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La naturaleza es sabia. Y de ella podemos aprender a ser 
excelentes no solo como profesionales, sino también como 
personas. En el Campamento Ecológico Guáquira sabemos 
esto. Por eso te ofrecemos, no solamente las mejores 
instalaciones del país en un ambiente completamente natural, 
rodeado de uno de los paisajes más hermosos de Venezuela; 
sino un programa perfectamente diseñado para que tus 
empleados descubran todo su potencial y aprendan el valor 
del trabajo productivo y eficiente, a través de Talleres de 
formación de equipos humanos de Alto Desempeño.

Contáctanos y permite que tus empleados vivan una 
experiencia única, llena de diversión, retos y aprendizaje. 
Dales la oportunidad de vivir la Experiencia Guáquira.

En la naturaleza, están las herramientas para hacer que tus 
empleados aprendan a superar cualquier obstáculo
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Carta del editor              10.2017

De parte del equipo de Explora queremos transmitirles el inmenso gusto que tenemos de regresar para continuar con nuestro 
incansable trabajo de divulgar el conocimiento científico, biológico, geográfico y ecoturístico de nuestra hermosa y megadiversa 
Venezuela para todo el mundo. Regresamos desde una nueva ventana que ahora lleva por nombre Explora, seguimos con el mismo 
equipo de colaboradores y el mismo equipo técnico que ya todos nuestros seguidores conocen, seguimos con la misma mística, 
propósito, la misma pasión, y la misma calidad en artículos y fotografías a la que han estado acostumbrados, y ahora con mucho más 
ímpetu y más compromiso con nuestro país y seguidores. Además de presentarnos con un nuevo nombre contamos con secciones 
nuevas que sabemos enriquecerán mucho más el interés por el conocimiento de nuestra vasta diversidad biológica y de nuestra 
extraordinaria geografía. Seguimos fiel a nuestros valores y a la esencia de nuestra misión, que es la de ser una plataforma de difusión 
para todos aquellos proyectos, acciones e iniciativas dirigidas a promover el conocimiento y el respeto de los ecosistemas y de la 
biodiversidad de nuestro país, así para la generación de un desarrollo sostenible y duradero. Seguiremos sirviendo de ventana para dar 
proyección a los trabajos de investigación, a proyectos ecológicos y de conservación que protejan nuestra naturaleza y todo lo que 
en ella encierra, con especial énfasis a la variedad de ecosistemas, protección de especies animales en peligro y todos aquellas ideas 
que a favor de la protección de nuestros ecosistemas y la divulgación del conocimiento científico, biológico y geográfico de Venezuela.

Seguiremos documentando, ahondando y realzando las maravillas de la historia natural de Venezuela desde un punto de vista 
exploratorio e investigativo-científico, siempre buscando crear conciencia y dar a conocer al común del venezolano los tesoros de 
nuestro megadiverso y pluricultural país, exaltando a todos los héroes anónimos e instituciones que trabajan duramente día a día por 
la conservación, investigación y por un turismo responsable y sustentable de nuestro país. 

Seguimos EXPLORANDO la Venezuela natural, la Venezuela megadiversa a favor de nuestro más valioso y verdadero tesoro que es 
nuestra inmensa biodiversidad, y de esta manera seguir contribuyendo con nuestro grano de arena para que poco a poco podamos 
convertir a cada persona en protector de nuestro patrimonio natural y cultural, por lo que seguimos creyendo fehacientemente que 
el conocimiento y la educación es la mejor herramienta para la conservación. Una vez más agradecemos el apoyo a cada uno de los 
lectores y colaboradores que nos dieron por 9 años y que ahora siguen dándonos en este nuevo renacimiento llamado EXPLORA.

Monte Roraima. Venezuela  Foto: Charles Brewer

Alberto Blanco Dávila
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Creemos firmemente que la educación y el conocimiento son las herramientas más eficaces  
para la conservación de la naturaleza, por eso estamos convencidos que Conocer Es Conservar.

@explora_oficial
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de la Universidad Central de Venezuela. Estudios sobre Biología 
Molecular en Madrid. Curador de la Sección de Toxinas y Animales 
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Explorador, escritor, fotógrafo y descubridor. Autor de 10 libros, director 
y líder de más de 200 expediciones a las tierras altas de Guayana. 
Descubrió en el Autana la primera cueva de cuarcita en un tepuy, en 
Sarisariñama las Simas de hundimiento, en Chimantá la caverna de 
cuarcita más grande del mundo y, también llevan su nombre 25 especies 
de plantas y animales, entre las centenares que él personalmente y sus 
compañeros de expedición han encontrado como nuevas para la ciencia. 
Se le atribuye haber dirigido la mayor expedición multidisciplinaria en la 
historia de las ciencias naturales que lo convierte en el expedicionario 
más importante de la región de la Guayana y el Amazonas.

2. NORELYS RODRÍGUEZ

Actriz, animadora, modelo internacional, activista. Voluntaria de causas 
humanitarias y ambientales. Norelys es una viajera apasionada que ha 
mostrado al mundo las maravillas naturales y culturales de más de 
30 países. Presentadora del programa Wild On Latino en el canal E! 
Entertainment Television, programa transmitido hoy en día en más de 
27 países de Latinoamérica. También fue conductora del programa 
televisivo “Muévete” que mostraba en una forma aventurera y extrema 
las maravillas de su país Venezuela.

3. ALVARO MONTENEGRO

Ingeniero Mecánico y M.B.A. de la escuela de negocios #1 en Europa: 
HEC Paris. Profesor de la cátedra de Marketing Turístico en la Universidad 
Nueva Esparta. Fue presidente de Hoteles Concorde Internacional y 
del Casino Casablanca, en Aruba. Fue representante en Venezuela de 
Trump Hotels International y Best Western Hotels. Productor ejecutivo 
y conductor del programa “Los Viajes de Montenegro”, que se transmite 
por Televen. También se encarga de la redacción del suplemento de 
turismo “Agarra tus maletas”, que circula los domingos con el diario 
Ultimas Noticias.
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Ambiental en distintas universidades nacionales. Director de Parques 
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Marinos del Gran Caribe. Coordinador del Capítulo de Cetáceos del 
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de campo y promoción del ecoturismo de observación de delfines en 
su medio natural en Venezuela. Autor de diversos artículos científicos 
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áreas  de la Geomorfología, Interpretación de imágenes  Satelitales, 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) y Geografía  cultural.  En 
los últimos  8 años  se  desempeña como  Investigador independiente 
con una línea  de trabajo  en temas de  geografía física  e histórica  en  
localidades y regiones venezolanas.  Miembro de la  AAG  American 
Asociation of Geographers.  Colaborador  en revistas especializadas  
y publicaciones institucionales. 
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Arquitecto Paisajista de la Escuela de Arquitectura y Artes Aliadas de 
la Universidad de Oregon, USA. Sus trabajos abarcan: Arquitectura, 
paisajismo, diseño de interiores, renovación urbana, recuperación de 
áreas devastadas y diseño ambiental. Ya realizado publicaciones en 
revistas: La Mia Casa (Italia); Casa Jardín (España), Ocean Drive,  Torre 
Casa y Habitat Plus (Venezuela) Su amplia experiencia de trabajo e 
interés en los principios ecológicos y  conservacionistas le ha permitido 
desarrollar proyectos únicos y eficientes con identidad propia, donde 
lo social lo ecológico y lo económico van de la mano, en una visión 
de desarrollo sostenible. Es responsable de la concepción, diseño y 
evolución de Jardines Ecológicos Topotepuy desde 2003 hasta la fecha.

10. ARIANNA LEÓN UBERTI

Ilustradora Freelance desde 2013, conservacionista, con estudios 
en Gerencia y Mercadeo, fotógrafa por hobbie. Creativa, impulsiva, 
amante de la naturaleza, apasionada por los detalles simples. En 2016 
seleccionada como Artista Residente en Moxy Hotels, New Orleans, 
Louissiana, Estados Unidos. En 2017 realizó una exposición colectiva 
“Art and Chocolate” Los Angeles, Estados Unidos. Entre 2013-2015 ha 
sido Miembro de Fundación Ecodiversa. En 2014 presentó su arte en 
la exposición móvil, Alliance Francoice Venezuela. En 2014 expuso en 
“In Situ Bazancourt”, Bazancourt, Francia. En el año 2013 fue ganadora 
de “Muestra Fotográfica de Naturaleza de la Universidad” Central 
de Venezuela. Escritora frecuente de artículos sobre naturaleza para 
distintas publicaciones, Diario el Periodiquito y otras revistas.

11. BIANCA CASTILLO

Licenciada en Traducción de la Escuela de Idiomas Modernos 
de la UC V. Se desempeña como traductora de textos, escritura 
creativa, voiceover y atención a delegaciones extranjeras, además de 
impartir clases de idiomas (inglés y francés). Ha trabajado para el 
Instituto Jane Goodall para la conservación de la vida salvaje. Fue 
Coordinadora Nacional de la Coalición Internacional Antipieles en 
Venezuela (International Antifur Coalition). Es productora y locutora 
del programa radial BioEstigmas: Señales de la Tierra. Actualmente se 
desempeña como activista independiente por la liberación animal.
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Una rosa es una rosa esunarosa

Al acercarte suficiente  
en ella puedes ver 
a una mujer que baila contenta  
o a un bebé estrenar su piel. 

Llegarías a poder 
deslizarte por sus pétalos  
para descubrir otros mundos 
o entrar en el tuyo también.  

Una flor es la carcajada dulce del árbol maduro. 
Es la señal inequívoca de la fecundidad posible. 
La perpetuidad y lo efímero de la vida. 
La inmortalidad de la sonrisa de un arcoíris.  

El árbol que crece contento  
y que expresa en sus ramas 
como manos endulzadas 
el laberinto de su interno. 

El Universo que en sus noches
y aunque algunas estrellas duerman
en el cielo sonríe complaciente
y en la Tierra con sus flores efervescente está.

Las flores son todo eso y más…
Ésta es la flor de la Brownea Grandiceps, la llamada “Rosa de Montaña” o “Rosa de Venezuela” 
pues el material que sirvió para la primera descripción científica fue recogido en las montañas 
alrededor de Caracas y lo hizo el médico, biólogo y botánico holandés Nikolaus Joseph von 
Jacquin en 1789. Es originaria de América del Sur y hay quienes afirman que específicamente 
de Venezuela. Es cultivada como árbol ornamental en cualquier jardín tropical. 

El árbol, que no tiene prisa en crecer, puede llegar a medir hasta 14 metros de alto.
En su larga vida, sus flores aparecerán entre febrero y mayo cuando también verás a los coli-
bríes, las mariposas y las hormiguitas visitarlas pues producen muchísimo néctar dulcito.

En Venezuela se dan en Aragua, Carabobo, en el Distrito Capital, en Lara, Miranda, Yaracuy y 
en el Zulia y en muchos de estos lugares lo usan además, desde la época de la colonia, como 
medicina anticoagulante.

Yo amo las flores y para mí todas las flores deben dejarse unidas a su planta en su tierrita y 
disfrutarse en su ciclo completo, desde que es un botoncito hasta que sus ramas nos enseñan 
el mejor ejemplo del desapego.

Historia y Fotografía: Gabi Valladares / PaPuSa + sietealcubo
@papusanet / @sietealcubo

La rosa de montaña

REVÉLANOS TU HISTORIA
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NATURALMENTE NORELYS
Bosques para la vida
Norelys Rodriguez / Animadora, activista / @norelysrod

En el 2016 el Gobierno de Venezuela decretó un área llamada “Zona de Desarrollo Estra-
tégico Nacional Arco Minero del Orinoco (ZDEN-AMO)”, para la explotación de recursos 
minerales en una de las áreas de mayor diversidad biológica y cultural de Venezuela y con una 
de las redes hidrográficas más ricas y extraordinarias del mundo: La ribera Sur del río Orinoco. 
Esta zona abarca 111.843,70 Km2, una extensión más grande que Panamá, Cuba y de cualquier 
isla del Caribe, y de la misma extensión de Holanda, Bélgica y Suiza juntas.

Este mega proyecto minero será sin duda alguna la mayor devastación del medio ambiente 
de toda Suramérica hasta los momentos. Una de las mayores tasas de biodiversidad y de re-
cursos hídricos del mundo se encuentra en esta área y se verán seriamente amenazadas por 
la puesta en marcha del proyecto del Arco Minero del Orinoco. La tala y fragmentación de 
bosques de proporciones gigantescas, la pérdida de la biodiversidad y de especies únicas y en 
peligro de extinción, la contaminación de cuencas y de los recursos pesqueros, la proliferación 
de enfermedades tropicales y la degradación social-cultural son algunas de las graves impli-
caciones e impactos que traerá consigo este llamado Arco Minero del Orinoco, que no sólo 
afectará a las comunidades indígenas y criollas del Sur del Orinoco, si no que afectará a cada 
uno de los venezolanos y transcenderá hasta más allá de nuestras fronteras. 

El Sur del Orinoco con sus numerosos y caudalosos ríos, y su vasta biodiversidad nos brinda 
una infinidad de servicios ambientales muy claves para nuestra supervivencia, dependemos 
totalmente de sus aguas, de sus bosques, de su diversidad biológica, y de igual forma existe 
un rico patrimonio arqueológico que son huellas dejadas por sociedades pretéritas que serán 
destruidas, vestigios que nos ayudan a entender nuestro pasado prehistórico y que aún toda-
vía son historias que debemos descifrar para entender nuestro presente.

En la fotografía me encuentro en el río Caura, el tercer río más importante de Venezuela, 
específicamente en el Salto Pará, quizás es el salto de agua más impresionante y  hermoso de 
Venezuela, un salto en dónde en los meses de lluvia desciende más volumen de agua que las 
cataratas Iguazú entre Argentina y Brasil y que las cataratas Victoria en África. Esta Reserva 
Forestal de 5 millones de hectáreas y ahora decretado Parque Nacional con 7.000.000 millo-
nes de hectáreas es una de las zonas con mayor diversidad biológica del Planeta y una gran 
parte de su superficie se encuentran las selvas más vírgenes del mundo. Pero muy tristemente 
la minería ilegal ya ha causado estragos devastadores e irreversibles en sus bosques, en sus 
aguas y en las poblaciones indígenas originarias que han habitado allí por miles de años. No 
podemos permitir que esto continúe y es por esto que, en un gran esfuerzo colaborativo y 
multidisciplinario entre la Sociedad Venezolana de Ecología, el Grupo EXPLORA Nature Pro-
jects y la ONG ambientalista PROVITA, se encuentran trabajando en compilar en una Edición 
Especial de esta revista, todos los aspectos que un proyecto de esta envergadura abarca para 
poder poner a disposición de todos el conocimiento de expertos para que cada quien de-
sarrolle una opinión personal sobre el macro proyecto minero llamado “Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco -ZDEN-AMO-”.

Debemos dar paso a un turismo responsable y sustentable, minería y turismo no son dos 
actividades compatibles, no pueden coexistir juntos, no existe la “minería ecológica”, todo lo 
contrario, la minería es destructiva en todos los aspectos, es devastación tanto en lo ambiental, 
salud, social y cultural. Debemos planificar y promover actividades que si contribuyan a la con-
servación del medio ambiente, de nuestra increíble biodiversidad, de nuestra impresionante 
geografía, y eso sólo se puede hacer con el desarrollo de un ecoturismo bien planificado y 
responsable, ya está más que comprobado que el turismo es la industria más generadora de 
trabajo y de dinero del mundo, y que el ecoturismo es una de las mejores herramientas para 
la educación ambiental.
Fotografía: Alberto Blanco Dávila





Ricardo Fuenmayor / Arquitecto
rfuenmayorn@gmail.com

Alberto Blanco Dávila / Explora
blancoalb@gmail.com

Fotografías: Alberto Blanco Dávila

JARDINES ECOLÓGICOS TOPOTEPUY
¡el proyecto soñado!
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Jardines Ecológicos Topotepuy tiene sus 
puertas abiertas al público para darse a 
conocer y promover sus objetivos como lo 
son crear conciencia ecológica, promocionar 
y difundir los valores conservacionistas, 
auspiciar la protección del planeta y sus 
recursos naturales, ser ventana de la 
importancia del desarrollo sostenible, 
ser responsable con la historia y sus 
protagonistas y construir un legado para la 
ciudad y la sociedad. Es el espacio perfecto 
para tener contacto con la naturaleza y 
la recreación; un proyecto soñado que ha 
creado trabajos verdes e incentivado a 
nuevas generaciones para el estudio de las 
ciencias biológicas y ambientalistas.

A pesar de la degradación ambiental en la que se 
encuentra nuestra ciudad, Caracas sigue siendo una 
ciudad muy verde, con una gran biodiversidad vista 
en muy pocas ciudades del mundo y que cuenta 
con importantes espacios verdes que sirven para el 
resguardo de esta importante diversidad biológica 
que ostentamos y también lugares dedicados para 
la educación y el sano entretenimiento en espacios 
naturales. Topotepuy es sin duda el Jardín Botánico 
y área verde privada más importante de nuestra 
ciudad, un verdadero edén dentro de la caótica Ca-
racas. Su paisajismo es excepcionalmente hermo-
so y muy bien planificado, una obra hecha por el 
maestro arquitecto paisajista Ricardo Fuenmayor. 
En Topotepuy se encuentra una franja de bosque 
nublado de una biodiversidad impresionante única 
de Caracas, con características que ni en el Parque 
Nacional Waraira Repano (Ávila) se encuentran. Es 
un  relicto de bosque que silenciosamente brinda 
beneficios y servicios ecosistémicos de gran rele-
vancia para los habitantes de las zonas adyacentes, 
rurales y para la ciudad de Caracas. Dada la impor-
tancia de este parche de bosque nublado hemos 
iniciado una serie de proyectos y programas para 
el estudio sistemático de toda la biodiversidad que 
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allí se encuentra para luego implementar progra-
mas específicos de conservación. Además de que 
Topotepuy es reconocido por ser un parque verde 
de esparcimiento familiar, de interpretación am-
biental y de educación en dónde continuamente 
se organizan charlas y talleres todas relacionadas 
en el área natural, ahora lo hemos convertido en 
un aula abierta para que estudiantes, investigadores, 
profesores, universidades y ONGs puedan plantear 
y llevar a cabo estudios de toda índole científica 
en esa exuberante y biodiversa selva nublada en la 
cual ya con los proyectos que hemos comenzado 
han arrojado sorpresas de suma importancia para 
el conocimiento de la biodiversidad de la esa franja 
de selva y por ende sobre la biodiversidad de la 
ciudad de Caracas.   

Ahora bien, la arquitectura paisajista es el estudio 
de la relación del hombre y sus actuaciones sobre 
la naturaleza. Esto la ha llevado a ocupar un sitio 
privilegiado en el diseño contemporáneo, urbano, 
suburbano y naturalista, siendo una clara expresión 
de la filosofía y de la forma de pensar de las 

sociedades. Es así, desde tiempos remotos, donde 
la naturaleza desconocida para el hombre, era 
algo de temer, la cual tenía que ser domada, hasta 
la actualidad, donde entendemos que ella es una 
parte esencial para nuestra existencia en el planeta. 
La naturaleza no solamente nos brinda alimento, 
oxígeno y abrigo, sino que es responsable por 
miles de millones de criaturas, las cuales viven en 
equilibrio, como lo han hecho a través de los siglos 
y nos obliga a nosotros, como sociedad, a convivir 
y a mantenerlo, sin el cual no existiría la vida como 
la conocemos en el planeta. De allí que al hablar de 
ecología y conservación, nos referirnos al desarrollo 
sostenible, donde hacemos uso eficiente de los 
recursos naturales y podemos tomar prestado de 
la naturaleza, en el tiempo que permanecemos en la 
Tierra, dejando el legado para futuras generaciones.

Es en este contexto, en el año 2003, es que Topo-
tepuy llega a las manos del Arquitecto paisajista Ri-
cardo Fuenmayor. Un jardín ecológico cuyo objetivo 
principal es crear conciencia ecológica, promocionar 
y difundir los valores conservacionistas, auspiciar la 

Jardines Ecológicos Topotepuy  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Labores de educación ambiental en Jardines Topotepuy  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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protección del planeta y sus recursos naturales, ser 
ventana de la importancia del desarrollo sostenible, 
ser responsable con la historia y sus protagonistas y 
construir un legado para la ciudad y la sociedad. Esto 
lo convierte en el proyecto soñado. En el diseño de 
Topotepuy hay dos filosofías que lo marcan, una es 
la del Arquitecto Paisajista Frederick Law Olmsted, 
diseñador de Central Park, en la Ciudad de Nueva 
York y la Diseñadora de Jardines Miss Gertrude Je-
kyll, ambos nacidos en el siglo XIX.

La exuberante y diversa naturaleza de su selva 
nublada, la conservación y plantado de especies 
nativas, los senderos en el bosque, el vivir en 
cercanía con la naturaleza y todas las miles de 
especies que allí cohabitan es una directa influencia 
de la filosofía de Olmsted, el cual pensaba que 
el hombre y la sociedad podían ser mejores 
si compartieran, entendieran y convivieran en 
armonía con la naturaleza. La apariencia silvestre 
y rica en floración que existía en parte del jardín 
es típica de los bordes herbáceos diseñados por 
Gertrude Jekyll, en las casas de campo de Inglaterra. 

La señora Kathy Phelps había impreso en el diseño 
del jardín el estilo inglés, por ser parte de su cultura.

Topotepuy consta de cuatro hectáreas, conformado 
por una hectárea de bosque nublado protegido 
(Bosque de la Virgen) con un sendero ecológico y 
tres hectáreas de jardines temáticos, Conservatorio 
Billy y Kathy Phelps, áreas educativas, infraestructura, 
viveros y áreas de mantenimiento.

Todo comenzó en 1959, cuando William H. Phelps 
y su esposa Kathleen (Kathy) Phelps compran la 
propiedad, ubicada en el Cerro El Volcán, al sur de 
la ciudad de Caracas, con el propósito de practicar 
sus intereses, tales como la ornitología y la jardinería. 
Allí construyeron una casa de fin de semana, para 
compartir en familia y para estar cerca de la naturaleza, 
admirar las aves, entender sus comportamientos, 
observar el crecimiento de las plantas, actividades 
que para ellos se habían convertido en una forma 
de vida, ya que sus innumerables exploraciones 
a territorios desconocidos al sur de Venezuela, 
les habían despertado una sed insaciable por el 
conocimiento y la cercanía a la naturaleza, de allí el 

Jardines Ecológicos Topotepuy  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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nombre Topotepuy, rememorando los momentos 
compartidos en los tepuyes al sur de Venezuela, los 
cuales consideraban su hábitat natural.

Estas exploraciones los llevaron a conformar, en la 
Fundación Phelps, la colección privada de aves más 
grande de Suramérica. Esos principios son tomados 
y aplicados en el momento en que se decide 
continuar la labor que ellos habían adelantado; de allí 
la conservación de 1 hectárea de bosque nublado 
protegido y en la Misión que marca a Topotepuy 
como un jardín que se dedicaría a crear conciencia 
ecológica y conservacionista en los venezolanos y 
enseñar el valor de nuestra naturaleza y paisaje.

Cuatro aspectos fundamentales conforman la 
filosofía de Jardines Ecológicos Topotepuy: la 
Ecología, representada en el Bosque Nublado y 
su sendero ecológico interpretativo; el Botánico, 
representado por el Conservatorio Billy y Kathy 
Phelps; el Desarrollo Sostenible, plasmado en el 
Huerto Reciclado, El Conuco, la Hidroponia, la 
Acuaponia, la Organoponia y la Lombricultura y 
el Histórico- Cultural, representado en los Jardines 

Temáticos, donde la estética y la relación entre las 
distintas plantas, crean espacios para el disfrute y 
aprendizaje de los visitantes.

Aspecto Ecológico: La preservación y consolidación 
del bosque nublado y el énfasis en la importancia 
de la existencia de estos bosques, ya que 
contribuyen a mantener el sistema de agua dulce; 
el sendero ecológico que lo atraviesa con fines 
interpretativos, para que los visitantes reconozcan 
la importancia de estos ecosistemas a manera de 
laboratorio natural, donde los procesos continuos 
nos presentan distintos fenómenos que no dejan 
de sorprendernos.

Aspecto Botánico: A finales del año 2011, en honor a Billy 
y Kathy Phelps, se inauguró el Conservatorio de Plantas 
cuyo propósito es llamar la atención de los visitantes 
a la gran biodiversidad que existe en Venezuela y a 
la importancia de las distintas especies botánicas 
para el desarrollo de la humanidad y sus formas de 
adaptación, tales como: orquídeas, bromelias, aráceas, 
xerófitas y helechos. Estos últimos, se encuentran en 
peligro de extinción debido al calentamiento global.

Jardines Ecológicos Topotepuy  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Aspecto Desarrollo Sostenible: este aspecto se 
presenta en los Jardines en forma de aula abierta:

I. El Huerto Reciclado: cuyo propósito es dar a 
conocer el uso eficiente de las energías alternas, 
la importancia de los polinizadores, el reciclaje y 
la arquitectura sostenible.

II. El Conuco: dedicado a crear conciencia sobre 
una de las primeras formas de agricultura familiar 
que existe en el Planeta y que por siglos ha sido 
responsable de la sobrevivencia de sociedades 
o grupos poblacionales y contempla Origen 
del Conuco, Cosechas y el Conuco Ancestral, 
inspirado en la etnia Yekuana de El Caura.

III. Módulo Educativo: La unión de la ciencia y 
la agricultura es destacada en este módulo, 
donde se exponen 4 tipos de hidroponía, así 
como también acuaponia, cultivo orgánico, 
lombricultura y compostaje, como prácticas de 
producción de alimentos.

Aspecto Histórico - Cultural: los jardines reflejan la 
larga relación del hombre con la naturaleza, así 
como también su entendimiento de las especies 
botánicas para conformarlas de manera armónica 
y apropiada para su crecimiento.

Aspecto Investigación y Conservación: se desarrollan 
proyectos de investigación para el conocimiento 
profundo de su biodiversidad para la puesta en 
marcha de programas específicos de conservación 
y educación.

La parte temática que los constituye pone de 
relieve las distintas especies botánicas, tales como 
plantas acuáticas, florales, xerófitas, culinarias, etc.

Su estilo está influenciado por jardines ingleses ya 
que Misia Kathy así los había comenzado a sembrar 
y la existencia de un clima subtropical favorece este 
tipo de plantado.
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En el Salón de Exposi-
ciones del Conserva-
torio se ofrecen confe-
rencias, exposiciones y 
talleres orientados a la 
creación de conciencia 
y a llamar la atención 
sobre los temas de ac-
tualidad, relacionados 
con el área ecológica y 
de desarrollo sostenible.

En el 2009, Jardines Eco-
lógicos Topotepuy abrió 
sus puertas al público 
para darse a conocer, 
promoviendo sus obje-
tivos como la educación 
ambiental a través del 
contacto con la natu-
raleza y la recreación, 
crear trabajos verdes, 
incentivar a nuevas ge-
neraciones para el estu-
dio de las ciencias bio-
lógicas y ambientalistas; 
con el fin de ser auto-
sustentable.

¡Su naturaleza, su legado 
histórico, su compromi-
so por la investigación, 
la conservación y para 
que la sociedad y las 
personas desarrollen 
conciencia ambiental y 
establezcan una relación 
armoniosa con la natu-
raleza, hace de Jardines 
Ecológico Topotepuy 
un proyecto soñado! 
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Peter Bottome,
un visionario del turismo y de la 
conservación en Venezuela
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Corría el año 1987 cuando Peter Bottome tuvo la idea de 
unir dos de sus grandes pasiones: la Aviación y la Naturaleza. 
En la Aviación había formado en 1982 una pequeña 
empresa con su padrastro William H. Phelps Jr, Inmobiliaria 
Aereotuy, inicialmente dedicada a la construcción de 
hangares para la aviación general en el aeropuerto Caracas 
y con la que posteriormente obtendría la representación 
de Cessna Aircraft (1983) y de la mano de la cual trajo 
a Venezuela 4 aviones Caravan; que resultarían ideales 
para el propósito para el que se usarían, por su capacidad 
de aterrizar en pistas cortas y no asfaltadas, sus grandes 
ventanas y ala alta que le permitían a los pasajeros observar 
con amplitud lo que sobrevolaban, a lo que sumaban la 
confiabilidad del motor turbohélice y el largo alcance para 
llegar a sitios remotos.

Por otra parte, Peter desde muy joven había vivido con 
el afán familiar de su madre Kathy Phelps y su padrastro 
Billy por la naturaleza y la conservación ambiental, 
siendo asiduo visitante de Los Roques y los otros 
Parques Nacionales del país. Es entonces cuando en 
Octubre de 1987, recién casado con Cury, nos invitó a 

un nutrido grupo de entusiastas que incluyó a su esposa, 
sus padres Lula y Rodolfo Reverón, y a Rolf Romer, a una 
misión exploradora que nos llevó primero al Salto del 
río Aponguao y posteriormente a Kavac en el Parque 
Nacional Canaima. De esta visita salió la decisión de 
enfocar a Aereotuy al turismo ecológico. Coincidiendo 
con el “descubrimiento” del país por el turismo 
internacional, ya para comienzos de 1988 Aereotuy 
estaba ofreciendo “day tours” para Los Roques y Kavac, 
donde los turistas ávidos de naturaleza podían en el 
caso de Los Roques ir  a pasar el día en el Casabote 
Ornis II donde el Capitán Joseíto Narvaez los deleitaba 
con su delicioso pescado frito mientras disfrutaban de 
inigualables parajes marinos y submarinos, o ir a Kavac, 
sobrevolando el impresionante Salto Angel para luego 
entrar a la majestuosa cueva con su fabuloso salto de 
agua. Esta oferta turística jugó un papel importantísimo 
en la expansión del turismo internacional ya que el 
acceso a estos incomparables destinos se convirtió en el 
foco principal de los visitantes. Detrás de los canadienses 
que venían en 1988 se sumaron en 1989 alemanes e 
italianos, para más tarde incluir al resto de Europa y USA.
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Esto hizo necesario el crecimiento de la flota de aviones, 
a la que se sumaron los 6 Twin Otters para 19 pasajeros 
comprados a Aeropostal en 1989 y que luego fuesen 
sustituidos por los Dornier 228 recibidos de la fábrica 
alemana en 1990 y que se convertirían en la flota 
principal de la década de los 90, para luego migrar a 
aviones más grandes y eficientes como el Dash 7 a 
finales de los 90 y el ATR42 en 2008.

Mientras crecía la demanda turística, los visitantes cada 
vez más manifestaban su interés por permanecer más 
tiempo en estos maravillosos destinos. Esto lo llevó a 
buscar sitios para construir un campamento de selva 
donde se pudiese realizar la visión conservacionista. 
Al conseguir una ausencia de reglamento de uso del 
Parque Nacional Canaima que permitiera otorgar 
permiso la construcción se decidió buscar y conseguir 
un extraordinario terreno sobre el río Caroní en el 
lindero norte del Parque Nacional Canaima. Allí se 
erigió con mucho cariño y esfuerzo y la invalorable 
contribución del Arq. Felipe Montemayor lo que sería el 
primer campamento ecoturístico de Venezuela, Arekuna, 

construido con todos los lineamientos ambientalistas del 
momento: uso de materiales locales e inertes, energía 
solar y reciclaje. Arekuna abrió al público en 1992 y 
desde entonces siempre ha sido aclamado por la forma 
en que su concepción permite disfrutar  la belleza y 
pureza de sus parajes con el mínimo impacto ambiental.

Mientras tanto, en Los Roques se enfocó en buscar 
la embarcación ideal para permitir a los visitantes 
disfrutar este magnífico archipiélago. Con los retos 
de las distancias, el oleaje, el consumo de energía y la 
comodidad para los pasajeros se obtuvo en la isla de 
St Croix a la empresa Gold Coast Yachts, a la cual se 
compró la licencia para construir su Catamarán de 55 
pies de eslora, capaz de trasladar 50 pasajeros a vela 
con la comodidad de tener a bordo comedor y baños. 
En 1989 se puso en servicio el Neptuno, la primera de 
estas embarcaciones, construida en Venezuela, a la que 
siguieron 3 más: Poseidón, Tornado y Hurakan.

Mientras tanto en 1991 se modificó en reglamento del 
Parque y se constituyó la Autoridad Única de Área, lo que 
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permitió el desarrollo de las posadas en antiguas casas de 
pescadores y para 1995 cuando se otorgan las primeras 
concesiones, Aereotuy comienza con las posadas Las 
Palmeras y La Plaza a la que se sumaron Macabi y Vistalmar, 
que permitieron ofrecer al visitante la posibilidad de pasar 
los días deseados en Los Roques y visitar diferentes islas en 
los Catamaranes. Para 1997 llegaban a Venezuela alrededor 
de 600.000 turistas extranjeros, la visión de Peter Bottome 
se había hecho realidad. Ese mismo año se sumó a la 
empresa el Campamento Boral en el Delta del Orinoco 
con su capacidad para apreciar la diversa e impactante 
fauna venezolana, completando una oferta de turismo de 
naturaleza única en el mundo.

Voló al cielo y dejó un legado turístico 
y ecológico

El 14 de Febrero nos dejó este gran visionario, un 
hombre que tenía una visión única de Venezuela, por 
aire, tierra y mar, y en otros campos. Aprendió a amar 
y  entender esta tierra maravillosa. Su compromiso con 
Venezuela lo llevó a desarrollar todos estos proyectos 

destinados a la creación de la conciencia ambiental y 
al desarrollo de un turismo sostenible y puso a la 
disposición de la sociedad los medios para que la misma 
pudiese conocerlo, apreciarlo y cuidarlo.

Otro de su legado se refleja en la creación de Jardines 
Ecológicos Topotepuy, un espacio destinado a apreciar y 
aprender de la naturaleza a través del contacto con ella, 
donde los caraqueños pueden entender la importancia 
del bosque nublado, aprender de botánica y ecosistemas, 
al mismo tiempo que disfrutan de los jardines, observan 
aves y todo lo que conforma este lugar. Pionero en dar a 
conocer las bellezas naturales del país tanto a nacionales 
como extranjeros a través de programas audiovisuales, 
incentivando el turismo local. 

Contribuyó a la  construcción de un hermoso país, el 
cual en momentos pareciera  que solo existía en sus 
sueños pero que nosotros, que quedamos aquí, sabemos 
que lo convirtió en una realidad, una realidad que nos 
compromete con la misma responsabilidad, pasión y 
empeño que él nos enseñó.
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Luis Fernando Navarrete / Herpetólogo
herpetoamigo@gmail.com              

Fotografías: Enrique Ascanio

LA BOA ESMERALDA
La joya de la selva neotropical

Fotografía: Antonio Hitcher
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La Boa Esmeralda habita el dosel de la selva 
y se alimenta de mamíferos arborícolas y 
aves. Raramente baja al suelo, ni a tomar 
agua, ya que aprovecha las gotas de rocío en 
las hojas o de la lluvia. La visión es su sentido 
primario, puede percibir movimientos en 
la casi total oscuridad y hasta distinguir 
colores y profundidad de campo en la caza 
nocturna. Es una especie fascinante por 
su indiscutible belleza que la hace ser la 
favorita de muchos, pero también la ha 
llevado a ser presa de la caza por su piel 
y del cautiverio como mascota a pesar 
de poseer temperamento agresivo, una 
poderosa mordida, condiciones específicas 
de ambientación y frecuentes patologías.

Las serpientes han logrado colonizar todos los 
continentes, con excepción de la Antártida, pero su 
mayor abundancia y diversidad se encuentra en las 
regiones tropicales y subtropicales. Esto se debe a que 
son organismos ectotermos cuyo sistema metabólico 
depende de utilizar como fuente de energía el calor 
producido por la luz solar. La diversidad de serpientes 
u ofidiofauna entre los reptiles es sólo superada por 
los lagartos, que son sus parientes más cercanos y 
que pertenecen al mismo Orden Squamata, pero 
del suborden Sauria (Lacertilia). El Suborden Ophidia 
(Serpentes) cuenta con más de 3.430 especies descritas 
en el mundo, y en Venezuela con más de 200 especies.
Actualmente se reconocen 26 familias en el mundo. 
En Venezuela se han reportado y se reconocen ocho 
familias: Anomalepididae, Leptotyphlopidae, Typhlopidae, 
Annilidae, Boidae, Colubridae, Elapidae y Viperidae.

Gigantes entre las serpientes

La familia Boidae, con 7 especies reportadas para 
Venezuela, comprende el grupo de las gigantes 
serpientes que van desde especies de poco más de un 
metro, como la Boa Tornasol (Epicrates maurus), hasta 
la enorme y robusta Anaconda (Eunectes murinus), de 
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hábitos acuáticos, de la que se tienen reportes de 
más de diez metros de largo y un peso que sobrepasa 
los 150 kg.

Los boidos se caracterizan por tener la cabeza 
diferenciada del cuerpo, en general corpulento y 
musculoso, clásico de las especies constrictoras que 
eliminan a las presas por asfixia mecánica mediante 
la presión de sus anillos. Con una abertura bucal muy 
amplia, debido a que la mandíbula superior puede 
separarse del cráneo, puede engullir grandes presas. 
Sus anchas escamas ventrales facilitan la locomoción. 
Presentan vestigios pélvicos femorales que terminan 
en espolones cloacales contiguos a la escama anal, los 
cuales, al ser más desarrollados en los machos, evidencian 
un claro dimorfismo sexual utilizado en el cortejo 
y el apareamiento. Todos los boidos son vivíparos u 
ovovivíparos y paren sus crías, en nuestra región, entre 
mayo y agosto.

El sentido termorreceptor, en los géneros Corallus y 
Epicrates, forma depresiones en las escamas labiales, 

mientras que en los Boa y Eunectes el dispositivo 
receptor de señales infrarrojas, situado en algunas 
escamas cefálicas, es poco efectivo.

Una joya en las alturas: la boa esmeralda

La Boa Esmeralda (Corallus caninus), con una talla 
promedio de 140-180 cm y un peso cerca de 1,5 kg. 
Su distribución geográfica se extiende a toda la Cuenca 
Amazónica y en Venezuela se reporta al sur del río 
Orinoco y, en la región del oriente, en la Serranía 
del Turimiquire. Se encuentra desde el nivel del mar 
hasta unos 1.000 msnm en zonas de alta pluviosidad 
y humedad con temperaturas que oscilan entre los 22 
y 30 ºC.

Su coloración muestra una interesante ontogénesis en 
el paso de un color amarillo juvenil a distintos tonos 
de verde en los adultos, proceso que se completa en 
aproximadamente 12 meses. Sobre este fondo, unos 
atractivos cuadros blancos, que semejan rayos de sol 
filtrados por el follaje, les sirven como camuflaje. La 

Fotografía: Enrique Ascanio



44

región ventral es amarilla o crema y se extiende desde 
sus flancos a hileras dorsales para entremezclarse con 
el verde dorsal.

La cabeza es grande y claramente diferenciada del cuerpo 
por un delgado cuello. Posee fosetas termorreceptoras 
supralabiales e infralabiales. Con este sentido son capaces 
de percibir y ver mediante una imagen infrarroja, el calor 
del entorno y sus presas que en general son animales 
endotermos. Sus prominentes ojos con pupilas verticales 
son características de las especies de hábitos nocturnos. 
La región labial es amarillenta o crema con tonos verdes 
y la región gular de la cabeza es crema o amarilla.

Como reptil depredador que come presas enteras 
sin masticarlas, esta serpiente tiene una serie aglifa y 
de contención con dientes largos, afilados y curvados 
hacia atrás para que la presa no se escape. En el género 
Corallus crecen de atrás hacia adelante con un largo 
anterior de hasta 1,5 cm, área en la que se entrecruzan 
al cerrar la boca. En la mandíbula superior tiene doble 
hilera de dientes de sujeción, una interna y otra externa, 

mientras la mandíbula inferior no está fusionada en la 
parte delantera, lo cual le permite mayor movilidad para 
empujar a su presa hacia atrás en movimientos laterales 
sincronizados.

Presentan un ligero, sutil y no tan confiable dimorfismo 
sexual. Las hembras alcanzan tallas mayores que los 
machos. Los espolones caudales y los lóbulos temporales 
tienden a ser mayores en los machos, por lo que a simple 
vista sus cabezas son más alargadas.

Son eficientes depredadores, en general, cazan 
por emboscada en las alturas de la selva, aunque 
ocasionalmente lo hacen también forrajeando en busca 
de presas como roedores y marsupiales que capturan 
cerca del suelo -1 metro aproximadamente-. Fijan parte 
del cuerpo en las ramas, en especial su cola prensil con 
una postura en “S” del cuerpo anterior, que se proyecta 
a gran velocidad y agilidad para capturar a su presa.

Recientes investigaciones moleculares y fenotípicos 
distinguieron a la Boa Esmeralda de la base Amazónica 

Fotografía: Enrique Ascanio
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Fotografía: Enrique Ascanio

Fotografía: Enrique Ascanio
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(Corallus batesii) como una especie válida independiente de 
la Boa Esmeralda, -Corallus caninus-, debido a los siguientes 
caracteres: por ser más grande puede llegar a más de 2,5 
metros y presenta un patrón menos manchado de dibujos 
blancos sobre verde en general continuos y longitudinales 
en el área dorsal, un número diferencial de escamas cefálicas 
y ciertas distinciones genéticas.

La vida en las alturas y expertas
del camuflaje

Algunas familias de serpientes aún poseen vestigios 
pélvicos y de extremidades, testimonio del proceso 
evolutivo de este grupo de reptiles, los cuales no 
intervienen en el proceso de la locomoción como otros 
mecanismos: el esqueleto, la musculatura vertebrocostal 
y la funda formada por la piel y los músculos.

En algunos casos, su condición ápoda las obliga a superar 
situaciones que las lleva a enfrentar las leyes de la Física, 
a las cuales estamos sometidos todos los organismos. 
Por ejemplo, cuando una serpiente tiene que trepar casi 

en vertical, su sistema circulatorio se ajusta a las leyes de 
la gravedad. Al igual, su cuerpo debe modificarse cuando 
se contorsiona para entrar en una guarida o para nadar 
largos trayectos ágilmente.

La estructura ósea que actúa en la locomoción está 
constituida principalmente por las vértebras, a las 
que van adosadas las costillas. Sorprendentemente, el 
mecanismo de articulación vertebral de las serpientes 
es muy limitado, porque su movilidad es la suma de 
pequeños movimientos de las vértebras, principalmente 
el movimiento dominante en la flexión lateral que 
genera la orientación casi siempre horizontal y los 
diversos modos de reptar. La musculatura, constituida 
por cordones musculares prolongados en tendones 
insertados en puntos particulares de las costillas y las 
vértebras, activa la articulación de las costillas y las 
vértebras. Pero el verdadero contacto con el entorno 
depende de la piel, ya que casi todos los puntos de 
contacto intercambian fuerzas con el medio. Por esto, 
la piel presenta una particular estructura: en la región 
ventral: las escamas se disponen trasversalmente para 

Fotografía: Enrique Ascanio
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ayudar al desplazamiento y en la región dorsal son lisas 
para facilitar el ágil desplazamiento. Por ejemplo, para 
trepar o escalar, sistema de movilización típico de ciertas 
especies venezolanas como las lentas y pesadas boidos 
arborícolas del Género Corallus spp, la región dorsal 
más ancha y las escamas ventrales cortas les facilitan 
el empuje oblicuo hacia abajo, opuesto a la gravedad, 
mientras su fuerte musculatura constrictora las sujeta 
de las ramas e inclusive se cuelgan con su cola prensil.

Aunque casi todas las serpientes son buenas trepadoras, 
algunas, en especial las arborícolas o semiarborícolas, son 
delgadas y ágiles, con cola larga o prensil, ojos grandes y 
saltones y buena vista; y otras constrictoras, musculosas 
y cripticas, como el típico caso de la Boa Esmeralda 
(Corallus caninus). Su alto nivel de criptismo las hace 
casi invisibles entre las ramas y árboles y se puede decir 
que raramente bajan al suelo, ni a tomar agua, ya que 
aprovechan las gotas de rocío en las hojas o de la lluvia.

Un dato curioso. Nuestra Boa Esmeralda presenta una 
sorprendente evolución convergente con la especie 

australiana Morelia viridis (Pitón Verde), ambas habitan el 
dosel de la selva y se alimentan de mamíferos arborícolas 
y aves. Sus crípticos adultos son intensamente verdes 
como la selva circundante, mientras su particular proceso 
ontogenético brinda amarillos brillantes o naranjas a 
los juveniles de ambas especies como mecanismo de 
advertencia para los depredadores. Este caso muestra 
uno de los varios equivalentes ecológicos que existen 
en relación con otras regiones del mundo.

¡Qué sentidos!

En las serpientes de hábitos crepusculares o nocturnos, 
como la mayoría de las venenosas, los boidos y algunos 
colúbridos venezolanos, la pupila es elíptica, similar a una 
rendija vertical que responde al estímulo luminoso como 
el diafragma de una cámara fotográfica. Con dos tipos de 
fotorreceptores: conos y bastones con mayor predominio 
de estos últimos, los cuales están localizados en la periferia 
del campo visual, pueden percibir movimientos en la casi 
total oscuridad; incluso, distinguir colores y profundidad 
de campo en la casi total oscuridad de la caza nocturna. 

Fotografía: Enrique Ascanio
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A pesar de ser la visión el sentido primario, en el mundo 
perceptivo ofídico pocas veces actúa solo.

Más valiosa que una esmeralda

La Boa Esmeralda está ampliamente distribuida en la 
Amazonia. Como mascota es una especie muy cotizada 
por su belleza, a pesar de poseer temperamento 
agresivo y una poderosa mordida por su musculatura 
mandibular y sus agudos y largos dientes. Por tanto, es 
una especie complicada de mantener en cautiverio por 
sus condiciones específicas de ambientación y porque 
presenta con frecuencia patologías asociadas con 
helmintos y Cryptosporidios. Incluso, en algunos países 
es también cazada para el comercio de su piel; lo cual, 
además, incide en la reducción de su hábitat puesto que 
la presión antrópica atenta contra la supervivencia de 
esta especie.

A pesar de esto, no es una especie considerada bajo 
ningún estatus de conservación de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ni en 
el apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
(CITES), o libros rojos de la fauna de ningún país. Sin 
embargo, tendemos a ignorar su importante papel en el 
control biológico de roedores, murciélagos y marsupiales, 
así como de algunas aves que contribuyen a mantener 
el equilibrio ecológico. En fin, la Boa Esmeralda simboliza 
una joya de nuestra biodiversidad venezolana y de 
toda la región de la Amazonia, por lo que representa 
un tesoro para garantizar la continuidad del ecosistema 
amazónico y, en consecuencia, de la propia humanidad.

Para finalizar queremos agradecer muy profundamente 
al Sr. David Briceño por la colaboración prestada para la 
realización de este artículo.

Fotografía: Enrique Ascanio
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Aunque lejano y desconocido para muchos, 
el Delta del río Catatumbo es exuberante y 
de variados paisajes. Es un delta muy joven, 
en proceso de formación, de tierras poco 
consolidadas, muy bajas con respecto al 
nivel de las aguas del lago. Es un medio físico 
que alberga una abundantísima y diversa 
fauna de reptiles, aves, mamíferos y peces, 
conformándose uno de los ecosistemas más 
ricos y diversos de nuestro país 

Cuando en Venezuela se habla de un delta, en el mapa 
mental de los venezolanos surge como única referencia 
el Delta del río Orinoco. Sin embargo, en nuestras 
costas venezolanas existe otro delta de importancia. 
Lejano y desconocido para muchos, de exuberantes y 
variados paisajes; y aunque cueste creerlo, hace apenas 
un siglo sus ríos eran surcados por grandes vapores a 
paleta como los del Mississippi, en los tiempos cuando 

aún no existían carreteras en nuestro país, nos referimos 
al Delta del río Catatumbo.

Ubicado al Sur del Lago de Maracaibo, el Delta del 
Catatumbo es en realidad un sistema deltaico constituido 
por la unión de tres deltas: uno central, de mayor tamaño, 
formado por el propio río Catatumbo, al cual se le unen 
dos deltas menores, uno al norte, el delta del río Santa Ana 
y otro hacia al sur, el delta del río Escalante.

Este sistema deltaico se desarrolló al borde de una 
depresión o fosa de hundimiento localizada al suroeste de 
la planicie que rodea el Lago de Maracaibo. En un principio 
esta depresión estuvo cubierta por las aguas del lago hasta 
que los ríos que bajan de las cordilleras la fueron rellenando 
parcialmente al tiempo que formaban el delta al descargar 
en la línea de costa los sedimentos que transportaban.

Las cuencas altas del Catatumbo se encuentran en las 
sierras del Norte de Santander de Colombia, las del Santa 
Ana en la sierra de Perijá y las del Escalante en los Andes 
venezolanos, todas a alturas mayores a los 3400 msnm por 

Ubicación espacial del Delta del Río Cataumbo en Venezuela Deltas de los ríos Catatumbo, Escalante y Santa Ana
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Bosques exuberantes tropicales en el río Concha  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Río Concha y su selva muy biodiversa  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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El Río Concha alberga una de las mayores biodiversidades del occidente de Venezuela  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Comerciantes en el río Concha para salir al Lago de Maracaibo  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Río Concha, Sur del Lago de Maracaibo  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Manglar Rojo presentes en los deltas y ensenadas del Sur del Lago  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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ello la corriente de sus aguas tienen la suficiente inercia y 
adquieren en su bajada por las vertientes la aceleración 
necesaria para recorrer unos 100 km y abrirse paso a través 
de las ciénagas, llevando hasta las orillas del lago su carga 
sedimentaria y formar el delta. De lo contrario, hubieran 
dado origen únicamente a planicies y formas otras formas 
aluviales al pie de las cordilleras.

A medida que se formaba el delta en la línea de costa, 
éste se fue constituyendo en una especie de dique 
natural que fue cerrando el paso de las aguas salobres 
del lago hacia la depresión, y a su vez represaba tras 
de sí las aguas dulces de escorrentía que bajaban de la 
cordillera, originando el más extenso de los humedales 
permanentes de nuestro país: las Ciénagas del Catatumbo 
mejor conocidas como “Ciénagas de Juan Manuel”.

Este conjunto delta - ciénagas que abarca una extensión 
aproximada de unos 7000 km2, fue posible no sólo por 
la presencia de la depresión en la planicie costera al 
suroeste del lago, sino también por las extraordinarias 
características climáticas de la región.

En la región Sur del Lago, la cordillera andina se dispone 
en forma de “V” conformando una especie de saco 
climático, donde se acumulan masas de aire que generan 
lluvias durante todo el año, superando promedios 
anuales de 3000 mm (es decir 3 mil litros anuales por 
metro cuadrado) dando origen a una de las zonas 
más húmedas del territorio venezolano, con un clima 
tropical lluvioso similar al de la región amazónica. Bajo 
este clima, los ríos que nacen en las cordilleras tiene 
suficiente caudal para alimentar las ciénagas durante 
todo el año, formar el delta y además de aportar más de 
un 70% del agua dulce que entra al lago de Maracaibo 
colaborando en gran medida a disminuir la salinidad de 
sus aguas causada por la canalización de su boca para 
permitir el paso de los tanqueros petroleros hacia el 
golfo de Venezuela. Además de las abundantes lluvias, el 
alto promedio de temperatura anual de esta región que 
oscila de 22,6 ºC a 33,5 ºC y la presencia de suelos 
recientes con muy alto contenido de materia orgánica, 
permiten el desarrollo de una vegetación de bosque 
tropical, que en las áreas anegadas y las ciénagas se 
alterna con herbazales y matorrales de pantano. Este 
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Panorámica del Pueblo de palafitos del Congo Mirador  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Iglesia y Plaza Bolívar en el Congo Mirador Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Vivienda de pescadores en el Congo Mirador  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Pueblo del Congo Mirador  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Pueblo de agua del Congo Mirador  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Pueblo del Congo Mirador  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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medio físico alberga una abundantísima y diversa fauna 
de reptiles, aves, mamíferos y peces conformándose en 
este delta y ciénagas uno de los ecosistemas más ricos y 
diversos de nuestro país.

Los deltas costeros que se conocen hoy día son 
formaciones postglaciales, originadas durante el 
Holoceno (el actual período de la historia geológica), 
que se inicia al llegar a su fin la última era glacial conocida 
hace unos 11.000 años. Desde ese momento ocurre 
un aumento progresivo de la temperatura planetaria, se 
reducen drásticamente los glaciares polares y aumenta 
significativamente la cantidad de agua líquida presente 
en el ciclo hidrológico terrestre. Los océanos se elevan 
unos 100 m hasta llegar al nivel que tienen en la 
actualidad y aumenta la frecuencia de las lluvias. Estas 
lluvias remueven los suelos, que a inicios del holoceno 
están poco cubiertos de vegetación (porque el clima 
planetario era mucho más seco) y los ríos cargados de 
sedimentos al desembocar en las nuevas líneas de costa 
dan origen a nuevos deltas, ya que los anteriores fueron 
cubiertos por la subida del nivel del mar.

Los deltas se forman en costas de baja profundidad y de 
corrientes marinas que no tengan la capacidad de remoción 
suficiente para desplazar por completo la carga sedimentaria 
que vierten los ríos. El Delta del Catatumbo se forma por 
la gran carga sedimentaria de sus ríos, lo poco profundo del 
Lago de Maracaibo (apenas 5 a 10 m cerca de sus orilla y 
profundidad máxima de 31 m) y lo tranquilo de sus aguas 
que tienen una corriente muy lenta que gira alrededor de su 
perímetro en sentido de las agujas del reloj.

Por esa quietud de aguas, el Delta del Catatumbo se 
desarrolla en forma de “delta digitado” es decir con canales 
en forma de “dedos” que se proyectan hacia el lago y no 
en forma de abanico como el Delta del Orinoco o el 
Nilo. Se parece más bien al Delta del Mississippi, delta de 
grandes dimensiones que desemboca en la zona del Golfo 
de México donde la península de La Florida remansa las 
corrientes y crea condiciones para este tipo de delta.

En Venezuela existe otro delta digitado: el Delta del 
río Mitare, en el Golfete de Coro al sur de la Península 
de Paraguaná, que también se desarrolla en aguas muy 
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Palafitos de la Ensenada La Boyera  Fotografía: Rubén Soffer

Pescadores llegando a los palafitos de La Boyera  Fotografía: Rubén Soffer
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Herbazales de pantano de las ciénagas del Catatumbo  Fotografía: Rubén Soffer

Delta del río Catatumbo al Lago de Maracaibo  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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tranquilas por la barrera a las corrientes marinas que 
hace el Istmo de los Médanos.

El Delta del Catatumbo es un delta muy joven, en 
proceso de formación, de tierras poco consolidadas, 
muy bajas con respecto al nivel de las aguas del lago, 
con una pendiente de apenas 0,2% - 0,4 %, de allí la 
gran cantidad de zonas anegadas y la propensión que 
tiene a inundarse, convirtiendo estas tierras deltaicas en 
una especie de transición terrestre-acuática que no se 
puede calificar completamente como “tierra firme”.

Esta condición anfibia de las tierras del Delta del 
Catatumbo es la razón por la que no existe ningún 
asentamiento o poblamiento humano en su interior. El 
poblamiento se da en sus costas, en las ensenadas y 
lagunas costeras en forma de palafitos que se agrupan 
en conjuntos de entre 10 y 120 casas, denominados 
en la región como “pueblos de agua”. En la década de 
los 60 existían doce pueblos de agua en la línea de 
la costa del delta que al día de hoy se han reducido 
a cinco. Estos pueblos se iniciaron entre las décadas 

de 1920 y 1930 por iniciativa de pescadores criollos, 
que se asentaban en palafitos en las temporadas de 
pesca, pero la incorporación de la pesca del cangrejo 
que genera importantes ingresos y se practica casi 
todo el año, hizo que se fijaran permanentemente en 
sus palafitos, trajeran a sus familias de tierra firme y 
los convirtieran en su vivienda permanente a pesar de 
no tener ninguna vinculación cultural directa con alguna 
etnia indígena.

Hacia el interior del Delta en ríos y caños se observan 
aun el tipo de palafitos temporales de pescadores.

En la zonas de las ciénagas no existe ningún tipo de 
ocupación, pero en su periferia la actividad agrícola y 
pecuaria ha avanzado por medio de la construcción de 
muros de tierra y drenando el anegamiento con bombas 
de achique para aprovechar la fertilidad de sus tierras 
particularmente para el cultivo del plátano. Al comparar 
las imágenes satelitales de los años 80 y las actuales, se 
observa un avance de la ocupación en la periferia de las 
ciénagas y de las zonas de bosque que la rodean.

Desembocadura del río Catatumbo al Lago de Maracaibo  Fotografía: Alan Highton
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Desembocadura de la boca principal  del Catatumbo en el Lago Maracaibo  Fotografía: Rubén Soffer

Parte de la fauna en el Delta del Catumbo  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Encuentro de  las aguas del Catatumbo con las del Lago de Maracaibo  Fotografía: Alan Highton

Delfín Negro Sotalia guianensis  Fotografía: Alan Highton
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Caserío de palafitos Ologá  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Pueblo de palafitos del Congo Mirador  Fotografía: Rubén Soffer



69

Laguna de Ologá y su caserío de palafitos  Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Caserío de Ologá  Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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El incremento de la actividad agrícola también ha 
aumentado la presencia de químicos fertilizantes en 
aguas de las ciénagas y, por otro lado, la intervención 
de los bosques con fines agrícolas en las cordilleras ha 
incrementado igualmente la carga sedimentaria de los 
ríos, aumentando la sedimentación en las ciénagas y las 
lagunas costeras como está ocurriendo en la ensenada 
del Congo donde se emplaza cómo el “Congo Mirador” 
el mayor pueblo de palafitos del Delta del Catatumbo.

Para proteger estos ecosistemas, en 1991 el Ministerio 
del Ambiente decretó la Reserva de Fauna y el Parque 
Nacional Ciénagas de Juan Manuel, abarcando 2260 km2 
para proteger estos ecosistemas, que por sus hermosos 
paisajes y diversidad biológica constituyen sin duda uno 
de los lugares más emblemáticos del neotrópico.

En 1868, uno de los viajeros que recorrió esta región, 
el naturalista Anton C Göering, en la relación que hizo 
de su travesía por el río Escalante, escribió una frase 
que refleja la esencia de estas tierras del Delta del 
Catatumbo y sus ciénagas:

  “… aquí se juntan todas las condiciones para crear 
una riqueza natural, que no puede imaginarse más 
extraordinaria y variada…”.

Para los venezolanos de mediados del siglo XIX 
hasta el año 1937 del siglo XX, la navegación por el 
río Catatumbo y el río Escalante en grandes vapores 
a paleta era algo común. Estos ríos eran la vía de 
transporte usual para viajar hacia los Andes venezolanos 
cuando no existían carreteras en nuestro país. Era la 
época dorada de la exportación del café en la cual 
líneas de ferrocarril conectaban la cordillera andina con 
puertos a orillas del Catatumbo y del Escalante. Vapores 
con itinerarios semanales llevaban pasajeros y miles 
de sacos del preciado grano hacia Maracaibo donde 
se ubicaban los grandes almacenes de exportación 
hacia Europa y Norteamérica. Con la construcción de 
la carretera transandina en 1925, la crisis económica 
mundial en 1929, y que trajeron la caída del café como 
principal producto de exportación, la era de los vapores 
y los ferrocarriles llegó a su fin y con ella una parte 
importante de la historia del Delta del Catatumbo.

Estacion La Fria el Ferrocarril que llegaba a orillas  
del Catumbo en el Puerto de  Encontrados

Vapor El Progreso que estuvo activo hasta 1937
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Fotografía: Javier Meza

LAS PEREZAS
maravillas cotidianas
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Constituyen una valiosa herencia de tiempos 
prehistóricos con características biológicas 
verdaderamente fascinantes. Pero a lo 
largo del tiempo no han sido tratadas con 
el respeto que merecen pues han sido 
víctimas frecuentes de una coexistencia 
poco armoniosa con los seres humanos, 
debemos ayudarlas lo antes posible para 
garantizar la sobrevivencia de este valioso 
patrimonio natural a largo plazo.

Prodigios cotidianos

Los habitantes del trópico americano tenemos la fortuna 
de vivir en una “tierra de gracia”, como proféticamente 
la bautizara Cristóbal Colón. Con tal suerte nos hemos 
acostumbrado a ver los más increíbles y fascinantes 
representantes de la fauna local como animales 
cotidianos poco relevantes. También, en parte, por la 
sobrexposición de los grandes mamíferos africanos con 
el elefante a la cabeza, o la publicidad que recibe el oso 

panda, podemos pensar en forma errónea que nuestros 
mamíferos no son tan especiales ni tan llamativos. 
Una historia iniciada por los colonizadores que dieron 
nombres viejos a especies “nuevas”, como leones, tigres, 
perros, empezando una tradición de degradación de 
la prodigiosa naturaleza americana, donde “los leones 
no tienen melena, los tigres son cobardes y los perros 
mudos”. Sin embargo, algo mucho más cercano a la 
realidad es la aclaratoria que hacia el propio Colón: 
“todos están tan disformes de los nuestros como el día 
de la noche”.

Una de las novedades americanas que llamaría más la 
atención, es un grupo de mamíferos que los científicos 
llamaron Xenartha, aludiendo a sus articulaciones 
insólitas y las estructuras óseas únicas muy diferentes a 
las de cualquier otro mamífero. También se les conoce 
como “Edentata”, animales sin dientes, la cual no resulta 
ser cierto para todas las especies. En cualquier caso, lo 
seguro es que se trata de un fascinante grupo animal 
exclusivo de América, poseedores de las más variadas 
formas corporales, resumidas en tres tipos básicos: 
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Bradypus variegatus con su bebé  Fotografía: Gabi Valladares
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los osos hormigueros de hocicos alargados (cuatro 
especies), los armadillos o cachicamos de cuerpos 
acorazados (21 especies) y los perezosos o perezas. 

Los dos osos hormigueros y cachicamos tienden 
a ser elusivos por su asociación a ambientes poco 
intervenidos, o por sus hábitos subterráneos. Le toca a 
las perezas ser los xenartos más visibles, siendo fáciles de 
encontrar en algunas de las capitales más urbanizadas de 
Latinoamérica, como es el caso de Caracas, donde quizás 
al verlas con tanta frecuencia nos hemos acostumbramos 
a su pausada presencia y desconocemos la maravilla de 
la naturaleza que representan.

Una familia de “pesos pesados”

Los más lejanos parientes de las perezas son tan antiguos 
que se remontan a principios del periodo Terciario, hace 
unos 60 millones de años, poco tiempo después de 
la famosa extinción de los dinosaurios. Los xenartos 
prosperaron en América y se diversificaron con gran 
éxito, llegando a alcanzar algunas de tallas más grandes 

conocidas para los mamíferos, donde gigantescas perezas 
compartieron el continente americano con mastodontes, 
caballos, tigres dientes de sable, y probablemente, con 
los primeros pobladores humanos.

Las perezas de mayor tamaño pertenecieron a los 
géneros Eremotherium y Megaterium, eran de hábitos 
terrestres, y sus distribuciones se extendían a través de 
Norteamérica hasta Argentina. Con tallas de hasta seis 
a ocho metros de la cabeza a la cola, eran de un tamaño 
similar a un elefante actual. De hecho, se cree que 
estas perezas gigantes terrestres cumplían las mismas 
funciones ecológicas que los elefantes y rinocerontes 
en África, alimentándose de enormes cantidades de 
material vegetal poco nutritivo y con baja palatabilidad. 

Aunque de menor tamaño (máximo dos metros), el 
Thalassocnus, fue una pereza más antigua que habitó 
Suramérica entre el Mioceno y el Plioceno, pero es 
especialmente digna de mención por sus sorprendentes 
hábitos acuáticos y su alimentación basada en plantas 
y algas marinas. La gran diversificación que lograron 
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las perezas, incluyo a varias especies insulares que 
habitaban las grandes Antillas, y aunque más pequeñas 
que sus parientes continentales, alcanzaban el nada 
despreciable peso de hasta 100 kilogramos.

Algunas de estas perezas gigantes sobrevivieron hasta 
tiempos recientes, entre unos 8.000 a 10.000 años, y 
aún menos en el caso de las especies insulares, que 
nos habrían acompañado hasta hace apenas 4.000 a 
5.000 años. Los científicos relacionan las causas de su 
extinción con los cambios climáticos durante la última 
era de hielo (recuerdan al simpático Sid de la película 
Ice Age), sumados a la acción depredadora por parte 
de los pueblos aborígenes.

Las perezas actuales

Todas las perezas, actuales y extintas, se agrupan en 
el suborden Folivora, el cual incluye unos cincuenta 
géneros distintos, la mayoría de los cuales están 
totalmente extintos. Uno de los dos únicos géneros 
que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos es 

Choloepus, pertenecientes a la familia Megalonychidae 
(la misma de las perezas gigantes), que con dos únicas 
especies, ambas presentes en Venezuela, son conocidas 
como las perezas de dos dedos. El segundo género es 
denominado Bradipus (familia Bradypodidae), llamadas 
comúnmente como perezas de tres dedos y que 
cuenta con cuatro especies.

El Bradipus de menor tamaño y con la distribución 
más pequeña es la pereza pigmea (B. pygmaeus), que 
solo habita en la isla Escudo de Veraguas, de tan solo 
4,3 km² de superficie, ubicada en el mar Caribe, y que 
forma parte de las islas panameñas de Bocas del Toro. 
Escudo de Veraguas está localizada a 17,6 kilómetros 
de la costa continental, e incluye entre su biota a otra 
especie de pereza de mayor tamaño. El perezoso 
pigmeo apenas fue aceptado como una especie plena 
y distintiva en el año 2001, y actualmente es clasificado 
En Peligro Crítico de extinción.

Con una distribución mayor pero también restringida y 
amenazada, la pereza de collar (B. torquatus) es exclusiva 
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de los bosques costeros de la mata atlántica brasileña, 
desde Bahía hasta Río de Janeiro. Se le considera En 
Peligro debido a la acelerada destrucción de su hábitat 
para la extracción de madera, producción de carbón 
vegetal, y el establecimiento de cultivos y ganaderías.

Por su parte, la pereza guayanesa (B. tridactylus) 
presenta una distribución asociada al escudo guayanés, 
extendiéndose desde el sureste de Venezuela, Guyana, 
Surinam, Guyana Francesa hasta el norte del Brasil, 
mientras que la distribución más amplia de todo el 
género es exhibida por la llamada pereza de tres dedos 
común (B. tridactylus), que va desde México hasta el 
norte de Argentina, incluyendo gran parte del territorio 
de Venezuela, en los bosques bajos del suroeste del 
amazonas, los bosques del piedemonte de la Sierra de 
Perijá, sur del Lago de Maracaibo y Cordillera de los 
Andes, así como a lo largo de la Cordillera de la Costa 
Central, incluyendo la región capital.

Una pereza común no tan común

Don Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los 
primeros cronistas de América, describía a la pereza 
como el animal más torpe del mundo, tan lenta en 
sus movimientos que para andar el espacio que 
tomaría cincuenta pasos, necesitaría un día entero. En 
una detallada descripción menciona que su cabeza no 
se diferencia del largo pescuezo “que mueve de una 
parte a otra como atontado, rematado en una cara casi 
redonda, muy semejante a la de una lechuza”. Luego de 
extenderse sobre el “canto” de la pereza (o perico ligero, 
como él lo llama), menciona que mantuvo un ejemplar 
vivo y dedujo que se alimentaba de aire, porque nunca 
lo vio comer cosa alguna, sino volver continuamente la 
cabeza hacia el viento. Finaliza con una infortunada frase: 
“no muerde, ni puede, según tiene pequeñísima la boca, 
ni es ponzoñoso, ni he visto hasta ahora animal tan feo 
ni que parezca ser más inútil que aqueste”.

Se refería a nuestra pereza común, cuyo único y 
aceptado nombre científico es Bradypus variegatus, pero 
que recibe infinidades de otros nombres, en especial 
entre los diferentes idiomas indígenas, pero también 
en español, siendo algunos tan llamativos e interesantes 
como el mismo animal. Además de simplemente perezas 

o perezosos, también se le designa como pereza de 
tres dedos, oso perezoso (quizás porque su aspecto 
recuerda a un oso de peluche), ay-ay, aí o aí-aí (por sus 
lastimeros sonidos), cúcula (en Costa Rica), caimansote 
(Ecuador), o el insólito nombre de perico ligero que 
menciona Don Fernández de Oviedo, quizás como una 
forma irónica de aludir a sus lentos movimientos 

Si bien a esta pereza se le llama común por su amplia 
distribución y por poseer las mayores poblaciones del 
género, su aspecto y biología no son tan “comunes”. 
Posee un abundante y espeso pelambre de coloración 
jaspeada con tonos grisáceos o pardos grisáceos y 
abundantes manchas blanquecinas, similar en ambos 
sexos, pero fáciles de diferenciar por una conspicua 
mancha en el dorso de los machos de color amarillenta 
anaranjada, surcada por líneas pardas. Además, las 
hembras son de menor tamaño que los machos, que 
llegan a medir 70 centímetros de la cabeza a la cola, y a 
pesar hasta 5 kilos.

Las patas y brazos de las perezas son alargados y están 
rematados por largas garras semicurvas, mientras que 
su corta cola es gruesa y de aspecto truncado. Su 
cabeza redondeada la puede girar en más de 90 grados, 
mientras sus pequeñas orejas quedan ocultas en el 
pelaje. Como insinuamos al principio, las perezas no 
son desdentadas y cuentan con dientes muy sencillos, 
cilíndricos y sin mayor diferenciación entre sí, diez en 
la mandíbula superior, más otros ocho en la mandíbula 
inferior, que suelen crecer a lo largo de toda la vida del 
animal. Finalmente, su rostro chato está cubierto de 
pelos cortos blancuzcos amarillentos, con contrastantes 
manchas oscuras que rodean los ojos y descienden por 
las mejillas, mientras que su boca da la impresión de una 
sonrisa permanente, confiriéndoles uno de los rostros 
más característicos y tiernos del reino animal.

Más allá de su aspecto, las perezas son reconocidas por 
su costumbre de permanecer colgadas de las ramas 
de los árboles en posición invertida, sostenidas por sus 
poderosas garras, así como por pasar largos periodos 
enrolladas sobre su propio cuerpo formando una bola 
de pelos que a ratos resulta difícil de visualizar entre las 
ramas. Son especialmente famosas por sus movimientos 
lentos y pausados, que a ratos parecen en cámara lenta, 
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lo que junto a sus periodos de inacción, les ha valido 
su nombre de perezas o perezosos. Se desplazan a una 
velocidad de 0,2 kilómetros por hora en los árboles, y 
de 0,1 kilómetros por hora cuando se arrastran con 
dificultad por el suelo, lo que solo hacen para cambiar 
de árbol o buscar pareja. De forma sorprendente suelen 
ser excelentes y rápidos nadadores.

Pueden estar activas tanto de día como de noche, pero 
toda esta “actividad” suma apenas unas cinco horas 
diarias, durmiendo las diecinueve horas restantes. Son 
territoriales y solitarias; usualmente solo se encuentran 
parejas de machos y hembras juntos durante la época 
de reproducción. Los encuentros entre machos tienden 
a ser cortos y agresivos, incluyendo golpes con las patas 
y la emisión de vocalizaciones, y finalizan cuando uno 
de los individuos baja del árbol. Las hembras paren una 
sola cría después de seis meses de gestación, que es 
destetada a un mes de edad pero que permanece con 
su madre entre 6 a 9 meses adicionales hasta su total 
independencia, siempre aferrada al vientre materno en 
un característico abrazo.

Se ha reportado que las hembras alcanzan la madurez 
reproductiva alrededor de los 3 años de edad, mientras 
que los machos se vuelven reproductivamente maduros 
entre los 3 y 5 años de edad, con un promedio de 4 
años de edad. La edad promedio de vida se ha estimado 
en treinta años.
 
Asociaciones fascinantes 

Las perezas son vegetarianas, con una dieta especializada 
en yemas, brotes tiernos, flores y principalmente hojas 
de varias especies de árboles, con especial predilección 
por las hojas de los yagrumos (Cecropia peltata), árboles 
presentes en una gran diversidad de ecosistemas pero 
que crecen preferentemente en ecotonos, bosques 
secundarios y claros boscosos, donde son muy distintivos 
por sus delgados tallos poco ramificados de color gris 
claro, y por sus grandes hojas fuertemente lobuladas y 
surcadas por profundas nervaduras, mientras que las 
inflorescencias son poco llamativas y tienen aspecto 
de espigas carnosas. Sus ramas huecas y segmentadas 
son habitadas y defendidas por hormigas muy agresivas, 
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con las cuales forman una estrecha simbiosis de mutuo 
provecho.

Además de esta estrecha relación de las perezas con los 
yagrumos, también incluyen cianobacterias (Cyanoderma) y 
algas clorofíceas (Trichophilus) simbióticas en su denso pelaje. 
La estructura única de los pelos de las perezas, con ranuras 
que recogen agua de lluvia y mantienen la humedad, son un 
ecosistema de excepción para que estas algas prosperen. 
Por su parte, las algas brindan una coloración verdosa 
a la pereza que contribuye con su excelente camuflaje 
anti depredadores, lo que resulta especialmente útil para 
un animal de movimientos lentos. Estudios recientes han 
demostrado que las perezas completan su dieta pobre en 
nutrientes con estas “huertas” de algas especialmente ricas 
en carbohidratos y grasas digeribles. Algo como cargar su 
propia despensa en la espalda.

Sus complejas alianzas no terminan allí, y cuando se observa 
de cerca a una pereza, es frecuente ver una nube de 
pequeñas polillas que vuelan alrededor del pelambre y se 
adentran en este con toda familiaridad, viviendo allí la mayor 

parte de su fase adulta. Al menos cinco especies diferentes 
de polillas de la familia Pyralidae han sido identificadas en 
asociación con las perezas, a las cuales habría que sumar 
varias especies de ácaros y escarabajos.

Las perezas descienden al menos una vez a la semana al 
suelo a defecar en un pequeño hueco que excava con la cola 
y que luego cubre con hojas y tierra. Esta insólita tarea es 
clave y necesaria para sus polillas simbiontes, que ponen sus 
huevos en las heces, donde las larvas se desarrollan. Por su 
parte, las polillas aportan fertilizantes ricos en nitrógeno que 
estimulan el crecimiento de las algas del pelaje, completando 
una fascinante y compleja relación simbiótica.

Necesitadas de protección 

Si bien a la pereza común no se le considera amenazada 
de extinción, se sabe que algunas de sus poblaciones están 
declinando mientras que otras se han extinguido como en 
algunos lugares al sur de Bolivia, Brasil y norte de Argentina, 
donde eran reportadas hasta mediados del siglo XX. La 
causa de extinción habría sido la cacería para usar su piel 
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como parte de las sillas de montar (bajo el nombre de 
“sobrepuestos de perico ligero”), sumada a la destrucción 
de los bosques de las yungas.

En Venezuela las perezas son víctimas frecuentes de una 
coexistencia poco armoniosa con los seres humanos. 
Muchas terminan atropelladas al tratar de cruzar las 
carreteras con su tradicional parsimonia, otras son 
electrocutadas al usar los tendidos eléctricos como 
puentes, mientras que algunas son víctimas de perros 
o de personas sin conciencia ambiental. Con menor 
frecuencia también ocurre que sus crías son capturadas 
para ser usadas o vendidas como mascotas, donde fallecen 
al no contar con la dieta y los cuidados especializados 
que necesitan. La transformación y fragmentación de los 
ambientes que habitan seria otra amenaza adicional.

Por estas razones varios países han creado centros 
de rehabilitación y recuperación de perezas, adonde 
son llevados los individuos atropellados, mutilados o 
abandonados. Estos centros funcionan con pocos recursos, 
logrando salvar a muchas perezas, y en muchos casos 

las reintroducen con éxito de vuelta a la naturaleza. En 
Venezuela, y muy especialmente en Caracas, sería de gran 
utilidad contar con uno de estos lugares especializados 
que atiendan a las perezas en dificultad.

Otra interesante iniciativa viene desde Colombia donde 
desde el año 2010 una fundación promueve el 19 de 
octubre como Día Internacional del Perezoso, con 
el objetivo de sensibilizar a las personas sobre estos 
valiosos animales; una acción que debería ser replicada 
en todos los países que cuentan con la fortuna de tener 
poblaciones naturales de perezas. Un buen paso en esta 
dirección está sucediendo en Caracas, donde varias 
alcaldías y fundaciones se han dedicado a promover la 
conservación de las perezas y la adecuada manipulación 
de los individuos en riesgo.

Las perezas son animales muy especiales, representantes 
muy antiguos de la fauna original de América, que constituyen 
un verdadero relicto de tiempos prehistóricos. Estos 
fascinantes seres han hecho de la lentitud y de las simbiosis 
sus mayores defensas. Por nuestra parte, los humanos 
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no podemos darnos el lujo de actuar con lentitud para 
ayudarlas y debemos seguir su ejemplo de forjar alianzas 
para garantizar la sobrevivencia de este valioso patrimonio 
natural a largo plazo.

Hace unos años el humorista brasileño Luis Fernando Veríssimo, 
dedicaba una de sus crónicas a la pereza, un animal que 
considerada está dedicado íntegramente a la contemplación 
de la creación. Después de acusarla, entre otras bromas sobre 
su aspecto y costumbres, de ser “un mono que no resulto, 
una equivocación de la evolución”, concluye con una lapidaria 
verdad, “para la pereza ninguna crisis es novedosa: el mundo 
está patas arriba hace mucho tiempo”.

Las primas melenudas

Las perezas del género Choloepus, podrían ser apodadas 
como las primas melenudas de las perezas de tres dedos, 
ya que la primera diferencia que llama la atención es su 
pelaje más largo y abundante, con una coloración más 
uniforme que carece tanto de las manchas faciales como 
de las manchas dorsales de los machos Bradypus. El hocico 

de las primeras es más alargado y con un aspecto menos 
achatado que sus parientes. 

Donde ganan las Choloepus es en tamaño y peso, siendo sus 
adultos bastante más grandes y voluminosos que sus primas. 
Eso sí, poseen muy poca cola, de la cual apenas sobrevive un 
muñón. Sin embargo, la diferencia más notable es en cuanto al 
número de uñas, ya que sólo poseen dos garras en las patas 
delanteras y de allí su nombre común de perezas de dos 
dedos. Por su parte, los hábitos ecológicos en ambos géneros 
son bastante parecidos, tendiendo las Choloepus a ser algo 
más agresivas y menos abundantes que las Bradypus.

En cuanto a distribución, Choloepus hoffmanni habita desde 
Nicaragua hasta Bolivia, en el lado oeste de Suramérica, mientras 
que C. didactylus es un animal básicamente amazónico, que se 
extiende a través de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, las 
Guyanas, hasta el norte del río Amazonas en Brasil. Ambas 
especies se consideran en Preocupación Menor a nivel global, 
y en el caso de Venezuela, esta clasificación de riesgo de 
extinción parece ser adecuada.

Pereza de Tres Dedos Guayanesa (Bradypus tridactylus)  Fotografía: Javier Mesa
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Se trata de uno de los mejores sitios de toda 
Venezuela para observar aves, practicar 
senderismo y meditar. Podrás visitar al 
Santo Cristo de La Grita y dejarte conmover 
por el paisaje del páramo hospedándote en la 
Finca La Huérfana, el lugar más romántico y 
plácido para dormir en el páramo tachirense 
que, cabe destacar, pertenece al Circuito de 
la Excelencia.

Ensueño y gran exclusividad en el páramo

Uno de los paseos más hermosos y conmovedores 
que ofrece nuestra geografía es recorrer y adentrarse 
en el páramo tachirense. Además, la tradición religiosa 
venezolana indica visitar al Santo Cristo de La Grita, por 
lo menos una vez en la vida. En la víspera de cada 6 de 
agosto, los 90 kilómetros de la carretera trasandina que 
une a San Cristóbal con el tranquilo pueblo de La Grita, 
se atiborran de personas en procesión caminando con 

13

fervor por las inclinadas cuestas. Mientras los fieles rezan 
sus oraciones acortando las interminables horas que 
dura el trayecto, los lugareños ofrecen en el camino un 
famoso “pan peregrino” especial y delicioso, que sólo se 
fabrica entre el 3 y el 7 de agosto para la ocasión. Toda la 
noche pasan por el camino grupos de fervientes devotos, 
quienes vienen a La Grita a pagar promesas cumplidas. 
Los espera en la capilla de la iglesia del Espíritu Santo, el 
milagroso Cristo que desde hace más de 400 años es 
objeto de veneración y contemplación reverencial.

Cuenta la leyenda que el primer milagro del Santo Cristo de 
La Grita, se realizó apagando un voraz incendio que devoró 
el pueblo. Sus manos quemadas son prueba fehaciente del 
hecho, dicen los cronistas populares de la zona.

También dicen que cuando Simón Bolívar visitó La Grita, 
en su ruta de la Campaña Admirable por los Andes, 
rindió culto al famoso Cristo, y no se atrevió a darle la 
espalda cuando abandonó la capilla. Todos aseguran que 
el Libertador salió del oratorio caminando hacia atrás, 
con la mirada fija en el enorme crucifijo.
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Muy cerca de La Grita, llamada la Atenas de los Andes 
por la tradicional calidad de su actividad cultural, se 
encuentra una posada espectacular perteneciente al 
Circuito de la Excelencia, que une a las mejores y más 
exclusivas posadas de Venezuela. La posada se llama 
Finca La Huérfana y queda exactamente a 5 kilómetros 
antes del pueblo El Cobre, en un valle precioso situado 
a 2.300 metros sobre el nivel del mar en el Páramo 
Las Agrias, lo cual asegura toda la frescura del clima de 
montaña y permite que la neblina baje en las tardes 
desde las cumbres, arropando a las cabañas de la posada 
con un halo de magia y romanticismo al lado de un río 
de ensueño llamado el Manantial la Huérfana.

Como es una finca con 58 hectáreas de naturaleza 
exuberante, pura y muy diversa, el lugar es ideal para la 
observación de aves, considerado por los expertos por 
uno de los mejores sitios de toda Venezuela para dicha 
actividad, también es ideal para la práctica del senderismo y 
hasta la meditación. Afuera hay unas rutas excelentes para 
ciclismo de montaña, rodeadas de paisajes inolvidables de 
los Andes Tropicales de Venezuela.

La experiencia en esta posada comienza en el desayuno, 
que es único porque se hace acompañado por decenas 
de colibríes revoloteando en sus comederos cercanos, 
pertenecientes a las especies más abundantes de Los 
Andes: el Ángel del Sol Cuelliocre, el Coludo Azul, el 
Inca Acollarado, el Inca Bronceado y muchos otros; hasta 
13 especies de espectaculares picaflores se pueden 
disfrutar en esta posada. En esta posada se puede 
combinar el descanso con la observación de las aves, 
para las cuales se ha creado toda una suerte de oasis 
o jardín del edén, basta con levantarse muy temprano 
y emprender una breve caminata por las instalaciones 
del lugar para darse cuenta de que es el sitio ideal para 
conocer parte importante de la diversidad de aves del 
lugar, no cabe duda que quienes tengan el placer de 
conocer el lugar quedarán encantados por la pródiga 
presencia de animales endémicos y de difícil avistamiento 
en la zona.

Además, como la posada está muy cerca del páramo El 
Zumbador, todos sus alrededores está lleno de exuberancia 
y se pueden observar en las cercanías cantidad de especies de 
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orquídeas, sobre todo de los géneros Pleurotallis, Telipogon, 
Epidendrum, Stellis y Lephantes. La Huérfana, es un lugar en 
dónde la naturaleza, sus propietarios y trabajadores llevan 
más de 20 años conviviendo armónicamente y han hecho 
de la experiencia del páramo todo un acontecimiento 
inolvidable.

La gastronomía de la posada es fuera de serie, desayunos 
y cenas increíbles, panecillos horneados al momento, 
quesos de la zona, mermeladas producidas y envasadas 
en la propia finca, jugos de frutas naturales, yogurt 
fresco, plato de frutas de la temporada, café, chocolate 
o infusiones, son sólo algunas de sus deliciosas opciones. 
Los sabores que perduran en la memoria se dejan sentir 
en nuestras comidas, la hora del desayuno se torna 
un acontecimiento, rodeados de diversas variedades 
de colibríes alimentándose en nuestros comederos, 
la buena música y la tranquilidad que compartimos 
brinda un ingrediente adicional al disfrute de todos los 
sentidos, la cena a su vez, se convierte en un momento 
mágico, con antorchas y velas encendidas a lo largo de 
los caminos, donde el sonido del río y del viento nos 

acompañan envolviéndonos en un momento especial.
Sus cabañas, como están provistas de chimeneas, son 
hechas de piedra, madera y tejas, constituyen el marco 
perfecto para la serenidad, el romanticismo o la auto 
contemplación. Yo no encuentro lugar más romántico y 
plácido para dormir en el páramo tachirense, que la Finca 
La Huérfana. Te la recomiendo con los ojos cerrados.

Es muy importante destacar que Finca La Huerfana se 
convirtió en la primera posada en implantar el sistema de 
calidad y en recibir el Servicio Certificado Fondonorma 
que garantiza una estadía perfecta en todas las posadas 
que pertenecen al Circuito de la Excelencia.

Cómo llegar

La carretera trasandina desde San Cristóbal a La Grita 
tiene 90 kilómetros, los cuales debes recorrer muy 
despacio porque hay muchas curvas. Además, vale 
la pena disfrutar estos paisajes sin apuros. El tiempo 
estimado de viaje es de 2 horas 30 minutos desde San 
Cristóbal.
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Dónde comer

En la Finca La Huérfana se come delicioso de verdad, 
no tienes que salir para eso, pero por curiosidad prueba 
los pasteles La Turca, enfrente a la Iglesia del Espíritu 
Santo de La Grita. Son deliciosos porque mezclan el 
sabor andino, con la preparación especial de una señora 
libanesa que comenzó el negocio.

Al caer la tarde debes merendar las quesadillas más ricas 
de Los Andes, en las panaderías de La Grita que están 
cerca de la iglesia del Espíritu Santo.

Comida de la zona con sazón, encontrarás en el 
restaurante “El Parador Criollo”, teléfono: (0414) 
704.93.95, en la carretera trasandina, sector El Palmar, 
vía Páramo de Zumbador. Otra opción muy sabrosa es 
el restaurante “El Zumbador”, al lado de la alcabala El 
Zumbador, también en plena carretera trasandina. Aquí 
comerás entre la neblina, el frío y el famoso viento que 
con sus sonidos le dio nombre al lugar.

Dónde comprar

Artesanía local en el Paseo Artesanal, en la calle 2, 
frente a la Plaza Jáuregui de La Grita. Pintura, cerámica 
y escultura popular en la casa del artista José Ramón 
Valero en La Grita. Teléfono: (0277) 881.18.59.

No olvides

Llevar ropa abrigada, porque en esos páramos el frío 
y el viento son serios. Visitar el Santo Cristo de La 
Grita. Es muy milagroso y lo que pides, se te cumple. 
Llevar un buen libro clásico como “El Padre Goirot” de 
Honorato de Balzac, para que en este ambiente feliz y 
sereno comprendas mejor la bondad humana, y todo el 
sacrificio que puede hacer un padre por sus hijas.
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Fotografía: Alan Highton
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El Chicagüire es un ave siempre asociada 
a humedales que posee un cuerpo de gran 
tamaño. Son aves acuáticas, propias del 
Neotrópico, cuya especie es monotípica 
(sin subespecies o razas conocidas). Debe-
ría ser considerada como emblema o repre-
sentación de la conservación en su área de 
distribución, ya que tiene suficientes atri-
butos (biológicos, estéticos, etnozoológicos 
y turísticos) y evidentes amenazas, para 
insertarla como imagen de la conservación 
y desarrollo equilibrado, lo que facilitará e 
impulsará un compromiso responsable de 
una nueva conciencia ciudadana a través de 
la fauna silvestre regional.

Los Chicagüires (Chauna chavaria) son aves acuáticas, 
propias del Neotrópico, con una apariencia muy 
particular, relacionados y emparentados con los 
patos, gansos y cisnes. Su taxonomía la resumimos a 
continuación:

Reino Animalia
Phylum Chordata
Clase Aves
Orden Anseriformes
Infraorden Anhimides
Superfamilia Anhimoidea
Familia Anhimidae 
Genero Chauna 
Especie chavaria, (Descrito por Linnaeus, 1766).

La especie es monotípica (sin subespecies o razas 
conocidas). Sus nombres comunes son: Chicaguire, 
Chavarría, Northern screamer, Gritón de Ciénaga y 
Chajá de Cuello Negro (Sharpe et al. 2008, del Hoyo et 
al. 1992). Algunos ornitólogos sostienen que su nombre 
científico tiene relación con el vocablo griego Khaunos 
que significa esponjoso, flácido, blando o algodonoso, 
lo que se relaciona con la presencia de los múltiples 
sacos aéreos presentes debajo de la piel, que llegan 
incluso hasta los dedos de las patas y el nombre chavaria 
probablemente proviene de la palabra francesa charivari 
que significa “murmullo de ruido”.

Ejemplar de un Chicagüire (Chauna chavaria)  Fotografía: Alan Highton
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Son aves de hábitos diurnos, sus desplazamientos de 
vuelos son robustos, fuertes y cortos, como la mayoría 
de los anseriformes, pero con frecuencia se les observa 
realizando planeos sostenidos no muy largos (inferiores 
a 200 metros) extendiendo el cuello y las patas, más 
típico de pelicanos y gaviotas que de anseriformes (del 
Hoyo et al. 1992). Son características sus vocalizaciones, 
parecidas a un trompeteo, de notas fuertes y sostenidas, 
de donde surge uno de sus nombres comunes locales 
de “Gritón de Ciénega”.

Estas aves presentan hábitos sedentarios y sería de 
gran interés investigar si se conocen patrones de 
desplazamientos locales, estacionales o a distancias 
superiores a 50 km en su área de vivienda.

Forma y tamaño

El Chicagüire (Chauna chavaria) es un ave siempre asociada 
a humedales, que posee un cuerpo de gran tamaño y de 
una apariencia a una hembra adulta de pavo doméstico 
(Meleagris gallopavo), por la forma del pico ganchudo y 

afilado, parecido al de las gallinas. Presentan largas patas 
robustas, con sólo una reducida membrana interdigital y 
notables dedos largos de color rosado rojizo. El tamaño 
corporal varía de 84 a 94 cm de alto y su peso llega 
alcanzar los 4 kilogramos en ejemplares adultos. En sus alas 
están presentes dos espolones agudos (de 2 a 5 cm de 
largo) y puede fácilmente distinguirse de la otra especie de 
Anhimidae presente en el país en la Bioregión del Lago de 
Maracaibo, que conocemos como Aruco (Anhima  cornuta) 
por su característica banda rojiza alrededor de los ojos, la 
cabeza y cresta son grises, la garganta es blanca y forma 
una franja por debajo de los ojos, el cuello es negro y gris 
cenizo jaspeado en la base. El cuerpo en general presenta 
una coloración de gris oscuro con evidentes sectores de 
coloración verdosas (Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 
Hilty 2003, Restall et al. 2007 y Sharpe et al. 2008). La 
especie no presenta un dimorfismo sexual evidente.

Distribución geográfica y hábitat

La distribución general del Chicagüire es conocida localmente 
para dos territorios separados, el mayor, en el noroeste 

Pareja de Chicagüire (Chauna chavaria)  Fotografía: Alan Highton
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Chauna chavaria en el Sur del Lago de Maracaibo  Fotografía: Alan Highton

Pareja de Chicagüires con su polluelo  Fotografía: Alan Highton
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de la Ecoregión Caribeña de Colombia (Departamentos 
del Choco, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, 
Cesar y Santander) y el menor, en la Bioregión del Lago de 
Maracaibo en los estados Zulia, Mérida y Trujillo (Phelps y 
Meyer de Schauensee 1979, Hilty 2003, Restal et al, 2007, 
Sharpe et al. 2008 y Pirela et al. 2009).

Estas aves anseriformes las podemos observar en la 
mayoría de los humedales de tierras bajas como lagunas, 
ciénagas y desembocaduras de ejes de drenaje, donde 
se manifiesten marcadas variaciones en los planos 
aluviales estacionales, además que tengan una presencia 
significativa de vegetación arbórea ribereña (del Hoyo 
et al. 1992). Tienen especial predilección por ciénegas 
con abundancia de plantas acuáticas y por la presencia 
de comunidades de bosques ombrófilos de pantano 
mal drenados, que están presentes en toda el área de la 
Ciénaga de Juan Manuel al Sur del Lago de Maracaibo, 
en el municipio Catatumbo del estado Zulia.

Alimentación

Son aves de hábitos alimentarios fitófagos (que se 
alimentan de componentes vegetales) donde resaltan 
numerosos brotes de semillas de variadas familias de 
plantas y diversas especies de plántulas acuáticas; Del 
Hoyo et al. (1992), afirman que los Chicagüires son 
aves exclusivamente vegetarianas, que consumen las 
partes tiernas de las gramíneas y las partes suculentas 
de las plantas acuáticas. También, ha sido observado 
por Naranjo (1986), el consumo ocasional de otros 
componentes no determinados, que pudieran ser de 
origen mineral o animal.

Nuestras observaciones de campo, en incursiones a la 
Ciénaga de Juan Manuel (años 1977, 1981, 1989, 1996, 
2004 y 2009), usando lentes binoculares convencionales 
nos permitieron observar pasturas de alimentación 
y descanso (nos atrevemos a pensar que estas aves 
dedican buen tiempo a la alimentación) donde 
apreciamos cortos eventos de descanso y observación 
activa de otras especies animales presentes en su área 
de vivienda, continúan con breves caminatas (de unos 
10 a 22 metros) que alternan con esporádicos vuelos 
cortos (no mayores de 80 a 140 metros) a árboles 
donde descansan por alrededor de 4 a 8 minutos, 

y de nuevo vuelan a otros sectores del humedal, con 
presencia de numerosas plantas acuáticas, para retomar 
las acciones de alimentación. La máxima actividad de 
comportamientos de alimentación fue detectada en 
horas de media mañana de 09:30 hasta 10:15 am, y en 
horas de la tarde se apreciaba un máximo de actividad 
de alimentación de 03:00 a 04:30 pm.

Reproducción

No conocemos de investigaciones relacionadas a la 
reproducción en condiciones silvestres del Chicagüire 
en el país. Contamos con las narraciones en los años 
ochenta que nos diera el amigo “Che Carmen”, poblador 
de la comunidad del Congo Mirador (municipio 
Catatumbo, edo. Zulia) durante toda su vida, quien nos 
informara que estas aves construyen grandes nidos, con 
aspecto a una almohada poco tejida y mal tramada o 
acumulado de diversas partes de plantas. Estos rústicos 
nidos se localizaban en las riberas de las ciénagas, donde 
depositaban de tres a seis huevos de aspecto similar a los 
de Pato Criollo, los dos adultos del casal de Chicagüires 
empollaban los huevos en la temporada de salidas de 
agua, durante los meses de octubre a diciembre de 
cada año; en esta misma temporada era la mejor época 
del año para observar los polluelos (de color amarillo 
cremoso, parecidos a los de Ganso), que abandonan 
el nido después de nacer y que nunca logro observar 
más de cuatro pichones acompañando muy de cerca a 
sus padres, lo curioso era que son aves de buen nado, 
pero no recordaba que los pichones tuvieran mucha 
presencia dentro del agua.

Estamos ante una especie de ave silvestre que 
tiene hábitos de formación de parejas monógamas, 
permanentemente solitarias y marcadamente 
territoriales, donde solo se aprecian grupos familiares en 
temporada reproductiva, constituidos por la pareja de 
progenitores y la prole; las nidadas están conformadas 
por dos hasta siete huevos y el lapso de incubación es 
de 42 a 44 días (Carboneras et al. 2015).

Situación poblacional

La realidad actual de la situación poblacional del 
Chicagüire en toda su área de distribución geográfica no 
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Grupo de Chicagüires en el Sur del Lago de Maracaibo  Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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se conoce, pero algunos autores estiman que es inferior 
a 10.000 individuos; con valores estimados de 1.667-
6.666 individuos maduros y alrededor de unos 1.500-
3.000 individuos inmaduros (Hilty 2003, Renjifo et al. 
2002, BirdLife Internacional 2012). Lo que si se aprecia 
en toda su área de distribución, es que la tendencia 
poblacional es decreciente (BirdLife Internacional 
2012). A nivel de su área de distribución en el país, ya 
contamos con algunas cifras de censos elaborados por 
Pirela et al. (2009), donde expresan que los números 
poblacionales registrados para C. chavaria fueron bajos 
(n=238). Sin embargo, son superiores al valor referido 
como critico biogeográfico (20) (BirdLife Internacional y 
Conservación Internacional 2005, p. 759).

A escala nacional, se le considera como un ave en 
estatus vulnerable con alta prioridad de conservación 
(Rodríguez y Rojas-Suarez 2008). Sharpe et al. (2008), 
sostienen que las principales amenazas que enfrenta la 
especie en el país son la destrucción del hábitat para 
uso agrícola y al drenaje de las lagunas para crear tierras 
de pastoreo vacuno, especialmente al sur del Lago de 

Maracaibo y alertan que las áreas naturales protegidas 
(Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel, Reserva de 
Fauna Silvestre Ciénagas de Juan Manuel Aguas Blancas y 
Aguas Negras y el Área Boscosa de Santa Rosa) donde 
se ha reportado a la especie, están amenazadas por 
la contaminación de las aguas, ya que las poblaciones 
vecinas carecen de red de cloacas y vierten directamente 
las aguas negras sin tratamiento. También es pertinente 
evaluar otra fuente significativa de contaminación de 
las aguas que tiene su origen en las rupturas y averías 
ocasionales de tuberías de oleoductos, que ocasionan 
derrames de hidrocarburos que se conocen en la zona de 
influencia de la desembocadura del rio Catatumbo, lo que 
conlleva a revisar, a la mayor brevedad, todas las acciones 
y medidas de mitigación y control de la contaminación en 
los principales humedales donde se conoce la presencia 
de la especie en la Bioregión del Lago de Maracaibo.

Otras amenazas potenciales que también requieren 
evaluación, serían la recolección de huevos, su captura para 
uso como mascotas y la cacería ilegal de subsistencia, aunque 
su carne no era muy apreciada por los pobladores locales. 

Chauna chavaria en vuelo  Fotografía: Alan Highton
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Esta realidad ya nos la narraba el biólogo (ornitólogo) 
Gonzalo Medina Padilla (1930-2009) (quien fuera el decano 
de los servicios de fauna silvestre en el país y técnico de la 
Comisión Redactora de la Ley de Protección a la Fauna 
Silvestre 1970), cuando le consultáramos el motivo de que 
los Chicagüires no los incluyeran en su momento en la Lista 
Oficial de Animales de Caza en Venezuela (Gaceta Oficial 
N° 29.377 del 24 de noviembre de 1970), nos comentó 
que la información de los Chauna chavaria que ellos tenían 
en el Ministerio de Agricultura y Cría, en ese momento, 
es que no eran buscados ni perseguidos como piezas de 
interés cinegético (considerando su buen tamaño) ya que 
el sabor de su carne no era apetecible y muy dura, y que 
además no se le conocían atributos particulares asociados a 
una tradición de consumo cultural. Recientemente sabemos 
que el Chavarria, como se le conoce comúnmente en 
Colombia, está registrado en ese país como especie de 
interés de cacería de subsistencia, mediante el uso de su 
carne como consumo o venta y de interés como mascotas 
para la tenencia en casas (De La Ossa y De La Ossa-Lacayo 
2011). También se le considera vulnerable por la reducción 
de los humedales del caribe colombiano, que constituyen 
su hábitat (Botero 2002). Allí, en el río Sinú, la especie ya es 

poco común y se encuentra frecuentemente en cautiverio 
en las casas de las orillas de los principales caños del estuario 
(Estela y López-Victoria 2005).
 
Situación de conservación

En Venezuela el Chicagüire está categorizado como especie 
protegida y vedada indefinidamente, mediante el Decreto 
Presidencial N° 1.485 (Presidencia de la República, 11 
de septiembre de 1996, Gaceta Oficial de la República 
de Venezuela N° 36.059). También se le considera como 
especie vulnerable en el Libro Rojo de la Fauna Venezolana 
(Rodríguez y Rojas-Suarez 2008), fundamentado en el 
déficit y ausencia de investigaciones detalladas sobre la 
especie, evaluaciones del estado en que se encuentran 
los humedales donde habita, caracterización y monitoreo 
de la calidad del hábitat, además de estudios de ecología 
poblacional que contribuyan a la formulación y diseño 
de un plan de conservación de la especie en el país. Son 
prioritarios también los estudios multidisciplinarios de 
evaluación y seguimiento dirigidos a comprobar si las área 
naturales protegidas, conocidas como ABRAES, decretadas 
dentro de la distribución geográfica actual de la especie, 

Chicagüire en vuelo sobre el Delta del río Catatumbo  Fotografía: Alan Highton
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están cumpliendo o responden con la misión y propósitos de su promulgación, y cómo contribuyen a la conservación del 
Chicagüire en la subregión del sur del Lago de Maracaibo.

No queremos desaprovechar esta ocasión para, de nuevo, proponer que se considere a esta especie, como emblema o 
representación de la conservación en su área de distribución, ya que tiene suficientes atributos (biológicos, estéticos, 
etnozoológicos y turísticos) y evidentes amenazas, para insertarla como imagen de la conservación y desarrollo equilibrado, lo 
que facilitará e impulsará un compromiso responsable de una nueva conciencia ciudadana a través de la fauna silvestre regional.
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“Lo que más disfruto de estar en contacto 
con la naturaleza es pasar de ser un 
individuo a formar parte del paisaje” 
-Jon Paul Rodríguez.

Jon Paul Rodríguez ha cumplido diferentes funciones 
a lo largo de su vida con especies y ecosistemas 
amenazados, son tres roles fundamentales en su vida: 
su empleo como Investigador Titular del Instituto 
de Investigaciones Científicas (IVIC); su pasatiempo 
de por vida como fundador y miembro directivo 
de PROVITA; y su actividad siendo Jefe del Grupo 
Temático de la Lista Roja de Ecosistemas de la 
Comisión de Manejo de Ecosistémico de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), una organización internacional dedicada 
a la conservación de los recursos naturales. Allí 
Jon Paul ha sido Vicepresidente de la Comisión 
de Sobrevivencia de Especies durante 8 años y, si 
todo sale como previsto, próximamente liderará 
la Presidencia de la Comisión de Sobrevivencia de 
Especies; elección que se definirá en septiembre del 

13

año en curso. Sería la primera vez que alguien de 
nacionalidad no europea o estadounidense asumiría 
este importante cargo.

Jon Paul nació en Venezuela de padre Español 
y madre Argentina, es biólogo egresado de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) con 
estudios de maestría, doctorado y certificado del 
Departamento de Ecología y Biología Evolutiva y 
en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales 
Woodrow Wilson de la Princeton University. 
También ha sido galardonado por sus logros 
científicos en varias oportunidades y posee 
numerosas publicaciones en su haber, tal como lo es 
el reconocido Libro Rojo de la Fauna Venezolana. 
“Estoy empezando ese punto de la carrera muy 
privilegiado, ya he pasado las etapas previas de sello 
de garantía. Lo que quiero ahora es ir más allá, me 
importan las acciones que tengan repercusiones sobre 
otros, formar equipos de trabajo que sean perdurables, 
traer recursos hacia Venezuela que nos permitan hacer 
mucho más conservación”.

Todo comenzó gracias a la influencia de su padre, 
quien murió cuando Jon Paul tenía apenas 11 años de 
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edad; era Economista de profesión pero naturalista 
de corazón. Vino exiliado del país Vasco a Venezuela 
para escapar de la dictadura franquista. Los mejores 
recuerdos con su padre se desarrollan en Barlovento, 
acampando y pescando religiosamente cada fin 
de semana. La responsabilidad que tenía para ese 
entonces era hacer la fogata. Fueron recuerdos 
que realmente lo marcaron. “Soy pescador, me gusta 
la playa, me gustan las olas, el mar es mi máxima 
atracción, me gusta mucho viajar por Venezuela, 
pasear…estar en la naturaleza, su estado rústico, la 
realidad natural, ver la fauna y la flora de un lugar. 
Mi ideal es un sitio remoto. Cuando iba con mi papá 
a acampar él siempre encontraba un lugar alejado. 
A veces encontraba sitios donde éramos los únicos 
en grandes extensiones (…) Lo que más disfruto de 
estar en contacto con la naturaleza es pasar de ser un 
individuo a formar parte del paisaje”.

Tampoco se perdía los documentales del más 
célebre de los divulgadores del mundo submarino, 
Jacques-Yves Cousteau. Ambas influencias lo 
encaminaron a estudiar Biología en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela.

Durante el propedéutico, antes de comenzar el 
primer semestre, conoció a Franklin Rojas Suárez 
con quien se inscribió en el Centro Excursionista 
y Conservacionista de Biología, CECOBIO. Allí 
decidieron que se dedicarían a realizar un tipo de 
conservación orientada a lo académico y científico, 
y con una estructura bien delimitada, así nació 
PROVITA en 1987, una asociación civil sin fines de 
lucro para la conservación del ambiente. Lo que 
pocos conocen es que previamente a ello, Jon Paul 
y Franklin trabajaron con Amnistía Internacional y 
usaron estos mismos estatutos como base para los 
estatutos de PROVITA.

Primeramente hacían campañas divulgativas y de 
conservación, comenzaron con una cartelera donde 
colocaban información sobre especies amenazadas. 
Encontraron que la información disponible era la lista 
roja de la UICN, el estatus que aparecía allí era el 
estado global, no ayudaba mucho en Venezuela porque 
no se adaptaba a la realidad del país sino a la realidad 
global. Cuando revisaban otras fuentes conseguían 
que la lista la protagonizaban las especies favoritas del 
autor mas no necesariamente las más amenazadas; 
eran libros anecdóticos sin sistema de investigación 



108

científica. Por ello se interesaron en hacer el inventario 
de las especies más amenazadas de Venezuela y así 
nació la primera edición del Libro Rojo de la Fauna 
Venezolana en 1995. Esto representó el gran cambio 
de PROVITA. Este primer libro fue elaborado por 
Jon Paul y Franklin con el apoyo de Fundación Polar, 
entrevistaron a muchas personas con encuestas 
y formularios. Pero de ahí en adelante surgió un 
fenómeno en el que los investigadores de Venezuela 
se adueñaron del libro.

El prólogo de este libro lo escribió José Luis Méndez 
Arocha quien dirigía PROFAUNA, organización 
precursora de la Oficina Nacional de Diversidad 
Biológica. Con él entablaron muchas discusiones 
sobre las categoría de las especies, sobre cuáles 
eran justas y cuáles no. Jon Paul y Franklin estaban 
muy enfocados en la evidencia y Méndez Arocha 
estaba más preocupado por las consecuencias de 
una especie amenazada y qué políticas públicas 
implicaba este hecho. Gracias a esto, al año siguiente 
de haberse publicado el libro, en 1996, se publicaron 
dos decretos. Uno de las especies en veda y otro 
de las especies de extinción en Venezuela. Jon Paul 
explica que cuando uno revisa el Libro Rojo de 1995 

y los dos decretos de 1996 se notan las similitudes. 
Méndez Arocha tomó la información del Libro Rojo 
y la utilizó directamente para convertirlas en políticas 
que hoy en día siguen vigentes. Aunque ya es hora 
de hacer una actualización afirma Rodríguez: -“No 
somos activistas ambientales, no buscamos promover 
una causa, estamos siempre detrás de la evidencia. 
Te puedes asegurar siempre que lo que nosotros 
decimos es lo que es indiscutible, seguramente las 
cosas son peores de lo que promovemos. Si decimos 
que se ha desforestado 10%, eso es lo mínimo que 
se ha deforestado. Lo que decimos nosotros es, como 
máximo, el mínimo problema que existe. Nuestras 
listas rojas son muy conservadoras, lo más probable es 
que reflejamos el mínimo de gravedad”.

Jon Paul siempre se interesó en cómo las ciencias 
contribuyen a la conservación y a las políticas 
públicas: -“Algo que realmente me motiva es que 
nuestro trabajo de investigación tenga repercusiones 
sobre las acciones nacionales, gubernamentales. En 
general es complicado que a los gobiernos del mundo 
les importen las ciencias, eso es un reto. Me gustaría 
que las acciones de políticas públicas estuviesen más 
basadas en evidencia científicas, es lo que aspiro, es 
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en lo que insisto. Pongo a PROVITA a la orden para 
tal fin. No estamos buscando ninguna postura a favor 
o en contra, sino que los datos tengan impacto que 
nos permita orientar intervenciones y que luego más 
adelante veamos si las intervenciones tuvieron éxito”.

En 1999 se publica una segunda edición, en 2003 una 
reimpresión. En 2008 publicaron una tercera edición 
totalmente nueva donde cada uno de las especies 
contó con un autor o un grupo de investigadores 
encargados de escribir la ficha de cada especie. 
Así, cambiaron de ser los que escribían todo, a ser 
los que organizaban el proceso de elaboración 
del libro. En 2015 se publicó la cuarta edición que 
definitivamente ya no pertenece a los autores, es de 
todos: de la comunidad científica, de los aficionados 
involucrados y del público general, pues se encuentra 
libremente disponible vía internet sin costo alguno 
y a la distancia de un clic como lo indica el lema de 
PROVITA: “Innovación en Conservación”. Asimismo, 
las ilustraciones de los billetes de Venezuela fueron 
extraídas directamente del Libro Rojo en 2010 con 
el reconocimiento de los autores. Actualmente se 
está trabajando en la cuarta edición del Libro Rojo 
de la Fauna Venezolana.

Una consecuencia positiva de los Libros Rojos es 
que motiva a los investigadores a que encuentren a 
las especies amenazadas, Jon Paul explica que:  -“Hoy 
en día la lista de especies amenazadas ha aumentado 
mucho, pero no ha aumentado necesariamente 
porque existan más especies amenazadas, sino 
porque se sabe mucho más, hay más información 
(…) Las especies más amenazadas hoy en día en 
Venezuela son los anfibios, como el sapito rayado por 
ejemplo, el Libro Rojo de 1995 fue el primero que 
identificó esa amenaza. Hasta ese momento, cuando 
se le preguntaba a las personas ¿cuál era la especie 
más amenazada? respondían que animales como 
el jaguar, el manatí…animales llamativos. Así que lo 
que se logró en ese momento fue destacar a otros 
animales, como a los anfibios”.

Desde muy temprano sus proyectos se ubicaron 
en la Península de Macanao en Margarita donde 
trabaja con su proyecto PROVITA por la cotorra 
margariteña. De hecho, la tesis de licenciatura de 
Franklin fue respecto a la cotorra margariteña. 
Cuando comenzaron a trabajar allí en los años 
90, existían unas 700 cotorras y hoy en día hay 
aproximadamente 2.000, por lo que ha sido muy 
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positivo el trabajo de conservación realizado. 
En la actualidad son propietarios del área de 
conservación comunitaria de Chacaracual al 
sur de la península y de aproximadamente 700 
hectáreas de bosque seco. También trabajan con 
personas que explotan las jardineras en la Isla en 
una cooperativa, se ayudan a reforestar las áreas 
que ellos explotan. Muchos estudiantes han hecho 
sus tesis allí. Esto constituye una ventana hacia la 
conservación práctica.

También realizan proyectos en Caracas destacando 
el tema de cambio climático y otros temas de 
relevancia en los que pueden encontrar apoyo 
financiero para llevar adelante. En este caso se 
trata de consumo energético y de cómo reducir el 
impacto que genera nuestro consumo. Razón por la 
cual Jon Paul y su equipo están trabajando en medir 
la huella de carbono de diferentes instituciones. 
Calculan cuánto carbono consumen y de dónde 
viene para buscar así la forma de mitigar. De hecho, 
ya están desarrollando una calculadora que estará 
disponible en internet para que cualquiera pueda 
sacar su cuenta personal (aunque sea aproximada y 
general) y transformarlo en árboles necesarios para 

compensar el impacto que genera determinado 
individuo según sus actividades diarias.

Han descubierto que no hace falta mucho, pues 
afirma que si uno traduce el consumo de una 
persona y busca trasladarlo a árboles sembrados 
al año para compensar su impacto no son muchos; 
por ejemplo, un viajero frecuente debería sembrar 
un árbol por vuelo, algo que se puede hacer 
muy fácilmente. La campaña de sembrar árboles 
es literal, porque éstos se siembran y absorben 
carbono cuando están creciendo. En Margarita por 
ejemplo, siguen jornadas de siembra de árboles 
para la recuperación de bosques, en ellas se invita 
al público a participar y hasta le ofrecen los árboles 
a sembrar. Es realmente muy fácil, sólo hay que 
asistir. En Caracas también realizan estas jornadas, 
el Ávila o el Volcán en el Hatillo son dos opciones; 
las personas también lo pueden hacer por cuenta 
propia en sus casas y urbanizaciones, hace falta tener 
la iniciativa. Recomienda Jon Paul, por supuesto, 
sembrar árboles nativos, especies venezolanas y de 
la zona en especial. En Caracas se pueden sembrar 
araguaneyes, apamates y muchas otras especies. De 
hecho, hay viveros que se especializan en este tema.
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Otro tema de importancia que Jon Paul también 
trabaja es la conservación a través de la huella 
digital genética, si un individuo es confiscado se le 
toma una muestra, se saca su huella digital genética 
y se descifra de dónde vino para reinsertarlo 
en su hábitat natural. Es factible de hacer y muy 
importante porque saber de dónde proviene una 
especie la ayuda a sobrevivir en su ambiente natural 
a la hora de liberarlo. Sin embargo, para tal fin es 
necesario elaborar un mapa de toda esa estructura, 
yendo por toda la distribución geográfica de cada 
especie y tomar muestras, hacer su caracterización 
genética y construir esa base de datos de forma tal 
que sirva de referencia. Ya lo están haciendo con 
algunas especies, como con el cardenalito que está 
realmente muy amenazado en Venezuela. “Gracias 
a esto hemos descubierto que hay una población de 
cardenalito en la Guyana inglesa que apareció hace 
poco tiempo y nos preguntábamos si esa población 
eran animales que escaparon o una población 
auténticamente nativa silvestre; toda la evidencia 
apunta a que es nativa. Al ser así, ya sabemos que 
no podemos soltarlos ni ahí, no los de ellos soltarlos 
en cualquier sitio porque podría interferir con la 
contaminación del pool genético local”.

Jon Paul Rodríguez también hace un llamado a no 
comprar animales cuando se viaja por las carreteras 
del país, ni comer carne de caza cuando visiten los 
restaurantes de carne, estas representan actitudes 
que las personas pueden tomar para contribuir a 
mejorar el estatus de las especies. No se trata de 
estar en contra de tener un animal de compañía, 
pero si la persona desea tenerlo pues que busque 
una alternativa como un periquito australiano que 
se sabe son criados en cautiverio; que no fue que se 
metieron al ambiente silvestre y mataron a los padres 
y se llevaron los pichones o a los cachorros según el 
caso. Estas decisiones no son difíciles de tomar, pero 
en cambio el impacto que genera si es grande.

“Siempre aspiramos a tomar la lista roja de especies, 
aplicarles criterios de taxonomía, endemismo, preferencia 
del público y el riesgo, combinar toda esa información y 
hacer una lista de las especies prioritarias. Esto nunca 
se ha hecho en Venezuela oficialmente. En PROVITA se 
han hecho análisis de ese tipo para demostrar en qué 
consistirían pero quisiera que se hiciera formalmente 
para diseñar e implementar acciones concretas de 
conservación” - Aboga Jon Paul.
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Hay que asegurarse de hacer evaluaciones periódicas 
de las especies, para saber cómo va cambiando 
su estatus en el tiempo, ya que evidentemente 
cambian, ya sea porque empeora por situación de 
degradación ambiental o puede ser que mejore, o 
hasta que cambie por haber más información. En 
la medida que van descubriendo más, afinan mejor 
sus conocimientos.

También explica que no necesariamente la especie 
más amenazada es a la que más conviene dirigir las 
acciones de conservación porque puede ser que 
una especie menos amenazada comparativamente 
sea un mejor paraguas para diseñar una estrategia 
de conservación. Por ejemplo, existen especies más 
amenazadas que el jaguar, pero éste es un animal 
que requiere grandes extensiones de hábitat, por lo 
tanto, un plan de conservación de jaguar beneficia 
a muchas otras especies también. Hay que buscar la 
forma de ser estratégico explica Jon Paul.

Vale destacar que en 2004, mientras asistía al 
Congreso Mundial de Conservación, surgió la 
idea de hacer la Lista Roja de Ecosistemas, como 
no existía globalmente esta figura, crearon esta 

categoría y la promovieron. Hoy en día se sabe que 
la lista roja de ecosistemas del mundo salió de esta 
iniciativa de PROVITA.

Jon Paul tiene mucho trabajo con instituciones 
internacionales de conservación y busca que su 
trabajo sea visible mundialmente. Que el equipo de 
PROVITA y del IVIC esté conectado con ese mundo 
internacional. Siente que ha llegado a ese punto en 
su carrera donde lo más importante no es él sino 
aprovechar su circunstancia para empezar a repartir 
sus conocimientos, que vean a Venezuela como un 
sitio con excelentes herramientas de conservación, 
con extensas áreas protegidas, megadiverso, muy 
especialmente ubicado.

En 2007 recibió el Premio Nacional al mejor 
trabajo científico, tecnológico y de innovación, 
mención Ciencias Naturales (compartido con 
Jennifer K. Balch y Kathryn M. Rodríguez-Clark), y en 
2013 obtuvo el Premio Fundación Empresas Polar 
“Lorenzo Mendoza Fleury”. Sus investigaciones 
están enfocadas sobre el estudio de los patrones 
de distribución espacial de especies y ecosistemas 
amenazados de extinción, al igual que en el análisis 
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de las causas de estos patrones, así como en el 
desarrollo de lineamientos para políticas públicas 
relativas a la conservación de la biodiversidad. Y sus 
aportes a la conservación le ha merecido varios 
reconocimientos, incluyendo el premio “Whitley 
Award”. Es autor y coautor de más de 160 
publicaciones. Incluyendo artículos científicos y de 
divulgación arbitrados en revistas internacionales 
y nacionales como Nature Science, Biodiversity and 
Conservation, Biological Conservation, Biotropica, 
Conservation Biology, Diversity and Distributions, 
Ecology and Society, Environmental Conservation, Oryx 
y en Revista de Biología Tropical.

También ha sido elegido como el nuevo Presidente de 
la Comisión para la Supervivencia de Especies (CSE) 
de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), siendo el primer latinoamerica-
no que preside esta importante Comisión. Su desig-
nación fue realizada durante el Congreso Mundial de 
la Naturaleza celebrado en Honolulu, Hawái, del 1 al 
10 de septiembre del 2016.

La CSE es una de las más grandes redes científicas 
mundiales y está  conformada por más de 10.000 

expertos, comprometidos con la misión de trabajar 
por un mundo más justo que valora y conserva la 
naturaleza impulsando medidas positivas para redu-
cir la pérdida de la biodiversidad en la tierra. Entre 
sus contribuciones destaca asesorar a los gobier-
nos, a los tratados internacionales y a las Naciones 
Unidas en temas relativos a la conservación de la 
naturaleza, y las conocidas listas rojas de especies, 
la mayor y más completa base de datos sobre la 
situación de las especies. Los miembros de la CSE 
están agrupados en más de 140 grupos de espe-
cialistas de plantas, hongos o animales, que a su vez 
se subdividen en subgrupos taxonómicos más es-
pecializados o por temas fundamentales como la 
reintroducción de especies en hábitats silvestres, 
entre otros.

 



114



UNA BREVE VISIÓN
a la Reserva Ecológica Guáquira

Alberto Blanco Dávila / EXPLORA
blancoalb@gmail.com



116

Para mí es un honor y una satisfacción muy grande 
presentar este maravilloso artículo en dónde 
mostramos una muy pequeña parte de todas 
las maravillas naturales y biológicas que alberga 
la Reserva Ecológica Guáquira (REG), siendo 
mi deseo que por medio de esta publicación 
divulgativa podamos avocarnos más a la vital 
importancia de conservar la naturaleza y de todo 
lo que en ella envuelve de esta increíble zona de 
Yaracuy, no sólo por su importancia de proteger la 
vasta biodiversidad que esta reserva ostenta y de 
especies que se están en peligro de extinción que 
encuentran en Guáquira un refugio relativamente 
protegido, sino también por los tantos beneficios 
ambientales, sociales y de salud que estos 
ecosistemas de la Reserva Guáquira nos brindan 
tanto directa como indirectamente, en específico 
a toda la población yaracuyana, y así para que toda 
esta riqueza y patrimonio natural también puedan 
ser disfrutado y estudiado por nuestras futuras 
generaciones. 

La Reserva Ecológica Guáquira se encuentra ubi-
cada dentro del complejo del Macizo de Nirgüa, el 
cuál comprende la denominada Zona Protectora 
del Macizo de Nirgüa que representa un Área Bajo 
Régimen de Administración Especial, la cual se ubica 
en la parte más occidental de la Cordillera de la 
Costa junto a las elevaciones de la Sierra de Aroa y 
la Serranía de María Lionza formando parte por la 
cuenca del río Yaracuy.

Esta Reserva Privada está encuentra localizada en 
el Municipio San Felipe del estado Yaracuy en el 
centro occidente de Venezuela y cuenta con una 
superficie de 2500 hectáreas que están distribuidas 
a lo largo de los márgenes del río Yaracuy exten-
diéndose hasta la vertiente Noroccidental del Ce-
rro Zapatero. Su topografía va desde los 100 msnm 
en los márgenes hasta los 1400 msnm en la cumbre 
del Cerro Zapatero.

Dentro de la Reserva Ecológica Guáquira hay 
cuatro zonas ecológicamente bien definidas: las 
sabanas agroproductivas, los bosques semidecíduos 
y los bosques siempreverdes (bosque húmedo 
tropical) y el bosque nublado, las cuales suman las 
2500 hectáreas que se reparten en 2000 hectáreas 
de Área Protegida y 500 hectáreas Agroproductivas 
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principalmente de plátano y cacao, también algunas 
hectáreas de pasto de ganado y maíz. Principalmente 
la vegetación de la REG se puede catalogar de la 
de bosque siempreverdes y sus especies son las 
características de las selvas tropicales lluviosas.

Podemos decir que el relieve de la Reserva es 
de forma escarpada y está enclavada dentro los 
linderos de la hacienda y protege al bosque tropical 
húmedo y al bosque nublado desde los 150 hasta 
los 1400 msnm que se encuentran en el Cerro 
Zapatero, el Cerro Marimón y parte del río Yaracuy.

Desde el punto de vista geológico, el Cerro 
Zapatero que en su parte más alta cubre unos 240 
Km2 pertenece a la Fase Nirgua, que se originó 
aproximadamente en la era del Jurásico-Cretácico 
que podría haberse formado entre 120 a 200 
millones de años. 

En el Cerro Zapatero nacen 5 cursos de agua o 
quebradas, estas son la Quebrada Sonadora, en el 
lindero sur ; la Quebrada Corregidor; la Quebrada 
Colorado; la Quebrada La Herrera y la Quebra-

da Lindero, estas cinco quebradas alimentan al río 
Guáquira y este desemboca en el río Yaracuy. El río 
Yaracuy forma parte del lindero norte de la Re-
serva. Estos cinco cursos de aguas que nacen en el 
Zapatero todavía se encuentran relativamente en 
un estado prístino y las especies animales allí en-
contradas indican el buen estado de salud del eco-
sistema, lo que la hace un área fundamental para 
la conservación de la diversidad biológica, especial-
mente en peces y anfibios, además de brindar ser-
vicios ecosistémicos claves para el bienestar de las 
poblaciones del estado Yaracuy, cómo por ejemplo 
la generación de agua pura y de alimentos, entre 
muchos otros,  es por esto que es de vital impor-
tancia la conservación y protección de esta Reserva 
Ecológica que cumple funciones importantes climá-
ticas, hidrológicas, ambientales, sociales y de gran 
valor escénico y de entretenimiento. 
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Mapa Hidrográfico y de Relieve
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El clima de la Reserva Ecológica Guáquira se ca-
racteriza por presentar temperaturas promedios 
anuales entre los 26°C y 30°C, pudiendo variar en 
algunos meses cómo mínima a los 20°C y cómo 
máxima a los 32°C. En la cumbre del Cerro Za-
patero encontramos clima templado, en la par-
te alta de la Sierra de Nirgua encontramos clima 
subtropical y en la parte baja de la zona el clima 
tropical característico de la gran mayor parte del 
estado Yaracuy. La humedad varía día a día entre los 
65° hasta los 100° de humedad, por supuesto estas 
variaciones se presentan en los diferentes ambien-
tes que se encuentran en la reserva. En época de 
lluvias que histórica y marcadamente comprendía 
entre los meses de mayo y diciembre la precipita-
ción anual ronda entre los 1000 y 2000 mm. Ac-
tualmente debido al cambio climático las estaciones 
de lluvia y sequía o cómo se les denomina también 
en Venezuela cómo “invierno” o “verano” ya no se 
encuentran tan marcadas y hemos visto “veranos” 
o sequías en casi todo el año y las lluvias o “invier-
no” con menos frecuencia en el año. Esto es una 
razón más para la protección del bosque nublado 
del Cerro Zapatero y evitar las deforestaciones en 

las cabeceras de las nacientes de las quebradas para 
así poder asegurar el suministro de agua pura para 
las comunidades del estado Yaracuy y para nuestras 
generaciones futuras.

De acuerdo al trabajo realizado en el año 2000 por 
estudiantes de la Universidad Simón Bolívar bajo 
el título de “Aplicación del Protocolo de Planifica-
ción para la Conservación de Áreas en la Hacienda 
Guáquira en el Cerro Zapatero, Yaracuy”, indican que 
geormofología de la Reserva Ecológica Guáquira 
tienen como paisajes principales las planicies, valle 
y montañas.

Planicie: Se sitúa en la parte baja de la cuenca, son 
grandes extensiones de terreno que van desde 
el piedemonte hasta la desembocadura de los 
riachuelos en el río Yaracuy; con diferencias de altura 
de 100 a 150 msnm. Se caracteriza por sus pendientes 
comprendidas entre 2 a 10% y la baja pedregosidad. 
El sistema de relieve predominante es la Llanura 
Aluvial; el cual presenta unidades de relieve de cauce 
actual de río y cauce abandonado. Son planicie de 
desborde, que se forman a partir de las inundaciones 
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por ríos y quebradas que se encuentran en la región. 
Este paisaje aún se mantiene en formación porque 
aún recibe sedimentos de las montañas y lomas. 
El balance morfodinámico es por escurrimiento 
difuso generalizado en toda el área de acción del 
río Yaracuy. Esta forma de paisaje es muy inestable 
pues sus elementos aún no están consolidados. 
La planicie abarca una poligonal que comprende 
un área de 500 hectáreas., donde se realizan las 
actividades agropecuarias en la hacienda. Sobresale 
la morfogénesis sobre la pedogénesis. Son suelos con 
alta fertilidad natural, además, al recibir acumulaciones 
de desborde, se autofertilizan naturalmente.

Paisaje Montañoso: Corresponde a la porción media 
y alta de la cuenca, su altura está comprendida entre 
los 150 y los 1400 msnm, se caracterizan por sus 
moderadas a altas pendientes. En esta geoforma se 
presenta una fuerte erosión laminar y fuerte grado 
de erosión en cárcavas, de manera independientes 
o en conjunto. Presenta cárcavas debido a las 
escorrentías superficiales, debido a la presencia de 
rocas arcillosas, cuarcita y calcita. Son suelos poco 
profundos debido a las escorrentías superficiales 

que en este paisaje son comunes. La estabilidad de 
este paisaje es intermedia. Predomina la pedogénesis 
sobre la morfogénesis. La poligonal comprende un 
área de 2000 hectáreas y está determinada por las 
actividades de conservación de la hacienda. 

Según el trabajo realizado en el año 2005 por Ana 
Runemark et al de la Universidad Simón  Bolívar 
titulado “Proyecto para el establecimiento de la 
Reserva Ecológica Guáquira en el Cerro Zapatero” 
indican lo siguiente sobre los linderos de la Reserva: 

Límites de la Reserva Ecológica

Desde la intercepción de los linderos de la 
hacienda con la cota 200 msnm en la vertiente 
norte del Cerro Marimón, corre por esta cota en 
sentido horario hasta alcanzar la latitud del punto 
en que cruza la vía La Marroquina – El Aguacatal 
sobre la Quebrada Guáquira (en las proximidades 
de la confluencia de la Quebrada Sonadora con 
la Quebrada Aguacatal), de ahí en línea recta en 
sentido Este hasta el mencionado vado o puente 
de la vía La Marroquina – El Aguacatal sobre 
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la Quebrada Guáquira, de ahí subiendo por la 
Quebrada Corregidor hasta alcanzar la cota 160 
msnm. Por esta cota en sentido noreste hasta llegar 
a la Quebrada La Herrera, bajando por la Quebrada 
La Herrera hasta alcanzar la cota 140 msnm, para 
proseguir por esta cota en sentido noreste hasta 
alcanzar la Quebrada Colorado. Posteriormente 
continúa por la Quebrada Colorado hasta alcanzar 
la confluencia con la Quebrada Guáquira, de 
ahí por la Quebrada Guáquira hasta alcanzar la 
confluencia con el Río Yaracuy, sigue por éste 
hasta la confluencia de la Quebrada Lindero, para 
remontarla hasta sus nacientes, luego virando al sur 
por la fila del Cerro Zapatero hasta las nacientes 
de la Quebrada Sonadora. Vira el lindero hacia el 
noroeste bajando por la Quebrada Sonadora hasta 
alcanzar la confluencia con la Quebrada Aguacatal, 
de ahí avanza sobre el Cerro Marimón por la 
divisoria de aguas entre la Quebrada Guáquira y el 
Río Yaracuy hasta alcanzar nuevamente el punto por 
el que se interceptan los linderos de la hacienda con 
la cota 200 msnm en la vertiente norte del Cerro 
Marimón. (Desde la confluencia de la Quebrada 
Guáquira con el Río Yaracuy, hasta el punto en que 

se intercepta la cota 200 msnm y los linderos de la 
hacienda corriendo en sentido horario, el límite de 
la Reserva Natural La Guáquira corresponde y se 
solapa al de la Hacienda Guáquira).

En este mismo trabajo se presentó la propuesta de 
zonificación de la Hacienda Guáquira, definiendo las 
zonas y los usos permitidos  en cada área delimitada.
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Tabla y Mapa de Zonificación

Fuente:
Proyecto para el establecimiento de la Reserva Ecológica Guáquira en el Cerro Zapatero.
Runemark, Anna et al.
USB. 2005.
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Mucho queda por explorar y por descubrir en 
esta mágica, exuberante y megadiversa área de 
2500 hectáreas, este libro representa solamente 
un pequeño grano de arena para que sirva de 
motivación para que se sigan realizando estudios 
científicos y de divulgación sobre los tesoros y 
secretos que acobija esta fascinante y biodiversa 

reserva llamada “Guáquira”. No olvidemos que la 
biodiversidad de estos maravillosos bosques influyen 
significativamente en el desarrollo y bienestar de las 
poblaciones, y por ende de la humanidad, es deber 
de todos conservarlos.
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Jaimes Bolaños / Biólogo Marino
megapterax@yahoo.com

Fotografías: Gaby Carías Tucker

BALLENA JOROBADA
insigne viajera de los siete mares
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Es uno de los cetáceos mejor conocidos por 
el público y por la ciencia, tiene presencia 
en todos los océanos y se caracteriza por 
ser de los seres vivos de mayor tamaño 
del planeta y por la presencia de una 
serie de surcos en la garganta: se trata de 
la Megaptera novaeangliae, la Yurbata o 
Ballena Jorobada. Frente a las amenazas 
que recibe su subsistencia -como la 
contaminación, el cambio climático y los 
intereses del Gobierno de Japón en reanudar 
la caza de ballenas con fines comerciales- el 
turismo de observación de ballenas en su 
medio natural se presenta como la mejor 
alternativa para fortalecer los esfuerzos de 
conservación de esta y otras especies de 
nuestros megavertebrados marinos.

Con sus 17 metros de longitud y un peso de hasta 40 
toneladas, una hembra de ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) se cuenta entre los seres vivos de mayor 

tamaño del planeta, sólo superada por unas pocas 
especies de ballenas y algunos machos de cachalote. Y 
es que en las ballenas verdaderas -al contrario de lo que 
sucede con los cetáceos con dientes (odontocetos)- las 
hembras son de mayor tamaño y peso que los machos. 
La denominación científica de esta especie proviene del 
griego (mega = grande; ptera = ala, aleta; novaeangliae 
= Nueva Inglaterra) y significa, literalmente, ballena de 
aletas grandes de Nueva Inglaterra.

Por su presencia en todos los océanos, hábitos costeros, 
su comportamiento acrobático y un predecible patrón 
de migración desde las latitudes polares a las zonas 
tropicales para reproducirse, la Yubarta es uno de 
los cetáceos mejor conocidos por el público y por 
la ciencia. La ballena jorobada o Yubarta pertenece 
al grupo de ballenas verdaderas conocidas como 
“rorcuales” (Familia Balaenopteridae), caracterizadas 
por su gran tamaño y por la presencia de una serie 
de surcos en la garganta, gracias a los cuales están en 
capacidad de expandir la boca y mejorar notablemente 
su eficiencia alimentaria.

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Diferencias entre las ballenas verdaderas 
y otros cetáceos

Científicamente los cetáceos se dividen en dos grandes 
grupos: misticetos o ballenas barbadas y odontocetos o 
cetáceos con dientes. Se llaman barbas o ballenas a unas 
estructuras de una sustancia similar a la queratina, de forma 
laminar, adheridas al paladar, las cuales poseen infinidad 
de fibrillas que actúan a manera de filtro que atrapa el 
alimento y permite la salida del agua. Entre los odontocetos 
se encuentran diferentes grupos (o familias), que incluyen a 
los delfines (Familia Delphinidae), cachalotes (Physeteridae 
y Kogiidae), marsopas (Phocoenidae) y ballenatos picudos 
(Ziphiidae). Las principales diferencias entre odontocetos 
y misticetos son: presencia de una sola fosa nasal en 
odontocetos, mientras que los misticetos presentan dos; 
en misticetos, por otra parte, las hembras son de mayor 
tamaño que los machos, mientras que en los odontocetos 
los mayores tamaños corresponden -excepto unas pocas 
especies- a los machos. Además, los odontocetos cuentan 
con un sentido extra -del cual carecen las ballenas- llamado 
ecolocalización o sonar, que consiste en la capacidad de 

explorar su ambiente por medio de ondas de ultrasonido, 
similar a como lo hacen los murciélagos.

Características generales

El cuerpo de la ballena jorobada es bastante robusto pero 
hidrodinámico. Una de sus principales características, 
a la cual debe su nombre genérico (Megaptera), es el 
gran tamaño de sus aletas pectorales, las cuales pueden 
llegar a medir hasta 5 metros, que presentan varias 
protuberancias o “tubérculos” a lo largo de su borde 
anterior. La parte ventral de las pectorales es blanca, 
mientras que la parte dorsal puede tomar tonalidades 
entre blanca a gris oscura o negra, dependiendo de 
variaciones geográficas. La aleta dorsal está ubicada en 
el tercio posterior del cuerpo, es proporcionalmente 
pequeña, de forma variable y usualmente ubicada sobre 
una prominencia -o joroba- corporal, apreciable mejor 
cuando arquea su cuerpo para sumergirse.

La cabeza de la jorobada está recorrida longitudinalmente 
por una prominencia medial; además, está dotada 

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Fotografía: Gaby Carías Tucker

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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de abundantes tubérculos en los labios, barbilla, en 
su borde anterior y en la misma prominencia medial. 
Los tubérculos del borde anterior de la cabeza están 
dotados de un pelo sensorial. La aleta caudal, con 
su borde posterior aserrado, presenta dos lóbulos 
separados entre sí por una escotadura media; la parte 
ventral de los lóbulos también varía de blanco a negro 
o gris oscuro, donde la proporción de cada color es 
variable de acuerdo con regiones geográficas. El patrón 
de “aserramiento” del borde posterior de la aleta caudal, 
así como la proporción de colores de la región ventral 
y la presencia de otras marcas o cicatrices de la aleta 
caudal han sido utilizados consistentemente por los 
científicos para la foto-identificación o reconocimiento 
individual de los animales.

Distribución

La Yubarta se distribuye en todos los océanos, por lo cual es 
considerada una especie cosmopolita. Durante el verano de 
cada hemisferio, las jorobadas se congregan en sus zonas de 
alimentación en las altas latitudes, donde los afloramientos 

de krill y otras especies planctónicas revelan la existencia 
de condiciones altamente favorables para la productividad 
de esos ecosistemas. Tales condiciones permiten que 
durante los meses del verano las jorobadas se alimenten 
intensivamente y así acumulen suficiente grasa corporal 
que actuará como reserva alimenticia durante su viaje y 
permanencia en las zonas tropicales donde se reproduce 
y alimenta a sus crías. Las jorobadas del hemisferio norte 
migran hacia el trópico aproximadamente durante los 
meses de enero a mayo, mientras que las del hemisferio 
sur lo hacen de agosto a noviembre. Hasta el momento, 
uno de los casos más espectaculares de migración animal 
es el de una hembra fotografiada por primera vez por 
investigadores del Instituto Baleia Jubarte en Brasil en el año 
1999. Esta ballena fue fotografiada dos años después -en 
200- por un turista noruego en la Isla de Madagascar, situada 
en el Océano Índico, frente a la costa sureste de África. En 
el 2010, el autor de las fotos -Freddy Johanssen- subió las 
fotos al sito de web de alojamiento de fotografías Flickr, 
donde la foto fue localizada por una investigadora asociada 
al “Catálogo de jorobadas de la Antártida” del Colegio 
(Universidad) del Atlántico en el Estado Norteamericano 

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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de Maine. Se trató de un recorrido mínimo de 10.000 
kilómetros, más de 4.000 por encima del record anterior y 
-en general- el doble de la distancia promedio que suelen 
recorrer las ballenas durante su migración.

Machos cantores

Durante la temporada reproductiva los machos de 
jorobada ejecutan largos y complejos cantos, cuya 
función parece ser demostrar su fortaleza ante las 
hembras. Todos los machos de una población ejecutan 
esencialmente la misma canción, la cual va variando de 
año a año, gracias a la adición de versos y estrofas que 
todos los cantores van añadiendo paulatinamente a su 
ejecución. Por lo demás, la competencia entre los machos 
por acceder a las hembras es feroz, caracterizándose 
por la formación de “grupos competitivos” que se 
pueden mantener enfrentados entre sí por muchas 
horas. Los machos suelen permanecer más tiempo que 
las hembras en las zonas de reproducción, intentando 
aparearse el mayor número de veces. Por su parte, las 
hembras preñadas regresan de inmediato a las latitudes 

polares, ya que deberán alimentarse muy bien con el fin 
de garantizar la adecuada lactancia de su nueva cría.

Presencia en Venezuela y el Caribe

Los primeros registros confirmados de jorobadas en aguas 
venezolanas datan de febrero del año 1837 y corresponden 
a los diarios de navegación de los barcos de la “flota 
ballenera Yanqui” Annawan y Popmunnet, provenientes 
de Massachusetts, que faenaron ese año en el Golfo de 
Paria, compartido por Venezuela y Trinidad y Tobago. Una 
revisión de las bitácoras de 48 viajes efectuados por 29 
barcos balleneros entre 1823 y 1889 indica que en ese 
lapso los balleneros reportaron avistamientos y capturas 
de 216 ballenas en el Caribe venezolano y 103 en el Golfo 
de Paria, muchos de ellos de madres con sus crías. De 
acuerdo con el conocimiento de los marinos de los barcos 
balleneros, las aguas adyacentes al Golfo de Paria y la isla de 
Trinidad eran en esa época uno de los mejores sitios del 
Atlántico norte para la captura de jorobadas. En particular, 
el Golfo de Paria fue una importante zona de reproducción 
para la especie. Sin embargo, su escasa o nula presencia en 

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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ese cuerpo de agua durante la mayor parte del siglo XX y 
lo que va del XXI, ha sido atribuida por investigadores a la 
magnitud del ruido industrial y el tráfico marítimo dentro 
del golfo, principalmente por actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos en aguas jurisdiccionales de 
la hermana República de Trinidad y Tobago. En Venezuela, 
la mayoría de los avistamientos ha ocurrido en zonas de la 
plataforma continental de la región nororiental (aguas de 
los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre) durante 
la época correspondiente a la temporada reproductiva 
de las poblaciones del Atlántico norte (enero a mayo). Sin 
embargo, algunos registros coincidentes con el invierno del 
hemisferio sur (septiembre a diciembre) permiten proponer 
la hipótesis de que las aguas del Caribe venezolano puedan 
ser visitadas por jorobadas de ambos hemisferios, tal como 
ocurre en el Pacífico centroamericano.

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 

Yubartas fueron sacrificadas sólo en el Hemisferio Sur. La 
mayor vulnerabilidad de M. novaeangliae viene dada por 
sus hábitos costeros y su afinidad con bahías protegidas 
que utiliza como áreas de apareamiento y cría, usualmente 
cercanas a asentamientos humanos. La contaminación, el 
cambio climático y los intereses del Gobierno de Japón 
en reanudar la caza de ballenas con fines comerciales 
representan amenazas adicionales para las poblaciones de 
esta especie. Como se puede apreciar, las amenazas a su 
supervivencia se deben, principalmente, al comportamiento 
de la especie humana. Ojalá que estos majestuosos 
gigantes logren sortear todos estos peligros y que en las 
próximas décadas los seres humanos logremos generar las 
decisiones políticas a escala global que se requieren para 
que tales amenazas disminuyan o cesen. Entre tanto, el 
turismo de observación de ballenas en su medio natural 
se presenta como la mejor alternativa para fortalecer los 
esfuerzos de conservación de esta y otras especies de 
nuestros megavertebrados marinos.

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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ILUSTRAexplora
EL ARTE DE ILUSTRAR LA NATURALEZA

El Pez Ángel o Pterophillum altum es una hermosa especie ornamental de 

agua dulce que pertenece a la familia Cichlidae del orden de los Perciformes.  

Pueden llegar a medir hasta 18 cm de longitud y hasta 30 cm de altura, de allí el 

nombre de su especie de “altum”, que en latín significa alto. Esta hermosa especie 

se distribuye en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, en Venezuela, Brasil  

y Colombia. Se les encuentra en las aguas poco profundas de poca corriente  

y cerca de las orillas de los ríos en dónde haya vegetación densa, rocas y cantidad  

de ramas sumergidas.

Acuarela sobre papel 32,5 x 23,5 cm III.2017 

Autor: Roberto De La Fuente

Instagram: @delafuente.roberto

Ilustración inspirada en fotografía de Ivan Mikolji.
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A TRAVÉS DEL LENTE
Arte en posada Sietemares
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Sietemares es un lugar extraordinario,
en el Litoral Central de Venezuela

Un collar de siete playas atrapadas entre la cordillera y el 
mar, enhebradas por un estrecho sendero que inicia en Playa 
Cañaveral, justo detrás de la acogedora posada, de arquitectura 
amable, con los colores de la tierra. Disfruto intensamente esta 
maravillosa geografía.

Cuando fuí convocado por los arquitectos Francisco y Enrique 
Monaldi, y Martín Sáez, creadores de este magnífico proyecto 
que es la Posada Sietemares, con la propuesta de reemplazar 
los viejos cuadros de las habitaciones con fotografías de 
la naturaleza del lugar, sentí que estaba frente a una gran 
oportunidad creativa y un desafío.

Las fotografías debían generar una atmósfera de felicidad, serenidad y alegría, contrastando con la austeridad 
de las paredes blancas...

Los primeros pasos fueron definir formato, tamaños, soporte y montaje... un proceso que nos llevó a elegir 
la impresión en tela, por su facilidad de montaje y liviandad, evitando el uso de marcos y cristales, formato 
cuadrado en dos tamaños: grandes de 100 x 100 cm, y pequeños de 50 x 50 cm, pensados para unirse 
en series horizontales.

Y entonces llegó el momento de empezar a trabajar. Fueron semanas de recorrer una y otra vez las siete 
playas y la quebrada Cañaveral, de aguas transparentes, descubriendo las diferencias, las individualidades, 
los cangrejos fantasmas que corretean en ésta, los intrincados matorrales de uveros en aquella, las rocas 
de texturas geométricas que limitan esta otra, las acumulaciones de piedras rodadas, líquenes y helechos, 
los ritmos del mar, las flores, el bosque.

Mi búsqueda recurrente en fotografía ha sido siempre la sencillez y la belleza, el mensaje directo, las historias 
mínimas, la fuerza de las formas y los contrastes, la exuberancia y sensualidad de la luz y los colores. Y 
ahora estaba recuperando la mirada inocente, el asombro del continuo descubrimiento, de aquel lejano 
niño que juntaba caracoles en las orillas de los mares del sur, trabajando con imágenes más pictóricas que 
documentales, evitando el detalle, incorporando el movimiento, simplificando... siempre simplificando.

En estos tiempos, en que predomina la búsqueda de la espectacularidad y el virtuosismo técnico, esta 
nueva forma de ver se convirtió en una verdadera liberación.

Las imágenes que se presentan a continuación pertenecen a esta serie.

Jorge Provenza / provenza@gmail.com



Guacamaya Verde
Ara militaris
EN PELIGRO
Fotografía: Luiz Marigo

Descripción: La guacamaya verde es una más de las hermosas 
guacamayas que tenemos en Venezuela. En colores, es un poco 
más modesta que otras de su género, sin dejar de ser llamativa. 
Tal como su nombre lo indica, en ella predomina el verde oscuro, 
aunque sus alas tienen azul en sus extremos, al igual que la cola, 
que es larga, puntiaguda y tiene un parche rojo hacia la mitad. Su 
cara, desprovista de plumas, tiene unas finas líneas pardas y rojas. 
Esta guacamaya es de gran tamaño, llegando a medir entre 70 y 
80 cm.

Distribución: Se encuentra en forma disjunta, en regiones 
tropicales y subtropicales, desde México, pasando por varios 
países de Suramérica, hasta Argentina. Presenta tres subespecies, 
una mexicana (Ara militaris mexicana), otra en Bolivia y Argentina 
(Ara militaris boliviana) y una tercera (Ara militaris militaris) que 
presenta una distribución más extendida, incluyendo Venezuela. 
En nuestro país la guacamaya verde se encuentra en los estados 
Aragua, Vargas, Guárico, Zulia, Cojedes y Miranda. Esta es con 
certeza la única guacamaya que su distribución natural incluye el 
Distrito Capital, todas las otras que hoy en día vemos volando 
en los cielos caraqueños (como la bandera o la azul) son 
introducidas. 
Situación: Es la guacamaya más amenazada en Venezuela. Se 
estima que su distribución actual es probablemente una pequeña 
muestra de lo que fue, ya que sus tamaños poblacionales han 

decrecido drásticamente. Hoy en día a su distribución localizada, 
irregular y con poblaciones pequeñas, siendo bastante probable 
que las poblaciones de menor tamaño se encuentren en 
Venezuela. En el ámbito global se le reporta como Vulnerable, 
mientras que en Venezuela está catalogada como En Peligro. 

Amenazas: La pérdida acelerada de su hábitat, por 
deforestación y crecimientos urbanos, incluso en áreas protegidas, 
combinado con su poca adaptabilidad a medios degradados, 
es una de las razones por las que esta ave está amenazada de 
extinción. Aunado a esto, a pesar de ser menos solicitada que 
otras guacamayas en el comercio ilegal de mascotas, se conoce 
con certeza que su venta ocurre con regularidad a nivel nacional, 
siendo esto particularmente alarmante en la región central y en 
la sierra de Perijá. 

Conservación: Está protegida por el Apéndice I del CITES. 
En Venezuela ha sido declarada Especie en Peligro de Extinción y 
algunas poblaciones están protegidas por los parques nacionales 
Guatopo, Sierra La Culata y Sierra de Perijá; otras poblaciones 
más pequeñas han sido vistas en los parques nacionales El Ávila 
y Henri Pittier. A pesar de estos esfuerzos, son necesarios más 
estudios sobre su situación actual para tomar mejores medidas 
de conservación. 

Fuente:
Libro Rojo de la Fauna Venezolana, Provita
Disponible para descarga gratuita en: 
Website: www.provita.org.ve
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