendo sus huevos y larvas.
Se considera que los peces introducidos
podrían estar involucrados en la extinción
del corroncho desnudo Lithogenes valencia.
En Peligro.
Cangrejo cavernícola de Perijá
Chaceus caecus
Al menos 45% de las especies listadas
se consideran amenazadas por factores
intrínsecos al taxón. La distribución
restringida es uno de los más frecuentes,
y cualquier taxón que posee un área de
ocupación menor a 20 km2 califica como
Vulnerable. Tal es el caso de este pequeño
cangrejo ciego, cuyo hábitat se restringe
a unas pocas cuevas en la sierra de Perijá.
Adicionalmente, otros factores intrínsecos
asociados a sus hábitos troglobios,
altamente especializados para la vida
en la profundidad de las cuevas, y baja
tasa reproductiva, hacen a esta especie
más susceptible a perturbaciones
humanas. Vulnerable.
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La segunda causa más importante son los factores intrínsecos (45%). La mayor parte de las especies
amenazadas son especialistas de ecosistemas muy particulares, tienen bajo crecimiento poblacional
o su distribución geográfica es muy pequeña. La totalidad de los arácnidos amenazados del país
deben parte de su situación actual a factores intrínsecos de su biología y ecología, al igual que la
mayoría de los insectos (72%), crustáceos (70%), anfibios (63%) y reptiles (52%).
La cosecha y la contaminación son las dos causas que le siguen, afectando a 40% y 30% de las
especies, respectivamente. Todos los moluscos gasterópodos están amenazados por la cacería,
al igual que la mayor parte de los mamíferos (60%), reptiles (57%) y peces óseos (53%). La
contaminación es una causa de amenaza importante para los peces óseos (84%), anfibios (56%) y
corales (50%).
El resto de las causas afectan a una proporción relativamente baja de las especies. Los cambios
en la dinámica poblacional de especies nativas afectan a 17%, especies exóticas invasivas a 15%,
mortalidad accidental, desastres naturales, perturbación humana y causas desconocidas a 8% cada
una, persecución a 5% y otra a 1%. Es importante destacar, sin embargo, que algunas de estas causas
minoritarias pueden afectar significativamente a algunos grupos de especies: las especies exóticas
invasivas, los cambios en la dinámica poblacional de especies nativas y la perturbación humana
son factores de riesgo para 100% de los corales amenazados.
Las principales causas de riesgo de las especies amenazadas venezolanas para 2008 difieren de las
señaladas en 1995 (Rodríguez & Rojas-Suárez 1998a). En la primera edición del Libro Rojo (Rodríguez
& Rojas-Suárez 1995), la cosecha (expresada como cacería para alimento, comercio, mascotas,
control de plaga y usos tradicionales) era la principal amenaza, afectando a 40% de las especies.
Le seguía la pérdida o degradación de hábitat (29%) y las causas desconocidas (13%). Aunque en
2008 la cosecha sigue afectando a 40% de las especies, la pérdida o degradación de hábitat es el
principal motivo de preocupación actual. También se ha reducido la proporción de especies con
amenazas desconocidas a 8%, lo que evidencia las mejoras de nuestro conocimiento sobre
especies amenazadas venezolanas durante la última década.

Comparativo de especies amenazadas según factores de riesgo
Factores de amenaza
Pérdida/degradación de hábitat
Especies exóticas invasoras
Cosecha
Mortalidad accidental
Persecución
Contaminación
Desastres naturales
Cambios en la dinámica poblacional de especies nativas
Factores intrínsecos
Perturbación humana
Otra
Desconocida

1995 (*)
%

2008
%

29
2
40
3
9
1
3
13

83
15
40
8
5
39
8
17
45
8
1
8

(*) Los análisis realizados sobre los datos de 1995 (Rodríguez & Rojas-Suárez 1998a), sólo se señaló la principal causa de riesgo
de cada especie, mientras que en los análisis de 2008 se señalan todas las causas. Por esa razón, la columna de 1995 suma 100%,
mientras que la columna de 2008 suma una cifra mayor.

Especies con Medidas de Protección
Indirectamente, una proporción significativa de las especies amenazadas venezolanas están
protegidas, al tener parte de su distribución geográfica incluida en áreas protegidas estrictas, como
los parques nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna (Rodríguez & Rojas-Suárez
1998b). Adicionalmente, existen herramientas legales a escala nacional e internacional, que incluyen
especies particulares a las cuales se confieren diferentes tipos de protección.
En el ámbito internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ampara alrededor de 5.000 especies de animales y 28.000
especies de plantas contra la explotación excesiva debido al comercio internacional (CITES 2006).
Las especies están incluidas en tres apéndices (I, II y III), según el grado de amenaza debido al
comercio internacional. En ocasiones se incluyen grupos enteros afectados por el comercio como
los primates, cetáceos, tortugas marinas, loros, corales, cactus y orquídeas. En otros casos sólo se
incluye una subespecie o una población geográficamente aislada de una especie (p. ej. la población
de un país), por ser ésta el objeto de la actividad comercial.
Las especies incluidas en el Apéndice I del CITES son aquellas que están consideradas en peligro
de extinción y cuyo comercio se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales, como
actividades de investigación científica o de conservación. En el Apéndice II se incluyen especies
que aunque no estén en peligro de extinción actualmente, su comercio debe controlarse
cuidadosamente para evitar que la explotación comprometa su supervivencia a largo plazo.
En el Apéndice III se incluyen especies que están protegidas por la legislación de al menos un
país, que solicita la asistencia de otros países signatarios del CITES para controlar su comercio
internacional (CITES 2006).
CITES incluye a 33 especies de la tercera edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana
en el Apéndice I (7 aves, 17 mamíferos, 7 reptiles y 2 peces cartilaginosos) y 73 en el Apéndice II
(2 anfibios, 50 aves, 10 mamíferos, 7 reptiles, 1 pez cartilaginoso, 2 peces óseos y 1 molusco).

APÉNDICE I CITES
Nombre científico (*)

Nombre común

Aves
Jabiru mycteria
Harpia harpyja
Vultur gryphus
Carduelis cucullata
Amazona barbadensis
Ara macao
Ara militaris

Nombre común

Reptiles
Garzón soldado
Águila arpía
Cóndor
Cardenalito
Cotorra cabeciamarilla
Guacamaya bandera
Guacamaya verde

Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys olivacea
Dermochelys coriacea

Tortuga cabezona
Tortuga verde
Carey
Guaraguá
Cardón

Peces cartilaginosos
Pristis pectinata
Pristis perotteti

Mamíferos
Speothos venaticus
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Panthera onca
Pteronura brasiliensis
Tremarctos ornatus
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
Physeter macrocephalus
Sotalia guianensis
Priodontes maximus
Tapirus pinchaque
Cacajao melanocephalus
Trichechus manatus
Crocodylus acutus
Crocodylus intermedius

Nombre científico (*)

Pez sierra común
Pez sierra de dientes largos

Perro de monte
Cunaguaro
Gato de monte
Tigrito
Yaguar
Perro de agua gigante
Oso frontino
Rorcual del norte
Ballena arenquera
Rorcual común
Ballena jorobada
Cachalote
Bufeo negro
Cuspón
Danta de montaña
Mono chucuto
Manatí
Caimán de la costa
Caimán del Orinoco

* Algunos nombres científicos están en desuso.
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APÉNDICE II CITES
Nombre científico (*)

Nombre común

Anfibios
Dendrobates leucomelas
Epipedobates rufulus

* Algunos nombres científicos están en desuso.
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Nombre común

Mamíferos
Sapito minero
Sapito niñera del Chimantá

Aves
Sarkidiornis melanotos
Aglaiocercus berlepschi
Amazilia distans
Avocettula recurvirostris
Campylopterus ensipennis
Chalcostigma heteropogon
Chlorostilbon russatus
Chlorostilbon stenura
Coeligena bonapartei
Doryfera ludovicae
Eriocnemis cupreoventris
Hylonympha macrocerca
Lesbia nuna
Lophornis stictolophus
Metallura iracunda
Phaethornis longirostris
Ramphomicron microrhynchum
Eudocimus ruber
Accipiter collaris
Accipiter poliogaster
Buteo albigula
Circus buffoni
Harpagus diodon
Harpyhaliaetus solitarius
Leucopternis melanops
Morphnus guianensis
Oroaetus isidori
Spizastur melanoleucus
Falco deiroleucus
Micrastur buckleyi
Rupicola peruvianus
Carduelis yarrellii
Phoenicopterus ruber
Ramphastos sulfuratus
Amazona autumnalis
Amazona dufresniana
Amazona festiva
Amazona mercenaria
Amazona ochrocephala
Ara ararauna
Ara chloropterus
Aratinga solstitialis
Deroptyus accipitrinus
Hapalopsittaca amazonina
Nannopsittaca panychlora
Orthopsittaca manilata
Pionopsitta pyrilia
Pyrrhura caeruleiceps
Pyrrhura emma
Pyrrhura rhodocephala

Nombre científico (*)

Pato de monte
Colibrí coludo de Caripe
Diamante de Wetmore
Colibrí pico lezna
Ala de sable verde
Pico espina bronceado
Esmeralda bronceada
Esmeralda cola de alambre
Colibrí inca ventridorado
Pico lanza frentiverde
Colibrí pantalón cobrizo
Colibrí tijereta
Colibrí coludo verde
Coqueta coronada
Colibrí de Perijá
Ermitaño picolargo
Colibrí pico espina
Corocoro colorado
Gavilán acollarado
Gavilán ventrigris
Gavilán gargantiblanco
Aguilucho de ciénaga
Gavilán calzón rufo
Águila solitaria
Gavilán carinegro
Águila monera
Águila de copete
Águila blanquinegra
Halcón pechianaranjado
Halcón de Buckley
Gallito de las sierras
Jilguero cara amarilla
Flamenco
Piapoco pico verde
Loro frentirojo
Loro cariazul
Loro lomirrojo
Loro verde
Loro real
Guacamaya azul y amarilla
Guacamaya roja
Perico dorado
Loro cacique
Perico multicolor
Chirica
Guacamaya barriga roja
Perico cabecidorado
Perico de Perijá
Perico pintado de Venezuela
Perico cabecirojo

Puma concolor
Lontra longicaudis
Tapirus terrestris
Myrmecophaga tridactyla
Aotus lemurinus
Ateles belzebuth
Ateles hybridus
Ateles paniscus
Cebus albifrons
Chiropotes israelita

Puma
Perro de agua pequeño
Danta
Oso hormiguero
Mono de noche del occidente
Mono araña del sur
Mono araña del norte
Mono araña negro
Mono capuchino cariblanco
Mono barbudo

Reptiles
Peltocephalus dumerilianus
Podocnemis erythrocephala
Podocnemis expansa
Podocnemis lewyana
Podocnemis unifilis
Geochelone carbonaria
Geochelone denticulata

Cabezón
Chimpire
Tortuga arrau
Tortuga de río del Magdalena
Terecay
Morrocoy sabanero
Morrocoy montañero

Peces cartilaginosos
Rhincodon typus

Tiburón ballena

Peces óseos
Hippocampus erectus
Hippocampus reidi

Caballito de mar rayado
Caballito de mar hocicudo

Moluscos
Strombus gigas

Botuto

A escala nacional, hay dos decretos que protegen a las especies amenazadas de extinción: el
Decreto Presidencial 1.485 que declara el listado de animales vedados para la caza (Venezuela
1996a) y el Decreto Presidencial 1.486 que señala el listado oficial de especies en peligro de
extinción (Venezuela 1996b). El primero incluye a 30 mamíferos, 69 aves y 10 reptiles, y su cacería
sólo está permitida “con fines de investigación científica, de control y de manejo de la fauna
silvestre”. De forma similar, las especies en peligro de extinción, 22 mamíferos, 11 aves, 8 reptiles
y 6 anfibios, sólo “podrán ser objeto de caza con fines científicos y de manejo”. Ambos decretos
fueron publicados hace más de una década y hoy en día se dispone de más información sobre la
fauna amenazada del país, sería una buena oportunidad para su revisión y actualización.

Animales vedados para la caza según el Decreto 1.485
Nombre científico (*)

Nombre común

Mamíferos
Myrmecophaga tridactyla
Dasypus kappleri
Priodontes maximus
Tremarctos ornatus
Lontra longicaudis
Pteronura brasiliensis
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Panthera onca
Spheotos venaticus
Globicephala macrorhynchus
Grampus griseus
Ziphius cavirostris
Physeter catodon
Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Stenella frontalis
Stenella longirostris
Stenella coeruleoalba
Steno bredanensis
Delphinus delphis
Sotalia fluviatilis
Tursiops truncatus
Inia geoffrensis
Trichechus manatus
Tapirus terrestris
Mazama rufina
Odocoileus virginianus
Agouti taczanowskii

Oso hormiguero o palmero
Cachicamo montañero
Cuspón o cachicamo gigante
Oso frontino o salvaje
Nutria o perro de agua pequeño
Perro de agua o nutria gigante
Cunaguaro manigordo
Cunaguaro o tigrillo
Tigrito
Yaguar o tigre americano**
Perro de monte
Ballena calderón negro
Ballena calderón gris
Ballena picuda
Cachalote
Orca o ballena pinta
Orca falsa
Delfín manchado
Delfín tornillo
Delfín listado
Delfín pico largo o de dientes rugosos
Delfín común
Delfín estuarino
Guamachín o delfín rostro de botella
Tonina rosada
Manatí
Danta**
Venado matacán candelillo
Venado caramerudo o caramudo
Lapa paramera

Aves
Nothocercus julius
Crypturellus erythropus margaritae
Crypturellus erythropus cursitans
Crypturellus ptaritepui
Crypturellus duidae
Anas flavirostris
Anas cyanoptera
Merganetta armata
Aburria aburri
Nothocrax urumutum
Pauxi pauxi
Odontophorus atrifrons
Aratinga acuticaudata neoxena
Ara macao
Ara chloroptera
Ara nobilis
Amazona barbadensis
Gallinago nobilis
Chubbia jamesoni
Columba squamosa
Carduelis cucullata
Carduelis yarrellii
Rupicola rupicola
Rupicola peruviana

Chócora
Macagua o Soisola de Margarita
Soisola de El Tamá
Poncha de Ptari Tepui
Poncha del Duida
Pato serrano
Barraquete colorado
Pato de torrentes
Gualí o pava negra
Paují nocturno
Paují copete de piedra
Perdiz montañera
Carapaico o ñángaro de Margarita
Guacamaya bandera
Guacamaya roja
Guacamaya enana
Cotorra cabeciamarilla
Becasina paramera
Becasina andina
Paloma isleña
Cardenalito
Jilguero cara amarilla
Gallito de las rocas
Gallito de las sierras

Nombre científico (*)

Procnias averano
Procnias alba
Perissocephalus tricolor
Psarocolius decumanus
Psarocolius viridis
Psarocolius angustifrons
Cephalopterus ornatus
Pyroderus scutatus
Gymnoderus foetidus
Momotus momota
Andigena nigrirostris
Ramphastos vitellinus
Ramphastos citreolaemus
Ramphastos culminatus
Ramphastos ambiguus
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos tucanus
Ramphastos aurantiirostris
Ramphastos cuvieri
Monasa atra
Dryocopus lineatus
Campephilus melanoleucos
Anhima cornuta
Chauna chavaria
Jabiru mycteria
Euxenura maguari
Ardea herodias
Casmerodius albus (Egretta alba)
Ardea cocoi
Ajaia ajaja
Eudocimus ruber
Theristicus caudatus
Cercibis oxycerca
Phoenicopterus ruber
Geranoaetus melanoleucus
Sarcoramphus papa
Vultur gryphus
Harpya harpyja
Harpyhaliaetus solitarius
Morphnus guianensis
Oroaetus isidori
Spizaetus tyrannus
Pandion haliaetus
Bubo virginianus
Nyctibius grandis

Nombre común

Campanero herrero
Pájaro campanero
Pájaro capuchino
Conoto negro
Conoto verde
Conoto aceituno
Pájaro paraguas
Pájaro torero
Pavita pescuecipelada
Pájaro león
Tucán azul
Diostedé pico acanalado
Diostedé garganticitrón
Diostedé rabadilla dorada
Diostedé pico negro
Piapoco pico verde
Piapoco pico rojo
Piapoco pico dorado
Piapoco pico curvo
Pico de lacre
Carpintero real barbirrayado
Carpintero real pico amarillo
Aruco
Chicagüire
Garzón soldado
Gabán peonío o cigüeña
Garzón cenizo
Garza real
Garza morena
Garza paleta
Corocoro colorado
Tautaco
Tarotaro
Flamenco
Águila real
Rey zamuro
Cóndor
Águila arpía
Águila solitaria
Águila monera
Águila de copete
Águila tirana
Águila pescadora
Lechuzón orejudo
Nictibio grande

Reptiles
Geochelone carbonaria
Geochelone denticulata
Podocnemis expansa
Dermochelys coriacea
Chelonia mydas
Lepidochelys olivacea
Caretta caretta
Eretmochelys imbricata
Crocodylus intermedius
Crocodylus acutus

Morrocoy negro
Morrocoy amarillo
Tortuga arrau o del Orinoco
Tortuga sin concha o cardón
Tortuga verde
Tortuga bestia o lora
Caguama o cabezona
Parape o carey
Caimán del Orinoco
Caimán de la costa

* Algunos nombres científicos están en desuso.
** Sólo al norte de la línea Meta-Orinoco.
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Animales en peligro de extinción según el Decreto 1.486
Nombre científico (*)

Nombre común

Nombre científico (*)

Mamíferos
Priodontes maximus
Cebus apella margaritae
Chiropotes satanas
Cacajao melanocephalus
Dinomys branickii
Sciurus granatensis nesaeus
Balaenoptera physalus
Balaenoptera edeni
Megaptera novaeangliae
Physeter macrocephalus
Speothos venaticus
Tremarctos ornatus
Pteronura brasiliensis
Lutra longicaudis
Panthera onca
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Trichechus manatus
Tapirus terrestris
Odocoileus virginianus margaritae
Mazama rufina
* Algunos nombres científicos están en desuso.
** Sólo al norte de la línea Meta-Orinoco.

Nombre común

Aves
Cuspón
Mono de Margarita
Capuchino del Orinoco
Mono chucuto
Pacarana
Ardilla de Margarita
Rorcual común
Ballena arenquera
Ballena jorobada
Cachalote
Perro de monte
Oso frontino
Perro de agua
Perro de agua pequeño del norte**
Yaguar**
Cunaguaro
Tigrillo
Margay
Manatí
Danta
Venado de Margarita
Venado matacán andino

Crypturellus erythropus margaritae
Vultur gryphus
Harpia harpyja
Pauxi pauxi
Aburria aburri
Amazona barbadensis
Aratinga acuticaudata neoxena
Hapalopsottaca amazonina
Ara militaris
Carduelis cucullata
Carduelis yarrellii

Soisola de Margarita o macagua
Cóndor
Águila arpía
Paují copete de piedra
Guali o pava negra
Cotorra cabeciamarilla
Carapaico o ñángaro de Margarita
Perico multicolor
Guacamaya verde
Cardenalito
Jilguero cara amarilla

Reptiles
Eretmochelys imbricata
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys olivacea
Dermochelys coriacea
Podocnemis expansa
Crocodylus acutus
Crocodylus intermedius

Carey
Caguama
Tortuga blanca
Guaraguá
Cardón
Tortuga arrau
Caimán de la costa
Caimán del Orinoco

Anfibios
Atelopus carbonerensis
Atelopus cruciger
Atelopus mucubajiensis
Atelopus oxyrhynchus
Atelopus pinangoi
Atelopus sorianoi

Ranita amarilla de La Carbonera
Sapito rayado del centro
Sapito de Mucubají
Sapito amarillo merideño
Sapito de Piñango
Sapito de Tovar

Subespecies Evaluadas y Categorizadas
Las Categorías de las Listas Rojas de la IUCN están diseñadas para ser aplicadas al nivel taxonómico
de especie o a niveles inferiores, como por ejemplo, subespecie o población (IUCN Standards and
Petitions Working Group 2006). En la presente edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana,
se acordó restringir las evaluaciones a especies, sin considerar a las subespecies o poblaciones
aisladas. Esto debido a que el procedimiento diseñado por IUCN recomienda la evaluación de la
totalidad de las especies del país (lo cual fue logrado para aves, mamíferos, reptiles y peces de agua
dulce), y si se hubiera aplicado el mismo criterio a las subespecies, el ejercicio habría sido
logísticamente inmanejable. Adicionalmente, por ser un país megadiverso, gran parte de las especies
venezolanas tienen más de una subespecie y muchas de éstas son muy poco conocidas, por lo que
se prefirió abordar la evaluación de las subespecies del país (especialmente aquellas endémicas
y aisladas de otras subespecies) como un ejercicio gradual para el futuro. Así mismo, no se realizó
ninguna evaluación a un nivel superior de especie, como de hecho ocurrió en las ediciones
anteriores, donde se evaluó la Familia Pseudotelphusidae completa (Crustacea: Decapoda) y que
estaba clasificada como DD (Rodríguez & Rojas-Suárez 2003).
Sin embargo, un grupo de subespecies sí fue evaluado y se incluyen a continuación. Es una
colección poco sistemática e indudablemente incompleta, generada simplemente a partir del listado de
subespecies que fueron evaluadas en las ediciones anteriores del Libro Rojo de la Fauna Venezolana,
combinadas con algunos taxa recomendados explícitamente por los expertos, participantes en la
presente publicación.
Las subespecies evaluadas e incluidas en el Libro Rojo de 1999, fueron reclasificadas en tres grupos:
1) Subespecies evaluadas por separado en 1999, que en 2008 fueron evaluadas a nivel de especie, ya
sea porque la subespecie fue recientemente elevada a especie, o porque se integraron las diferentes
subespecies y la evaluación se realizó para la especie como un todo. Las especies de este grupo clasificadas
como amenazadas (CR, EN o VU) y DD en 2008 aparecen incluidas en el texto principal del libro.
2) Subespecies clasificadas como LC en 2008, que no están consideradas actualmente como casi
amenazadas (NT) o amenazadas (CR, EN o VU), y por lo tanto no aparecen incluidas en la Lista Roja de las
Subespecies de Fauna Venezolana (como ocurre con las especies).
3) Subespecies consideradas casi amenazadas (NT) o amenazadas (CR, EN o VU) en 2008, que conforman la
Lista Roja de las Subespecies de Fauna Venezolana.
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Dieciocho taxa evaluados como subespecies en 1999, fueron evaluadas como especies en 2008.
La tabla a continuación incluye el nombre con el que fueron evaluadas en ambos años, junto con la
categoría respectiva.

Nombre común
Venado matacán rojizo
Venado matacán pardo-grisáceo
Venado matacán andino
Venado caramerudo paramero
Venado caramerudo
Venado de Margarita
Perro de agua pequeño del norte
Perro de agua pequeño guayanés
Mono araña del sur
Mono araña del norte
Mono capuchino de Perijá
Mono capuchino del sur del lago
Pato serrano
Ponchito cabecicastaño venezolano
Perico multicolor
Perico multicolor
Lechuza estigia
Jicotea

Nombre científico
en 1999

Categoría
en 1999 (*)

Mazama americana sheila
Mazama gouazoubira cita
Mazama rufina bricenii
Odocoileus virginianus goudotii
Odocoileus virginianus gymnotis
Odocoileus virginianus margaritae
Lutra longicaudis annectens
Lutra longicaudis enudris
Ateles belzebuth belzebuth
Ateles belzebuth hybridus
Cebus albifrons adustus
Cebus albifrons leucocephalus
Anas flavirostris altipetens
Grallaricula cucullata venezuelana
Hapalopsittaca amazonina amazonina
Hapalopsittaca amazonina theresae
Asio stygius robustus
Trachemys scripta chichiriviche

Nombre científico
en 2008

LC
NT
VU
EN
LC
CR
VU
NT
VU
EP
DD
DD
NT
DD
EN
EN
DD
VU

Categoría
en 2008

Mazama americana
Mazama gouazoubira
Mazama bricenii
Odocoileus lasiotis
Odocoileus virginianus
Odocoileus margaritae
Lontra longicaudis
Lontra longicaudis
Ateles belzebuth
Ateles hybridus
Cebus albifrons
Cebus albifrons
Anas flavirostris
Grallaricula cucullata
Hapalopsittaca amazonina
Hapalopsittaca amazonina
Asio stygius
Trachemys scripta

DD
DD
VU
EN
LC
CR
VU
VU
VU
EN
DD
DD
DD
VU
EN
EN
DD
NT

(*) Las abreviaciones corresponden a las categorías vigentes a partir de 2001, empleadas en la presente edición del Libro Rojo. En todos los casos, se ha reemplazado la abreviación de 1999 por la
abreviación equivalente actual. En la mayor parte de los casos, ambos sistemas tienen categorías completamente equivalentes. La excepción son las especies catalogadas en 1999 como Menor
Riesgo – Preocupación Menor (MRpm) y Menor Riesgo – Casi Amenazado (MRca). En la tabla, éstas fueron reemplazadas por LC y NT, respectivamente.

Catorce de las subespecies evaluadas en 1999, fueron catalogadas en 2008 como Preocupación
Menor (LC) y por lo tanto no están incluidas en la Lista Roja de las Subespecies de Fauna
Venezolana.
Nombre común

Nombre científico

Categoría
en 1999(*)

Categoría
en 2008

Venado caramerudo

Odocoileus virginianus gymnotis

LC

LC

Cardenal bandera alemana del norte

Paroaria gularis nigrogenis

DD

LC

Babilla

Caiman crocodilus fuscus

LC

LC

Mariposa ninfálida

Epiphile chrysites venezuelensis

LC

LC

Mariposa ninfálida

Heliconius hecale baracnti

LC

LC

Mariposa ninfálida de Choroní

Prepona praeneste choroniensis

DD

LC

Mariposa papilionide

Papilio zagreus motilones

DD

LC

Mariposa papilionide

Papilio zagreus zagreus

DD

LC

Mariposa piéride

Catasticta uricoecheae bouvieri

LC

LC

Mariposa piéride

Tatochila xanthodice paramosa

LC

LC

Mariposa marrón de las selvas nubladas

Pedaliodes ferratilis luteocosta

LC

LC

Mariposa marrón de las selvas nubladas

Pedaliodes plotina rapha

LC

LC

Mariposa marrón de las selvas nubladas

Pedaliodes proerna fumaria

LC

LC

Mariposa marrón de los páramos

Penrosada gruntarae bolivari

LC

LC

(*) Las abreviaciones corresponden a las categorías vigentes a partir de 2001, empleadas en la presente edición del Libro Rojo. En todos
los casos, se ha reemplazado la abreviación de 1999 por la abreviación equivalente actual. En la mayor parte de los casos, ambos
sistemas tienen categorías completamente equivalentes. La excepción son las especies catalogadas en 1999 como Menor Riesgo
– Preocupación Menor (MRpm) y Menor Riesgo – Casi Amenazado (MRca). En la tabla, éstas fueron reemplazadas por LC y NT,
respectivamente.

Subespecies venezolanas amenazadas
Mono de Margarita
Cebus apella margaritae
Única población insular de un mono
amazónico. Se distribuye en los parches
boscosos muy fragmentados de la isla
de Margarita, en la serranía El Copey
(incluyendo cerros del norte) y cerro
Matasiete. Sobreviven entre 200 a 250
individuos. Está amenazado por su cacería
como plaga de cultivos y su uso como
mascota, así como por la fragmentación
y destrucción de su hábitat (Márquez & Sanz
1994). En Peligro Crítico C1
Ñángaro
Aratinga acuticaudata neoxena
Restringido a las zonas áridas de la isla de
Margarita, aledañas a laguna de La Restinga,
único lugar en el mundo donde se reproduce.
Su situación actual es alarmante y su
extinción es altamente probable a mediano
plazo, debido a la extracción ilegal de
pichones para usarlos como mascotas.
En 1991, se estimó que quedaban menos
de 150 ñángaros, que bajo protección se
incrementaron a casi 200 en pocos años.
En la actualidad, esta tendencia se ha
revertido y se estima que sobreviven menos
de 50 aves. Los planes para su recuperación
no han tenido mayor continuidad y éxito
(Carrillo 2007). En Peligro Crítico A4; C1; D
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Subespecies venezolanas amenazadas
(cont.)
Perico carasucia de Margarita
Aratinga pertinax margaritensis

Las subespecies que conforman la Lista Roja de las Subespecies de Fauna Venezolana son 12,
de las cuales 8 están amenazadas: 2 En Peligro Crítico (CR), 2 En Peligro (EN) y 4 Vulnerable (VU).

Habita las islas de Coche, Cubagua y Margarita.
Hasta hace poco considerada como no
amenazada, una evaluación reciente
determinó que la presión extrema de captura
de pichones para mascotas ha disminuido su
capacidad reproductiva. A esto se suma la
destrucción de su hábitat, debido a
urbanismos y a la minería de arena (I. Zager
et al. com. pers.). En Peligro B1ab

Perico carasucia de Margarita

Aratinga pertinax margaritensis

EN

EN

Macagua

Crypturellus erythropus margaritae

CR

EN

Macagua
Crypturellus erythropus margaritae

Ardilla de Margarita

Sciurus granatensis nesaeus

VU

VU

Polla de mangle de Margarita

Rallus longirostris margaritae

VU

VU

Endémica del cerro El Copey, al este de la isla
de Margarita. Presenta extinciones locales en
los cerros Guayamurí, Matasiete, La Valla y
Tragaplata. Aparentemente es poco tolerante
a modificaciones de su restringido hábitat
natural y es cazada con frecuencia por los
lugareños. Recientemente, se ha reportado
que podría ser más frecuente de lo que se
estimaba en algunas áreas del Parque
Nacional Cerro El Copey (Rodríguez & RojasSuárez 2003). En Peligro B1ab(iii)

Nombre común

Nombre científico

Categoría
en 1999(*)

Categoría
en 2008

Mono de Margarita

Cebus apella margaritae

CR

CR

Ñángaro

Aratinga acuticaudata neoxena

CR

CR

Perico carasucia de La Tortuga

Aratinga pertinax tortuguensis

DD

VU

Soisola pata roja de Táchira

Crypturellus erythropus cursitans

VU

VU

Conejo de Caracas

Sylvilagus brasiliensis caracasensis

NT

NT

Conejo de Margarita

Sylvilagus floridanus margaritae

NT

NT

Estrella cuelliroja

Acestrura heliodor meridae

NT

NT

Curbina del lago

Cynoscion acoupa maracaiboensis

NT

NT

(*) Las abreviaciones corresponden a las categorías vigentes a partir de 2001, empleadas en la presente edición del Libro Rojo. En todos
los casos, se ha reemplazado la abreviación de 1999 por la abreviación equivalente actual. En la mayor parte de los casos, ambos
sistemas tienen categorías completamente equivalentes. La excepción son las especies catalogadas en 1999 como Menor Riesgo
– Preocupación Menor (MRpm) y Menor Riesgo – Casi Amenazado (MRca). En la tabla, éstas fueron reemplazadas por LC y NT,
respectivamente.

Ardilla de Margarita
Sciurus granatensis nesaeus
Se distribuye en los bosques húmedos y
deciduos en las montañas del lado este de
la isla de Margarita. Es muy poco lo que se
conoce sobre esta subespecie, aunque se ha
reportado que sus poblaciones han decrecido
producto del desarrollo urbanístico, y se ha
reportado su cacería ocasional para el
consumo de su carne (Rodríguez & RojasSuárez 2003). Vulnerable B1ab(iii)
Polla de mangle de Margarita
Rallus longirostris margaritae
Habita lagunas y humedales costeros de
ambos lados de la isla de Margarita.
Reportada en forma errónea como restringida
al Parque Nacional Laguna de La Restinga,
observaciones recientes indican que es
menos escasa que lo estimado. Aun así,
se trata de un taxón restringido y amenazado
por destrucción y contaminación de los
humedales donde habita (Rodríguez & RojasSuárez 2003). Vulnerable B1ab(iii)
Perico carasucia de La Tortuga
Aratinga pertinax tortuguensis
Endémico de la isla La Tortuga. Se ha reportado
su captura para su uso como mascota.
Es probable que los animales exóticos
introducidos (ratas, gatos, chivos) estén
afectando su hábitat de alimentación
o depreden sobre pichones y adultos.
Su insularidad y distribución restringida
aumentan su vulnerabilidad (Rodríguez &
Rojas-Suárez 2003). Vulnerable B1ab(iii)
Soisola pata roja de Táchira
Crypturellus erythropus cursitans
Ave de distribución restringida, localizada en
Venezuela en el macizo de El Tamá. Enfrenta
una fuerte presión de cacería para consumo
humano y un fuerte deterioro de los ambientes
por actividades agrícolas, deforestaciones
y crecimiento urbano, entre otras causas
(Rodríguez & Rojas-Suárez 2003).
Vulnerable B1ab(iii)
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Destaca la situación de la isla de Margarita, con una subespecie endémica casi amenazada
(Sylvilagus floridanus margaritae) y seis amenazadas (Cebus apella margaritae, Aratinga acuticaudata
neoxena, Aratinga pertinax margaritensis, Crypturellus erythropus margaritae, Sciurus granatensis
nesaeus, Rallus longirostris margaritae). Así mismo, el venado de Margarita (Odocoileus margaritae)
está considerado En Peligro Crítico, mientras que sus dos poblaciones de carnívoros nativos, el
cunaguaro (Leopardus pardalis) y el mapurite (Conepatus semiestriatus) también están amenazados
(Rodríguez & Rojas-Suárez 2003). Además, al menos dos especies se han extinguido localmente en
la isla: el flamenco (Eudocimus ruber) y el caimán de la costa (Crocodylus acutus). Estas cifras
posiblemente reflejen un interés y el conocimiento creciente que se tiene sobre la problemática
que enfrenta la biodiversidad neoespartana (Rodríguez 2007). Sin embargo, es probable que la región
insular venezolana esté enfrentando una crisis de extinción que requiera de acciones contundentes
e inmediatas, y que Margarita sea sólo el ejemplo mejor estudiado.

IV. Lista Roja de la Fauna Venezolana

Lista Roja por Categoría de Amenaza
EX

Extinto

Nombre común

Nombre científico

AMPHIBIA
Sapito arlequín amarillo de Maracay

Atelopus vogli

OSTEICHTHYES
Corroncho desnudo del lago de Valencia

Lithogenes valencia

ER

Extinto a Nivel Regional

Nombre común

Nombre científico

MAMMALIA
Danta de montaña

Tapirus pinchaque

AVES
Zorzal

Margarops fuscatus

CR

En Peligro Crítico

Nombre común

Nombre científico

MAMMALIA
Manatí
Ratón de Los Olivitos
Venado margariteño

Trichechus manatus
Oryzomys gorgasi
Odocoileus margaritae

AVES
Cóndor
Cardenalito
Jilguero cara amarilla
Hormiguero tororoi tachirense

Vultur gryphus
Carduelis cucullata
Carduelis yarrellii
Grallaria chtonia

REPTILIA
Cardón
Carey
Tortuga arrau

Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata
Podocnemis expansa

Nombre común

Nombre científico

Caimán del Orinoco
Tuqueque de Monte Cano

Crocodylus intermedius
Lepidoblepharis montecanoensis

AMPHIBIA
Rana mapurite
Sapito amarillo de La Carbonera
Sapito amarillo y rojo de Niquitao
Sapito rayado
Sapito amarillo de Mucubají
Sapito amarillo de Mérida
Sapito verdirrojo de Piñango
Sapito anaranjado de San Francisco
Sapito arlequín de Guaramacal
Sapito arlequín de Tamá
Sapito acollarado de Rancho Grande

Aromobates nocturnus
Atelopus carbonerensis
Atelopus chrysocorallus
Atelopus cruciger
Atelopus mucubajiensis
Atelopus oxyrhynchus
Atelopus pinangoi
Atelopus sorianoi
Atelopus sp.nov.
Atelopus tamaense
Mannophryne neblina
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EN

Nombre común

Nombre científico

MAMMALIA
Comadrejita falconiana
Cuspón
Mono araña del norte
Ratón de Yacambú
Pacarana
Ratón mochilero de Paraguaná
Ratón de agua del Táchira
Murciélago narigudo menor
Murciélago bigotudo de Paraguaná
Perro de agua
Oso frontino
Venado paramero
Rorcual del norte
Rorcual común

Marmosops cracens
Priodontes maximus
Ateles hybridus
Aepeomys reigi
Dinomys branickii
Heteromys oasicus
Neusticomys mussoi
Lonchorhina fernandezi
Pteronotus paraguanensis
Pteronura brasiliensis
Tremarctos ornatus
Odocoileus lasiotis
Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus

AVES
Pato negro
Paují copete de piedra
Cotarita de costados castaños
Polla de Wetmore
Cotorra cabeciamarilla
Guacamaya verde
Perico multicolor
Colibrí coludo de Caripe
Colibrí tijereta
Chiví cabecigris
Hormiguero pico de hoz
Diglosa negra
Candelita de Paria
Atrapamoscas de Caripe

Netta erythrophthalma
Pauxi pauxi
Laterallus levraudi
Rallus wetmorei
Amazona barbadensis
Ara militaris
Hapalopsittaca amazonina
Aglaiocercus berlepschi
Hylonympha macrocerca
Basileuterus griseiceps
Clytoctantes alixii
Diglossa venezuelensis
Myioborus pariae
Phyllomyias urichi

REPTILIA
Tortuga cabezona
Tortuga verde
Guaraguá
Caimán de la Costa

Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys olivacea
Crocodylus acutus

VU
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En Peligro
Nombre común

Nombre científico

AMPHIBIA
Rana arborícola del Socopó
Ranita de cristal del Ávila
Sapito silbador del Socopó
Sapito acollarado del Socopó
Sapito rojo del Yapacana

Dendropsophus amicorum
Hyalinobatrachium guairarepanensis
Leptodactylus magistris
Mannophryne lamarcai
Minyobates steyermarki

OSTEICHTHYES
Babosito del Albarregas
Bagre pintado
Bagre ciego del Motatán
Bagre cinchado de los Andes
Corroncho del lago de Valencia
Corroncho del Tuy
Bagre guitarrita andino
Paleta de la cuenca del Tuy
Laucha del Chama y Mocotíes
Laucha del Motatán
Pez anual de La Guajira
Pez anual de Tucacas
Rachovia de La Guajira
Tinicalo del lago de Valencia

Astroblepus orientalis
Batrochoglanis mathisoni
Cetopsis motatanensis
Cetopsorhamdia picklei
Chaetostoma pearsi
Cordylancistrus nephelion
Dupouyichthys sapito
Rineloricaria caracasensis
Trichomycterus emanueli
Trichomycterus motatanensis
Austrofundulus guajira
Austrofundulus leohoignei
Rachovia brevis
Atherinella venezuelae

INSECTA
Mariposa marrón de Perijá
Diáfano de Niquitao
Mariposa braquíptera de Bordón
Mariposa marrón de Albarregas
Mariposa marrón de Juan Félix Sánchez
Corsario de San Esteban
Elfo feroz

Dangond dangondi
Diaphanos curvignathos
Redonda bordoni
Steromapedaliodes albarregas
Steromapedaliodes sanchezi
Archilestes tuberalatus
Philogenia ferox

CRUSTACEA
Camaroncito de río de Rancho Grande

Atya dressleri

Vulnerable

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

MAMMALIA
Comadrejita musaraña andina
Oso hormiguero
Mono de noche del occidente
Mono araña del sur
Mono barbudo
Ratón pescador andino
Rata de agua de Pittier
Rata de bambusales
Ratón del Roraima
Puercoespín peludo escarchado
Rata andina olivácea
Murciélago cardonero
Murciélago cola libre de Peale
Murciélago frugívoro gigante andino
Murciélago de ventosas mayor
Cunaguaro
Gato de monte
Tigrito
Perro de agua pequeño
Yaguar
Perro de monte
Danta
Venado matacán candelillo

Caenolestes fuliginosus
Myrmecophaga tridactyla
Aotus lemurinus
Ateles belzebuth
Chiropotes israelita
Chibchanomys trichotis
Ichthyomys pittieri
Olallamys edax
Podoxymys roraimae
Sphiggurus pruinosus
Thomasomys hylophilus
Leptonycteris curasoae
Nyctinomops aurispinosus
Sturnira aratathomasi
Thyroptera lavali
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Lontra longicaudis
Panthera onca
Speothos venaticus
Tapirus terrestris
Mazama bricenii

Tonina del Orinoco
Ballena jorobada
Cachalote
Bufeo negro

Inia geoffrensis
Megaptera novaeangliae
Physeter macrocephalus
Sotalia guianensis

AVES
Chicagüire
Pato de torrentes
Pato de monte
Águila arpía
Águila monera
Pava negra
Perdiz frentinegra
Paloma isleña
Perico cabecidorado
Colibrí de Perijá
Carpintero gigante
Hormiguero tororoi excelso
Ponchito cabecicastaño
Buscador lomipizarra
Fafao gargantiblanco
Piscuiz de Perijá
Rabiblando del Orinoco

Chauna chavaria
Merganetta armata
Sarkidiornis melanotos
Harpia harpyja
Morphnus guianensis
Aburria aburri
Odontophorus atrifrons
Patagioenas squamosa
Pionopsitta pyrilia
Metallura iracunda
Campephilus pollens
Grallaria excelsa
Grallaricula cucullata
Hemispingus goeringi
Premnoplex tatei
Schizoeaca perijana
Thripophaga cherriei

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

REPTILIA
Cabezón del Zulia
Cabezón
Terecay
Galápago de Maracaibo
Lagartijo trompa roja
Anadia del Turimiquire
Anadia de Paria
Anolis de la Mesa Turik
Anolis del Tetari
Tierrera del Turimiquire
Tierrera de Mesa Turik
Lagartija de cerro Humo
Lagartija lucia del Turimiquire

Messoclemmys zuliae
Peltocephalus dumerilianus
Podocnemis unifilis
Rhinoclemmys diademata
Ameiva provitaae
Anadia blakei
Anadia pariaensis
Anolis euskalerriari
Anolis tetarii
Atractus matthewi
Atractus turikensis
Euspondylus monsfumus
Mabuya croizati

Bagre paletón del lago de Maracaibo
Bagre doncella
Bagrecito sanguijuela de Yaracuy
Laucha de Mérida
Bagre de Chacaíto
Bagrecito ciego cavernícola de Perijá
Pez anual de la Costa

Sorubim cuspicaudus
Sorubimichthys planiceps
Trichomycterus arleoi
Trichomycterus meridae
Trichomycterus mondolfi
Trichomycterus spelaeus
Rachovia hummelincki

ARACHNIDA
Seudoescorpión cavernícola de San Luis

Charinus tronchonii

AMPHIBIA
Sapito niñera del Murisipán
Sapito acollarado de Churuguara
Sapito rugoso de cerro El Sol
Sapito rugoso del Kukenán
Sapito rugoso del Roraima
Sapito rugoso del Ilú
Rana estefanía de Brewer
Rana estefanía del Yuruaní
Ranita tepuyana del Ptari
Salamandra de La Carbonera

Colostethus murisipanensis
Mannophryne caquetio
Oreophrynella huberi
Oreophrynella nigra
Oreophrynella quelchii
Oreophrynella vasquezi
Stefania breweri
Stefania riveroi
Tepuihyla rimarum
Bolitoglossa spongai

INSECTA
Catópido ciego de la cueva del Guácharo
Escarabajo ciego de la cueva de Hueque
Cucaracha ciega venezolana
Diáfano de Huber
Mariposita blanca del páramo
Mariposa marrón de Schubert
Elfo de Aroa
Cola de hoja del Tamá
Elfo menor
Elfo de Paria
Riegapozo colorado

Neotropospeonella decui
Trogloguignotus concii
Paranocticola venezuelana
Diaphanos huberi
Lymanopoda paramera
Steromapedaliodes schuberti
Philogenia polyxena
Phyllogomphoides brunneus
Sciotropis cyclanthorum
Sciotropis lattkei
Sympetrum evanescens

OSTEICHTHYES
Sardinita del Aroa y Yaracuy
Pavón del Cuyuní
Dientefrío del Tocuyo
Dientefrío pintado de Yaracuy
Tetradiamante
Pámpano del lago de Maracaibo
Caribe del Tuy y Neverí
Corroncho cavernícola de Perijá
Babosito de los Andes
Bagre cunaguaro
Corroncho del Guaire
Aguja de los Andes
Aguja del Aroa
Aguja de Maracaibo
Malarmo
Paleta andina

Bryconamericus charalae
Cichla ocellaris
Creagrutus crenatus
Creagrutus lepidus
Moenkhausia pittieri
Mylossoma acanthogaster
Serrasalmus neveriensis
Ancistrus galani
Astroblepus phelpsi
Brachyplatystoma juruense
Chaetostoma guairense
Farlowella curtirostra
Farlowella martini
Farlowella taphorni
Platysilurus malarmo
Rineloricaria rupestre

CRUSTACEA
Cangrejo de tierra
Cangrejo cavernícola de Perijá
Cangrejo cavernícola de Mesa Turik
Camaroncito de río de la Gran Sabana
Camaroncito del río Aguaro
Camaroncito de río del lago de Valencia
Camaroncito del río Caris
Langosta espinosa
Isópodo ciego de la cueva de Toromo

Cardisoma guanhumi
Chaceus caecus
Chaceus turikensis
Euryrhynchus pemoni
Macrobrachium pumilum
Macrobrachium reyesi
Macrobrachium rodriguezi
Panulirus argus
Zulialana coalescens

GASTROPODA
Caracol porcelana
Botuto
Quigua

Cypraea mus
Strombus gigas
Cittarium pica

ANTHOZOA
Coral cacho de venado
Coral cacho de alce

Acropora cervicornis
Acropora palmata

NT

Casi Amenazado

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

MAMMALIA
Comadreja lanuda
Comadrejita andina
Comadrejita desértica
Comadreja colicorta andina
Cuspa montañera zuliana
Pereza de dos dedos zuliana
Mono chucuto
Lapa andina
Rata de agua andina
Rata zuliana
Murciélago longirostro pardo
Murciélago blanco cremoso
Murciélago polinívoro andino
Murciélago marrón de los desiertos
Murcielaguito amarillo de los desiertos
Murciélago frugívoro de Mérida
Murciélago de ventosas de vientre pardo
Gran falso vampiro
Puma

Caluromys lanatus
Gracilinanus dryas
Marmosa xerophila
Monodelphis adusta
Cabassous centralis
Choloepus hoffmmani
Cacajao melanocephalus
Cuniculus taczanowskii
Ichthyomys hydrobates
Sigmodontomys alfari
Anoura latidens
Diclidurus isabellus
Lonchophylla robusta
Myotis nesopolus
Rhogeessa minutilla
Sturnira bidens
Thyroptera discifera
Vampyrum spectrum
Puma concolor

AVES
Poncha tepuyana
Tarotaro
Cigüeña
Corocoro colorado
Flamenco
Pato carretero
Gavilán acollarado
Águila solitaria
Águila de copete
Paují de copete
Perdiz montañera
Loro frentirrojo
Loro cariazul
Loro verde
Guacamaya azul y amarilla
Guacamaya bandera
Ala de sable verde
Esmeralda bronceada
Colibrí inca ventridorado
Colibrí pico espina

Crypturellus ptaritepui
Cercibis oxycerca
Ciconia maguari
Eudocimus ruber
Phoenicopterus ruber
Neochen jubata
Accipiter collaris
Harpyhaliaetus solitarius
Oroaetus isidori
Crax daubentoni
Odontophorus columbianus
Amazona autumnalis
Amazona dufresniana
Amazona mercenaria
Ara ararauna
Ara macao
Campylopterus ensipennis
Chlorostilbon russatus
Coeligena bonapartei
Ramphomicron microrhynchum
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Nombre común

46

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

Tucán azul
Diostedé garganticitrón
Piapoco pico verde
Come fruta talabartero
Chiví gargantigris
Saltarín buchiblanco
Reinita cerúlea
Hormiguero tororoi guatemalteco
Candelita frentiblanca
Hormiguero pechinegro
Pitajo negro
Semillero picón grande
Cotinga roja
Atrapamoscas piojito
Gallito de las sierras
Pájaro ratón de corona blanca
Espiguero apizarrado
Trepapalo listado

Andigena nigrirostris
Ramphastos citreolaemus
Ramphastos sulfuratus
Ampelioides tschudii
Basileuterus cinereicollis
Corapipo leucorrhoa
Dendroica cerulea
Grallaria guatemalensis
Myioborus albifrons
Myrmeciza laemosticta
Ochthoeca nigrita
Oryzoborus maximiliani
Phoenicircus carnifex
Polystictus pectoralis
Rupicola peruvianus
Scytalopus atratus
Sporophila schistacea
Thripadectes holostictus

CHONDRICHTHYES
Tiburón chuchivano
Tiburón azul

Negaprion brevirostris
Prionace glauca

OSTEICHTHYES
Cachama
Tetra del Aroa
Morocoto
Escalar de Venezuela
Valentón
Bagre dorado
Bagre atero
Mariana
Cajaro
Bagre rayado
Bagre tuname
Bagre del río Guaire
Bagre amarillo
Caballito de mar rayado

Colossoma macropomun
Hyphessobrycon fernandezi
Piaractus brachypomus
Pterophylum altum
Brachyplatystoma filamentosum
Brachyplatystoma rousseauxi
Brachyplatystoma vaillanti
Doraops zuloagai
Phractocephalus hemiliopterus
Pseudoplatystoma fasciatum
Pseudoplatystoma tigrinum
Rhamdia guairense
Zungaro zungaro
Hippocampus erectus

REPTILIA
Morrocoy sabanero
Morrocoy montañero
Chimpire
Jicotea

Geochelone carbonaria
Geochelone denticulata
Podocnemis erythrocephala
Trachemys scripta

AMPHIBIA
Sapo cruzado
Ranita de cristal de altura
Ranita de cristal de sierra de Lema
Ranita de cristal de Castroviejo
Ranita de cristal del Duida
Ranita de cristal de Rivero
Ranita de cristal de Paria
Sapito niñera de Guanay
Sapito niñera de Praderío
Sapito niñera del Roraima
Rana-sapo tepuyana de Collonnello
Rana-sapo del Duida
Ranita silbadora del Tamá
Ranita sin tímpano de Aragua
Ranita paramera de Boconó
Ranita nublada reticulada
Ranita nublada del Turimiquire
Sapito niñera del Chimantá
Ranita de cristal de Rancho Grande
Ranita de cristal frágil
Rana lémur de Henri Pittier
Rana andina de Jahn
Sapito acollarado orocostense
Sapito acollarado de Rivero
Sapito rugoso del Marahuaka
Ranita arborícola de Inparques
Sapito de niebla de manchas blancas
Sapito de niebla merideño
Sapito rugoso del Auyan-Tepui
Rana estefanía del Hermano Ginés
Rana estefanía del Duida
Rana estefanía de ojos grandes
Rana estefanía del Aprada
Rana estefanía del Auyan-Tepui
Rana tepuyana del Duida
Rana tepuyana del Auyan-Tepui
Rana tepuyana de labios amarillos
Salamandra costera

Bufo sternosignatus
Centrolene altitudinale
Centrolene lema
Cochranella castroviejoi
Cochranella duidaeana
Cochranella riveroi
Cochranella vozmedianoi
Colostethus guanayensis
Colostethus praderioi
Colostethus roraima
Dischidodactylus colonnelloi
Dischidodactylus duidensis
Eleutherodactylus anolirex
Eleutherodactylus anotis
Eleutherodactylus boconoensis
Eleutherodactylus reticulatus
Eleutherodactylus turimiquirensis
Epipedobates rufulus
Hyalinobatrachium antisthenesi
Hyalinobatrachium fragile
Hylomantis medinai
Hyloscirtus jahni
Mannophryne herminae
Mannophryne riveroi
Metaphryniscus sosae
Myersiohyla inparquesi
Nephelobates alboguttatus
Nephelobates meridensis
Oreophrynella cryptica
Stefania ginesi
Stefania goini
Stefania oculosa
Stefania satelles
Stefania schuberti
Tepuihyla aecii
Tepuihyla edelcae
Tepuihyla luteolabris
Bolitoglossa borburata

INSECTA
Mariposa hespéride de Clark
Limanopoda de la selva nublada
de Mérida
Mariposita marrón de Quintero
Mariposa marrón de Roraima
y Kukenán
Mariposa marrón de los páramos
Cola de bulbo
Cortanariz andina roja
Libélula
Libélula
Libélula
Libélula modesta
Cola de bulbo
Libélula
Cortanariz del cóndor
Cortanariz del Táchira
Caballito zancudo del Tamá
Caballito zancudo Motilón
Caballito zancudo de Perijá

Atalopedes clarkei
Lymanopoda marianna
Penrosada quinterae
Protopedaliodes kukenani
Steromapedaliodes albonotata
Agriogomphus jessei
Andaeschna timotocuica
Cora inca
Cora xanthostoma
Euthore fastigiata
Mecistogaster modesta
Phyllogomphoides semicircularis
Polythore terminata
Rhionaeschna condor
Rhionaeschna demarmelsi
Teinopodagrion epidrium
Teinopodagrion turikum
Teinopodagrion vilorianum

CRUSTACEA
Copépodo
Copépodo
Copépodo de Oswaldo Cruz

Oithona hebes
Oithona neotropica
Oithona oswaldocruzi

BIVALVIA
Ostra de mangle
Ostra perla

Crassostrea rhizophorae
Pinctada imbricata

DD

Datos Insuficientes

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

MAMMALIA
Comadrejita montana
Comadrejita tepuyana
Comadrejita altimontana
Comadreja colicorta de sierra de Lema
Mono araña negro
Mono capuchino cariblanco
Picure zuliano
Ratón mochilero suramericano
Rata listada cola de pincel
Picurito rabudo
Ratón pescador de Los Pijiguaos
Rata trepadora erizada
Ratón escalador andino
Rata escaladora montana
Rata andina grande
Rata andina amarillenta
Murciélago longirostro merideño
Murciélago frugívoro grande
Murciélago frugívoro guayanés
Murciélago frugívoro negro
Murciélago de pelo áspero
Murciélago longirostro de la Costa
Murciélago cola libre canela
Murciélago blanco mayor
Murciélago vampiro peludo
Murciélago cola libre de los morichales
Murciélago orejudo mayor
Murciélago orejudo tricoloreado
Murciélago orejigrande común
Murciélago canoso alinegra
Murciélago narigudo raro
Murciélago narigudo del Orinoco
Murciélago orejudo ventriblanco
Murciélago aplastado
Murciélago perruno sepia
Murciélago mastín diminuto
Murciélago amazónico de sacos
Murciélago lanceolado
Murciélago listado guayanés
Murciélago listado norteño
Murciélago frutero amazónico
Murciélago de listas
Murciélago amazónico de Ega
Murciélago mastín de los Andes
Murcielaguito de listas dorsales
Cuchicuchi cola anillada
Guache paramero
Venado matacán rojizo
Venado matacán pardo grisáceo
Ballena arenquera
Orca pigmea
Ballena piloto de aleta corta
Calderón gris
Cachalote enano
Delfín de Fraser
Ballenato picudo de Gervais
Orca
Orca falsa
Delfín celador
Delfín pintado
Delfín tornillo
Delfín de dientes rugosos
Delfín guamachín
Ballena de Cuvier

Gracilinanus marica
Marmosa tyleriana
Marmosops impavidus
Monodelphis reigi
Ateles paniscus
Cebus albifrons
Dasyprocta punctata
Heteromys australis
Isothrix bistriata
Myoprocta exilis
Neusticomys venezuelae
Oecomyx rex
Rhipidomys fulviventer
Rhipidomys venustus
Thomasomys aureus
Thomasomys vestitus
Anoura luismanueli
Artibeus amplus
Artibeus concolor
Artibeus obscurus
Centronycteris maximiliani
Choeroniscus godmani
Cynomops abrasus
Diclidurus ingens
Diphylla ecaudata
Eumops maurus
Glyphonycteris daviesi
Glyphonycteris sylvestris
Histiotus humboldti
Lasiurus atratus
Lonchorhina inusitata
Lonchorhina orinocensis
Lophostoma carrikeri
Molossops mattogrossensis
Molossops neglectus
Molossus coibensis
Peropteryx leucoptera
Phyllostomus latifolius
Platyrrhinus aurarius
Platyrrhinus umbratus
Rhinophylla fischerae
Saccopteryx gymnura
Scleronycteris ega
Tadarida brasiliensis
Vampyressa bidens
Bassaricyon beddardi
Nasuella olivacea
Mazama americana
Mazama gouazoubira
Balaenoptera edeni
Feresa attenuata
Globicephala macrorhynchus
Grampus griseus
Kogia simus
Lagenodelphis hosei
Mesoplodon europaeus
Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Stenella clymene
Stenella frontalis
Stenella longirostris
Steno bredanensis
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris

AVES
Chócora de Tamá
Gallina azul
Garza enana amarilla

Nothocercus julius
Tinamus tao
Ixobrychus involucris

Garza cebra
Pato malibú
Barraquete colorado
Pato serrano
Pato real
Yaguaso colorado
Gavilán ventrigris
Gavilán gargantiblanco
Halcón pechianaranjado
Gavilán calzón rufo
Gavilán carinegro
Halcón de Buckley
Cotara unicolor
Gallineta pico de plata
Cotarita pechiblanca
Polla pico rojo
Polla pintada
Polla negra
Polla de mangle
Tiñosa chocora
Becasina gigante
Zarapito americano
Playerito canelo
Palomita pechirroja
Loro lomirrojo
Perico dorado
Perico de Perijá
Perico pintado de Venezuela
Cuclillo de manglar
Pájaro váquiro
Cucurucú barriga amarilla
Lechuza estigia
Curucucú canela
Diamante de Wetmore
Colibrí pico lezna
Pico espina bronceado
Esmeralda cola de alambre
Vencejo cuatro ojos
Pico lanza frentiverde
Colibrí pantalón cobrizo
Ermitaño picolargo
Telegrafista punteado
Carpintero barriga amarilla
Semillero de carrizales
Atlapetes nuca pálida
Chiví corona castaña
Cachaquito rabadilla azul
Arrendajo negro solitario
Trepador piquicurvado
Tangara orejinaranja
Mielero rufo
Atrapamoscas boreal
Cotinga azul
Güitío cabecirrayado
Frutero crestirrufo
Mielero vientre blanco
Trepador garganta canela
Trepador rojizo
Trepador barreteado
Burujara plomiza
Sabanero coludo del Duida
Ponchito pechiescamado
Buscador orejinegro
Buscador rey
Buscador cabecinegro
Cotinguita fusca
Cotinga pirarí
Minero collar rosado

Zebrilus undulatus
Anas bahamensis
Anas cyanoptera
Anas flavirostris
Cairina moschata
Dendrocygna bicolor
Accipiter poliogaster
Buteo albigula
Falco deiroleucus
Harpagus diodon
Leucopternis melanops
Micrastur buckleyi
Amaurolimnas concolor
Fulica caribaea
Laterallus melanophaius
Neocrex erythrops
Pardirallus maculatus
Pardirallus nigricans
Rallus longirostris
Anous minutus
Gallinago undulata
Numenius americanus
Tryngites subruficollis
Claravis mondetoura
Amazona festiva
Aratinga solstitialis
Pyrrhura caeruleiceps
Pyrrhura emma
Coccyzus minor
Neomorphus rufipennis
Aegolius harrisii
Asio stygius
Megascops petersoni
Amazilia distans
Avocettula recurvirostris
Chalcostigma heteropogon
Chlorostilbon stenura
Cypseloides cherriei
Doryfera ludovicae
Eriocnemis cupreoventris
Phaethornis longirostris
Picumnus nigropunctatus
Veniliornis dignus
Amaurospiza carrizalensis
Atlapetes pallidinucha
Basileuterus rufifrons
Buthraupis eximia
Cacicus solitarius
Campylorhamphus pusillus
Chlorochrysa calliparaea
Conirostrum rufum
Contopus cooperi
Cotinga nattererii
Cranioleuca hellmayri
Creurgops verticalis
Dacnis albiventris
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla homochroa
Dendrocolaptes sanctithomae
Dysithamnus tucuyensis
Emberizoides duidae
Grallaricula loricata
Hemispingus melanotis
Hemispingus reyi
Hemispingus verticalis
Iodopleura fusca
Laniisoma elegans
Lipaugus streptophorus
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Atrapamoscas ligero menor
Candelita de Guaiquinima
Golondrina de patas pálidas
Semillero ventricastaño
Semillero picón
Cabezón brillante
Atrapamoscas cerdoso venezolano
Granicera degollada
Doradito copetón
Piscuiz barbiblanco
Pájaro ratón claro
Cuaresmero
Espiguero negriblanco
Rabicano menor
Hormiguerito rabadilla rufa
Hormiguero bermejo
Pavita hormiguera coronipintada
Titirijí de Maracaibo
Reinita alidorada

Mecocerculus minor
Myioborus cardonai
Notiochelidon flavipes
Oryzoborus angolensis
Oryzoborus crassirostris
Pachyramphus surinamus
Phylloscartes venezuelanus
Pipreola whitelyi
Pseudocolopteryx sclateri
Schizoeaca fuliginosa
Scytalopus griseicollis
Sericossypha albocristata
Sporophila luctuosa
Stigmatura napensis
Terenura callinota
Thamnistes anabatinus
Thamnophilus multistriatus
Todirostrum viridanum
Vermivora chrysoptera

REPTILIA
Cabezón del Amazonas
Tortuga de río del Magdalena
Babo morichalero
Babo negro
Cascabel serrano
Tuqueque de Perijá
Tuqueque de Miraflores
Lagartija de vientre amarillento
Lagartija de Uzzeli

Batrachemys heliostemma
Podocnemis lewyana
Paleosuchus palpebrosus
Paleosuchus trigonatus
Crotalus maricelae
Gonatodes petersi
Gonatodes seigliei
Riolama luridiventris
Riolama uzzelli

Ranita de Mondolfi
Ranita paramera
Ranita piemontana
Ranita subparamera listada
Sapito congelado del Yaví
Ranita nublada de Rivero
Ranita de Roze
Ranita nublada de discos
Ranita nublada del teleférico
Ranita subparamera de hocico tuberculado
Ranita nublada azul
Ranita del Yaví
Ranita nublada de Yústiz
Ranita marsupial de Fitzgerald
Rana marsupial del Tamá
Rana marsupial común
Rana marsupial cornuda
Rana marsupial de William
Ranita de cristal de Durant
Ranita de cristal de Yutaje
Ranita de cristal de Helena
Ranita de cristal de Jaspe
Ranita de cristal oriental
Ranita de cristal pálida
Ranita de cristal tovareña
Rana andina de Estévez
Ranita común andina
Ranita arbórea de Alemán
Ranita arbórea de Pulido
Ranita arbórea del Jaua
Sapito acollarado común
Sapito acollarado andino
Sapito acollarado de la sierra de Barbacoas
Sapito acollarado de Guatopo
Sapito acollarado costero
Sapito acollarado de Yústiz
Ranita olorosa
Rana de Loveridge
Sapito de niebla de Durant
Sapito de niebla andino
Sapito de niebla de Mayorga
Sapito de niebla de Molinari
Sapito de niebla tachirense
Sapito de niebla serrano
Sapito rugoso de McConell
Ranita de Baumgardner
Ranita de Dana
Rana estefanía del Marahuaka
Rana estefanía de Jaua
Rana estefanía del Sarisariñama
Rana estefanía del Tapirapecó
Ranita tepuyana de Celsa
Ranita tepuyana guayanesa
Salamandra de Guaramacal
Salamandra merideña

Eleutherodactylus mondolfii
Eleutherodactylus paramerus
Eleutherodactylus pedimontanus
Eleutherodactylus pleurostriatus
Eleutherodactylus pruinatus
Eleutherodactylus riveroi
Eleutherodactylus rozei
Eleutherodactylus stenodiscus
Eleutherodactylus telefericus
Eleutherodactylus tubernasus
Eleutherodactylus vanadise
Eleutherodactylus yaviensis
Eleutherodactylus yustizi
Flectonotus fitzgeraldi
Gastrotheca helenae
Gastrotheca ovifera
Gastrotheca walkeri
Gastrotheca williamsoni
Hyalinobatrachium duranti
Hyalinobatrachium eccentricum
Hyalinobatrachium helenae
Hyalinobatrachium iaspidiense
Hyalinobatrachium orientale
Hyalinobatrachium pallidum
Hyalinobatrachium revocatum
Hyloscirtus estevesi
Hyloscirtus platydactylus
Hypsiboas alemani
Hypsiboas pulidoi
Hypsiboas rhythmicus
Mannophryne collaris
Mannophryne cordilleriana
Mannophryne larandina
Mannophryne oblitterata
Mannophryne trinitatis
Mannophryne yustizi
Myersiohyla aromatica
Myersiohyla loveridgei
Nephelobates duranti
Nephelobates haydeeae
Nephelobates mayorgai
Nephelobates molinarii
Nephelobates orostoma
Nephelobates serranus
Oreophrynella macconnelli
Scinax baumgardneri
Scinax danae
Stefania marahuaquensis
Stefania percristata
Stefania riae
Stefania tamacuarina
Tepuihyla celsae
Tepuihyla rodriguezi
Bolitoglossa guaramacalensis
Bolitoglossa orestes

CHONDRICHTHYES
Quimera pálida de hocico largo
Raya águila punteada
Raya chucho
Raya látigo de colares
Raya látigo picúa
Raya látigo hocicona
Raya pigmea del Atlántico
Raya mariposa vela
Raya mariposa menor
Chupare
Manta raya
Manta raya cornuda
Raya ocelada
Raya espinosa
Raya cara de vaca
Raya redonda venezolana

Neoharriotta carri
Aetobatus narinari
Dasyatis americana
Dasyatis colarensis
Dasyatis geijskesi
Dasyatis guttata
Gurgesiella atlantica
Gymnura altavela
Gymnura micrura
Himantura schmardae
Manta birostris
Mobula tarapacana
Potamotrygon motoro
Raja cervigoni
Rhinoptera bonasus
Urotrygon venezuelae

AMPHIBIA
Cecilia de puntos amarillos
Cecilia pequeña
Sapito escondido
Sapo de la sierra de San Luis
Ranita de cristal de Gorzula
Sapo niñera de Ayarzagüena
Sapo niñera bromelícola
Sapo niñera de Capuri
Sapo niñera de Dunn
Sapito niñera humilde
Sapito leopardo
Sapito niñera oriental
Sapito niñera de Parima
Sapito niñera de Parker
Sapito niñera silvático
Sapito niñera de San Martín
Sapito niñera de Shreve
Sapito niñera del Tamacuari
Sapito niñera del Auyan
Sapito niñera triunfo
Sapito niñera ondulado
Sapito niñera Piaroa
Ranita silbadora
Rana arborícola de Battersby
Rana arborícola merideña
Rana arborícola yaracuyana
Ranita silbadora de Tamacuari
Ranita silbadora de la Cordillera
de la Costa
Ranita silbadora de Mérida
Ranita cantora del Yaví
Ranita silbadora de Tamacuari
Ranita paramera de Los Conejos
Sapito paramero de Ginés
Sapito incierto
Sapito de Karelia
Ranita paramera de Lancini
Ranita subparamera de pintas
Sapito de Marahuaka
Sapito negro tachirense
Sapito recordatorio

48

Caecilia flavopunctata
Microcaecilia rabei
Adelastes hylonomus
Bufo sclerocephalus
Centrolene gorzulai
Colostethus ayarzaguenai
Colostethus bromelicola
Colostethus capurinensis
Colostethus dunni
Colostethus humilis
Colostethus leopardalis
Colostethus mandelorum
Colostethus parimae
Colostethus parkerae
Colostethus saltuensis
Colostethus sanmartini
Colostethus shrevei
Colostethus tamacuarensis
Colostethus tepuyensis
Colostethus triunfo
Colostethus undulatus
Colostethus wothuja
Craugastor biporcatus
Dendropsophus battersbyi
Dendropsophus meridensis
Dendropsophus yaracuyanus
Eleutherodactylus avius
Eleutherodactylus bicumulus
Eleutherodactylus briceni
Eleutherodactylus cantitans
Eleutherodactylus cavernibardus
Eleutherodactylus colostichos
Eleutherodactylus ginesi
Eleutherodactylus incertus
Eleutherodactylus kareliae
Eleutherodactylus lancinii
Eleutherodactylus lentiginosus
Eleutherodactylus marahuaka
Eleutherodactylus melanoproctus
Eleutherodactylus memorans

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

Raya torpedo redonda
Raya eléctrica variegada
Raya eléctrica caribeña
Pez sierra común
Pez sierra de dientes largos
Tiburón ángel
Tiburón enano
Tiburón ojinoto
Pejeperro espinoso
Pejegato cano
Pejegato de madera
Pejegato agallón
Tiburón toro
Tiburón macuira de aleta negra
Tiburón oceánico
Tiburón pardo de aleta negra
Tiburón pedrero
Tiburón trozo
Tiburón playón
Tiburón tigre
Tiburón nariz de daga
Cazón mamón dentudo
Cazón mamón enano
Cazón chino
Tiburón martillo
Tiburón cabeza de pala
Tiburón martillo
Tiburón martillo ojichico
Tiburón rasgador
Tiburón marrajo
Tiburón gata
Tiburón ballena
Tiburón gris

Diplobatis guamachensis
Diplobatus pictus
Narcine bancroftii
Pristis pectinata
Pristis perotteti
Squatina dumeril
Etmopterus perryi
Oxynotus caribbaeus
Squalus cubensis
Apristurus canutus
Apristurus laurussonii
Apristurus riveri
Carcharhinus leucas
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus longimanus
Carcharhinus obscurus
Carcharhinus perezi
Carcharhinus plumbeus
Carcharhinus porosus
Galeocerdo cuvier
Isogomphodon oxyrhynchus
Mustelus canis
Mustelus minicanis
Rhizoprionodon lalandii
Sphyrna lewini
Sphyrna media
Sphyrna mokarran
Sphyrna tudes
Alopias vulpinus
Isurus oxyrinchus
Ginglymostoma cirratum
Rhincodon typus
Hexanchus griseus

Ácaro de Linares
Ácaro de Caripe
Ácaro acuático
Ácaro de Simón
Ácaro de Tronchón
Ácaro de Angelier

Axonopsella linaresi
Neoaxonopsella caripense
Neomamersa apophylonga
Nilotonia simoni
Rheolimnesia tronchoni
Rutacarus angelieri

OSTEICHTHYES
Arenque de Venezuela
Palometa
Blénido
Panaque de ojos azules
Bagre puyapuya del Unare
Bagre del lago de Valencia
Sapo cotuero
Caballito de mar hocicudo
Burrito rayado
Mero marmoleado
Mero aleta amarilla
Mero guasa
Mero paracamo
Mero manchado
Mero batata
Pargo gallo
Pargo cebal
Pargo caballo
Cuna blanca
Cuna amarilla
Cuna de piedra
Pargo
Vieja
Guacamaya
Atún blanco
Atún ojo grande
Atún de aleta azul
Pez espada
Pez tigre reina

Jenkinsia parvula
Mylossoma aureum
Protemblemaria punctata
Panaque suttoni
Pimelodella martinezi
Pimelodella tapatapae
Batrachoides manglae
Hippocampus reidi
Anisotremus moricandi
Dermatolepis inermis
Epinephelus flavolimbatus
Epinephelus itajara
Epinephelus morio
Epinephelus niveatus
Epinephelus striatus
Lachnolaimus maximus
Lutjanus analis
Lutjanus cyanopterus
Mycteroperca cidi
Mycteroperca interstitialis
Mycteroperca venenosa
Pagrus pagrus
Paralabrax dewegeri
Scarus guacamaia
Thunnus alalunga
Thunnus obesus
Thunnus thynnus
Xiphias gladius
Balistes vetula

INSECTA
Carábido ciego de Ravelo
Abeja de las orquídeas de Bohart
Abeja de las orquídeas de Chacón
Abeja de las orquídeas kimimari
Abeja de las orquídeas bordeada
Mariposa castnia
Mariposa castnia
Mariposa catasticta amarilla del Tamá
Mariposa castnia
Diáfano de Cendé
Mariposa castnia
Mariposa castnia
Mariposa limanopoda de las selvas nubladas
Mariposa papilionide de Klages
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de Tapirapecó
Mariposa marrón del cerro Neblina
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de Terramar
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón del cerro Yutajé
Mariposa marrón de las selvas nubladas
Mariposa marrón de los páramos
Mariposa marrón de Navarro
Mariposa marrón del Auyan-Tepui
Mariposa marrón de Ridout
Licénido de Pyrcz
Mariposa castnia
Libélula tepuyana
Cola de víbora sabaletico
Centinela de Palmichal
Libélula de Mago
Libélula
Pelo volador serrano
Riegapozo paramero

Speleodesmoides raveloi
Eufriesea boharti
Eufriesea chaconi
Eufriesea kimimari
Eufriesea limbata
Athis axaqua
Athis fuscorubra
Catasticta revancha
Corybanthes mathani
Diaphanos fuscus
Feschaeria amycus
Haemonides cronida
Lymanopoda altaselva
Parides klagesi
Pedaliodes cesarense
Pedaliodes chaconi
Pedaliodes demarmelsi
Pedaliodes japhleta
Pedaliodes ornata
Pedaliodes piletha
Pedaliodes prytanis
Pedaliodes suspiro
Pedaliodes terramaris
Pedaliodes tyrrheoides
Pedaliodes vallenata
Pedaliodes yutajeana
Pedaliodes zuleta
Penrosada franciscae
Penrosada navarrae
Protopedaliodes profauna
Protopedaliodes ridouti
Solanorum pyrczi
Synpalamides orestes
Chalcothore montgomeryi
Erpetogomphus sabaleticus
Heteragrion palmichale
Hylaeonympha magoi
Junix elumbis
Lamproneura lucerna
Sympetrum paramo

ARACHNIDA
Seudoescorpión cavernícola del Zulia
Opilión troglobio de Bordón
Opilión troglobio de la sierra de Falcón
Opilión troglobio del Socuy
Ácaro de Bordón
Ácaro de Herench

Charinus bordoni
Trinella bordoni
Trinella chapmani
Trinella troglobia
Axonopsella bordoni
Axonopsella henrechi

CRUSTACEA
Anfípodo
Hádzido troglobio de Falcón
Sincárido
Copépodo del lago de Maracaibo
Copépodo de Thomsen
Copépodo
Copépodo
Copépodo
Cangrejo de coral
Camaroncito del río Aguaro
Cangrejo rey del Caribe
Langosta marrón
Isópodo calabozoide
Oníscido ciego de Monagas
Ciatúrido troglobio de Falcón
Ostrácodo
Ostrácodo caribeño

Bogidiella neotropica
Metaniphargus venezuelanus
Psalidobathynella stocki
Notodiaptomus maracaibensis
Odontodiaptomus thomseni
Apocyclops distans
Hesperocyclops venezuelanus
Metacyclops geltrudeae
Carpilius corallinus
Macrobrachium dierythrum
Mithrax spinosissimus
Panulirus laevicauda
Calabozoa pellucida
Colombophiloscia cavernicola
Cyathura univam
Danielocandona lieshoutae
Pseudocandona caribbeana

GASTROPODA
Burro
Vaquita
Caracol de pentagrama

Phyllonotus margaritensis
Strombus pugilis
Voluta musica
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Rorcual del norte
Balaenoptera borealis
Mammalia
Cetacea
Balaenopteridae

Lesson 1828

En Peligro A1abd

Descripción: Ballena oceánica de gran tamaño cuyos ejemplares adultos miden
entre 12 y 16 m de longitud y entre 20 y 30 toneladas de peso, aunque existen
individuos de hasta 20 m de longitud y de hasta 45 toneladas, lo que la
convierte en uno de los rorcuales más grandes. El cuerpo es relativamente
delgado, de color gris oscuro en el dorso y gris claro a blanco en el vientre. El dorso presenta
habitualmente manchas blancas a causa de parásitos y lampreas. Posee barbas en lugar de dientes.
Es una de las nadadoras más rápidas de todos los cetáceos, ya que puede alcanzar velocidades de
hasta 47 km/h en distancias cortas. Se le distingue por la secuencia de zambullidas, la cual es más
regular que en otros rorcuales. Se alimenta de peces, calamares y copépodos [1,2].
Distribución: Su distribución abarca todos los océanos del mundo en una banda entre 60º S y 60º N [1,2].
Realiza migraciones estacionales de gran magnitud desde las aguas frías subpolares en verano
a aguas tropicales en invierno, y acostumbra formar agregaciones en zonas de elevada productividad
marina [3]. Difiere de otros rorcuales por la imposibilidad de prever sus movimientos migratorios,
ya que no frecuenta los mismos sitios año a año. Se le ubica en Venezuela por un avistamiento en
septiembre de 1966, que podría haber correspondido a “stocks” del hemisferio sur [4,5]. En estudios
y recorridos de campo realizados entre 1990 y 2005 en la región nororiental del país, y entre 1996
y 2006 en las costas del estado Aragua, no se detectó la presencia de esta especie [6,7,8,9,10].
Prefiere las aguas profundas y suele mantenerse alejada de las costas continentales.
Nombres comunes: Rorcual del norte, Rorcual, Ballena, Ballenato, Ballena Sei, Ballena de aleta, Ballena boba
Sei whale, Coalfish whale

Situación
En aguas territoriales venezolanas no se dispone de estimados sobre su tamaño poblacional. Se considera amenazada para Venezuela
por ser una especie migratoria que sólo se avista cuando está de paso. La mayor parte de las poblaciones de la especie fueron reducidas por
las operaciones balleneras entre los años 50 y 70 [1,3]. En la medida en que disminuyeron las poblaciones de grandes rorcuales, la industria
ballenera volcó su interés hacia esta especie y hacia la ballena arenquera (Balaenoptera edeni). Entre 1960 y 1970, más de 110.000 ballenas
fueron sacrificadas por la industria ballenera sólo en el Antártico [1]. En Islandia es vista ocasionalmente durante recorridos turísticos de
avistamiento de cetáceos [11]. A escala global la IUCN la considera En Peligro de extinción, al igual que en Colombia y Ecuador [12,13,14].
Otras poblaciones han sido señaladas como amenazadas, tal es el caso de España, donde se le clasifica Vulnerable [3].

Amenazas
Aunque sus poblaciones disminuyeron drásticamente producto de la actividad comercial, éstas parecen haberse recuperado [2]. En el año 2005,
el Programa de investigación JARPA II, presentado por el Gobierno del Japón ante la Reunión Anual de la Comisión Ballenera Internacional
(IWC, por sus siglas en inglés), incluyó la captura anual de 50 ballenas de esta especie en el Pacífico noroccidental [5].

Conservación
Se encuentra en el Apéndice I del CITES, lo cual la protege del comercio internacional [15]. En Venezuela se establece su veda indefinida
mediante el Decreto N° 1.485 (11/09/96) y es declarada Especie en Peligro de Extinción por el Decreto N° 1.486 (11/09/96) [16,17]. Entre otras
medidas para su protección se ha propuesto la creación de un santuario de cetáceos en la costa de la zona nororiental [18]. Se recomienda
evaluar la abundancia, distribución y estacionalidad de la especie en Venezuela y la importancia de los hábitats marinos venezolanos para
su sobrevivencia. Durante los últimos años la inclusión de los mamíferos marinos, en los términos de referencia de los estudios de impacto
ambiental relacionados con dos prospecciones sísmicas, ha proporcionado la oportunidad de evaluar el impacto de tales actividades sobre
poblaciones naturales de cetáceos [19]. Por otra parte, los recientes planes de la industria petrolera nacional para expandir operaciones de gas
y petróleo costa afuera, ameritan esfuerzos especiales de investigación, conservación y monitoreo de posibles impactos [20].

Referencias: [1] Horwood 2002. [2] Jefferson et al. 1993. [3] Blanco & González 1992. [4] Mitchell & Chapman 1974. [5] IWC 2005. [6] Naveira 1996. [7] Swartz et al. 2003.
[8] Bolaños-Jiménez et al. 1998. [9] González-Fernández 2000. [10] Bermúdez-Villapol et al. 2003. [11] E. Hoyt com. pers. [12] IUCN 2007. [13] Rodríguez-Mahecha et al. 2006.
[14] Tirira 2001. [15] CITES 2006. [16] Venezuela 1996a. [17] Venezuela 1996b. [18] Hoyt 2005. [19] Bolaños-Jiménez et al. 2004. [20] PDVSA 2004.
Autores: Jaime Bolaños-Jiménez, Auristela J. Villarroel-Marín
Ilustración: Astolfo Mata
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Rorcual común
Balaenoptera physalus
Mammalia
Cetacea
Balaenopteridae

Linnaeus 1758

En Peligro A1abd

Descripción: Es la segunda ballena más grande del mundo, después de la ballena
azul (Balaenoptera musculus). La hembra puede alcanzar hasta 27 m de longitud
y pesar entre 55 y 75 toneladas. El macho es más pequeño, con longitudes entre
21 y 23 m [1,2]. El dorso es grisáceo con parches más claros sobre la cabeza, con el
vientre, la zona bajo las aletas y las barbas de color blanco. Tiene una gran mancha blanca sólo a la
derecha de su mandíbula, nunca en el lado izquierdo. Entre la parte baja de la barbilla y el ombligo
corren entre 50 y 100 pliegues. Presenta una aleta dorsal y un surtidor que le permite expulsar el aire
en una nube que llega hasta 5 m de altura. Alcanza velocidades de 35 km/h, aunque se han registrado
récords de más de 60 km/h. Su principal alimento es el plancton, el cual filtra entre los 55 y 100
surcos que tiene en la garganta, aunque también consume peces, crustáceos y calamares.
Distribución: Su distribución abarca principalmente zonas polares, templadas y tropicales de los
océanos de ambos hemisferios, de preferencia en aguas oceánicas [1,2]. En Venezuela se han
registrado varamientos en la isla de Margarita y en el estado Falcón, así como un avistamiento en las
cercanías del Parque Nacional Mochima, estado Anzoátegui [3,4].
Nombres comunes: Rorcual común, Ballena, Ballenato, Ballena de aleta, Ballena boba
Fin whale

Situación
En Venezuela no existen estimados sobre su tamaño poblacional. Siendo una especie fundamentalmente migratoria, la ocurrencia de varamientos
en agosto y avistamientos en marzo, podrían indicar la probable presencia en el Caribe venezolano de ejemplares provenientes de ambos
hemisferios [3,4]. Es una de las especies más afectadas por actividades balleneras, lo que ocasionó la disminución drástica de sus poblaciones.
En el hemisferio sur, donde la presión de explotación ha sido más intensa, de una población inicial de 500.000 ejemplares se estima que hoy sólo
quedan 24.000 [5]. Al igual que otros animales de gran tamaño, su tasa reproductiva es muy baja, por tanto, su velocidad de recuperación
poblacional es lenta. A escala mundial sus poblaciones apenas sobrepasan los 100.000 individuos. En el ámbito global la IUCN ha clasificado a la
especie En Peligro de extinción [6].

Amenazas
En la actualidad es probable que la presión por la industria ballenera haya cambiado, siendo la degradación antropogénica de su hábitat
el principal motivo de preocupación [7]. En 2005, el programa de investigación JARPA II, presentado por el Gobierno de Japón durante la Reunión
Anual de la Comisión Ballenera Internacional (IWC por sus siglas en inglés), incluye la captura de 50 ballenas rorcual común. Actualmente
es objeto de aprovechamiento no letal por medio del turismo de observación en Canadá, los Estados Unidos, México, Francia e Italia [8,9]. En el
corto a mediano plazo, la posible aprobación por parte de la IWC de la propuesta de algunos países balleneros para la reanudación de la caza
comercial representa una amenaza para los esfuerzos globales de conservación de la especie, así como para su aprovechamiento responsable
a través del ecoturismo [10].

Conservación
Se encuentra incluida en el Apéndice I del CITES, por lo que el comercio internacional de ejemplares y productos está prohibido [11]. Desde 1985,
es objeto de una moratoria en su caza a escala mundial, reglamentada por la IWC. Una importante medida multilateral de conservación fue
tomada por la IWC mediante la Resolución IWC 2005-1, en la cual se “insta fuertemente” al Gobierno japonés a “retirar la propuesta de su
programa JARPA II” o a “establecer objetivos que puedan ser obtenidos por medios no letales” [10]. En Venezuela ha sido declarada Especie en
Peligro de Extinción mediante el Decreto N° 1.486 (11/09/96) [12]. Dado que la presencia de cetáceos de gran tamaño es un hecho poco
conocido en Venezuela, es importante otorgar una mayor difusión de las amenazas que enfrentan las diferentes especies reportadas para el
país. La propuesta del establecimiento de un santuario de cetáceos en Venezuela se remonta a los años 1990, sin embargo, no es una
alternativa que se encuentre actualmente bajo consideración [13]. Durante los últimos años la inclusión de mamíferos marinos en los términos
de referencia de los estudios de impacto ambiental, relacionados con dos prospecciones sísmicas, ha proporcionado la oportunidad de evaluar
el impacto de tales actividades sobre poblaciones naturales de cetáceos. Por otra parte, los recientes planes de la industria petrolera nacional
para expandir operaciones de gas y petróleo costa afuera, ameritan de esfuerzos especiales de investigación, conservación y monitoreo sobre
los posibles impactos [14,15].

Referencias: [1] Jefferson et al. 1993. [2] Aguilar 2002. [3] Lira et al. 1995. [4] Swartz & Burks 2000. [5] Blanco & González 1992. [6] IUCN 2007. [7] Wursig 1994. [8] C. Carlson com. pers.
[9] E. Hoyt com. pers. [10] IWC 2005. [11] CITES 2006. [12] Venezuela 1996b. [13] Hoyt 2005. [14] Bolaños-Jiménez et al. 2004. [15] PDVSA 2004.
Autores: Jaime Bolaños-Jiménez, Auristela J. Villarroel-Marín
Ilustración: Astolfo Mata
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Ballena jorobada
Megaptera novaeangliae

Borowski 1781

Mammalia
Cetacea
Balaenopteridae

Vulnerable A1ad

Descripción: Ballena cosmopolita de gran tamaño, cuyos adultos pueden alcanzar
hasta 18 m de longitud y 40 toneladas de peso. Se reconoce fácilmente por su
cuerpo robusto cuya parte superior es totalmente negra, y la parte inferior
blanca o gris clara. La cabeza y mandíbula inferior están recubiertas de
pequeñas protuberancias características de la especie. La aleta caudal posee
manchas negras y blancas, y cada aleta pectoral puede alcanzar hasta un tercio de la longitud del
cuerpo. Posee entre 16 y 20 surcos ventrales que le permiten abrir la boca a modo de acordeón.
Se alimenta de peces pequeños en cardumen [1,2,3].
Distribución: Su distribución abarca todos los océanos entre las latitudes 60º S a 65º N. En Venezuela
los varamientos y avistamientos ocurridos en diferentes épocas del año permiten establecer la hipótesis
de que ballenas de ambos hemisferios visitan aguas territoriales venezolanas [4]. Se conocen
varamientos en el litoral Central y el golfo de Cariaco [5,6]. Entre 1990 y 1995 se registraron 15
avistamientos en la región nororiental [6]. Existen reportes confiables en los alrededores de isla de
Aves, incluida una probable pareja madre-cría, así como detecciones de cantos de machos en el
archipiélago Las Aves, isla de Margarita, islas de Píritu, golfo de Cariaco y Boca de Dragón [3,7].
No ha sido observada en las costas del estado Aragua [8,9,10]. Habita en zonas costeras, realizando
migraciones en primavera desde los trópicos a las regiones ártica y antártica. Frecuenta las regiones
polares y subpolares de ambos hemisferios y migra hacia los trópicos para reproducirse [1,2,3].
Nombres comunes: Ballena jorobada, Ballena aleta grande, Yubarta
Humpback whale

Situación
Para Venezuela no existen estimados poblacionales, pero en la actualidad es muy escasa en toda su distribución. Se encuentra entre los primeros
cetáceos cazados comercialmente por la industria ballenera moderna, cuyas altas tasas de captura condujeron a una drástica reducción de las
poblaciones [3,11]. La población del océano Atlántico Norte parece haberse recuperado sustancialmente desde que en 1985 la Comisión
Ballenera Internacional (IWC, por sus siglas en inglés) prohibió la captura con fines comerciales [2]. No obstante, estimados recientes indican que
la especie fue mucho más abundante en el siglo XIX y principios del siglo XX de lo que es hoy en día en las Indias Occidentales y Venezuela
(incluyendo el mar Caribe y golfo de Paria). Esta aparente poca abundancia en un área reproductiva antiguamente importante, podría implicar
fallas en la recuperación de la población, a pesar de las medidas de protección establecidas [3]. A escala global la IUCN la clasifica Vulnerable,
dado que el tamaño poblacional de esta especie se estima entre 10.000 y 30.000 individuos [12,13]. En Colombia y Ecuador se considera también
Vulnerable [14,15].

Amenazas
La mayor amenaza para las poblaciones de esta especie provino de las capturas por parte de la industria ballenera. Se estima que durante el siglo
XX más de 200.000 individuos se sacrificaron sólo en el Hemisferio Sur [2]. En el corto a mediano plazo, la posible aprobación por parte de la
IWC, de las propuestas de algunos países balleneros para la reanudación de la caza comercial, representa una amenaza para los esfuerzos
de conservación de la especie [16]. La gran magnitud del ruido industrial en el interior del golfo de Paria ha sido citada como una de las posibles
causas de que esta especie no haya vuelto a utilizar esta área durante su época de reproducción [3].

Conservación
Se encuentra incluida en el Apéndice I del CITES [17]. A escala global se han adoptado varias medidas para promover su conservación, además
de una legislación específica y un movimiento de presión de la opinión pública muy bien desarrollado [12]. En 1938, la IWC declaró como
Santuario para Ballenas la masa oceánica del sur del planeta, cuyo límite al norte es aproximadamente el paralelo 40º S [18]. En Venezuela ha sido
declarada Especie en Peligro de Extinción mediante el Decreto N° 1.486 (11/09/96) [19]. La inclusión de los mamíferos marinos entre las
prioridades del “Programa Biocomercio” de los ministerios de Ciencia y Tecnología (MCT) y del Ambiente (MINAMB), ofrece importantes
posibilidades para la reglamentación de su uso no letal por medio del ecoturismo. La reincorporación de Venezuela en la IWC contribuiría
a fortalecer el movimiento mundial en favor del turismo de observación, ello como alternativa ante la propuesta de los países que promueven
el uso letal de cetáceos.
Referencias: [1] Jefferson et al. 1993. [2] Clapham 2002. [3] Swartz et al. 2003. [4] S. Swartz com. pers. [5] Boher & García 1991. [6] Naveira & Díaz 1996. [7] G. Solé com. pers.
[8] Bolaños-Jiménez et al. 1998. [9] González-Fernández 2000. [10] J. Bolaños-Jiménez & A.J. Villarroel-Marín obs. pers. [11] Stevick et al. 2003. [12] Perrin 1989. [13] IUCN 2007.
[14] Rodríguez-Mahecha et al. 2006. [15] Tirira 2001. [16] IWC 2005. [17] PDVSA 2004. [18] IWC 2001. [19] Venezuela 1996b.
Autores: Jaime Bolaños-Jiménez, Auristela J. Villarroel-Marín
Ilustración: Astolfo Mata
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Bufeo negro
Sotalia guianensis
Mammalia
Cetacea
Delphinidae

van Bénéden 1864

Vulnerable A2d

Descripción: Es la especie de delfín con menor talla, con un peso promedio de 60 kg
y casi 2 m de longitud. El cuerpo es compacto, de color gris claro a medio, con fajas
grises más claras en sus costados que pueden tornarse rosa. La aleta dorsal casi
triangular es ligeramente redondeada en la punta. La frente es redondeada, los ojos
son oscuros y tiene un hocico de longitud media con más de 140 dientes. Su dieta está
compuesta principalmente de peces.
Distribución: Se distribuye en zonas costeras y estuarinas de Centro y Suramérica, desde las costas
de Honduras hasta el sur de Brasil [6,7,8]. En Venezuela son frecuentes los avistamientos en el delta
del río Orinoco [9,10,11]. También ha sido registrada en el Orinoco medio, aproximadamente a 800
km aguas arriba de la desembocadura [12]. En el sistema de Maracaibo son bastante comunes los
avistamientos en cercanías de instalaciones petroleras, así como en la zona del estrecho, el canal de
navegación y el sur del lago [13,14,15,16,17,18,19]. Se han registrado varamientos en las costas de los
estados Falcón, Miranda, Sucre y Zulia [20,21,22,23,24]. La taxonomía del género Sotalia ha sido
confusa y controversial. Durante la segunda mitad del siglo XIX se llegaron a reconocer hasta cinco
especies y dos subespecies [1,2]. Desde finales del siglo XX, el género se consideró monotípico,
con un ecotipo fluvial y otro de hábitos marino-costeros [1,3,4]. Recientemente estudios genéticos
indican que tales ecotipos son especies diferentes [1,2,5]. La población del lago de Maracaibo
presenta cierto grado de diferenciación genética que amerita consideraciones especiales de
conservación [2].
Nombres comunes: Bufete, Delfín de río, Tonino negro, Tonina del lago, Tonina costera, Delfín estuarino
Guiana river dolphin

Situación
En Venezuela se han registrado algunas observaciones de comportamiento y estimaciones poblacionales en el sistema de Maracaibo y en el río
Orinoco [17,18,19,22]. Algunas poblaciones de la especie están restringidas a pequeñas zonas de Brasil, Colombia, Costa Rica y Nicaragua,
en las que se han efectuado estudios puntuales [4,7,25,26]. En el ámbito internacional la IUCN la reporta en la categoría Datos insuficientes
pero con el nombre de Sotalia fluviatilis [27]. En Colombia está considerada como Vulnerable [28].

Amenazas
Las principales amenazas que enfrenta la especie en toda su área de distribución están relacionadas con la mortalidad por interacciones con
algunas pesquerías, y por degradación del hábitat [4,7,25,29,30]. Las poblaciones del sistema de Maracaibo y delta del Orinoco enfrentan
intensas amenazas de origen antrópico (actuales y potenciales), principalmente vinculadas con actividades petroleras y pesqueras, y con tráfico
de grandes embarcaciones. Con base en el estudio de muestras de toninas costeras varadas en el sistema de Maracaibo, se ha determinado
que existe mortalidad en redes pesqueras y aprovechamiento de los ejemplares enmallados [15,16,21,22,23,24].

Conservación
Como todas las especies de Sotalia se encuentra en el Apéndice I del CITES [31]. En Venezuela se establece su veda indefinida mediante
el Decreto N° 1.485 (11/09/96) [32]. Debido a un aumento en la frecuencia de varamientos en las costas del estado Zulia, entre los años 2001
y 2002 se inició una investigación penal dirigida a esclarecer las posibles causas. Esto condujo al ICLAM-MINAMB a plantear el desarrollo de
varios proyectos de investigación orientados a evaluar el estado de las poblaciones de delfines y otros mamíferos marinos en aguas del golfo
de Venezuela, la calidad fisicoquímica y biológica del agua y la interacción de la actividad pesquera con los cetáceos [22,23,24,29]. Por la relativa
frecuencia de avistamientos, en algunas regiones dentro del sistema de Maracaibo y en el delta del Orinoco, se le identifica con potencial para
el ecoturismo, lo cual amerita mayores esfuerzos de investigación, además de la pertinente reglamentación de la actividad por parte del MINAMB.
Otros esfuerzos deberían estar dirigidos a evaluar la estructura genética, amenazas y tendencias poblacionales, con énfasis en las poblaciones
del sistema de Maracaibo y delta del Orinoco. Se recomienda la actualización del Decreto N° 1.485 sobre especies en veda para adaptarlo
al estado de conocimiento actual [32].

Referencias: [1] Cunha et al. 2005. [2] Caballero et al. 2006. [3] Borobia et al. 1991. [4] Trujillo & Diazgranados 2002. [5] Caballero et al. 2007. [6] Carr & Bonde 2000. [7] da Silva & Best 1996.
[8] Edwards & Schnell 2001. [9] Linares 1998. [10] G. Solé com. pers. [11] Linares & Rivas 2004. [12] Boher et al. 1995. [13] Bolaños-Jiménez 1998. [14] Tosta & Bolaños-Jiménez 1999.
[15] León 2005. [16] C. Casler com. pers. [17] T. León obs. pers. [18] Pirela et al. 2006. [19] Gil et al. 2003. [20] Bolaños-Jiménez 1994. [21] Bolaños-Jiménez & Bermúdez 1996.
[22] Pirela et al. 2002. [23] Rojas et al. 2002. [24] Troncone et al. 2002. [25] Santos 2006. [26] May-Collado & Gamboa-Poveda 2006. [27] IUCN 2007. [28] Rodríguez-Mahecha et al. 2006.
[29] Bolaños-Jiménez & Rojas-Bracho 2005. [30] Pacheco de Souza & Begossi 2006. [31] CITES 2006. [32] Venezuela 1996a.
Autores: Jaime Bolaños-Jiménez, Daría Pirela, José Rojas, Tatiana León
Ilustración: Astolfo Mata
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Tonina del Orinoco
Inia geoffrensis
Mammalia
Cetacea
Iniidae

Blainville 1817

Vulnerable A2acde+3de

Descripción: Es el delfín de agua dulce más grande del mundo. Alcanza
longitudes de hasta 2,80 m y pesos de 180 kg. La coloración es variable,
generalmente cuando nace es de color gris y a medida que crece puede
mantener esta coloración, tornarse más oscura, con manchas rosadas, o adquirir
patrones intermedios. El cuerpo es robusto, poco hidrodinámico pero muy flexible. El hocico
es alargado y provisto de aproximadamente 106 dientes. Los ojos son pequeños pero funcionales,
adaptados a las condiciones del agua turbia donde habita. El morro es pronunciado, especialmente
en adultos. Esta estructura sirve como un direccionador acústico para las ondas que producen
(ecolocalización). A diferencia de los delfines marinos, puede mover la cabeza de lado a lado debido
a que las vértebras cervicales se encuentran separadas. Las aletas pectorales son grandes y con gran
capacidad de movimiento. La aleta caudal es baja y prolongada [1,2].
Distribución: La especie se encuentra ampliamente distribuida en las cuencas del Amazonas
y el Orinoco, en países como Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú [1,2]. La subespecie
presente en Venezuela es Inia geoffrensis humboldtiana, que se distribuye ampliamente en la cuenca
del río Orinoco y en todos sus tributarios, incluyendo el Brazo Casiquiare [3,4,5,6,7,8]. No se conocen
registros para río Negro. En la revisión taxonómica del género, realizada en 1994 con base en un
análisis craneométrico, se propuso dos especies: Inia boliviensis para la cuenca del río Madeira
(Bolivia) e Inia geoffrensis para el resto del área de distribución con dos subespecies, Inia geoffrensis
geoffrensis para la cuenca del Amazonas, y la otra, Inia geoffrensis humboldtiana para la cuenca del
Orinoco [9]. Aparentemente, la separación de Inia boliviensis pudo haber ocurrido hace 5 millones
de años, durante el Pleistoceno, al formarse la cordillera de los Andes [9,10,11,12].
Nombres comunes: Tonina del Orinoco, Tonina, Delfín rosado, Tonina rosada, Bufeo colorado
Amazon river dolphin, Orinoco river dolphin

Situación
El hábitat de esta especie puede ser considerado como amenazado en una gran parte de su extensión [6]. Es particularmente susceptible
a la fragmentación de su hábitat por la construcción de obras hidroeléctricas y, por ser un carnívoro tope de la cadena alimenticia, acumula
en sus tejidos los químicos tóxicos vertidos en las aguas [6]. Aparentemente la construcción de la represa de Guri en el río Caroní tuvo como
consecuencia la reducción del tamaño de las poblaciones de la zona [13]. Esta especie es objeto de operaciones de turismo de avistamiento
en su medio natural en regiones como el delta del Orinoco, ríos Apure, Caroní y Caura, así como en el Refugio de Fauna Silvestre de Caño
Guaritico [14]. Sin embargo, la especie es relativamente abundante en los ríos de la región llanera [6]. En el ámbito global la IUCN clasifica a la
especie como Vulnerable [15]. En Colombia se le considera Vulnerable con base en los subcriterios que hacen referencia a una obvia reducción
observada, estimada o sospechada (2) o proyectada (3) en los últimos 10 años, calificación que se comparte para Venezuela [16].

Amenazas
Las principales amenazas conocidas incluyen la alteración de su hábitat para la construcción de represas, la contaminación de las aguas a causa
de la explotación minera, el tráfico fluvial y las muertes por interacción con pesquerías locales [6]. En Colombia se han encontrado evidencias
importantes de toxicidad por mercurio en varias especies de peces en la cuenca del Orinoco [2]. Denuncias de capturas ilegales para su uso como
carnada del bagre mapurite (Calophysus macropterus) han sido investigadas por el MINAMB. En el delta del Orinoco se han documentado algunos
casos de capturas incidentales en redes y palangres, y capturas para el consumo de su carne [14].

Conservación
A escala internacional la especie se encuentra incluida en el Apéndice II del CITES [17]. En Venezuela se establece su veda indefinida mediante
el Decreto N° 1.485 (11/09/96) [18]. La existencia de operaciones de turismo dirigidas hacia la especie amerita medidas de conservación y manejo
por parte de los ministerios del Ambiente, Turismo y Ciencia y Tecnología, en consulta con las partes interesadas, ello con el fin de garantizar que
la actividad sea ejercida sustentablemente. Se recomienda la inclusión de la especie en los términos de referencia de los estudios de línea base,
impacto socio-ambiental, investigación, monitoreo de impactos y planes de contingencia relacionados con operaciones petroleras en la cuenca
del Orinoco. Se deben considerar esfuerzos especiales para el establecimiento de centros de rescate y rehabilitación en caso de derrames
de hidrocarburos.
Referencias: [1] Trujillo & Diazgranados 2002. [2] Trujillo et al. 2005. [3] Trebbau & van Bree 1974. [4] Meade & Koehnken 1991. [5] Linares 1998. [6] Rodríguez & Rojas-Suárez 2003.
[7] Linares & Rivas 2004. [8] Pilleri & Pilleri 1982. [9] da Silva 1994. [10] Grabert 1984. [11] Hamilton et al. 2001. [12] Banguera-Hinestroza et al. 2002. [13] Perrin & Brownell 1989.
[14] J. Bolaños-Jiménez obs. pers. [15] IUCN 2007. [16] Trujillo et al. 2005. [17] CITES 2006. [18] Venezuela 1996a.
Autores: Jaime Bolaños-Jiménez, Omar J. Linares, Marcela Portocarrero, Fernando Trujillo
Ilustración: Astolfo Mata
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Cachalote
Physeter macrocephalus
Mammalia
Cetacea
Physeteridae

Linnaeus 1758

Vulnerable A1bd

Descripción: Es el odontoceto de mayor tamaño que existe y el que presenta el
mayor grado de dimorfismo sexual en cuanto a tamaño y peso. El macho adulto
puede llegar a medir 16 m de longitud total y pesar hasta 45 toneladas, mientras
que la hembra sólo alcanza 11 m y 15 toneladas. Aproximadamente de un cuarto a
un tercio de la longitud total lo representan la región cefálica y el órgano de espermaceti.
El cuerpo es comprimido por los lados, posee un orificio nasal en la parte frontal izquierda de la
cabeza, y la aleta dorsal, situada en el tercio posterior del cuerpo, es amplia y baja, parecida a una
joroba. La piel tiene crestas irregulares que le dan un aspecto arrugado. La coloración del cuerpo
tiende a ser gris oscura o negra, los labios son blancos y tiene algunas manchas también blancas
sobre el vientre. A diferencia de las ballenas, tiene dientes grandes y cónicos, situados sólo en la
mandíbula inferior, que es muy estrecha y más corta que la cabeza. Se alimenta de peces y sobre
todo de calamares [1,2].
Distribución: Es de amplia distribución en ambos hemisferios, desde el trópico hasta las latitudes
polares [2]. En Venezuela se han registrado varamientos de esta especie en las costas de los estados
Sucre y Falcón [3,4]. Son frecuentes los avistamientos de la especie en la región nororiental
de Venezuela [3,5]. En estudios de campo y recorridos realizados entre 1996 y 2006 en las costas del
estado Aragua, no se ha detectado la presencia de esta especie [6,7,8]. Habita usualmente en aguas
profundas, tanto oceánicas como cerca de la costa [2]. Por sus hábitos migratorios durante la época
reproductora se dirige hacia el ecuador, y para alimentarse se dirige a latitudes más elevadas. Esta
especie es conocida también como Physeter catodon.
Nombres comunes: Cachalote, Ballena de esperma
Sperm whale

Situación
En Venezuela no se dispone de estimados poblacionales de la especie. En el ámbito internacional, aunque no existen estimados poblacionales
válidos, algunas extrapolaciones disponibles sugieren que la población global podría estar entre 200.000 a 1.500.000 individuos. Los avances
tecnológicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial permitieron a las flotas balleneras capturar 30.000 ejemplares anuales en promedio,
principalmente machos. Aunque es evidente que algunas poblaciones fueron severamente afectadas por la cacería comercial, el cachalote es la
especie más abundante entre los grandes cetáceos [1]. Los efectos de esta cacería comercial no están muy claros, pero es bastante probable
que muchas poblaciones hayan sido reducidas sustancialmente [2]. A escala global la IUCN la clasifica en la categoría Vulnerable [12].

Amenazas
La principal amenaza que enfrenta la especie está relacionada con la industria ballenera, aunque también un número limitado de ejemplares
mueren atrapados en redes pesqueras, por colisión con embarcaciones o por estrangulamiento con material plástico [2]. Ha sido cazada
de manera intensa desde la antigüedad. En el siglo XVIII, era capturada para conseguir el aceite de esperma o espermaceti de la cabeza,
y en el siglo XX para aprovechar también su carne. El espermaceti se utiliza en la fabricación de velas, jabones, cosméticos y en la industria
farmacéutica. El ámbar gris, una secreción biliar presente en el intestino de estos animales, se utiliza en perfumería y cosmética. Actualmente
algunos ejemplares son capturados con fines de subsistencia en Indonesia y con fines “científicos” en Japón [2]. Es objeto de uso no letal por medio
del turismo recreativo de observación en lugares como Nueva Zelanda, Europa (mar Mediterráneo), Japón, Noruega, islas Azores, Ecuador,
Dominica, Santa Lucía y otras islas del Caribe [10,11].

Conservación
La especie está incluida en el Apéndice I del CITES [12]. En Venezuela se establece su veda indefinida mediante el Decreto N° 1.485 (11/09/96)
y es declarada Especie en Peligro de Extinción por el Decreto N° 1.486 (11/09/96) [13,14]. La cacería comercial de esta especie empezó a disminuir
a principios de los años 70 y prácticamente cesó a partir de 1985, después de la moratoria establecida por la Comisión Ballenera Internacional
(IWC, por sus siglas en inglés) [2]. La relativa frecuencia de avistamientos en el noreste de Venezuela pudiera representar un potencial para
el ecoturismo, sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos de investigación y de la debida reglamentación por parte del MINAMB.

Referencias: [1] Whitehead 2002. [2] Jefferson et al. 1993. [3] Naveira 1996. [4] S. Narciso com. pers. [5] Cobarrubia & Silva 2005. [6] Bolaños-Jiménez et al. 1998. [7] González-Fernández 2000.
[8] J. Bolaños-Jiménez & A.J. Villarroel-Marín obs. pers. [9] IUCN 2007. [10] C. Carlson com. pers. [11] E. Hoyt com. pers. [12] CITES 2006. [13] Venezuela 1996a. [14] Venezuela 1996b.
Autores: Jaime Bolaños-Jiménez, Auristela J. Villarroel-Marín
Ilustración: Astolfo Mata
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