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VEGETACION V FLORA DE PANTEPUI. REGION GUAVANA 

Otto Huber (1) 

RESUMEN - La Provincia biogeografica Pantepui, definida como el conjunto de ecosistemas 
orogn'ificos meso - y submicrotermicos desarrollados en las montanas ("tepuyes") de la Regi6n 
Guayana por encima de los 1.20011.500 m s.n.m., presenta una cobertura vegetal caracterizada por 
una flora altamente especializada, compuesta de unos 2.000 - 2.500 taxones, asf como por una di
verdidad de tipos de vegetaci6n muy evolucionados. 
La Regi6n Guayana cuenta con dos familias endemicas, las Saccifoliaceae y las Tepuianthaceae. 
Las familias m~ importantes, tanto desde el punto de vista sistemitico como ecol6gico en la flora 
pan-tepuyana son las Asteraceae, Rubiaceae, Ochnaceae, Theaceae, Rapateaceae, Eriocaulaceae, 
Xyridaceae, Bromeliaceae y Cyperaceae. 
La vegetaci6n se compone por una gran variedad de tipos pertenecientes a cuatro grandes formacio
nes vegetales: la arb6rea (bosquecillos tepuyanos), la arbustiva (arbustales tepuyanos y paramoides), 
Ia herMcea (herbazales y praderas tepuyanas) y la formaci6n pionera sobre rocas (vegetaci6n lit6fi
tal. 
Un an.iIisis fitogeografico de la flora de Pantepui revela la presencia de elementos endemicos au
t6ctonos, e.lementos andinos, elementos amaz6nicos y de Guayana baja, elementos neotropicales y 
elementos pantropicales 0 ccsmopolitas. 

ABSTRACT: - The biogeographical province Pantepui, which is herewith defined as the entirety 
of orographic ecosystems developed in the table mountains ("tepuis") of the Guayana Shield Re
gion above 1.20011.500 m a.s.1., presents a varied and highly evolved vegetation composed of a 
specialized flora of some 2.000 - 2.500 species. It harbours two endemic families, the Sacci folia
ceae and the Tepuianthaceae, the latter with a somewhat wider extension into the Guayana lowlan
ds. The most important families from the systematic as well ecologic point of view are the Astera
ceae, Rubiaceae, Theaceae, Ochnaceae, Rapateaceae, Eriocaulaceae, Xyridaceae, Bromeliaceae, 
and Cyperaceae. 
The plant cover consists of a great number of different vegetation types, belonging essentially to 
four plant formations: the arboreal (low tepui forests), the scrub formation (tepui scrub, paramoid 
scrub), the herbaceous (tepui meadows), and the pioneer formation on open rocks (lithophytic ve
getation). 
Other than the consistent stock of endemic, autochthonous taxa, the phytogeographical rela
tionships of the Pantepui flora are with the high Andrean flora, the Guayanan and Amazonian lo
wland flora, the general neotropical flora, and the pantropical or cosmopolitan flora. 
Key words: Guayana, Tepui, Pantepui, Panlepui flora, Panlepui vegetation. 

Introduccion 

Entre el Rio Orinoco al Norte y el Rio Negro al Sur se extiende la regi6n montaiiosa 
del Escudo de Guayana, segunda en Suramerica por su elevaci6n y tercera por extensi6n 
superficial. EI Pico da Neblina, con sus 3.045 m s.n.m., constituye la punta mas alta de un 
sistema de montafias que se extiende por mas de 700 km en direcci6n Norte - Sur, entre 
aproxirnadamente 0 y ? Latitud Norte, y mas de 1.500 km en direcci6n Este - Oeste, en
tre los 57 y 74° Longitud Oeste, cubriendo una superficie de aproximadamente 1.000.000 
de km2 (Maguire 1979). 

(1) Apartado 80.405, CARACAS 108G--A (Venezuela) 
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Este sistema montaiioso esta constituido esencialmente por dos formaciones gool6-
gicas: un basamento de rocas fgneo-metam6rficas (principalmente granitos acidos) y una 
capa de rocas sedimentarias (principalmente areniscas) depositada sobre el basamento. 
Las rocas areniscas, pertenecientes basicatnente a la Formaci6n Roraima, se presentan 
en estratos mas 0 menos horizontales de hasta varios km de espesor; debido a su anti
guedad (entre 1.600 y 1.200 mill9nes de aiios), estas rocas han sufrido importantes y re
petidas trans formaciones tect6nicas y estructurales, causadas tambi~n en parte por intru
siones de rocas ultrabasicas (diabasas) mas recientes, de manera que hoy dia se pre
sentan en porciones fragmentadas, 0 como grandes macizos 0 montaiias mas 0 menos 
aisladas, pero siempre de la caracterfstica forma de montaiias tabulares. Estas mesetas, 
lIamadas 'tepuy' ('tepuyes' en plural) por la poblaci6n indigena de Venezuela suroriental, al
can zan normalmente alturas entre 1.500 y 2.600 m s.n.m. y se elevan abruptamente sobre 
el paisaje de piedemonte, confiri~ndole a la regi6n un aspecto sumamente caracterfstico y 
sugestivo. (Para mayo res detalles sobre la geologia de la regi6n guayanasa ver Gosh 
1985). 

Las montaiias del EscudoGuayan~s, por estar situadas muy cerca del Ecuador, 
estan sujetas a un clima tipicamente ecuatorial caracterizado en primer lugar por las altas 
precipitaciones. A pesarde que no se dispone aun de mediciones a largo plazo, se puede 
estimar que la mayorfa de las cumbres recibe un promedio de 2.500-4.000 mm de lIuvias 
anual, distribufdos casi regularmente sobre los doce meses del aiio. En muchos casos, sin 
embargo, se observa una concentraci6n rnas 0 menos marcada de las precipitaciones en 
los meses de Febrero a Diciembre; los restantes meses suelen ser menos lIuviosos y en 
algunos sectores de la GtJayana pueden inclusive presentar una corta pero pronunciada 
~poca de sequfa. 

EI r~gimen t~rmico es el tfpico de montaiias tropicales, es decir, caracterizado por 
fuertes oscilaciones diarias y poca variaci6n anual. Hasta el momento no se han reportado 
temperaturas por debajo de O°C en ninguna cumbre del Macizo Guayan~s; sin embargo, 
no se puede excluir que ocasionalmente ocurran temperaturas alrededor del punto de con
gelaci6n, especialmente en cumbres muy expuestas como la del Cerro Roraima (2.723m 
s.n.m.) 0 del Pico da Neblina (3.045 m s.n.m.). En altitudes de 2.000-2.500 m las oscilacio
nes t~rmicas diarias alcanzan frecuentemente 20-28°C (Grupo Cientffico Chimanta, 1986) 
y la temperatura media anual se ubica alrededor de los 12-14°C (Huber, 1976; Colonnello, 
1984). En general puedeobservarse que las laderas y cumbres mas bajas de los tepuyes 
(entre 1.200 y 2.400 m aproximadamente) se ubican en la franja mesot~rmica caracteriza
da por temperaturas medias anuales entre 12 y 24°C mientras que las cumbres mas altas 
se ubi can en la zona submicrotermica con temperaturas medias anuales entre 9 y 12°C. 
Claramente, estas franjas termicas altitudinales estan sujetas a grandes variaciones debi
do a multiples factores locales. 

Dtro parametro climAtico importante del ambiente alto-tepuyano es la gran frecuencia 
y a veces tambien gran intensidad de vientos, especialmente provenientes del Noreste 
(vientos alisios). Particularmente las cumbres de los tepuyes orientales (Cadena Rorai
rna - lIu) estan afectadas fuertemente p~r estos vientos que impiden cualquier creci
miento de vegetaci6n alta. 

Como en cualquier ambiente montano, la radiaci6n solar se incrementa con el au
mento de la altitud. Sin embargo, debido a que las montaiias de la Guayana no alcanzan 
elevaciones mayores de 3.000 m s.n.m., es poco probable que la radiaci6n en sf constituya 
un factor limitante para el desarrollo de las biota montanas de esta zona; mas aun si se 
com para con la · abundancia de biota alti-montanas en otras sierras tropicales de altitudes 
mucho mayores (hasta 5.000 m s.n.m., en los Andes, Mt. Kenya, Ruwenzori, etc.). 

EI paisaje fisiografico de las montaiias de la Guayana esta caracterizado, como ya 
se mencion6, p~r las grandes altiplanicies (Ie los sistemas montaiiosos, separadas entre si 
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por amplios valles densamente recubiertos por bosques. Las cumbres mismas presentan 
una serie de conformaciones geomorfol6gicas peculiares, entre las cuales cabe mencionar 
las amplias planicies rocosas, los campos de torrecillas, los numerosos saltos de agua, las 
simas, etc. (Grupo Cientrfico Chimanta 1986). Una serie de fen6menos de tipo seudo-car
sica han creado formas de paisaje particulares, tales como cursos de agua subterraneos, 
simas, alveolos, etc. (Pouyllau y Seurin 1985). 

Resultados 

1. Definicion de Pantepui 

EI terminG Pantepui ha sido utilizado por primera vez en 1954 por los z0610gos Ernst 
Mayr y William H. Phelps jr., para designar una determinada regi6n del Escudo de Guaya
na (Mayr y Phelps jr. 1955, 1967). Sin entrar en mayores detalles de definici6n, estos auto
res incluyen en Pantepui esencialmente las partes altas de las montanas de la regi6n del 
Escudo Guayanes, por encima de los 1.000/1.500 m s.n.m. Posteriormente, varios autores 
han utilizado el terminG Pantepui, adaptandolo a sus propios requerimientos, con 10 cual se 
ha creado cierta confusi6n conceptual (e.g. Muller 1973; Hoogmoed 1979; Steyermark 
1979 b; ver Huber 1987). 

En el presente trabajo se utilizara una definici6n ecol6gica, mediante la cual el termi
no Pantepui quedara claramente circunscrito geografica y biol6gicamente, de manera que 
adquiere una dimensi6n biogeogrMica precisa y unrvoca (Huber 1987): 

La Provincia biogeografica Pantepui, que forma parte de la Regi6n Gua
yana, esta conformada por el conjunto de ecosistemas orograficos de
sarrollados en las montanas tabulares ('tepuyes') de la Formaci6n Ro
raima del Escudo de Guayana, extendiendose desde los 1.200/1.500 m 
hasta los 3.045 m s.n.m. Se trata de un orobioma tropical en el sentido 
de Walter"(1976), el'orobioma tepuyano', en el cual estan incluidos todos 
los ecosistemas de las laderas superiores y cumbres de los tepuyes, 
ubicados en los pisos altitudinales meso- y submicrotermicos tropicales. 
En la Fig. 1 estan representadas las principales montanas tabulares de la Regi6n 

Guayana en Venezuela, donde se encuentra el may~r numero de tepuyes. Para completar 
el cuadro, a estos deberian aiiadirse las siguientes montanas luera de Venezuela: 
Suriname: Talelberg, 1091 m. Guyana: Mt. Ayanganna, 1.800 m?; Holitipu, 1.200 m; Mt. Me
rume, 1.200 m. Brasil: Serra Tepequem, 1.300 ,n; Serra Ualaranda, 1.000 m?; Serra dos 
Surucucus, 1.200 m?; Serra Araca, 1.200 m. Colombia: Montanas de Mitu y Chiribiquete, 
910m. 

Cabe mencionar, sin embargo, que si bien estas montanas pertenecen todas a la 
Formaci6n Roraima 0 fo{maciones geol6gicas afines, muy pocas de elias pueden ser ads
critas a la provincia Pantepui propiamente dicha, basicamente porque carecen de la altura 
necesaria, a excepci6n, por supuesto, del Mt. Ayanganna. Entre las montanas mas bajas , 
solamente la Serra T epequem 0 la Serra Araca presentan afinidades floristicas suliciente
mente luertes con otros tepuyes, para justilicar su inclusi6n en la provincia biogeogralica 
de Pantepui. 

2. La Flora de Pantepui 

A pesar de las intensas exploraciones botanicas adelantadas desde hace mas de 
cien afios en las montafias de la Guayana, aun no disponemos de un cuadro suficiente
mente detail ado que nos permita expresar en numeros la composici6n de la flora de esta 
regi6n. Sin embargo, en estos momentos se encuentra en avanzada lase de elaboraci6n 
una 'Flora de la Guayana Venezolana', por obra de J. A. Steyermark; segun esta fuente, 
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toda la Guayana Venezolana (que incluye el Delta del Rio Orinoco y todo el territorio vene
zolano al Sur del mismo rio) contaria con 8.000-9.000 especies de plar'Has superiores (Ste
yermark, com. pers.). Se puede estimar, que de estas una cuarta parte, es decir, entre 
2.000 y 2.500 especies, estaria distribuida esencialmente en las regiones superiores de las 
montafias, 0 sea en Pantepui. 

Toda flora regional se caracteriza por un conjunto de familias y taxones representati
vos; en la vegetaci6n pan-tepuyana, marcadamente diferenciada en comunidades lefiosas 
y herbAceas, destacan las siguientes familias por su importancia numerica y/o ecol6gica: 
Lefiosas: 

- Asteraceae (especialmente la Tribu Mutisieae), bien representada en 
todas las Cumbres con un gran numero de generos y especies endemi
cas y biotipos peculiares (p. ej. Chimantaea, Achnopogon, Cardonaea, 
etc.); 
- Rubiaceae, tambien con un gran numero de generos 'y especies en
demicos; algunos de estos presentan biotipos altamente desarroliados, 
como es el caso de Aphanocarpus, Pagameopsis, 0 Coryphothamnus de 
la Tribu Psychotrieae; 
- Theaceae s. lat., particularmente importantes en la flora pan-tepuya· 
na, por la gran predominancia (especialmente del genero Bonnetia) en 
muchos tipos de vegetaci6n arbustiva. 
- Ericaceae. Esta familia eminentemente montana, ocupa en Pantepui 
una posici6n de gran importancia, tanto por su marcada diferenciaci6n 
en generos y especies endemicas (p. ej. Ledothamnus, Tepuia, Myceri
nus, etc.), como por su gran abundancia (hasta predominancia) en cier
tas comunidades tepuyanas. 
- Melastomataceae. Familia importante por el gran numero de especies 
en todos los tipos de vegetaci6n alto-tepuyana, esencialmente en los 
generos Macairea, Miconia, Comolia, etc. 
- Ochnaceae. Familia con pacos generos y especies (Sauvagesia, Poe
cilandra, Ouratea, Adenanthe, Adenarake, Tyleria, Elvasia y Perissocar
pa), pero de gran dominancia numerica en ciertos tipos de vegetaci6n 
tepuyana. 
- Araliaceae. EI genero Sche.fflera, con mAs de 20 especies endemicas 
en Pantepui, es uno de los mAs constantes en la mayoria de los tipos de 
vegetaci6n boscosa de los tepuyes. 

HerbAceas: 
- Rapateaceae, una familia casi exclusiva del Escudo Guayanes, don
de constituye, sin duda alguna, el elemento herMceo dominante. EI ge
nero Stegolepis esta distribuido par tada la Guayana, donde se ha dife
renciado en unas 30 especies, todas endemicas. 
- Bromeliaceae. Esta familia, que cuenta con varios generos endemi
cos en la Guayana (Brocchinia, Lindmania, Ayensua, Connellia, Steyer
bromelia, Navia, Brewcaria), constituye muchas veces el componente 
herMceo predominante en diferentes tipos de vegetaci6n abierta. 
- Cyperaceae, presentes abundantemente en todos los ecosistemas 
herbAceos tropicales, tambien ocupan un papel de relevancia en el am
biente vegetal alto-tepuyano con algunos generos (Everardia, Cladium) 
y muchas especies endemicas. 
- Xyridaceae. Familia muy bien representada a nivel especffico en la 
Guayana, donde cuenta ademAs con dos generos endemicos (Orec
tan the y Achlyphila). Especies del genero Xyris forman parte consistente 
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de todos los ecosistemas herMceos de Pantepui. 
- Eriocaulaceae. Como las Xyridaceae, esta familia ocupa un papel de 
gran importancia ecol6gica en todas las comunidades herbaceas de 
Pantepui, contando con un numero considerable de especies en los ge
neros Eriocaulon. Paepalanthus. Syngonanthus. Leiothrix. Rondonanthus 
y Wurdackin. estos ultimos dos endemicos en Pantepui. 
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Seguramente, la flora de Pantepui cuenta con no menos de un centenar de familias 
de espermatofitas; las doce familias apenas mencionadas s610 representan las mas cons
picuas desde el punto de vista taxon6mico y/o cuantitativo. Existen algunas familias mas 
pequeiias y de distribuci6n mas amplia, que igualmente ocupan posiciones importantes en 
ciertas comunidades vegetales, como p. ej. las Liliaceae con los generos Tofteldia y Niet
neria. 0 las Cyrillaceae con la especie arbustiva decumbente Cyrilla racemijlora. de amplia 
distribuci6n en toda la parte septentrional del Neotr6pico. 

Cabe mencionar la ausencia de una familia tan importante como las Leguminosas en 
las comunidades vegetales de las cumbres tepuyanas. Evidentemente, las condiciones 
extremadamente 0ligotr6ficas del substrato han constituido una barrera muy eficaz para la 
implantaci6n de especies de esta familia, tan exitosa en todos losotros ecosisternas tropi
cales. Tambien las gramineas se presentan mucho menos diferentiadas en Pantepui que 

'en lOs ecosistemas:hei'Mceostropicales macrotermicos; solamenfela subfamilla Bambu
soideae presenta un :discreto nuinero de 'especies tipicamente ,tepuyanas que fQrman parte 
iniportahte de ciertOs ecosistemas taractensticos (p. ej. Myriocladas). 

3. La Vegetacion de Pantepui 

Cuatro grandes formaciones vegetales predominan el paisaje de Pantepui por enci
ma de lOs ,1.500 m s.n.m.: la Formaci6n Arb6rea, la Formaci6n Arbustiva, la Formaci6n 
Herbacea y la Formaci6n Pionera. Debido a que cada montaiia de Pantepui presenta ca
racteristicas fisiograficas y ecol6gicas propias, la cubierta vegetal es muy variable de un 
tepuy a otro. No obstante, es posible reconocer una zonaci6n altitudinal, la cual, aun sin 
ser muy constante y estrictamente aplicable a todas las montaiias por igual, pod ria resu
mirse de Ia siguiente manera (Huber 1986): 

Franja basimontana (0 - 800 m s.n.m.) 
En e sta franja, constituida mayormente por las laderas inferiores de las montaiias, 

predominan esencialmente bosques ombr6filos macrotermicos siempreverdes, junto con 
sabanas graminosas lisaso arbustivas y arbustales macrotermicos; 

Franja montana baja (800 - 1.500 m s.n.m.) 
Sobre laderas medias se observa la predominancia de bosques ombr6filos subme

sotermicos siempreverdes, altemando localmente con sabanas graminosas lisas 0 herba
zales tepuyanos; sobre cumbres tepuyanas bajas predominan los arbustales tepuyanos; 

Franja montana (1.500 - 1.800 m s.n.m.) 
Sabre las laderas predominan bosques ombr6filos mesotermicos (bosques nubla

dos) y bosques tepuyanos (a partir de 1.650 m s.n.m.). En posici6n de cumbre se presen
tan bosquecillOs, arbustales y herbazales. 

Franja alto-tepuyana (1.800 - 2.700/3.000 m s.n.m.) 
Esta ZOna altitudinal comprende la gran mayoria de las cimas de los. tepuyes que 

conforman la Provincia Pantepui. Trpicamente se encuentran alii bosquecillos tepuyanos en 
depresiones, arbustales tepuyanos y paramoides, herbazales y praderas tepuyanas y ve
getaci6n pionera sabre rocas abiertas. 
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A continuaci6n se describir~n brevemente los principales tipos de vegetaci6n de esta 
ultima zona, la alto-tepuyana. 

Bosquecillos tepuyanos 

Son bosques bajos, de 4-8 (12) m de alto, normalmente dominados por una especie 
de Bonnetia (Theaceae). En los tepuyes orientales de la Cuenca del Rfo Caronf, la especie 
dominante es B. roraimae, con troncos torcidos y copas semiesfericas muy densas, cuy6 
follaje presenta una caracterfstica coloraci6n rojiza; en los tepuyes del T erritorio Federal 
Amazonas la composici6n florfstica de estos bosquecillos es m~s variada, incluyendo B. 
crassa, B. neblinae, Podocarpus, Schejjlera, etc. Estos bosquecillos se presentan en de
presiones 0 a 10 largo de canos (bosques riberenos), sin que se puedan observar grandes 
diferencias fision6micas 0 florfsticas entre las diferentes comunidades. Generalmente son 
bosques hUmedos, con abundantes epffitas (especialmente musgos ylfquenes) sobre los 
troncos y ramas, un estrato herb~ceo no muy denso debido a 10 cerrado de las copas, y 
muy pocas lianas. 

A.rbustales tepuyanos 

Esta formaci6n se presenta con una gran variaci6n, tanto florfstica como fision6mica, 
a 10 largo de todas las cumbres tepuyanas. La forma de vida arbustiva se adapta muy bien 
a los difere(1ciados ambientes rocosos tan abundantes en todos los tepuyes; por esa raz6n 
tambien se encuentra una muy variada gama de biotipos arbustivos asociados a las dife
rentes cumbres tepuyanas. 

EI arbustal tepuyano cl~sico est~ formado por arbustos de 0,5 - 3 m de altura, de 
ramificaci6n basftonoa, copas muy variables entre muy densas hasta ralas, hojas predomi
nantemente escler6filas, tomentosas, y flores muchas veces vistosas de color blanco, 
amarillo 0 rosado. Estas comunidades, desarrolladas preferiblemente sobre terrenos roco
sos accidentados, se presentan casi siempre con una gran densidad, aunque sobre ver
tientes m~s inclinadas pueden ser m~s abiertas. 

Las familias m~s importantes de estos arbustales son las Theaceae. (Bonnetia, 
Terstroemia), Melastomataceae (Macairea, Comolia, Graffenrieda, Marcetia, Microlicia, 
Mallophyton), Ericaceae (Ledothamnus, Mycerinus, Notopora, Thibaudia, Befaria), Astera
ceae (Stenopadus, Quelchia, Gongylolepis), Rubiaceae (Pagameopsis, Pagamea, Maqui
reothamnus, Aphanocarpus), Euphorbiaceae (Phyllanthus), Cunoniaceae, (Weinmannia), 
Tepuianthaceae y muchas otras m~s. 

Un tipo peculiar de arbustales son los Arbustales Paramoides, desarrollados unica
mente en las cumbres del Macizo del Chimanta, en la Cuenca del Rro caronr (Grupo Cien
tffico Chimant~ 1986). Se trata de comunidades formadas por varias especies del genero 
de Asteraceae Chimantaea, las cuales presentan un caracterfstico habito de caulirr6sulas, 
similar al del genero Espeletia s.l. en los p~ramos de los Andes tropicales. Estos arbustales 
paramoides se presentan en diferentes formas, segun la especie de Chimantaea predomi
nante: asf p. ej. las comunidades de Ch. mirabilis forman colonias de millones de individuos 
de 1-3 m, nada 0 muy poco ramificados, con hojas aciculadas dispuestas a 10 largo de todo 
el tronco y las bellas inflorescencias amarillas implantadas en el ~pice y envueltas por una 
dens a lana. 

Otros tipos de arbustales muy peculiares, entre la gran variedad encontrada exclusi
vamente en Pantepui, son los de Cardonaea jauaensis (Asteraceae), plantas con caprtulos 
semejantes a girasoles, que dominan la cumbre de la Meseta de Jaua. Los arbustales de 
Bonnetia multinervia en el Chimant~, y de Bonnetia maquireorum en la Sierra de Neblina 
est~n formados por dos especies endemic as de Theaceae, caracterizadas por sus hojas 
muy coriaceas, glaucas, densamente aglomeradas al final de las ramas y entre las cuales 
emergen flores rosadas muy bellas y lIamativas. 
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Herbazales y praderas tepuyanas 

Esta formaci6n cubre grandes areas en los sistemas montaiiosos de mayor exten
si6n de la Guayana. Aqui se distingue entre comunidades herbaceas dominadas por gra
mrneas 0 plantas graminiformes (como p. ej. Cyperaceae), lIamadas praderas, 0 comuni
dades dominadas por otras familias herbaceas, esencialmente Rapateaceae, que se lIa
man herbazales tepuyanos. 

Los primeros son relativamente limitados ya que las gramineas nO'tienen, en Pante
pui, la misma importancia que en otros ecosistemas herbaceos tropicales, basicamente 
campos y sabanas. Un buen ejemplo de praderas mas extensas se encuentra en los fon
dos de valle inundables del Macizo del Chimanta, donde se presentan comunidades den
sas de Cortaderia roraimellsis, mezcladas con Everardia spp. (Cyperaceae), Xyridaceae e 
Hypericum sp. (Clusiaceae). 

Los herbazales tepuyanos se caracterizan en primer lugar por estar dominados casi 
siempre por alguna especie de Stego/epis (Rapateaceae): estas curiosas plantas, con sus 
grandes laminas foliares casi siempre dispuestas en forma de abanico y las vistosas inflo
rescencias amarillas ubicadas sobre largos escapos, se han diferenciado con mas de 30 
especies en la Regi6n Guayana, de las cuales no menos de 20 estan limitadas a la provin
cia de Pantepui (Huber, en prensa). EI habito puede variar entre hierbas con hojas casi li
neares, y apenas unos 20-30 cm de alto (S. Iigll/aris), hasta hierbas gig antes con inflores
cencias de mas de cuatro metros (S. maqllireal1a). Normalmente, los herbazales estan cla
ramente dominados por una sola especie de Stego/epis, pero entre esta se encuentran 
mezcladas un numero variable de otras hierbas y sufrutices pertenecientes a las Xyrida
ceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, Ericaceae, Rubiaceae y Asteraceae. 

EI aspecto fision6mico de los herbazales tepuyanos es muy variable, dependiendo 
esencialmente de factores de substrato, como p. ej. profundidad de la capa de arena, con
diciones hidrol6gicas locales, etc. Asi, sobre substratos turbosos se pueden encontrar 
herbazales muy bien desarrollados, densos, entre 0,5 y 1 m de alto y con gran numero de 
especies; mientras que, sobre una delgada capa de arena el herbazal 5e presenta en una 
forma muy rara, de aspecto casi raquitico, donde muchas de las plantas muestran un ha
bito enano. Es interesante notar, sin embargo, que la altitud geogrMica no parece influir so
bre el aspecto de los herbazales tepuyanos: de hecho, se observa que estos se presen
tan, sobre substratos comparables, con una gran uniformidad fisionomica y estructural a 
partir de los 1.400 m s.n.m. hasta las cumbres mas altas; 10 mismo no vale, por supuesto, 
para la composici6n fioristica, la cual si varia notablemente con la altitud y la ubicaci6n 
geografica en los distintos sectores de Pantepui. 

Vegetacion pionera (Iit6fita) 

Gran parte de las laderas superiores y cumbres de los tepuyes presenta amplias 
superficies rocosas expuestas, sobre las cuales se pueden observar todos los estadios de 
colonizaci6n vegetal. En primer lugar son algas (Stigollema) y liquenes (C/ac/olli(/, ClaC/illa, 
Siphula) las que se implantan sobre las rocas, dando inicio a un lento pero muy eficaz pro
ceso de erosi6n, el cual paulatinamente lie va a la formaci6n de pequeiias depresiones y 
cavidades. En estas, se acumulan seguidamente detritos organicos y minerales disueltos 
por las algas y Ifquenes. Sobre tales substratos primitivos se observa el crecimiento de 
plantas superiores, tales como ciertas orqurdeas (p. ej. Octollleria //Iollfico/a) , Ericaceae 
(Tepuia spp., Gallltheria sp.) 0 Cyrilla racemijlora. 

La vegetaci6n colonizadora se compone de un amplio espectro de biotipos que abar
ca desde algas costrosas hasta arbolitos enanos, pasando por todas las formas interme-
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dias posibles. Ciertamente, los biotipos herbaceos son predominantes en fases algo mas 
avanzadas de colonizaci6n, como p. ej. sobre substratos arenosos delgados que son fija
dos por el denso sistema radical de las Rapateaceae, Xyridaceae, Eriocaulaceae y Cype
raceae; por otra parte, en pequenas grietasse encuentran mayormente sufrutices 0 ar
bustos bajos con pocas pero fuertes raices que log ran penetrar profundamente entre las 
rocas. En realidad no se puede decir que existan comunidades pioneras especificamente 
evolucionadas y adaptadas a la colonizaci6n de los ambientes rocosos, ya que, practica
mente todas las especies forman parte tambien de los otros tipos de vegetaci6n siempre 
presentes en las inmediaciones (herbazales, arbustales, bosquecillos). Sin embargo, se 
nota claramente que la mayorfa de estas especies ecol6gicamente vicariantes asumen, en 
la fase de colonizaci6n sobre la roca abierta, un tfpico habito reducido en tamano (enamis
mo ecol6gico, peinomorfismo), comparado con su forma habitual de crecimiento en los 
otros tipos de vegetaci6n. 

Un caso muy peculiar en este sentido 10 constituyen ciertos sufrutices de Melasto
mataceae observados en algunas cumbres de Pantepui (Cerro Guarany, Cerro YavQ: al
gunas especies de Graffenrieda que crecen en grietas sobre las rocas, presentan el tronco 
fuertemente engrosado, corno una Ceiba en miniatura; toda la planta a veces no supera los 
10-20 cm de altura; sin embargo, sobre suelos mas profundos inmediatamente adyacentes, 
estas mismas especies crecen como arbustos normales · hasta 2-3 m de alto y con ramas 
y troncos delgados. 

Resumiendo estas breves notas sobre la vegetaci6n de Pantepui, es necesario in
sistir sobre la gran variedad de diferentes tipos de vegetaci6n encontrada en las diversas 
montanas de esta extensa regi6n montanosa. Si bien es cierto que en algunos casos pue
den reconocerse caracterfsticas comunes en la vegetaci6n de ciertas cumbres, 10 cual 
permite reunir estas en unidades fitogeograticas mayores (p. ej. la cadena de los tepuyes 
orientales Roraima-lIu, 0 los tepuyes centro-occidentales Jaua-Sarisanama-Guanacoco), 
tambien es necesario reconocer que cada sistema montanoso dentro de Pantepui presenta 
sus paisajes vegetales bien caracteristicos y 10 suficientemente singulares para justificar 
un examen mas detalhado de caso en caso. La subdivisi6n, en el mapa de la Fig. 1, de la 
provincia de Pantepui en Venezuela en por 10 menos cinco grandes sectores, se estableci6 
precisamente por esta variabilidad ecol6gica, que ademas refleja hasta cierto grado la co
nocida variabilidad de la composici6n floristica en los diferentes tepuyes. 

4. Relaciones Fitogeograficas 

EI alto grado de endemismo de la flora de la Regi6n Guayana es bien conocido: se
gun Maguire (1970), de las 2.000 especies exclusivas de las cumbres tepuyanas, no me
nos de 90-95 % serfan endemicas; sin embargo, Steyermark (1979 a), en un minucioso 
analisis de la flora generica alto-tepuyana, lIega a la conclusi6n de que solamente 39 de los 
459 generos de helechos y angiospermas deben ser considerados como estrictamente 
endemicos, ya que otros 40 generos tambien ocurren en las laderas y zonas mas bajas de 
los tepuyes. De acuerdo a Steyermark (1979 b), "solamente" un 63 % de las especies de 
plantas faner6gamas deberfa considerarse como endemico a las montanas de la Guayana 
por encima de los 1.500 m s.n.m. 

Sin querer entrar en mayores detalles sobre el grado real de endemismo (que proba
blemente nunca se conocera con certeza), parece ser mas informativo analizar breve
mente la flora pan-tepuyana desde el punto de vista fitogeogratico, basandonos nueva
mente en los trabajos detallados de Steyermark(1979 a, 1979 b, 1982) yen nuestras ex
periencias person ales en la Guayana. 

. La presencia de dos familias endemicas, las Saccifoliaceae y las Tepuianthaceae, 
ciertamente consolida el 'estatus' de unidad fitogeografica propia para la Regi6n Guayana. 
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Sin embargo, solamente las Saccifoliaceae pertenecen exclusivamente a la provincia 
Pantepui [cumbre de la Sierra Neblina (Maguire y Murc;:a Pires 1978)], mientras que las Te
puianthaceae, a pesar de tener el mayor numero de especies en Pantepui, tambien estan 
representadas con dos especies en las tierras bajas del Alto Orinoco y del Vaupes Colom
biano (Maguire y Steyermark 1981). EI reciente hallazgo de una especie de Tepuianthus 
en la cumbre de la Serra Araca (Prance, com. pers.), extiende considerablemente el range 
geografico de esta interesante nueva familia y confirma al mismo tiempo que esta sierra 
aislada en el Norte del Estado brasileno Amazonas pertenece a la Regi6n Guayana y, tal 
vez, a la provincia Pantepui. 

En lineas generales, se observa que la flora de Pantepui se com pone esencialmente 
de los siguientes elementos fitogeograficos (Steyermark 1979 a): 

1 - elemento endemico pan-tepuyano; incluye unos 80 generos de helechos y an
giospermas de mas de 30 familias, de las cuales las mas importantes son las Asteraceae, 
Ochnaceae, Bromeliaceae, Rubiaceae, Rapateaceae; la mayoria de estos generos serian 
aut6ctonos de la regi6n del Escudo Guayanes. 

2 - elementos andinos; unos 50 generos de pterid6fitas y angiospermas presentan 
estrechas relaciones con la flora de las zonas montanas de los Andes e, indirectamente, 
con los reinos floristicos holartico y austral-antartico. 
Algunos ejemplos de generos andinos bien representados en la flora de Pantepui serian: 
SchejJlera (Araliaceae), Disterigma, Pernettya y Thibaudia (Ericaceae), Cortaderia, Chus
quea y Neurolepis (Poaceae), Podocarpus (Podocarpaceae). 
Generos representativos de la flora holartica: Carex (Cyperaceae), Hypericum (Clusia
ceae), Viburnum (Caprifoliaceae). 
Generos relacionados con la flora del Sureste Asiatico ylo austral-antartica: Drimys (Winte
raceae), Weilunllllllia (Cunoniaceae), Laplacea (Theaceae), Oreobolus y Uncinia {Cypera
ceae}. 

3 - elementos derivados de la flora de tierra baja quayanesa ylo amaz6nica; se 
trata de algunos taxa (basicamente arb6reos) de ampli~ distribuci6n en el area del Escudo 
Guayanes y la Hylaea amaz6nica, que han alcanzado una diferenciaci6n en especies pro
pias en las montanas de la Guayana, tales como Aspidosperma y Mandevilla (Apocyna
ceae), ByrsollilTUl y Heteropterys (Malpighiaceae), Macairea (Melastomataceae), Pagamea 
y Retil1iphyllum (Rubiaceae). 

4 - elementos de amplia distribuci6n neotropical; estos constituyen una gran parte 
de los taxa tepuyanos y estan representados tanto por especies locales (Ia gran mayorfa), 
como por especies de gran amplitud ecol6gica y habilidad de ocupar extensos rangos alti
tudinales. Los siguientes gemeros incluyen taxa pertenecientes a este grupo fitogeografico: 
Psychotria y Paiicollrea (Rubiaceae), Miconia, Clidemia y Tococa (Melastomataceae), Epi
delldrwn (Orchidaceae), etc. 

5 - elementos cosmopolitas; pertenecientes a tamillas de ~lstnOuclon pantroplcal 0 

mundial, tales como Xyris (Xyridaceae), Syngonanthus (Eriocaulaceae), /lex (Aquifolia
ceae), Myrtus (Myrtaceae), Myrsine y Rapanea (Myrsinaceae), Clusia (Clusiaceae), y va
rios otros mas. 

Si bien es innegable que la flora de Pantepui presenta un alto grado de derivaci6n 
aut6ctona, debido en primer lugar a la antiguedad de las tierras emergidas del Escudo 
Guayanes y su rel.ativa estabilidad tect6nica en epocas geol6gicas recientes y sub-re
cientes, no se puede ignorar que aun un numero mas alto de taxa es de evidente deriva
ci6n extra-guayanesa. Steyermark (1979 a) distingue entre taxa de migraci6n centrifuga 
(desde la Guayana hacia afuera, p. ej. en Bonnetia, Stegoiepis 0 Blepluzrandra) y taxa de 
migraci6n centripeta (desde afuera, i. e. de los Andes, las tierras bajas amaz6nicas 0 los 
Tr6picos en general, hacia la Guayana, como p. ej. en los casos de Orosera, Cyrilla, Co
mofia 0 Excremis). 
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Probablemente, el complejo cuadro fitogeogratico de la provincia Pantepui, y mas 
aun de toda la Regi6n Guayana requerira, para su explicaci6n, de unos analisis mas detal
lados a nivel especifico, donde sean incluidas tambi{m las voluminosas colecciones y am
plias exploraciones realizadas en los ultimos anos. EI relativo aislamiento geografico de las 
cumbres tepuyanas no permite explicar satisfactoriamente, por si solo, el actual mosaico 
fitogeografico en Pantepui. Aparte de los fen6menos de migraci6n mencionados por Ste
yermark, habra que tomar en cuenta otros mecanismos de especiaci6n, como aquellos in
ducidos p~r modificaciones temporales de habitat; tambi{m debe ran examinarse con mayor 
detalle las diferenciaciones taxon6micas resultantes de la fragmentaci6n, tanto geogratica 
como ecol6gica, de areas de distribuci6n originalmente masextensas 0 mas uniformes. 
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Figura 1: Montarias (" tepuyes" ) principales de la Provincia Pantepui en Venezuela, indicando los cinco 
sectores florrstico-ecoI6gicos: E= Sector Oriental, CE= Sector Centro-Oriental, NW= Sector Nor-Occiden
tal, CS= Sector Centro-Sur, S= Sector Sur (tomado de Huber 198?). 


