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Co n la publicació n de los resultados del inve nt ario ti c
mamíferos reali zad o en Venezuela por el Institut o Smithso '
niano ,lI fue incrementado sustancialmente el conoc im iC fl(o
so bre la masto fauna presente en diversas regio nes y ecosist emas del país, much os de los cuales habían sid o escasamente
muestreados. No obstante, en los últim os años, esta informactón ha sido amp liamente co m plementada como res ultado de
una serie de proyectos de investigació n llevados a cabo por
instituciones nacionales, la mayoría de las cuales han ce ntrado su ate nc ión en el estudio de las comunidades anima les prese ntes en áreas afectadas por el impacto de actividad es foresta les, agrícolas o mineras, cuya co nsec uencia más resal tante
ha sido la reducción o alte ración oc ex tensas superficies de
bosCJ ues vírge nes (ve r como ejemplo referen cias 2, 3, 6, 14 ,
17,19 )' 21).
Co mo parre de estas investigaciones, el Servicio Nacional
de Fauna Silvestre de Vene zuela ejecutó , entre 1985 y 1987 ,
un programa de estudios que compre ndió la eva luación preli minar de las comunidad es de la fauna silvestre en dos localidades, las cuales, además, son de particul ar interés dadas
sus cara cterí st icas eco lógicas y su ubi cación geográfica (fi gura 1), así co mo la escasa informa ció n existente sobre la
fauna allí presente : 1) Unid ad 'JI dt: la Reserva Fo restal de
Ti co poro, ubi cada al oeste del Estado Barinas (e nt re los
ríos I\ \i ch ay r Quiú), correspondiendo a la región limítrofe
e ntre los llanos occidentales y el piedemonte andino (70 49'
_8° 10' Norte: )' 70° 37' _70° 55' Oeste)' 2) Min a de bauxifa Je la Se rranía dc Los Pijiguaos. ubi cada al noroeste del
Estad o Bolí var (apro ximada ment e 140 Km al SO de Caicara
del Orinoco , entre los ríos Carip o y Suapure), corres po ndi endo a i:l re~i ó n lim ¡trofe entre el Escudo de Gua yana )' los
ll anos centrales (6° 26' _6° 32' Norte y 66° 40' _66° 46'
Oest e). En eS la puulicació n se presentan algunos de los resul tados o btenid os, entre los cuales se incl uye un listado de las
espec ies inve ntariadas, co n algunas observaciones de cam po.
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Vegetación.
En la Reserva Forestal de Ticopo ro, el área de estu dio
co mprendió cinco sec tores ubicados en altitudes entre 250
y 260 m , en cada uno de los c uales la vegetació n prese nta
caracr c:rís ti cas fisonómicas y com posición tl orística parti c: ulares-, dctcrminadas po r d ifen::nr es ni\'e1es de intervención produ ct o de c\plotaciones mad ereras (figuras 1 y 2):
1) Bosques no explotados (Bl). Caracterizados por
tr es estratos : uno emergente discontinuo , confo rmado po r
árboles cuyas alturas osci lan entre 35 )' 40 m ; un estrato inter medio denso y co ntinu o, co nstituido por árboles y palmas
con alturas entre 7 )' 30 m , }' un socobosque de baja densidad, cu~'as formas de crecimien to domi nantes son árboles \'
arhusr o\ ,le J ;¡ 5 111 de alrura , ~r:IfHk s hierhas y p;tl llla 'i . Fn

