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Tapirus terrestris es la única especie del género Tapirus Brünnich, 1772, presente en
Venezuela. Su distribución fue determinada en base a revisión documental, de registros
de colecciones biológicas, entrevistas y muestreos de campo. Un análisis biogeográfico
demuestra que: (i) T. terrestris presenta una amplia distribución en el país, con escasa
presencia en los llanos centrales y ausencia en ambientes áridos, alto-andinos y el arco
insular; (ii) De una muestra de 196 registros georeferenciales, 58,2% se localizan al sur
del río Orinoco y se asocian a las zonas de vida Bosque Húmedo Trópical (bhT),
Bosque Seco Tropical (bsT), Bosque Muy Seco Tropical (bmsT), Bosque Húmedo
Premontano (bhP), Bosque Seco Premontano (bsP) y Bosque Húmedo Montano Bajo
(bhMB); (iii) los registros al norte del Orinoco se corresponden principalmente con el
Bosque Seco Tropical (bsT) en la Biorregión Cordillera Central; (iv) 85% de los
registros se asocian a elevaciones ≤ 500 msnm, con escasos reportes (3 %) a ≥ 2000
msnm. T. terrestris es una especie Vulnerable, con algunas extinciones locales al norte
del Orinoco como consecuencia de la reducción, fragmentación y modificación del
hábitat y la cacería. Sugerimos para la conservación de esta especie: determinar la
posición taxonómica de T. t. colombianus y verificar su presencia en el país; fomentar
proyectos de investigación en biorregiones de especial interés (e. g. Cordillera Central);
desarrollar programas de educación ambiental que difundan las necesidades de
conservación de los tapires; implementar el manejo ex situ para promover estudios
biológicos y reforzar y restaurar poblaciones in situ afectadas por la intervención
humana.
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