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Carta del editor 3.2018

El mundo está cambiando vertiginosamente, todo evoluciona.  Las revistas, sean impresas o digitales, serán cuestión del 
pasado?  Además, revistas de naturaleza, para qué? A quiénes pueden interesar? Quiénes la leerán? Hoy en día existen 
otros medios más instantáneos y de mayor alcance. Es nadar contra la corriente. 

Tal vez algunas voces negativas han opinado así cuando quisimos dar continuidad a un legado que llevamos por 11 años y 
que fue interrumpido por otros intereses, sin embargo en ese momento marcamos un hito en la historia de la divulgación 
científica en Venezuela en el cuál llenamos un nicho muy importante en el área de las publicaciones de naturaleza, ecología 
y turismo. Luego de una pausa, quedó un gran vacío de información y de miles de personas ávidas de conocimiento sobre 
nuestra vasta biodiversidad y sorprendente geografía, así que contra todas las adversidades decidimos seguir adelante 
poniendo nuestro grano de arena para la divulgación y el incremento del conocimiento científico y natural de nuestra 
megadiversa Venezuela, y si logramos influenciar de forma positiva así sea a un puñado de personas sensibles y curiosas, 
entonces estaremos satisfechos y motivados a seguir adelante con este noble e importante trabajo. Pero sabemos bien 
que contamos con una audiencia muy sólida, la cual no defraudaremos.

Ahora Explora presenta su segunda edición, más de 200 páginas cargadas de temas fascinantes de nuestra Venezuela 
natural, mostrando a esos héroes por naturaleza que día a día trabajan apasionada e incansablemente por la investigación, 
la conservación y por ese turismo responsable que tanto necesita nuestro país.

Los invitamos a leer esta edición y les aseguramos que se sorprenderán. Explora es una revista digital dirigida a todo 
público, de cualquier edad y de cualquier fin, el único requisito es que se sienta amor por Venezuela. Somos una publicación 
para reivindicarnos con nuestro país y seguir creyendo en él, y no descansaremos en nuestra labor de seguir sirviendo 
de difusión y de plataforma para dar proyección a todos aquellos proyectos, acciones e iniciativas dirigidas a promover el 
conocimiento y el respeto de la biodiversidad de nuestro país, y a todas aquellas ideas que a favor de la protección de 
nuestros ecosistemas se refieran, y así de la misma manera apoyaremos fielmente a todos aquellos proyectos turísticos 
responsables que apunten a un desarrollo sostenible en Venezuela.

Los invitamos a seguir #Explorando y #Descubriendo la Venezuela natural junto a todo el equipo de Explora. Esta revista 
es para todos ustedes!

Oscar Pietri       Francisco Cuahonte       Alberto Blanco Dávila

Monte Roraima. Venezuela  Foto: Charles Brewer

Yunek, Akopán Tepuy. Venezuela. Foto: Charles Brewer-Carías
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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. 
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Licenciada en Biología de la Universidad Central de Venezuela con 
doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Directora 
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actualmente investigadora del Laboratorio de Ecología y Genética 
de Poblaciones en el IVIC. Autora de 83 publicaciones científicas 
sobre la herpetofauna venezolana, donde se describen dos géneros 
y 37 especies de anfibios y reptiles. Editora de 12 libros científicos. 
Profesora de Herpetología en la Universidad Central de Venezuela 
y Centro de Estudios Avanzados del IVIC. Miembro fundadora de 

4. 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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1. CHARLES BREWER-CARIAS

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 de la Universidad Metropolitana de Caracas, 
licenciado en Comunicación Social de la UCV, y M.B.A. de la escuela 
de negocios #1 en Francia: HEC Paris. Profesor en la Escuela de 
Comunicación Social de la UCV, fue presidente de Hoteles Concorde 
Internacional, con sus hoteles en Margarita y Aruba. También fue 
representante en Venezuela de Trump Hotels International y de Best 
Western Hotels. Productor ejecutivo y conductor del programa “Los 
Viajes de Montenegro”, que se transmitía por Televen. Productor y 
conductor de Los Viajes de Montenegro radio, que se transmite de 
lunes a viernes por Melodía Stereo 93.5 fm. Es editor de la Guía Turística 
que circula los domingos con el Diario El Universal, y Vice Presidente 
Ejecutivo de Mercadeo y Ventas del mismo periódico. 
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Herpetólogo y aracnólogo. Desarrolla investigaciones sobre 
diversidad, sistemática filogenética, taxonomía, biogeografía e historia 
natural de anfibios, reptiles y escorpiones neotropicales. Es curador 
de las colecciones de herpetología y aracnología del Museo de 
Historia Natural La Salle (Caracas). Licenciado en Biología por La 
Universidad del Zulia (2004), Máster en Biodiversidad y Conservación 
por la UIMP (España), y candidato a Doctor en Zoología por la 
PUCRS (Brasil). Es miembro del Grupo de Especialistas de Anfibios 
de la UICN y del Grupo de Trabajo de Tortugas Continentales de 
Venezuela. Miembro del Comité Editorial de la revista Memoria y 
del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Revisor 
de artículos para 18 revistas científicas nacionales e internacionales 
y de cuatro libros. Es autor de más de 130 publicaciones científicas. 
Ha descrito dos géneros y 22 especies nuevas de anfibios, reptiles y 
escorpiones. Ha participado en más de 100 expediciones y salidas de 
campo a diferentes regiones de Venezuela, Ecuador y Brasil.
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maestría y doctorado en Wildlife Sciences de Texas A&M University. 
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desde 2004 hasta 2015. Profesor de Patrimonio Natural y Turismo 
de la UCI, de Costa Rica, desde 2002 y profesor de Turismo Rural 
en la FAGRO, UCV, Maracay desde 2008. Fue profesor de Ecología 
en la UCAB y en la USB, CARACAS. Creador y concesionario del 
“Centro De Visitantes de Mucubají” en el Parque Nacional Sierra 
Nevada, Venezuela. Divulgador de la conservación a través de la 
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asesor con la Fundación Guáquira en Yaracuy.
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de orquídeas y bromelias venezolanas y su fauna asociada, además 
de la dinámica y estructura de las comunidades de invertebrados y 
vertebrados en árboles frutales. Co-autora del libro «Guía ilustrada de 
los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela».

10. ARIANY GARCÍA RAWLINS

Biólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Posteriormente inicia la Maestría en el Centro de Ecología del Instituto 
Venezolano de Investigaciones científicas (IVIC), graduándose en el 
2011 con el título de Magister en Ciencias. Sus especialidades son la 
ecología y conservación de quirópteros, particularmente especies 
cavernícolas de zonas áridas y semiáridas y la evaluación de especies 
amenazadas. Actualmente se desempeña como investigador en la 
asociación civil PROVITA, donde ocupa el cargo de Coordinadora del 
Área Especies Amenazadas y también destaca la asistencia a iniciativa 
mundial Lista Roja de Ecosistemas de UICN, principalmente en el 
área de comunicaciones y divulgación. Autora de más de 6 trabajos 
científicos, co-editora de la 4ta edición del Libro Rojo de la Fauna 
Venezolana. Desde el 2010 forma parte de la Red Latinoamericana 
y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). 

7 8 9 10

Provita, del Comité Venezolano del MAB de la UNESCO hasta el 
2008 y de comités editoriales de seis revistas científicas nacionales 
e internacionales. Coordinadora de seis estudios multidisciplinarios 
sobre la biodiversidad en la región Guayana venezolana. 



11. MARIA ALEXANDRA GARCIA-AMADO

Licenciada en Biología con doctorado en Ciencias Biológicas en 
la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es Investigadora del 
Centro de Biofísica y Bioquímica del IVIC, Directora del Centro 
Latinoamericano de Ciencias Biológicas y Embajadora para 
Venezuela de la American Society for Microbiology (ASM). Su 
línea de investigación es sobre la caracterización de la comunidad 
bacteriana del tracto digestivo de animales silvestres, principalmente 
aves. Autor de 47 publicaciones científicas y revisor de artículos 
científicos para 11 revistas nacionales e internacionales. Profesora 
y sub-coordinadora del postgrado de Bioquímica del IVIC. Tutor y 
evaluador de 11 tesis de pregrado y postgrado. Miembro fundador 
de la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), miembro de la junta 
directiva de UVO hasta 2015 y miembro del comité editorial de la 
Revista Venezolana de Ornitología.

12. JORGE D. CARRILLO BRICEÑO

Paleontólogo, egresado como Geógrafo de la Universidad de 
los Andes en el 2008 y como Magister en Oceanografía de la 
Universidad de Valparaíso, Chile, en el 2011, donde cursó estudios 
de investigación relacionados con faunas fósiles y paleoambientes de 
la Costa Pacífica de América del Sur. Actualmente cursa sus estudios 
de Doctorado en Paleontología en el Instituto de Paleontología y 
Museo de la Universidad de Zúrich, Suiza. Con amplia experiencia 
de campo en Sur América y Europa, para el momento cuenta 
con más de 20 publicaciones científicas en revistas y libros, y sus 
investigaciones están enfocadas a la paleobiología y paleobiogeografía 
de vertebrados marinos. Desde el 2007 ha estado trabajando en las 
unidades geológicas de la región de Urumaco, y en la actualidad 
es el encargado de las colecciones paleontológicas que resguarda 
la Alcaldía de Urumaco. Especialista en vertebrados fósiles, técnicas 
de prospección y preparación. Actualmente trabajando con peces 
fósiles teniendo como resultado algunos descubrimientos de fauna.

13. EDWIN CADENA

Dr. Edwin Cadena, es geólogo, egresado de la Universidad Industrial 
de Santander en Colombia. Tiene una maestría en paleontología 
de la Universidad de la Florida en Estados Unidos, y doctorado 
en Geociencias de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. 
Su investigación está dedicada a entender la historia evolutiva de 
las tortugas de America tropical. Recientemente culminó su beca 
postdoctoral de la fundación Alexander von Humboldt de Alemania, 
y realiza su investigación en el Museo Senckenberg de Frankfurt.  En 
la actualidad se desempeña como Profesor asociado en área de 
geociencias del Yachay Tech, Ecuador. 

14. NICOLÁS R. EHEMANN

Licenciado en Biología Marina, egresado en el año 2012 de la 
Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar de la Universidad de Oriente, 
Núcleo Nueva Esparta (ECAM-UDONE). Ha colaborado con 
diversas Colecciones Ictiológicas del estado Nueva Esparta. En la 
actualidad, acaba de obtener el título de Maestro en Ciencias en 
Manejo de Recursos Marinos del programa de posgrado del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico 
Nacional (CICIMAR-IPN), México. Participa con el grupo de 
investigación de la Colección Ictiológica de dicha entidad. Como 
investigador se ha dedicado a la ictiología, con especial énfasis en 
elasmobranquios, con más de una decena de artículos científicos 
publicados en revistas nacionales e internacionales. Es miembro del 
Proyecto Iniciativa Batoideos (PROVITA).

15. JOSÉ RAMÓN DELGADO

Oceanógrafo (Fundaçâo Universidade do Rio Grande, Brasil, 
1983) y Diplomático (MRE 1993-2017) con amplia experiencia 
en planificación de áreas naturales protegidas, manejo integrado 
de zonas costeras, cooperación internacional y políticas públicas 
relacionadas con el medio marino, ayuda humanitaria y atención 
de desastres. Docente e investigador en oceanografía en la Escuela 
de Ciencias Aplicadas del Mar de la Universidad de Oriente (1984-
1985). Coordinador General del Pabellón de Venezuela en la 
Expo’98 de Lisboa y autor del “Diccionario del Mar Venezolano” Ed. 
Libros de El Nacional 1998. Fundador y Director de la Dirección de 
Coordinación de Áreas Marino Costeras e Insulares en el MARN 
1999-2002, proyectista y coordinador de la Ley de Zonas Costeras 
(2001). Coordinador del proyecto de la Brigada Internacional de 
Asistencia Humanitaria “Simón Bolívar”, como enlace del MRE con 
la Dirección Nacional de Protección Civil y Atención de Desastres 
en las operaciones de ayuda humanitaria desarrolladas en el Caribe 
en ocasión de la temporada de huracanes de 2004-2005. Miembro 
nacional de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN) y 
miembro fundador de la Fundación Caribe Sur.

16. EDGARD YERENA OCANDO

Biólogo USB 1985 y Abogado UCV 1995, MSc en Ciencias Biológicas 
USB 1992, Trabaja ininterrumpidamente en política, legislación, 
gestión y planificación de Areas Protegidas y conservación de la 
biodiversidad desde 1981. Responsable directo por la declaratoria 
y/o ampliación de 16 parques nacionales o monumentos naturales, 
como Director de Estudios Básicos y Planificación de INPARQUES 
(1985-1994). Profesor de la Universidad Simón Bolívar desde 2001 
a la fecha, donde dicta cursos de pregrado y postgrado en Política 
y Legislación Ambiental, Gestión de Areas Protegidas, Ordenación 
del Territorio y Parques Nacionales. Diseñó los sistemas de 

11 12 13 14 15 16



17 18 19

17. JUAN CARLOS FERNANDEZ

Biólogo y educador ambiental con Maestría en Diseño y Evaluación 
de Proyectos, trabaja en Educación y Conservación ambiental desde 
1978. (UNESR-CEPAP 1995) Diplomado de Planificación para la 
Conservación. I.T.E.S. de Monterrey-IESALC–UNESCO (2003). 
Director de la Fundación Científica Los Roques (1994-2004). 
Profesor de Práctica Profesional de UPEL Profesor de Postgrado 
en Ciencias Ambientales de UNIMAR (2004-2008) y en Gestión 
Aduanera y Comercio Exterior (PEGACE-ENAHP 2003-2005) 
e Instructor del Centro de Estudios Fiscales (CEF-SENIAT 2003-
2005). Miembro del Comité Coordinador de Red ARA (2009-
2014) Miembro consultor de la Red de Áreas Marinas protegidas 
del Caribe (CaMPAM) y Miembro nacional de la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas (UICN) desde 2015.Es miembro fundador y 
Director Ejecutivo de la Fundación Caribe Sur.

18. HEIDY RAMÍREZ SCHMEGNER

Periodista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
con especialización en Comunicación Organizacional y varios 
diplomados en el área ambiental. Ha sido asesora de la Academia 
Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y de otras 
organizaciones dedicadas a la conservación y el ambiente. Coordinó 
la página de Ecología del diario El Mundo Economía y Negocios 
durante cuatro años. Ha colaborado en publicaciones como www.
everde.cl; www.desarrollosustentable.com.ve; www.agoramagazine.it; 
www.verticenews.com y recientemente en la edición aniversario de 
El Nacional dedicada a la ciencia (2017). 

19. ANDRES ELOY REYES-CÉSPEDES

Licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles, egresado de la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda del estado Falcón. Ha trabajado en las 
áreas de museología y laboratorio de conservación y restauración 
en el Centro de Investigaciones Antropológicas Arqueológicas 
y Paleontológicas de la UNEFM. Ha desempeñado importantes 
funciones en procesos de conservación de materiales en campo 
y de prospección de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, 
especialmente del neógeno y cuaternario de los estados Falcón 
(Urumaco y Taima-Taima) y Lara(Quibor); actualmente participa en 
investigaciones y en el registro y catalogación de sitios y yacimientos 
en el área del Parque Arqueológico y Paleontológico Taima-Taima.

corredores ecológicos de Areas Protegidas en la Cordillera de La 
Costa y en Los Andes venezolanos, Sierra de Portuguesa y entre los 
parques nacionales Paria y Turuépano. Punto focal para Venezuela 
de la Comisión Mundial de Areas Protegidas (UICN). Es miembro 
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Hace algunos años me inicié e la observación de aves, lo cual resultó asombroso 
para mí, ya que me transportó a un mundo totalmente desconocido, ¿cómo imaginar 
que con sólo unos binoculares comprobaría que un ave que ves a lo lejos de color 
negruzco o marrón, es en realidad de un azul profundo o de color vino vibrante? 
Aprendí poco tiempo después que tienen detalles distintivos en cada especie y que 
hay un arco iris de colores, formas, cantos y plumajes, tanto que cada día descubría 
algo nuevo. Además, ¡La belleza de muchas aves es absoluta y sublime, como para 
dejarte sin aliento!

Luego también me di cuenta, que ante tanta diversidad que tenemos en Venezuela, 
necesitaría más que un libro para identificarlas, pues me encontré con lo difícil que 
resulta a veces dar con la identificación de la especie, es todo un dilema. Es ahí donde 
entró en aquello del “birdwatching”, mi otro yo fotógrafo, pues este otro hobbie ya 
estaba alojado en mi corazón desde hace tiempo.

Rápidamente asumí que si le logro tomar una foto podré luego saber cuál ave es, 
o que alguien me ayudara a identificarla… Así que saqué de ahí en adelante mi 
cámara con su lente más grande, a mis paseos de campo. ¡Ahí empezó la adicción! Te 
vistes de naturaleza para camuflagearte, ropa con colores marrones, beige y verdes,  
para así  pasar desapercibida, entonces sales a algún lugar en busca de ellas y al fin 
¡te encuentras frente al ave! No te mueves, tu respiración se detiene, ni suspiras ni 
pestañeas, cualquier movimiento en falso y puedo perder el gran momento (eso claro 
que lo sé, pues ¿ya cuantas veces me ha pasado?) una línea de sudor me recorre 
desde la sien hasta el cuello y a duras penas ajusto velocidad, apertura, ISO, enfoco 
y espero… ella por fin voltea, es un buen ángulo y ahí me desato con disparos, cual 
cazador eufórico y doy en el blanco múltiples veces, pero solo atrapo sus colores, su 
esplendor, el brillo de su plumaje, aquel destello de vida en su ojo, su belleza infinita. 
La emoción y la adrenalina que siento ante esto es indescriptible, poco a poco vuelve 
la calma, pasa este momento conmovedor y ahí por fin, suspiro, para repetirlo una vez 
más siempre ¡que frente a mi cámara esté un Ave! 

Ya en calma, en casa, puedo  ver las fotos con todos los detalles, edito, comparto y 
claro, la discusión comienza ¿es ésta especie o ésta otra?, llamaré a los expertos… 
comprobaré identidades, disfrutaré mis fotos… y las disfrutarán también los amigos!

La especie de la foto fue hecha en los alrededores de San Fernando de Apure y trata 
de un hermoso ejemplar de Gavilán Pitavenado (Buteogallus meridionalis), sin duda una 
de las especies de aves rapaces con el porte más elegante en Venezuela. 

¡No hay nada mejor!

Redes Sociales: 
Instagram: @aves.de.venezuela
Twitter : @AvesdeVenezuela, @diazlucrecia
Facebook (Grupo): Aves de Venezuela

Por: Lucrecia Díaz Capriles

¡Fotografiar Aves!

Un pasatiempo apasionante, adictivo, 
¡gratificante!

REVÉLANOS TU HISTORIA
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EXPLORANDO con mis...

DESCUBRÍ A:

¿DóNDE VIVE?

Un lindo Colibri...
preocupación 

menor

PUEDEN MEDIR HASTA 12CM Y 7,5CM 
QUE INCLUYEN LA COLA
pesa 3 gramos

SU PICO ES CORTO Y RECTO DE 13mm

Colibri Cola de Hoja
OCREATUS UNDERWOODIIWhite-booted racket-tail 

¡Binoculares Asombrosos!
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el nectar de flores COMO : 
Disterygma, Macleania, 

Cavendishia y Psammisiaras
también captura insectos en vuelo.

COLORES  Amenaza de  Extinción

w
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Verde metálico
azul verdoso

brillante

arte: arianna león uberti

HÁBITAT:  BOSQUES NUBLADOS, BOSQUES HúMEDOS
TRoPICALES,CAFETALES DESDE LOS 800 A LOS 3000msnm
LUGARES FAVORITOS: sE PUEDE ENCONTRAR EN JARDíNES
Y ZONAS AGRÍCOLAS, UTILIZANDO TODOS LOS ESTRATOS
DE LA VEGETACIÓN
DISTRIBUICIÓN: Bolivia, colombia, ecuador,perú
y venezuela

construye sus nidos en forma de taza, con fibras o 
vellosidadeS. son aves solitarias y al comer abren y cierran la cola

DATO EXTRAÑO

baja 
mmm.

.

alimento favorito

´

´

principales  
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SO Su nombre se debe a que los extremos
de su cola son muy ahorquillados

y terminan en forma de hoja
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¡para colorear!

Colibri Cola de Hoja
0CREATUS uNDERWOODII
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NATURALMENTE NORELYS
Humedales en peligro
Norelys Rodriguez / Animadora, modelo y activista / IG: @norelys_oficial

Llevo muchísimos años viajando por toda Venezuela, lo he hecho siempre por vocación y por el amor que tengo a 
mi país y por la admiración de su generosa naturaleza e impresionante geografía. Pero fue cuando conocí a mi gran 
amigo Alberto Blanco fue cuando mis viajes se convirtieron en algo más “que paseos”. Llevo 15 años viajando por 
cada rincón de Venezuela con Alberto y es quién me ha enseñado a conocer profundamente mi país, cada viaje que 
hemos realizado que son incontables han sido viajes con propósitos, viajes que me han dejado grandes enseñanzas, 
en dónde en cada viaje descubro cosas nuevas maravillosas, viajes en dónde impera la interpretación y la educación 
ambiental, viajes en dónde Alberto me traduce el lenguaje de la naturaleza en un lenguaje fácil de entender los 
fantásticos fenómenos y milagros de nuestros ecosistemas y su biodiversidad. 

De tantos lugares que hemos visitado desde los sitios de más fácil acceso hasta los lugares más remotos de las selvas 
del sur del Venezuela, siento una especial atracción por las lagunas costeras de Venezuela, esos bosques de manglares 
sencillamente me cautivan de sobremanera, me dan una inmensa paz y tranquilidad que me invitan siempre a 
la reflexión y me cargan de las mejores energías. Una vez Alberto me propuso para un trabajo que estábamos 
haciendo visitar todos los humedales de importancia mundial que hay en Venezuela, yo era totalmente neófita en el 
asunto, y visitamos lugares a los que ya había ido antes pero sin saber que estos lugares pertenecían a un grupo de 
lugares catalogados como “Sitios Ramsar” o Humedales de Importancia Mundial. 

Investigando por internet en la página web de los sitios RAMSAR definen que los humedales son “extensiones de 
marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros”. En esa definición se incluyen espacios de origen natural o creados por el hombre tan diversos como lagos, 
lagunas, ríos, embalses, arrozales, esteros, morichales, bosques inundados, manglares, playas y arrecifes coralinos. 

En el año de 1971 se hace el tratado de RAMSAR y Venezuela entra en este tratado con 5 Humedales de 
Importancia Mundial, estos son: el Refugio de Fauna Silvestre de Los Olivitos, el Refugio de Fauna Silvestre de 
Cuare, el Parque Nacional Archipiélago de los Roques, el Parque Nacional Laguna de la Restinga, y el Parque 
Nacional Laguna de Tacarigua, de un total de 1600 humedales en más de 150 países. Cada país firmante de la 
convención RAMSAR tiene el compromiso con los ciudadanos de todo el mundo a la protección de todos sus 
humedales, y muy especialmente a los incluidos a la lista RAMSAR.

Pero Venezuela además de contar con 5 sitios RAMSAR o “Humedales de Importancia Internacional” poseemos 
cientos de humedales distribuidos a todo lo largo y ancho de nuestra espectacular geografía. Por citar unos ejemplos, 
en nuestro país contamos con el tercer humedal más importante y grande de Suramérica que son los llanos 
inundables del Orinoco, contamos con unos 60 humedales marino-costeros a los largo de toda nuestra costa 
(desde el estado Zulia hasta el estado Delta Amacuro) y en las dependencias insulares, algunos de ellos decretados 
como Parques Nacionales y también como Refugios de Fauna Silvestre. 

Los humedales juegan un papel clave y fundamental en el ambiente, ya que son ecosistemas que sirven de refugio a 
una muy importante cantidad de especies animales. Pocos ambientes en el mundo pueden brindar tantos beneficios 
y de albergar tanta diversidad biológica como lo hacen los humedales. 

A su vez los humedales constituyen un importante atractivo turístico de un valor paisajístico espectacular, debido 
al espectáculo de fauna que brinda, por la exuberancia de su vegetación, el misterio y fascinación que envuelve el 
adentrarse entre túneles de manglares o de caños llaneros o de lagunas arrecifales. Turísticamente los humedales son 
de los escenarios naturales más buscados por los ecoturistas en dónde van en búsqueda de ese festín de vida silvestre 
que brindan o que van en búsqueda de algunas especies en particular o que se encuentran en peligro de extinción.

Lastimosamente los humedales han sido visto como áreas improductivas y por ende están siendo afectados y 
degradados por nuestras acciones, hoy en día los humedales que son tan importantes en todos los aspectos están 
siendo gravemente amenazados por el hombre y su ambición de expansión de intereses económicos que están 
poniendo el peligro nuestra propia supervivencia. Debemos defender y velar por la conservación de estos tan 
vitales ecosistemas y establecer planes de conservación, y de aprovechamiento sostenible y saberlos manejar muy 
responsablemente como destinos claves para atraer turistas especializados amantes de la naturaleza. 

Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Ranita de cristal de Caracas Hyalinobatrachium guairarepanensis. Foto: José Luis Vieira
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CARACAS MEGADIVERSA
J. Celsa Señaris, María Matilde Aristeguieta Padrón, Haidy Rojas Gil  

y Fernando J. M. Rojas-Runjaic

una metrópolis rica en anfibios y reptiles
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En nuestra ciudad habita una notable 
diversidad biológica; los registros históricos 
y las observaciones actuales dan cuenta de 
las valiosas cifras de 380 especies de aves, 
26 especies de anfibios y 63 reptiles. ¡Una 
extraordinaria diversidad! que nos invita a 
concebir otra forma de vivir y ser ciudad de 
cara a los grandes retos ecológicos y sociales 
existentes por la constante modificación del 
ambiente original del valle caraqueño como 
consecuencia del crecimiento de la urbe. 
Caracas aún nos ofrece oportunidades para 
la educación, la investigación, la recreación y 
el turismo con miras a un futuro sustentable 
y sano a largo plazo.

Actualmente enfrentamos una crisis global de pérdida 
de biodiversidad. Un tercio de las especies de flora 
y fauna del planeta se encuentran amenazados de 

extinción y, pese a los esfuerzos de conservación 
realizados en las últimas décadas, lamentablemente este 
número sigue en aumento. Entre las principales causas 
de este declive destaca la degradación, fragmentación 
o eliminación del hábitat —como resultado de 
la conversión de las tierras para la agricultura y la 
ganadería, la contaminación, la urbanización, entre 
otros—, además de la sobreexplotación con 
fines comerciales (principalmente para ornato y 
consumo), la propagación de las especies invasoras, 
las enfermedades emergentes, el incremento de 
la intensidad de las radiaciones ultra violeta y, más 
recientemente, el efecto del cambio climático global. 
Es así como las actividades humanas, bien sean directas 
o indirectas, ejercen una profunda influencia en la 
disminución del número de especies, en el tamaño y 
la variabilidad genética de sus poblaciones silvestres y 
en la pérdida irreversible de hábitats y ecosistemas.

El mundo será cada vez más urbano. Si las tendencias 
poblaciones actuales continúan, a la vez que la 
dinámica de la expansión urbana, se estima que la 
superficie ocupada por ciudades se triplicará para 

Rana marsupial (Gastrotheca ovifera) Foto: J. Celsa Señaris
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el 2050. Y entonces: ¿Qué pasará con la diversidad 
biológica de estas áreas? En Venezuela la mayor 
parte de los ecosistemas y las especies en riesgo 
de extinción están concentradas en los sistemas 
montañosos del norte del país, donde habita el 
80% de la población distribuida en varios centros 
urbanos. Sólo en el Área Metropolitana de Caracas 
vivimos alrededor de ocho millones de personas, lo 
que representa cerca de un cuarto del total de la 
población venezolana.

Por lo general, suponemos que existe una 
incompatibilidad entre las ciudades y la 
biodiversidad y su conservación. Sin embargo, esto 
no es del todo cierto por cuanto en muchas urbes 
cohabita el ser humano junto a una diversa fauna 
y flora, ejemplificando modelos de desarrollo más 
equilibrados y comprometidos con la naturaleza. 
El aún verde valle de Caracas nos ofrece esa 
oportunidad, al ser una metrópolis con una 
biodiversidad extraordinaria, que requiere ser 
estudiada y conservada.

Caracas: la ciudad primaveral

Geográficamente el valle de Caracas, que alberga 
a la ciudad capital de Venezuela, forma parte del 
sistema de la Cordillera de la Costa. Está separado 
del mar Caribe por solo 15 kilómetros, pero 
amurallado por las imponentes montañas del 
Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila), guardián 
emblemático y pulmón de la urbe. Este valle es una 
depresión tectónica —originada por una serie de 
fallas cubiertas por sedimentos aportados por el 
río Guaire y sus quebradas afluentes— extendida 
desde Antímano hasta Petare, con una longitud de 
25 kilómetros y un ancho máximo de 4 kilómetros.

Su elevación sobre el nivel del mar varía entre 870 
y 1.043 m en el área urbana —900 m en su casco 
histórico—, con un clima tropical muy agradable, 
fresco y soleado con poca variación térmica a lo 
largo del año, que le ha valido el nombre de la 
«ciudad de la eterna primavera». La precipitación 
oscila entre 900 y 1.300 mm anuales, con una 
temperatura media anual de 21,1 °C. Los períodos 

Rana platanera (Boana xerophylla) Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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de lluvia y de sequía están bien definidos; el período 
lluvioso ocurre de mayo a noviembre, coincidiendo 
con la época de mayor radiación solar y la acción 
de la convergencia intertropical, asociada a vientos 
inestables. Por su parte, el período de sequía se 
extiende de diciembre a abril, meses de menor 
radiación y con masas de aire más estables y secas.

La cuenca del río Guaire, con un área de unos 655 
km2, domina la hidrografía del valle de Caracas. Este 
río nace de la confluencia de los ríos San Pedro 
y Macarao en Las Adjuntas, al oeste de la ciudad, 
y discurre unos 72 km en dirección sudeste hasta 
desembocar en el río Tuy, cerca de la población 
mirandina de Santa Teresa del Tuy. La mayoría de los 
tributarios del Guaire provienen de las quebradas 
que bajan desde las montañas del Ávila, y en la 
vertiente sur solo tres sistemas lóticos —río El 
Valle y las quebradas Baruta y La Guairita— son de 
importancia en el aporte al volumen total de agua. 
Entre los principales afluentes de la vertiente norte 
están los ríos San Pedro, Macarao, Catuche, Anauco, 
Tócome y Caurimare, y las quebradas Caroata, 

Honda, Maripérez, Los García, El Ávila, Chacaíto, 
Agua de Maíz y Sebucán.

Nuestra ciudad capital fue formalmente fundada 
por el conquistador español Diego de Losada 
el 25 de julio de 1567 como «Santiago de León 
de Caracas», nombre derivado de los indígenas 
que habitaban la región a la llegada de los 
conquistadores y del apóstol Santiago por la fecha 
de su fundación. Se calcula que para 1574–1579 
unas 2.000 personas se asentaban en Caracas y, a 
fines del siglo XVIII, aún era una pequeña ciudad 
con algo más de 18.000 habitantes en unas 300 
hectáreas. Hasta finales del siglo XIX, el área urbana 
caraqueña estuvo circunscrita a la vertiente norte 
del río Guaire y enmarcada por las quebradas 
Catuche, Caroata, Arauco y Honda que descienden 
desde las montañas del Ávila. Pero en 1880, con 
la construcción de la urbanización El Paraíso, la 
ciudad se expandió en sentido oeste-este, sobre la 
margen izquierda del curso principal del Guaire. Así 
mismo, a partir de la última década del siglo XIX 
empezó un crecimiento demográfico sostenido en 

Coquí Antillano (Eleutherodactylus johnstonei). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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Ranita acollarada de Caracas (Mannophryne vulcano) Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic

Scinax aff. x-signatus. Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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Rana lémur (Phyllomedusa trinitatis) Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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Mato (Ameiva atriagularis). Foto: María M. Aristeguieta Padrón

Lagartija arcoíris (Cnemidophorus lemniscatus). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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Tuqueque rayado (Gonatodes vittatus). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic

Limpiacasa urbano (Hemidactylus mabouia). Foto: J. Celsa Señaris
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la ciudad. En apenas 90 años, entre 1920 y 2010, la 
mancha urbana pasó de 913 a 29.729 hectáreas, lo 
que equivale a un crecimiento de más del 3.200%. 
Para finales del siglo XX el crecimiento urbano 
caraqueño se desaceleró debido a las restricciones 
físicas de tierras urbanizables, pero en los últimos 
años ha ocurrido una revitalización atendiendo a 
satisfacer de las necesidades sociales de vivienda, a 
costa de intervenir áreas adyacentes al valle, como 
las de la Zona Protectora. La creación del Parque 
Nacional Waraira Repano (El Ávila), en 1958, y la 
construcción de la Avenida Boyacá —Cota 1000 m 
smm— en la década de los setenta, establecieron 
un límite norte a la expansión de la ciudad capital. 
Por su parte, en 1972, se decretó la creación de 
la Zona Protectora de Caracas (ZPC) de 84.300 
hectáreas. Junto a los parques nacionales Waraira 
Repano y Macarao, la ZPC (municipios Libertador, 
Baruta y El Hatillo) hay otras tres zonas protectoras 
de menor tamaño —Zona Protectora del Valle 
El Algodonal con 214 hectáreas en el municipio 
Libertador decretada en febrero de 1976, Zona 
Protectora Cerro El Volcán con 554 hectárea en los 

municipios Baruta y El Hatillo decretada en abril de 
1980 y Zona Protectora del Embalse La Pereza con 
330 hectáreas en municipio Sucre, decretada en 
noviembre de 1982. Forman un cinturón verde de 
protección que circunda la ciudad, amortiguando el 
proceso de expansión de la trama urbana, mantenido 
las cabeceras de quebradas y unas condiciones 
ambientales favorables para el desarrollo saludable 
de la vida en el valle de Caracas. En estas Áreas 
Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), 
además de los parques recreacionales y jardines, 
habita una fauna que convive diariamente con los 
caraqueños.

Vecinos inadvertidos

A pesar de la constante modificación del ambiente 
original del valle caraqueño debido al crecimiento 
de la urbe, aún hoy en nuestra ciudad habita una 
notable diversidad biológica. Por dar un ejemplo, 
vemos la rica y abundante avifauna que surca 
los cielos de la ciudad —unas 380 especies que 

Falso camaleón (Polychrus auduboni). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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representan el 26% del total de aves registradas 
para el país— y que es muy evidente a todos 
los que vivimos en Caracas. Así mismo, y pese 
que la mayoría del tiempo pasa desapercibida, la 
diversidad de anfibios y reptiles de nuestra capital 
es extraordinaria. Estos juegan un rol fundamental 
en los ecosistemas citadinos por ser piezas clave 
en las tramas ecológicas e indicadores de la calidad 
ambiental, no sólo en el medio terrestre sino 
también en el acuático.

Los registros históricos y las observaciones actuales 
dan cuenta de la notable cifra de 26 especies de 
anfibios y 63 reptiles. Habitan escondidos en las 
plantas de los jardines, en los parques recreacionales, 
en el concreto de nuestras edificaciones y en la 
vegetación del cinturón verde que colinda al valle 
de Caracas. Para dar una idea de esta sorprendente 
riqueza, la diversidad de los sapos y ranas del valle 
caraqueño —aproximadamente 800 km²— es 
similar a toda la de la península Ibérica (580.000 
km²) o la de Francia (643.801 km²), y algo más del 
doble de la fauna anfibia de Holanda o Inglaterra. 

Igual ocurre con los reptiles. No cabe duda: Caracas 
es megadiversa.

Los anfibios caraqueños están representados por 
sapos y ranas de nueve familias, destacándose 
numéricamente las ranas arborícolas (familia Hylidae) 
y las ranas terrestres de dedos largos (familia 
Leptodactylidae) (Tabla 1). Son especialmente 
abundantes en la ciudad la rana platanera Boana 
xerophilla —que muchas veces se le encuentra 
oculta entre las hojas de las bromelias—, la rana 
silbadora Leptodactylus fuscus cantando en las cunetas 
aguachinadas de los jardines y parques, además de la 
ranita acollarada de Caracas Mannophryne vulcano, 
presente en muchas de las quebradas de la ciudad.

Por su parte los reptiles reúnen a un anfisbenio o 
culebra de dos cabezas, 20 especies de lagartos 
y lagartijas y 41 especies de serpientes (Tabla 2). El 
grupo de lagartos y lagartijas abarca desde especies 
de gran tamaño como la iguana Iguana iguana y el 
mato pollero Tupinambis tequixin —que pueden tener 
más de un metro de longitud, y se les puede ver con 

Tragavenado (Boa constrictor). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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cierta facilidad en los albardones del río Guaire—, 
otros medianos como el mato Ameiva atrigularis, el 
lagartijo arcoíris Cnemidophorus lemniscatus y el falso 
camaleón Polychrus marmoratus, hasta especies muy 
pequeñas como los geckos del género Gonatodes —
que no sobrepasan los 6 cm de longitud — y viven 
ocultos en las grietas de las paredes, entre ladrillos o 
debajo de escombros, y ¡detrás de las bibliotecas!

El 70 % del diverso grupo de las serpientes 
corresponde a especies no venenosas de las 
familias Colubridae y Dipsadidae, comúnmente 
llamadas «culebras». Destacan por su gran tamaño 
la Tragavenado Boa constrictor — que puede medir 
más de 3 m de longitud— y la Boa tornasol Epicrates 
maurus de cerca de 2 m de longitud, además de 
las culebras cieguitas usualmente confundidas con 
lombrices de tierra. En el valle caraqueño y sus 
alrededores también se pueden encontrar seis 
especies venenosas: dos corales verdaderas del 
género Micrurus, tres especies de mapanares del 
género Bothrops y la cascabel Crotalus durissus. Estas 
últimas son de especial interés médico y sanitario 

para la población de la ciudad, por lo que deben 
ser estudiadas y constantemente vigiladas sus 
densidades poblacionales.

Hay cuatro especies de ranas y una de serpientes 
que solo están en el valle caraqueño y sus 
alrededores, las llamadas especies «endémicas» o de 
«distribución geográfica muy restringida», de gran 
importancia en términos de conservación porque 
son especialmente susceptibles a las modificaciones 
del hábitat. Entre ellas se cuentan a la rana de cristal 
de Chacaíto Hyalinobatrachium guairarepanensis, la 
ranita acollarada de Caracas Mannophryne vulcano, la 
enigmática ranita niñera Prostherapis dunni, y la rana 
arborícola Dendropsophus battersbyi. Por su parte la 
mapanare viejita Bothrops medusa fue descrita para 
Caracas, pero su distribución se extiende también a 
los bosques cercanos de la Colonia Tovar, Agua Fría 
y El Junquito.

La mayoría de los anfibios y reptiles que viven en 
Caracas son especies oriundas y de amplia distribución 
en el país —al menos al norte del Orinoco— junto a 

Bejuquita (Imantodes cenchoa). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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Cascabel (Crotalus durissus). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic

Reinita amarilla (Erythrolamprus melanotus). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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que se ciernen sobre su subsistencia se detengan. 
Otras dos especies de anfibios, hoy en condición 
de riesgo, habitaron en los bosques y quebradas de 
la depresión caraqueña: el sapito arlequín Atelopus 
cruciger —en peligro crítico— y la rana de lluvia 
Pristimantis bicumulus —en peligro. Particularmente 
para el sapito arlequín los registros históricos, 
hasta mediados de los años 80, dan cuenta de su 
altísima abundancia en las quebradas del Waraira 
Repano y en El Hatillo, donde en un par de horas 
se observaban decenas de individuos posados 
tranquilamente sobre las piedras o caminando 
en el suelo a orillas del agua. En este caso, una 
enfermedad que ataca a los anfibios a nivel mundial 
— la quitridiomicosis cutánea debido al hongo 
Batrachochytrium dendrobatidis—conjuntamente 
con cambios en las condiciones climáticas del 
sistema costero venezolano, son señalados como 
los responsables de esta desaparición. 

El único reptil habitante del valle caraqueño 
considerado en alguna categoría de riesgo («En 
Peligro») es, curiosamente, una serpiente venenosa: 

la mapanare o viejita Bothrops medusa. Otrora 
era común en Caracas pero el crecimiento de la 
ciudad la relegó a los bosques remanentes que aún 
perduran en las adyacencias de la capital. Se cree, 
así mismo, que los incendios, los cambios en las 
condiciones climáticas del valle y la disminución de 
las poblaciones de sus presas usuales —lagartijas 
y roedores— han impactado sus poblaciones y 
comprometen su supervivencia.

Otras ranas y lagartijos, por el contrario, llegaron 
a la ciudad y prosperaron en abundancia. Existe 
una población del guaripete, Tropidurus hispidus 
introducida recientemente en Caracas, en la 
urbanización El Marqués. Así mismo, destacan 
cuatro especies no nativas del país: el coquí antillano 
Eleutherodactylus johnstonei, la lagartija de Barbados 
Anolis extremus, y los geckos originarios de Asía 
y África Hemidactylus frenatus y Hemidactylus 
mabouia. Estas especies (excepto el coquí antillano) 
aparentemente entraron al país de forma pasiva 
y accidental —como resultado del tránsito de 
mercancías entre continentes y regiones— y 

Cazadora (Mastigodryas boddaerti). Foto: María Matilde Aristeguieta Padrón



41

otras representativas de la fauna de la cordillera de La 
Costa, con unos pocos que también se extienden hasta 
la cordillera Andina. Así, las ranas y los reptiles de las 
montañas del sistema costero venezolano permanecen 
en la ciudad habitando en los relictos de bosques, 
aunque sean secundarios y parcialmente intervenidos, 
o en las quebradas y las laderas del Waraira Repano 
que acobijan la urbe en su zona norte. Esta distribución 
local muestra claramente la importancia de las áreas 
verdes —sobre todo de los hábitats boscosos, áreas de 
alta densidad de árboles y con cuerpos de agua— en 
el mantenimiento y preservación de las comunidades 
de la fauna autóctona.

Algunos se han ido y otros han llegado

La fauna de anfibios y reptiles que habita 
actualmente en Caracas es el resultado de 
diferentes procesos evolutivos y biogeográficos de 
las especies, pero también de factores antrópicos 
y de las modificaciones que se realizaron en los 
ecosistemas naturales originarios del valle.

La rana arborícola Dendropsophus battersbyi 
solo se conoce por un ejemplar encontrado el 
siglo XIX en Caracas y no ha vuelto a ser vista 
desde entonces, por lo que se considera puede 
estar extinta debido a la expansión de la urbe. 
De igual manera, la ranita niñera Prostherapis 
dunni que aparentemente fue muy abundante en 
las quebradas del Ávila hasta los años 70, no ha 
vuelto a ser vista desde hace cerca de medio siglo. 
Se considera una especie en «Peligro Crítico de 
Extinción», situación especialmente penosa porque 
además tiene una serie de características únicas que 
no guardan asociación con las otras ranitas niñera 
de la cordillera de La Costa, y quizás represente un 
linaje muy peculiar del valle. Por su parte, la delicada 
ranita de cristal que lleva el nombre de nuestro 
emblemático Waraira Repano, Hyalinobatrachium 
guairarepanensis, también está en condición de 
peligro, ya que no había sido vista desde hace unos 
20 años. En recientes exploraciones de la quebrada 
Chacaíto se encontró una población remanente 
que trae esperanza y posibilidades de conservar a 
esta hermosa ranita, siempre y cuando las amenazas 

Coral macho (Pseudoboa neuwiedii). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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debido a su capacidad de adaptarse a diferentes 
condiciones ambientales y, muy especialmente a 
los ambientes urbanos, se establecieron con gran 
éxito en la ciudad. Particular mención merece el 
coquí antillano, del cual se dice fue introducido 
deliberadamente a Venezuela en los años cincuenta 
del siglo pasado; se cree que ejemplares de esta 
especie fueron liberados originalmente en jardines 
residenciales de Altamira para agregarles ambiente 
acústico, y desde allí se han dispersado al resto 
de Caracas y a otras ciudades del país. El rítmico 
canto «turit, turit, turit, turit» que se oye en las 
noches lluviosas de nuestra ciudad se debe a este 
coquí, ya tan común a los habitantes de la ciudad 
que equivocadamente muchos le llaman ranita 
de Caracas, nombre que le confiere una falsa 
percepción de oriundo.

Los geckos arribaron más recientemente, y a pesar 
que muchas personas han notado su acelerado 
crecimiento poblacional, ahora son habitantes 
residenciales comunes —aún en los altos 
edificios— y pocos se incomodan con su presencia 

pues aprecian el hecho de que estos se alimenten 
de las arañitas, cucarachas, chiripas, grillos y otros 
pequeños artrópodos normalmente indeseados 
que también habitan en las casas. De allí el nombre 
común de «limpiacasas» conferido a estos geckos.

Conservando la biodiversidad urbana

Los motivos que impulsan la disminución global 
de la diversidad se multiplican en cualquier gran 
ciudad del mundo —incluida Caracas— debido a la 
dinámica usual del crecimiento urbano que requiere 
de espacio, recursos y servicios. Por ello, en nuestro 
imaginario general es considerado contradictorio el 
desarrollo urbano y la preservación de la diversidad 
biológica. Sin embargo nuestra capital, asentada 
sobre un fértil y diverso valle, y rodeada de áreas 
naturales protegidas, nos ofrece la oportunidad 
para armonizar la vida en la ciudad. Uno de los 
aciertos en la dinámica histórica caraqueña fue 
indudablemente la promulgación, y consecuente 
respeto y resguardo, de las áreas protegidas o 

Cazadora rayada (Urotheca multilineata). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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de administración especial (ABRAE) —dentro o 
cerca de los límites de Caracas, como el Parque 
Nacional Waraira Repano al norte, el Parque 
Nacional Macarao al oeste y la Zona Protectora 
del Área Metropolitana de Caracas, al sur— que 
nutren y mantienen a la biodiversidad del valle. La 
fauna de anfibios y reptiles son un buen indicador y 
ejemplo de ello, ya que solo permanecen en la urbe 
gracias a los bosques de la periferia de la ciudad, 
los relictos de bosques dentro de esta (aunque 
sean secundarios y parcialmente intervenidos), las 
quebradas que descienden desde las montañas que 
circunscriben el valle y que penetran en la ciudad, y 
las laderas del Waraira Repano que acobijan la urbe. 
Esta distribución local muestra inequívocamente 
la importancia de las áreas verdes —sobre todo 
de los hábitats boscosos, áreas de alta densidad 
de cobertura arbórea y presencia de cuerpos de 
agua— en el mantenimiento y preservación de 
las comunidades de fauna autóctonas. Por ello, 
es imprescindible profundizar en la conservación 
de estas áreas, además de restaurar los relictos 

forestales y cuerpos de agua de la ciudad, 
generando corredores verdes interconectados, 
en una estrategia mancomunada e impostergable 
entre los diversos actores de la sociedad.

Hoy nuestra ciudad nos invita y ofrece oportunidades 
para la educación, la investigación, la recreación y el 
turismo, con miras a un futuro sustentable y sano 
a largo plazo. La conservación de sus ecosistemas 
urbanos —en equilibrio hombre y naturaleza— 
es fundamental para mejorar significativamente la 
salud y el bienestar de los caraqueños, disminuir la 
erosión de los suelos y las crecidas de las quebradas 
que drenan hacia la ciudad, asegurar el agua potable 
y el aire limpio para los habitantes de la Gran 
Caracas y amortiguar los cambios climáticos que 
se pronostican, entre otros. Tenemos grandes retos 
ecológicos y sociales, pero debemos concebir otra 
forma de vivir y ser ciudad.

Cieguita (Trilepida macrolepis). Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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Raya americana (Dasyatis americana) Foto: Gaby Carías Tucker
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Nicolás Roberto Ehemann
Fotografías: Gaby Carías Tucker y José Nuñez.

LOS BATOIDEOS
o rayas de mar
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Muchas personas hablan de tiburones y rayas 
como si fueran criaturas fundamentalmen-
te diferentes. Sin embargo, no hay razones 
biológicamente convincentes para hacerlo.  
Ambas especies se agrupan en la clase Chon-
drichthyes junto a los peces cartilaginosos. 
Sin embargo, las comúnmente conocidas 
como “rayas”, “chuchos”, “manta”, “man-
chas”, “tiemblapie”, “guitarras”, “sierra” en-
tre otros nombres, constituyen el superorden 
Batoidea. Venezuela posee más de 30 espe-
cies de batoideos; los cuales podrían parecer 
inofensivos en comparación al aspecto de los 
tiburones a primera vista.

Conocidas comúnmente como “rayas”, “chuchos”, 
“manta”, “manchas”, “tiemblapie”, “guitarras”, 
“sierra” entre otros nombres, los cuales podrían 
variar dependiendo del lugar geográfico en que 
nos encontremos, son peces colocados dentro de 
la clase Chondrichthyes (vocablo proveniente del 
griego khóndros cartílago, ikhthýs pez), lo cual los 
agrupa junto a los tiburones y peces cartilaginosos. 
La clase Chondrichthyes se encuentra divido 
principalmente en dos subclases: Holocephali 
(quimeras o chimaeras) y la subclase Elasmobranchii 
(tiburones y rayas).

La subclase Elasmobranchii, de igual manera, se 
encuentra separada en dos taxones de superorden: 
Selachimorpha (tiburones) y Batoidea (rayas), 
este último compuesto por cuatro ordenes 
(existe cierto debate sobre este número), sin 
embargo los más conocidos son: Torpediniformes 
(rayas eléctricas), Rhinopristiformes (peces sierra 
y peces guitarras), Rajiformes (rayas planas) y 
Myliobatiformes (rayas verdaderas). Sumando 
todos los batoideos (o conocidos también como 
Batomorphii), estos sobrepasan las 660 especies, 
superando a su grupo más cercano (los tiburones), 
los cuales cuentan con alrededor de 520 especies. 
Los batoideos son especies principalmente marinas 
y estuarinas, sin embargo, hay más de 20 especies 
(pertenecientes a la familia Potamotrygonidae) que 
son exclusivamente dulceacuícolas, y se conocen 
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Manta (Manta birrostris) Foto: Gaby Carías Tucker
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alrededor de 30 especies de estos batoideos 
que pueden ser diadromos. El rango de tallas de 
los batoideos (considerando el ancho del disco) 
oscila desde unos 25 cm (Urotygon spp.) hasta unos 
increíbles 8 metros alcanzando un peso superior al 
de una tonelada (Manta birostris y M. alfredi, hoy en 
día ambas reclasificadas dentro del Genero Mobula).

La alimentación de los batoideos es bastante 
heterogénea y variada, encontramos especies del 
genero Mobula que son principalmente filtradoras y 
se alimentan de pequeños crustáceos pelágicos, así 
como otras especies que se alimentan de poliquetos 
(gusanos marinos), moluscos (caracoles marinos), 
camarones, cangrejos y hasta peces. Los que se 
alimentan de moluscos, presentan una dentadura 
muy particular, es aplanada con forma de adoquín 
(dientes cuadrados o hexagonales) con mandíbulas 
muy fuertes que les permiten romper la concha para 
extraer el cuerpo blando del molusco mediante 
succión bucal. Por otro lado, los que se alimentan de 
peces, generalmente presentan dientes pequeños, 
caninos, puntiagudos y filosos que les permite 

desgarrar y cortar la presa. Diversas investigaciones 
realizados en la actualidad, mencionan que muchas 
especies cambian su alimentación o presas a medida 
que su cuerpo aumenta de tamaño, al poder abrir la 
boca más grande puede consumir presas de mayor 
tamaño. De igual manera, se ha documentado que 
la dentición de los machos (en algunas especies 
de batoideos) cambian a caninos y puntiagudos, 
pero esta vez para tener una finalidad reproductiva, 
logrando con estos dientes sujetar la aleta de la 
hembra para darle vuelta y colocarla “boca arriba”, 
quedando en un estado de anestesia, similar al de 
los tiburones hembras. 

¿Cómo distinguir un batoideo
de un tiburón?

Tiburones y “rayas”, al estar emparentados de una 
manera directa, presentan muchas similitudes como: 
carencia de un esqueleto óseo propiamente dicho, 
carencia de vejiga natatoria (ambas descripciones 
son fundamentales de los peces teleósteos), un 

Chucho pintado (Aetobatus narinari). Foto: Gaby Carías Tucker
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Chucho pintado (Aetobatus narinari). Foto: Gaby Carías Tucker

Chuchos pintados (Aetobatus narinari). Foto: Gaby Carías Tucker
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Raya eléctrica diana (Diplobatis ommata). Foto: Gaby Carías Tucker

Raya pintada o amarilla (Urolophus jamaicensis). Foto: Gaby Carías Tucker
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hígado de gran tamaño, aletas pélvicas modificadas 
(llamadas clásper) en los machos exclusivamente, 
usados en la fertilización interna, entre otras 
características. Sin embargo, los peces “raya” pueden 
reconocerse rápidamente y ser separadas de los 
tiburones; su característica más evidente, es que las 
aletas pectorales están unidas a la cabeza, formando 
una figura redonda o triangular en algunos casos. 
Otra característica evidente y exclusiva de los 
Batoideos, es que la cabeza y el tronco es del tipo 
deprimido en un plano dorso-ventral, dándole 
un aspecto como de aplastados. En comparación 
con los tiburones, las rayas presentan un par de 
espiráculos (orificio que permite la entrada de 
agua rica en oxigeno) de gran tamaño las cuales 
están ubicadas posterior a los ojos. Sin embargo, 
la característica más importante que nos asegura 
que estamos en presencia de un batoideo es la 
ubicación de las aberturas branquiales las cuales 
siempre se localizan en el plano ventral (después 
de la boca) del animal, si las tiene en posición lateral 
entonces se trata de un tiburón.

Origen y Evolución de los Batoideos.

Los datos fósiles más antiguos encontrados de las 
“rayas”, la remontan al periodo Jurásico y Cretáceo 
(entre 95 – 150 millones de años), para esta misma 
época los paleontólogos ubican a los tiburones de 
los cuales se derivaron los actuales. Es importante 
mencionar que las formas ancestrales de los tiburones, 
ya nadaban en los medios acuáticos hace más de 450 
millones de años atrás, mientras que nosotros los 
“humanos modernos” habitamos en la Tierra hace 
alrededor de 200.000 años, resultando muy difícil 
imaginarnos que tan largo puede ser 1 millón de años.
Después de haber aparecido la raya primitiva en 
los registros fósiles, nuestros batoideos primitivos 
se enfrentan a un evento catastrófico de extinción, 
al final del periodo Cretáceo (65 millones de años 
atrás aproximadamente), causado por el choque de 
un asteroide con el planeta, actividad volcánica y 
cambios climáticos cuyo resultado fue la extinción 
de todos los dinosaurios con excepción de aquellos 
que le dieron origen a las aves actuales.

Raya pintada o amarilla (Urolophus jamaicensis). Foto: Gaby Carías Tucker
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Chucho pintado (Aetobatus narinari). Foto: Gaby Carías Tucker
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Chucho pintado (Aetobatus narinari). Foto: Gaby Carías Tucker
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Manta (Manta birrostris) Foto: Gaby Carías Tucker

Chucho pintado (Aetobatus narinari). Foto: Gaby Carías Tucker
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Habiendo conocido un poco el origen y evolución 
de los condrictios, podemos entender porque 
razón la filogenia agrupa y mantiene bastante 
cercana a los batoideos y los tiburones. Aunque 
las rayas se derivaron de los tiburones, fue un 
tiburón peculiar conocido como “tiburón cabeza 
de martillo” el último en aparecer en esta historia, 
aproximadamente hace 50 a 35 millones de años 
atrás (al menos 33 millones de años antes de que el 
grupo de primates llamados “humanos” empezaran 
a dominar la tierra).

¿Por qué los batoideos no son tan famosos 
como los tiburones?

Los tiburones junto a sus características morfológicas 
únicas como el impetuoso tamaño que pueden 
alcanzar, grandes mandíbulas provistas de muchas 
hileras de dientes caninos filosos, puntiagudos y/o 
aserrados en los bordes, aspecto hidrodinámico 
digno de admirar y una reputación como máximo 
depredador de los mares, entre otras cualidades. 

Sin embargo, una pregunta común para muchos 
de nosotros sería ¿por qué no se escucha o se 
lee tanto de las rayas si están tan cercanamente 
emparentados?. En contra parte, los batoideos 
podrían parecer inofensivos o un poco deficientes 
en cuanto su aspecto a primera vista, sin embargo, 
estos están provistos con diversas estructuras y 
órganos (dependiendo de la especie) los cuales 
utiliza como defensa y/o ataque dependiendo de la 
situación en que se encuentre.

En el caso de las “rayas”, (generalmente) están 
provistas de una o más espinas óseas en la parte 
superior de la cola, esta “puya” puede superar los 
12 centímetros de longitud; presenta una forma 
aplanada, “aserrada” a ambos lados (proyecciones 
óseas que sobresalen a los lados dirigidos hacia 
atrás) y en su parte distal es totalmente puntiaguda, 
permitiendo con esta punta afilada una penetración 
rápida en sentido antero-posterior, cuya extracción 
se complica debido a su aspecto “aserrado” que 
impide que la puya salga del cuerpo en el cual 
penetró. Como si esto fuese poco, las mismas 

Chucho pintado (Aetobatus narinari). Foto: Gaby Carías Tucker
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Raya Narcine bancroftii. Foto: José Nuñez
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Tiembla Pies (Narcine brasiliensis). Foto: José Nuñez.

Tiembla Pies (Narcine brasiliensis). Foto: José Nuñez.
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Raya Pintada (Urolophus jamaicensis). Foto: José Nuñez.

Raya Pintada (Urolophus jamaicensis). Foto: José Nuñez.
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puyas se encuentran cubiertas por una cutícula de 
la epidermis eventualmente venenosa en mayor o 
en menor caso dependiendo de la especie.  

Otros batoideos están provistos de órganos eléctricos, 
(los cuales no son más que rápidas contracciones de 
unos músculos especializados), realizando descargas 
eléctricas para aturdir permitiendo la ingesta de su 
presa o escapar de un posible depredador (según 
sea el caso). Las descargas eléctricas no son mortales 
para el ser humano, sin embargo, no dejan de causar 
un buen susto y en algunos casos adormecimiento 
temporal de la zona afectada en el humano, 
generalmente es en el pie, debido a esto su nombre 
en el oriente del país como “tiemblapie”. Otros como 
el “pez sierra”, presentan una prolongación del rostro 
en la parte superior de la mandíbula, con presencia de 
dientes óseos dispuestos en pares (superiores a 10) 
en cada lado a lo largo de esta estructura que varían 
de acuerdo a la especie. El pez utiliza esta “sierra” para 
el ataque y la defensa, sacudiendo de manera brusca 
de un lado al otro, intentando alcanzar y golpear al 
contrincante.

Sumado a todo lo anterior, los Batoideos bentónicos, 
es decir, los que viven sobre el fondo marino, tienen 
la particularidad de cubrirse con arena, camuflarse 
con el entorno para pasar desapercibidas, por esta 
razón existen registros médicos donde las personas 
han pisado rayas sufriendo la punzada de la espina 
de la cola. Existen algunas especies pertenecientes 
a la familia Myliobatidae que presentan un hocico 
muscular puntiagudo que utilizan como pala para 
excavar en el sustrato para encontrar su alimento, 
realizando hoyos con longitudes superiores a los 50 
cm de diámetros y 30 cm de profundidad, lo cual se 
conoce como “bioturbación”.

Pesca y comercializan de los batoideos

Venezuela posee más de 30 especies de batoideos, 
siendo las “rayas” las que presentan mayor valor 
económico entre todas, de hecho, presentan una 
pesquería artesanal dirigida a su captura, usando 
para ello, los llamados “tren o filete rayero”, el cual 
consiste principalmente en una malla que varía en 

Raya Pintada (Urolophus jamaicensis). Foto: José Nuñez.
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longitud pero no menor de 100 metros de largo, la 
cual es dispuesta sobre el fondo marino en forma 
de cortina. Este filete es colocado o “tendido” al 
atardecer y recogido o “elevado” a primeras horas 
de la mañana. Las rayas más remuneradas son las 
especies pertenecientes a la familia Dasyatidae, 
Myliobatidae, Rhinobatidae entre otras, por sus 
grandes tamaños (superando 1.5 m de ancho de 
disco) y su peso superando en algunos los 50 Kg, o 
en ocasiones por el elevado número de organismos 
capturados, al formar grandes cardumen de más de 
300 individuos lo cual los hace susceptible a la pesca.

Su comercialización generalmente es en “fresco” o 
“salado”. La pesca de “raya”, ha tenido a lo largo 
de la historia una participación importante en las 
tradiciones, leyendas y cuentos de la faena que 
forman parte de la identidad autóctona. De igual 
manera, se hace notar en el área de la gastronomía, 
llegando incluso a ser ingrediente primordial en la 
elaboración de muchos platos tradicionales como 
“empanada de raya”, “asopado de raya” y el famoso 
“pastel de chucho”, entre otros, que han logrado 

mantener viva la costumbre de esta pesca para su 
comercialización y consumo propio.

Las demás especies de batoideos son capturados 
principalmente como pesca incidental de otras 
artes de pesca, y en muchos casos, son devueltos 
al mar ya sean vivos o como posible alimento para 
otras especies, continuando de esta manera la 
cadena trófica. 

Según la lista roja de la IUCN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza) existen 565 
especies pertenecientes a los Batoideos con algún 
status que utiliza esta organización para catalogar 
las especies. A pesar de que la gran mayoría 
de estas especies se encuentran como “Datos 
Deficientes”, hay otras como las pertenecientes a 
la familia Pristidae (peces sierra) que se encuentran 
en “Críticamente Amenazado”, “Amenazada” 
siendo estos los últimos status antes de la categoría 
“Extintos”. Venezuela no escapa de esta realidad, 
de sus más de 30 especies de batoideos al menos 
tres se encuentran en “Críticamente Amenazados” 

Raya Narcine bancroftii. Foto: José Nuñez
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Raya americana (Dasyatis americana) Foto: Gaby Carías Tucker
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Restos fósiles de Raya del Período Miocene en Falcón, con una edad 
estimada de entre 8 y 6 Millones de años.  Fotos: Jorge Carrillo-Briceño.

Raya Narcine bancroftii. Foto: José Nuñez
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Chucho pintado (Aetobatus narinari). Foto: José Nuñez

Raya Elécrtica (Narcine brasiliensis). Foto: José Nuñez
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(Pristis perotteti, P. pectinata y Narcine bancroftii) las 
demás especies poseen al menos un status que 
abarcan desde “Datos Deficientes” hasta “Casi 
Amenazada”.

Actualmente la ciencia se encuentra descubriendo 
y describiendo nuevas especies de batoideos a nivel 
mundial (más de 30 en los últimos dos años). Sin 
embargo, una de las principales amenazas mundiales 
para todos los seres vivientes es la destrucción 
y/o alteración de su hábitat terrestre o acuático; y 
para empeorar la situación de los especies marinas 
y dulceacuícolas (incluyendo los batoideos), hay 
otro factor que está reduciendo sus poblaciones 
cada día, incluso, hasta tal punto de amenazar con 
extinguirlas, llamada la sobreexplotación por pesca, 
encontrándonos quizás en una nueva etapa gradual 
de extinción masiva para los batoideos, donde 
posiblemente en un futuro cercano podamos 
estar leyendo acerca de nuevos reportes para la 
ciencia de especies ya extintas, debido a la gran 
velocidad de cambios ambientales principalmente 
por la influencia antrópica que vivimos en la 

actualidad, recreando quizás el escenario del 
periodo Carbonífero (360 a 286 millones de años 
atrás) con una pérdida de un 95% de las especies 
marinas que habían en aquel entonces, causado por 
una actividad natural volcánica que duro cientos de 
años ocasionando una serie de cambios climáticos 
y geoquímicos.

Raya espinoza (Dasyatis centroura). Foto: Gaby Carías Tucker
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LA CHENCHENA

Maria Alexandra Garcia-Amado
Fotografías: Roger Manrique, Alan Highton y Gaby Carías

un ave muy particular
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Fotografía: Alan Highton
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“Podemos decir que la chenchena vuela como ave, 
come como vaca, trepa como mono, nada como 
pez y tiene garras en las alas como los dinosaurios, 
lo cual la convierte en una de las  especies de 
aves más raras que hay en el mundo y que los 
venezolanos tenemos el placer y el privilegio de 
observar cada vez que viajamos a los Llanos, por 
lo que debemos conservar su hábitat para poder 
seguir disfrutándola”.

La chenchena (Opisthocomus hoazin) es un ave 
muy común en el Llano venezolano (donde le 
llaman guacharaca de agua) y a lo largo de los ríos 
Amazonas y Orinoco. También se pueden observar 
en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, las Guyanas 
y el norte de Brasil. Miden aproximadamente 70 
cm de largo, pesan entre 700-900 gramos, son de 
color marrón rojizo, poseen una cola larga, cara azul 
con ojos rojos y tienen una cresta de plumas en la 
cabeza que les da una apariencia bastante particular. 
Habitan en los bosques que se encuentran en 
los ríos, lagunas y lagos. Pasan la mayor parte 
del tiempo en reposo y viven en grupos, donde 
constantemente realizan llamadas de contacto que 
suenan como graznidos; lo que las hace bastante 
ruidosas y muy fáciles de ver.

Los hoatzins o chenchenas suelen vivir en grupos 
de 10 a 50 individuos y en la época reproductiva 
hacen nidadas comunales en las que tanto 
adultos como juveniles ayudan con la crianza de 
los pichones. Se reproducen en lluvias, hacen 
sus nidos con ramas secas muy cerca del agua. 
Ponen de dos a tres huevos, de color crema con 
machas marrones, y ambos padres se encargan de 
incubarlos. Luego de 30 días nacen los pichones, 
los cuales son extraordinarios ya que poseen 
unas garras en sus alas que usan hábilmente para 
trepar y nadar. Cuando los pichones de chenchena 
se sienten amenazados, se lanzan al agua, nadan 
y bucean hasta escapar de los depredadores y, 
posteriormente, cuando ha desaparecido el peligro, 
suben al nido trepando por las ramas con sus patas, 
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pico y garras, las cuales pierden al salirles las plumas 
(aproximadamente dos meses después de nacer). 
Estas garras se parecen mucho a las que poseía el 
primer ave que se haya conocido, el Archaeopteryx, 
que vivió hace 150 millones de años y posee muchas 
características en común con algunos dinosaurios, 
por lo que se piensa que la chenchena es un ave 
prehistórica.

Encontrar la posición taxonómica de la chenchena 
dentro de las aves ha sido difícil y controversial, 
ya que es un ave única y bastante particular, por 
lo que ha estado asociada a varios ordenes 
como Galliformes (Guacharacas), Columbiformes 
(Palomas) y Cuculiformes (Turacos), pero ahora 
posee su propio orden: OPISTHOCOMIFORMES, 
que comparte con otras tres especies fósiles 
encontradas en Brasil, África y Europa, lo cual 
sugiere que esta ave llegó a América del Sur desde 
el Viejo Mundo. Actualmente, los científicos están 
discutiendo sobre la relación filogenética de la 
chenchena con las otras aves y estudios genéticos 
comparando más de 250 genes de diferentes aves, 

mostraron que la chenchena está en un grupo 
aislado dentro del clado de las aves terrestres, sin 
embargo este tema sigue siendo controversial.

Otra característica muy interesante de la chenchena 
es su dieta, ya que es folívora, es decir que consume 
hojas, principalmente hojas tiernas de más de 50 
especies de plantas con alto contenido de nitrógeno 
y bajo contenido de fibra.

Las hojas son un alimento abundante y de fácil 
acceso en la naturaleza, pero los vertebrados 
no poseen las enzimas necesarias para degradar 
la fibra, que son los carbohidratos complejos 
(celulosa, hemicelulosa y lignina) que componen la 
pared celular de las plantas. Para que los animales 
puedan utilizar las hojas como alimento, poseen 
asociaciones con microorganismos (bacterias, 
hongos y protozoarios) que se encargan de 
degradar estos carbohidratos complejos a través 
de un proceso llamado fermentación. En la 
fermentación, los microorganismos degradan la 
fibra produciendo ácidos grasos volátiles, que 

Fotografía: Alan Highton
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Fotografía: Alan Highton
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Fotografía: Alan Highton
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Fotografía: Alan Highton

Fotografía: Alan Highton
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Fotografía: Alan Highton

Fotografía: Roger Manrique
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los animales utilizan como fuente de energía y 
liberando a la atmosfera gases como el metano. El 
proceso de fermentación es un proceso lento en 
el que los microorganismos necesitan condiciones 
particulares como un pH neutro y ausencia 
de oxigeno (anaerobiosis). Debido a esto, los 
tractos digestivos de los animales poseen cámaras 
especiales para alojar a los microorganismos, que 
se caracterizan por ser anaeróbicas, tener una gran 
capacidad de almacenamiento y retener por largo 
tiempo el alimento para que se lleve a cabo el 
proceso de fermentación.

De acuerdo a donde se encuentre ubicada esta 
cámara de fermentación, los vertebrados se pueden 
dividir en dos grupos: fermentadores pregástricos, 
si la cámara se encuentra antes del estómago 
o fermentadores postgástricos, si la cámara se 
encuentra después del estómago. Algunos ejemplos 
de fermentadores pregástricos son: la vaca, el chivo, 
la pereza y algunos monos como el araguato y los 
fermentadores postgástricos son el caballo, el tapir, el 
manatí, el chigüire, la iguana y algunas tortugas marinas.

La folivoría es inusual en aves y menos del 3 % de 
las especies consumen hojas de forma exclusiva. Esto 
es debido a que las hojas son difíciles de digerir y las 
voluminosas cámaras de fermentación causan conflicto 
con los altos requerimientos energéticos del vuelo. 
Por esta razón, muchas de las aves que se alimentan 
de hojas son de gran tamaño y con una capacidad 
de vuelo reducida o nula. Para evitar estos problemas, 
algunas aves solo utilizan el contenido soluble de las 
hojas sin digerir la fibra, por lo que consumen grandes 
cantidades de alimento que pasan rápidamente a 
través de sus tractos digestivos, ejemplo de esto son 
los patos y los gansos. Sin embargo, hay aves que se 
alimentan de hojas exclusivamente, y poseen cámaras 
de fermentación, como es el caso del avestruz 
(Struthio camelus), el ñandú (Rhea americana) y el 
emú (Dromaius novaehollandiae), que fermentan en 
los ciegos (fermentación postgástrica) y la chenchena 
que es la única ave conocida que posee fermentación 
pregástrica en el buche. 

En 1989, Alejandro Grajal y colaboradores 
reportan por primera vez la presencia de bacterias 

Fotografía: Alan Highton
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Fotografía: Roger Manrique
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Fotografía: Roger Manrique

Fotografía: Roger Manrique
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Fotografía: Roger Manrique

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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anaeróbicas y protozoarios ciliados en el buche de 
la chenchena. También se observa que la fisiología 
digestiva de esta ave es muy similar a lo observado 
en otros fermentadores pregástricos como las 
vacas. Entre las características más resaltantes 
que posee la chenchena está el gran desarrollo 
del buche y esófago, el cual representan el 20 % 
de su masa corporal y el 70 % del peso de su 
tracto digestivo y es el lugar donde se alojan los 
microorganismos. La chenchena retiene el alimento 
por más de 20 horas para llevar a cabo el proceso 
de fermentación, por lo que pasa gran parte de 
su tiempo en reposo sentada en las ramas de los 
árboles en donde apoya el buche. Además, debido 
al gran desarrollo del buche, su anatomía ha sufrido 
modificaciones como la reducción del esternón y 
los músculos pectorales, reduciendo su capacidad 
de vuelo, por esta razón suele ir de un árbol a otro 
saltando y moviendo las alas, sin embargo cuando se 
encuentra en peligro puede volar cortas distancias. 
También se ha observado que la chenchena, al igual 
que otros fermentadores, produce gases como 
metano, que le dan un olor muy particular que 

muchos consideran desagradable y por esa razón 
también se la ha llamado ave fétida, pava hedionda 
o en inglés “stinky bird”.

Otra de las características que la chenchena comparte 
con los fermentadores pregástricos, es la presencia de 
una lisozima gástrica. La lisozima es una enzima muy 
común en saliva, lágrimas, y mocos que nos protege 
de las infecciones bacterianas, ya que destruye las 
bacterias degradando su pared celular. Sin embargo, 
en los fermentadores pregástricos, esta enzima 
se encuentra en el estómago y se ha adaptado a 
funcionar en las condiciones ácidas de este ambiente, 
en donde degrada la pared celular de las bacterias 
para poder digerir sus nutrientes, en particular las 
proteínas, que son deficientes en las hojas. La lisozima 
de la chenchena posee actividad bacteriolítica análoga 
a la lisozima de vacas, sin embargo estudios genéticos 
ha determinado que ambas lisozimas tienen orígenes 
evolutivos diferentes. 

En el laboratorio de fisiología gastrointestinal 
en el IVIC nos hemos dedicado a estudiar los 

Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Fotografía: Alberto Blanco Dávila

Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Fotografía: Maria A. Garcia-Amado

Parte interior de una Chenchena



83

Fotografía: Roger Manrique
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microorganismos presentes en el buche, en donde 
se ha determinado que esta comunidad microbiana 
es muy diversa, compleja y única. Sin embargo, 
aunque los microorganismos de la chenchena 
son diferentes a los de las vacas, las funciones que 
realizan son muy similares en ambos animales. 
Debido a que la fisiología y la microbiología digestiva 
de la chenchena poseen características y funciones 
similares a la de otros fermentadores pregástricos 
como la vaca, pero su origen evolutivo es distinto 
se habla de una convergencia evolutiva y se origina 
el nombre de la “vaca voladora”.

Según la IUNC (International Union for Conservation 
of Nature), la chenchena se encuentra catalogada 
como una especie de preocupación menor, ya que es 
común en las regiones donde habitan. Sin embargo, 
estudios hechos en el amazonas ecuatoriano han 
demostrado que la actividad turística reduce su 
éxito reproductivo, ya que aumenta el stress de 
los pichones y juveniles, reduciendo su peso y 
aumentado su probabilidad de ser depredados. 

Aunque en Venezuela es un ave muy fácil de 
observar, la destrucción de su hábitat a causa de la 
tala del bosque y la agricultura, así como el turismo 
son factores de riesgo que pueden amenazar el 
futuro de esta ave tan particular, por lo que sería 
recomendable crear planes de conservación para 
proteger su hábitat.

Para resumir podemos decir que la chenchena 
vuela como ave, come como vaca, trepa como 
mono, nada como pez y tiene garras en las alas 
como los dinosaurios, lo cual la convierte en una 
de las aves más raras que hay en este mundo y que 
los venezolanos tenemos el placer y el privilegio de 
observar cada vez que viajamos a los Llanos, por 
lo que debemos conservar su hábitat para poder 
seguir disfrutándola.

Fotografía: Roger Manrique
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CORREDOR ECOLÓGICO 
Jose Ramón Delgado, Edgard Yerena y Juan Carlos Fernández.

Fotografías: Gaby Carías Tucker

Islas del Caribe Sur
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La noción de un corredor ecológico es conectar 
áreas protegidas de alta biodiversidad para 
contrarrestar la fragmentación de hábitats, 
la pérdida de biodiversidad y los impactos 
negativos de las actividades humanas. Aporta 
beneficios adicionales como reforzar lazos 
entre regiones y generar un espacio de 
conservación dentro de un esquema de 
conectividad ecológica. La FUNDACIÓN 
CARIBESUR propone la creación del 
corredor ecológico marino y Corredor 
Transfronterizo Marino “Islas del Caribe 
Sur” así como la ampliación de los Parques 
Nacionales Península de Paria y Turuépano 
y su interconexión a través de un corredor 
ecológico terrestre.

El Mar Caribe es una región de extraordinaria 
biodiversidad marina y uno de los grandes destinos 
turísticos del mundo, además de ser un espacio de 

congestionadas rutas marítimas de gran importancia 
estratégica. Desde el punto de vista ambiental, esta 
confluencia de características obliga a diseñar e 
implementar estrategias efectivas de conservación y 
desarrollo sostenible, por la fragilidad que supone el 
medio marino y los recursos marinos y costeros de 
la región ante un desarrollo sin controles apropiados.

Caracterizado por numerosas islas, muchas de 
las cuales son Estados soberanos, el Caribe es 
considerado un mar abierto tropical, de carácter 
oceánico. En su porción adyacente a la costa norte 
del continente sudamericano se le denomina 
Caribe Sur y presenta una profundidad promedio 
de 2700 m, caracterizada por diversos accidentes 
fisiográficos: cadenas insulares, bancos, depresiones, 
fosas y planicies. Desde una perspectiva 
biogeográfica, esta porción más meridional del Mar 
Caribe, ha sido definida como la Ecorregión “Caribe 
Sur”, donde destaca la “cadena” de islas oceánicas 
que no forman parte de la plataforma continental 
y que discurren en sentido este-oeste, paralelas a la 
costa de Venezuela, incluyendo a Curazao, Bonaire, 

Bandada de Guanaguares y pelícano. Foto: Gaby Carías Tucker
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Archipiélago de Las Aves, Archipiélago de Los 
Roques y Archipiélago La Orchila.

Esta cadena de islas incluye una unidad fisiográfica 
autónoma denominada “Cumbre de Curazao”, un 
alineamiento de estructuras geológicas que semejan 
grandes columnas que se elevan desde profundidades 
de más de 2000 m hasta la superficie y cuyos topes 
constituyen las islas y archipiélagos mencionados. Entre 
éstas existen gargantas profundas que corresponden 
a estrechos o canales de circulación de corrientes 
marinas. Aruba no es parte de esta unidad por ser 
una isla perteneciente al margen de la plataforma 
continental, y tampoco lo es la isla La Blanquilla por 
considerarse ésta última parte de la “Prominencia de 
Aves”, que discurre en sentido norte-sur.

Las corrientes superficiales del Mar Caribe están 
constituidas fundamentalmente por dos grandes 
masas que se mueven de este a oeste: la primera, 
influida por las aguas de los ríos Amazonas y Orinoco, 
y la segunda proveniente del Mar de los Sargazos. 
Cualquier transporte de biodiversidad marina y 

nutrientes realizado por estas corrientes, beneficia 
a las regiones aguas abajo de la fuente de origen, 
contribuyendo con el mantenimiento del banco 
genético y la sostenibilidad de los recursos biológicos. 

Fundación Caribe Sur

“En el mar todos vivimos aguas debajo de alguien más y 
todos bajo un mismo cielo”. Con esta frase se resume 
la visión y filosofía de FUNDACIÓN CARIBE SUR, 
una organización venezolana de ámbito regional, 
que busca proteger el patrimonio natural y cultural 
de la zona costera de la región, que desde 2004 
ha impulsado la idea de establecer unidades de 
conservación en el Caribe sur con énfasis en las 
islas, los ecosistemas menos representados en el 
universo de las áreas protegidas.

En el medio marino las islas presentan una 
conectividad ecológica determinada por el flujo 
de las corrientes marinas. La conectividad es la 
propiedad del paisaje que hace posible el flujo 

Parque Nacional Archipiélago de Los Roques. Foto: Alberto Blanco Dávila
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de materia, energía y organismos, entre diversos 
ecosistemas, hábitats o comunidades.

Mantener y promover la conectividad ecológica 
debe ser un objetivo primordial de toda gestión 
territorial sostenible y de la conservación de la 
naturaleza.

FUNDACIÓN CARIBE SUR considera que una 
estrategia de conservación marina debe estar basada 
en el conocimiento y utilización de la conectividad 
como herramienta esencial para diseñar y manejar 
redes de áreas protegidas en el Caribe. Para ello es 
necesario, además, establecer mecanismos eficientes 
de cooperación a través de las fronteras que 
involucren a investigadores, manejadores de recursos 
y áreas protegidas, gobiernos y comunidades.

En el Caribe destacan algunas iniciativas de 
conectividad entre islas, como el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, compartido entre México, Belice, 
Guatemala y Honduras, que ha sido reconocido 
como Sitio del Patrimonio Mundial Natural de la 

UNESCO. Otro ejemplo lo constituye la voluntad 
manifestada por Republica Dominicana, Haití y Cuba, 
de crear un corredor biológico entre esas islas.

En este contexto destaca, por su alta diversidad y su 
relativo buen estado de conservación, la Ecorregión 
del “Caribe Sur”, en particular el espacio marino 
compartido entre los Países Bajos (Curazao y 
Bonaire) y Venezuela, donde se ha propuesto 
la creación de un corredor ecológico marino 
transfronterizo. Este corredor refuerza los lazos entre 
ambos países y genera un espacio de conservación 
dentro de un esquema de conectividad ecológica. 
Además, posee un importante potencial para ser 
incluido en la Lista del Patrimonio Mundial Natural 
de la UNESCO, lo cual sería un paso significativo 
hacia la sostenibilidad de esta Ecorregión.

Áreas marinas protegidas en Venezuela

Desde 1972, cuando Venezuela decretó su 
primera área marina protegida, el Parque Nacional 

Cayos Dos Mosquises Sur y Norte. PN Archipiélado de los Roques. Foto: Gaby Carías.
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Isla de Bonaire. Foto: Gaby Carías.
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Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). Foto: Gaby Carías Tucker

Tortuga Verde (Chelonia mydas). Foto: Gaby Carías Tucker
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Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). Foto: Gaby Carías Tucker

Tortuga Verde (Chelonia mydas). Foto: Gaby Carías Tucker
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Archipiélago Los Roques, se establecieron una 
serie de áreas protegidas en ecosistemas marino-
costeros a lo largo del Caribe venezolano, a fin de 
proteger enclaves de alto valor paisajístico y de 
biodiversidad. Sin embargo, muchas de ellas tienen 
linderos a la orilla del mar sin incluir en su cobertura 
espacios marinos.

En el marco de la expansión del sistema de áreas 
protegidas, iniciada en los años 1980, se designaron 
nuevas áreas protegidas marino-costeras ampliando 
la cobertura hacia el Océano Atlántico, incluyendo 
la declaratoria en 1991, de la Reserva de Biósfera 
“Delta del Orinoco”, que incluye el Parque Nacional 
Mariusa. Venezuela ha declarado en el Caribe Sur 
16 áreas protegidas marinas y/o costeras, sin contar 
las del estuario del Lago de Maracaibo.

Iniciativas internacionales en el caribe sur

En 2002, buscando mejorar la representación de 
los ecosistemas de costa tropical, marinos y de 

pequeñas islas en la lista de Sitios del Patrimonio 
Mundial Natural, la UNESCO identificó como 
de alta prioridad el espacio comprendido entre 
el Archipiélago de Los Roques y Curazao. Ese 
mismo año, se inició un proceso de evaluación con 
una reunión de trabajo realizada en París, con la 
participación de representantes de los gobiernos 
de Venezuela, Reino de los Países Bajos, y miembros 
del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
para examinar la posibilidad de preparar una 
propuesta de nominación.

En un encuentro realizado en Caracas en 2003, se 
discutió la posibilidad de elaborar un proyecto de 
cooperación bilateral con el objeto de establecer 
un plan de manejo coordinado, en un marco donde 
Venezuela podría declarar al Archipiélago de Las 
Aves como área natural protegida, que incluiría 
“zonas de patrimonio histórico y cultural”, por la 
gran relevancia arqueológica de este archipiélago 
debido a los restos del naufragio de la flota del 
almirante francés Jean D’Stress, del siglo XVII. 

Caballito de Mar (Hippocampus reidi). Foto: Gaby Carías
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Botuto (Lobatus gigas). Foto: Gaby Carías.

Botuto (Lobatus gigas). Foto: Gaby Carías.
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Caballito de Mar (Hippocampus reidi). Foto: Gaby Carías
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En abril de 2003, se celebró en Bonaire un taller en 
el que participaron expertos no gubernamentales y 
especialistas gubernamentales de ambos países, que 
acordaron apoyar la creación del Archipiélago Las 
Aves como área protegida, así como la propuesta de 
nominación a la lista de Patrimonio de la Humanidad 
- UNESCO ya realizada en 2002. Sin embargo, hasta 
la fecha no se ha materializado esta idea.

En 2004, durante la conferencia internacional “White 
Waters to Blue Waters-WW2BW”, realizada en Miami, 
FUNDACIÓN CARIBE SUR propuso la “Alianza 
de la Ecorregión del Caribe Sur”1, con el objetivo 
de coordinar esfuerzos conjuntos de conservación 
ambiental y desarrollo sustentable en esta área. Esta 

1 La Alianza de la Ecorregión del Caribe Sur está conformada 
por expertos e instituciones no gubernamentales y especialistas  
e instituciones gubernamentales de Venezuela, Colombia, Países 
Bajos, Trinidad y Tobago, y Panamá. Ya se han realizado dos tall-
eres en el marco de esta iniciativa, el primero en Aruba(2004), 
organizado por la ONG Rainbow Warriors y que contó con 
la participación de Antillas Holandesas, Colombia y Venezuela 
y el segundo organizado por FUNDACION CARIBE SUR en 
Margarita(2007), donde participaron los cinco países.

Alianza respaldó la idea de la nominación de Sitio 
del Patrimonio Mundial transfronterizo de las “Islas 
del Caribe Sur”, siendo FUNDACIÓN CARIBE 
SUR quien introduce la noción de “corredor” como 
elemento de integración de la propuesta.

Entre las especies amenazadas favorecidas 
en esta iniciativa de conservación resaltan las 
tortugas marinas Chelonia mydas, Eretmochelys 
imbricata,Caretta caretta y Dermochelys coriacea.  
Entre las especies vulnerables estarían la “concha 
reina” o “botuto” (Strombus gigas), la “langosta” 
Panulirusargus y los “caballitos de mar” (Hippocampus 
spp.), al igual que las especies sometidas a 
explotación intensiva (sobre las que se desconoce 
su estado actual de conservación) como es el caso 
de los “pepinos de mar” (Holoturoideos). De igual 
forma mamíferos marinos como la “orca falsa” 
(Pseudorcacrassidens) y los delfines Stenellafrontalis y 
S. longirostrisencontrarían allí un espacio importante 
de conservación.

Caballito de Mar (Hippocampus erectus). Foto: Gaby Carías
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Coral Cacho de Alce (Acropora palmata). Foto: Gaby Carías

Coral Cacho de Venado (Acropora cervisornis). Foto: Gaby Carías
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Paisaje marino con corales cachos de venado. Foto: Gaby Carías.

Coral Cacho de Venado (Acropora cervisornis). Foto: Gaby Carías
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Lineamientos para la estructuración y manejo 
del Corredor Ecológico “Islas del Caribe Sur”

El espacio marino entre el Archipiélago La Orchila 
y Curazao constituye una unidad fisiográfica con 
procesos oceanográficos interdependientes y 
con una clara identidad biológica. La noción de 
“corredor” está implícita en dicho espacio, no sólo 
como concepto de manejo sino como realidad de 
conectividad físico-biológica, que ha existido, existe 
y debe asegurarse hacia el futuro. 

Más que un “corredor” para conservar a una especie, 
o grupo de ellas, se trata de conservar un conjunto de 
procesos ecológicos y oceanográficos, considerando 
la conectividad como un todo y por ello se utiliza el 
adjetivo “ecológico” para el “corredor”, considerándolo 
como el más apropiado. En tal sentido, FUNDACION 
CARIBE SUR propone algunas pautas y lineamientos 
para su estructuración y manejo. 

El corredor como entidad de gestión implicaría un 
acuerdo bilateral entre dos estados (Países Bajos 

y Venezuela), bajo una visión de ordenamiento 
territorial transfronterizo mutuamente convenido. 
Tal decisión se enmarcaría además en el espíritu del 
Tratado de Delimitación del año 1978 entre ambos 
países. Sin embargo, cada país debería implementar 
un esquema de ordenación territorial y gestión de 
acuerdo a la legislación interna, cuidando que los 
mismos sean similares, análogos o complementarios, 
de manera que rindan un mismo resultado: 
favorecer y promover la conectividad, conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad.

Desde la perspectiva venezolana se considera que 
un esquema apropiado y factible es el de Reserva 
de Biósfera, figura promovida por la UNESCO 
y existente dentro de la legislación nacional, la 
cual contaría con tres áreas protegidas como 
núcleos (La Orchila, Los Roques y Las Aves). 
Estas áreas estarían insertas dentro de una matriz 
de “amortiguación” y “transición”, siguiendo el 
esquema de ordenamiento clásico de esta figura. 
De estos tres “núcleos“, Los Roques ya existe como 
Parque Nacional, y los otros dos deberán tener 

Cangrejo ermitaño (Paguroidea). Foto: Gaby Carías.
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una declaratoria formal como área protegida. En 
este sentido, se propone que Archipiélago Las Aves 
sea catalogado como categoría II acorde a IUCN 
(parque nacional), con una extensión de 1.160 km2 
y que el Archipiélago La Orchila se clasifique como 
categoría IV (refugio de fauna silvestre), con una 
superficie de 965 km2.  

La condición de zona militar de La Orchila plantea 
una situación similar a la del actual Refugio de 
Fauna Silvestre Isla de Aves (categoría IV, ubicado 
al norte del mar territorial venezolano, fuera de 
la Ecorregión Caribe Sur y limítrofe con Puerto 
Rico). Allí existe una comprobada compatibilidad y 
armonía entre la presencia militar y la conservación 
de la biodiversidad.

Un aspecto importante es la definición de los 
límites del corredor. Si bien esto será el producto 
de consideraciones técnicas y políticas, se 
proponen dos pautas: la primera, que el corredor 
sea transversal a la frontera marítima entre ambos 
países; la segunda, que el polígono mínimo que lo 

defina siga aproximadamente la isóbata de 1000 
m y la secuencia de líneas tangentes que tocan los 
extremos más externos de los espacios encerrados 
por dicha isóbata y que bordean cada isla o 
archipiélago. De tal forma se genera un polígono 
cerrado de 17.793 km2, con 383 km de largo por 
56 km en su porción más ancha, el cual define el 
corredor ecológico transfronterizo.

Una vez legalizada la existencia del corredor marino, 
los usos y actividades humanas deberán estar 
regulados por un plan de manejo coordinado, en 
especial la pesca, el turismo y la navegación comercial. 
Algunos componentes importantes para la gestión 
de este espacio deberán estar orientados hacia 
inventarios de los recursos biológicos, arqueológicos 
y la restauración ecológica. Ambos países deberán 
acordar mecanismos de cooperación que incluyan 
el intercambio de información, la cooperación en 
guardería ambiental y la lucha contra los ilícitos 
ambientales, en especial el tráfico de especies 
marinas protegidas. 

Ojos de Botuto (Lobatus gigas). Foto: Gaby Carías.
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Langosta Espinoza del Caribe (Panulirus argus). Foto: Gaby Carías.

Langosta Espinoza del Caribe (Panulirus argus). Foto: Gaby Carías.
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Delfín Manchado del Atlántico (Stonella frontalis). Foto: Gaby Carías.

Delfín Manchado del Atlántico (Stonella frontalis). Foto: Gaby Carías.
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Tiñosa (Anous stolidus). Foto: Gaby Carías.

Nido con huevos de Tiñosa (Anous stolidus). Foto: Gaby Carías.
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En octubre de 2012, FUNDACIÓN CARIBE 
SUR introdujo ante el Ministerio del Ambiente, la 
propuesta para el corredor ecológico marino “Islas 
del Caribe Sur” que abarca los archipiélagos de las 
Aves, Los Roques y La Orchila bajo la figura de 
Reserva de Biósfera e incluye la declaratoria del 
Parque Nacional Archipiélago Las Aves y el Refugio 
de Fauna Silvestre La Orchila con el objeto de 
preservar este importante patrimonio natural para 
las futuras generaciones.

Autoría:
FUNDACION CARIBE SUR
José Ramón Delgado / Oceanógrafo y Diplomático
Juan Carlos Fernández / Biólogo y Educador
Edgard Yerena / Biólogo y Abogado, MSc en Ecología
María Eugenia Bacci / Arquitecto, experta en 
patrimonio y turismo
caribesur@gmail.com

Pichón de Tiñosa (Anous stolidus). Foto: Gaby Carías.
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Andrés Eloy Reyes-Céspedes y Jorge Domingo Carrillo-Briceño

TAIMA - TAIMA
Una ventana a la última Edad de Hielo
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Gracias al yacimiento de Taima-Taima, en el 
estado Falcón, podemos descubrir a través de 
sus fósiles la esencia paradisiaca de un lugar 
que gozó de complejas y equilibradas comuni-
dades ecológicas. Sin embargo, se conoce que 
al final del Pleistoceno se transformó el rum-
bo definitivo de este lugar y nos encontramos 
hoy en circunstancias similares. Se trata de una 
región que representa una auténtica máquina 
del tiempo cuyos viajeros nos urgen a no seguir 
repitiendo los errores del pasado para no acele-
rar la desaparición de las especies ni amenazar 
nuestra propia existencia.

Ubicado en la parte continental más septentrion-
al de Venezuela se halla el estado Falcón. Un lugar 
donde el paisaje xerofito de la planicie coriana y 
la península de Paraguaná, contrastan con el ver-
dor perenne de la Serranía de San Luis. El mosaico 

geológico, topográfico y climático que caracteriza 
la región ofrece una inigualable ventana al pasado, 
debido a que las rocas y sedimentos de la zona 
preservan una abundante e importante evidencia 
de la vida pretérita, como también de los antiguos 
ambientes que alguna vez allí existieron. Estos res-
tos de vida antigua son conocidos como fósiles y los 
mismos yacen diseminados a lo largo del territorio 
falconiano. Un ejemplo son los célebres yacimien-
tos de la región de Urumaco (con una edad com-
prendida entre los 23 y 2.5 millones de años) que 
la erosión ha dejado al descubierto mostrando un 
maravilloso tesoro paleontológico que hoy en día 
es categorizado como uno de los más importantes 
yacimientos de vertebrados fósiles de Venezuela y 
América del Sur (ver Carrillo-Briceño, 2015).

El estado Falcón también se destaca como un si-
tio de referencia nacional e internacional al poseer 
abundantes yacimientos arqueológicos-paleonto-
lógicos del Pleistoceno, período geológico que nos 
vio aparecer como especie humana y que abarca 
aproximadamente entre los 2.5 millones y 11.000 
años antes del presente. En esta nueva contribución 

Ambiente xerofito en los alrededores de Taima-Taima. Foto: Jorge Carrillo-Briceño
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queremos continuar promoviendo la  divulgación y 
protección del patrimonio paleontológico de la re-
gión falconiana; por tal motivo contaremos sobre 
uno de los lugares con más relevancia en Venezuela 
y las Américas en cuanto a evidencias de los prime-
ros humanos que poblaron este vasto continente. El 
lugar en referencia es el sitio de Taima-Taima, don-
de se han registrado vestigios de actividad humana 
como también de restos faunísticos con una edad de 
más de 12 mil años de antigüedad. Taima-Taima está 
ubicado al este de La Vela de Coro (Municipio Coli-
na), aproximadamente a 2.5 kilómetros al noroeste 
de la población de Taratara. El sitio se encuentra a 
unos 40 metros sobre el nivel del mar y su paisaje 
está dominado por una serie de colinas que se ali-
nean paralelamente en sentido este-oeste. Con un 
ambiente xerofito característico de la planicie cos-
tera de Falcón, la vegetación está representada por 
cactáceas, como el cardón, la tuna y el buche, además 
de los omnipresentes cujíes (Prosotis julisflora), olivos 
(Capparis odoratissima), dividives (Caesalpinia coria-
ria) yabos (Cercidium Praecox) que llenan de verdura 
y aportan algo de frescura al lugar.

El Sitio de Taima-Taima, su historia  
y relevancia

A principio de los años 60, un lugareño llamado 
Ramón Palencia realizaba la excavación de un 
pozo de agua para sustentar a sus animales de 
pastoreo. En medio de la labor, un “gran hueso” 
apareció de las entrañas de la tierra. Noticias 
del hallazgo llegaron al Dr. José María Cruxent, 
destacado antropólogo y arqueólogo venezolano 
de origen catalán, quien para ese entonces lideraba 
actividades exploratorias en la región coriana con 
el fin de encontrar lugares prometedores. El Dr. 
Cruxent había estado trabajando meses antes 
con el reconocido paleontólogo Dr. José Royo y 
Gómez, de la Universidad Central de Venezuela 
y juntos habían excavado otro importante 
yacimiento del Pleistoceno conocido como 
Muaco (pocos kilómetros al este de Taima-Taima) 
donde se evidenció actividad humana al ser 
encontradas puntas líticas y huesos quemados, 
en asociación con abundante restos de fauna. El 
nuevo descubrimiento del sitio de Taima-Taima 
parecía ofrecer potenciales condiciones para llevar 

Excavación y consolidacion de los restos de un gonfoterio in situ (Taima-Taima 1976). Cortesía: (UNEFM).
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Reconstrucción de un ojo de agua en Taima-Taima a finales del Pleistoceno. Ilustración: Angel Ulloa
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Parque Arqueológico y Paleontológico de Taima-Taima, Museo in situ. Foto: Jorge Carrillo-Briceño

Parque Arqueológico y Paleontológico de Taima-Taima, Museo in situ. Foto: Jorge Carrillo-Briceño
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a cabo investigaciones paleo-arqueológicas. Por tal 
motivo la primera excavación comenzó en marzo 
de 1962 (las últimas excavaciones en el sitio se 
realizaron en la década de 1990) hallándose restos 
fósiles asociados a algunos elementos líticos que 
sugerían la posible presencia de antiguos cazadores 
en el lugar. Hasta ese entonces se establecía que el 
hombre había arribado a América del Norte desde 
Asia no más de 12 mil años antes del presente, 
originándose así el proceso de poblamiento del 
continente en dirección Norte-Sur. Esta afirmación 
fue sustentada en base a la llamada cultura Clovis, 
la cual existió en Norte América alrededor de 
11.500 años antes del presente. Sin embargo, las 
nuevas evidencias en Taima-Taima, como también 
las del famoso sitio de Monte Verde en Chile, 
descubierto en 1975 y con una datación de 
14.000 años para ese entonces, literalmente hacían 
tambalear las propuestas de la primera hipótesis, 
lo cual revolucionaba el conocimiento sobre 
poblamiento americano, abriendo nuevas ventanas 
y ofreciendo nuevas opciones. (Nuevas dataciones 
asignan a dichos fósiles una edad aproximada de 
18.500 años)

Impulsados por estos hallazgos de la primera 
excavación en Taima-Taima, los científicos 
canadienses Ruth Grum y Alan L. Bryan, llegaron 
al país para incorporarse en las actividades de 
excavación que Cruxent realizaba en 1976. Luego 
de varios días de labor, ¡El hallazgo! La Dra. Grum, 
quien había estado desenterrando los restos de 
un gonfoterio, halló dentro de la cavidad pélvica 
de éste, una punta lítica de proyectil, además de 
otros artefactos líticos alrededor del espécimen. 
El gonfoterio (una especie emparentada con los 
elefantes actuales) era un juvenil y se encontraba 
incompleto, faltándole una de sus patas traseras, la 
cola y el cráneo, con indicios aparentes de haber 
sido cazado y descuartizado en el sitio. El escenario 
fue datado empleando la técnica del Carbono 14 
con muestras colectadas alrededor del espécimen, 
incluyendo lo que los arqueólogos llamaron 
“ramitas masticadas” que se encontraban en el área 
estomacal del animal, es decir, entre las costillas 
y que posiblemente fue su última comida antes 
de ser abatido. Las dataciones dieron un rango 
de edad entre los 13 mil y los 12 mil años antes 
del presente y vinieron a confirmar la hipótesis 

Excavación en el yacimiento de Taima-Taima en 1962. Cortesía: (UNEFM).
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Perezoso terrestre gigante Eremotherium laurillardi. Ilustración: Jorge Blanco

Armadillo gigante Glyptotherium. Ilustración: Jorge Blanco
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Camélido extinto Palaeolama major. Ilustración: Jorge Blanco

Caballo extinto suramericano Equus (Amerhippus). Ilustración: Jorge Blanco.
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Restos de gonfoterios juveniles encontrados en Taima-Taima (A: molar y B: fragmento de maxilar). Excavados por Jorge Carrillo-Briceño

Mandíbula y molares de gonfoterios recuperados en las excavaciones de Taima-Taima. Excavados por Jorge Carrillo-Briceño
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expuesta por Cruxent, quien proponía que Taima-
Taima, al igual que otros yacimientos del estado 
Falcón como Muaco y Cucuruchú, fueron una 
especie de oasis en medio de la sabana falconiana, 
donde animales venían a saciar su sed y alimentarse 
de la vegetación circundante. Esta situación fue 
posiblemente aprovechada por los humanos 
cazadores del Pleistoceno, quienes podrían haber 
emboscado a los grandes animales en el fangoso 
sitio para darles muerte empleando sus proyectiles, 
lanzas y demás instrumentos fabricados con rocas 
y materia orgánica.

Una ventana al pasado 

A finales del Pleistoceno, la región coriana 
posiblemente se caracterizaba por un paisaje y clima 
muy parecido al actual; quizás un poco más frio y 
seco, pues para ese momento, la última Era Glacial 
llegaba a su fin. Si retrocediéramos en el pasado 
unos 12.000 años antes del presente, quedaríamos 
fascinados al encontrarnos con un paisaje dominado 
por una gran variedad de animales de gran tamaño, 

conocida como megafauna, muchas de esas 
especies con masas corporales que sobrepasaban 
la tonelada de peso. Para el Sitio de Taima-Taima, 
fósiles de gonfoterios (Notiomastodon), perezosos 
terrestres gigantes (Eremotherium y Glossotherium), 
acorazados gigantes (Glyptotherium), Caballos 
(Amerhippus), camellos (Palaeolama), ciervos, 
ungulados nativos de Suramérica (Mixotoxodon 
y Xenorhinotherium), cochinos de monte, 
felinos (jaguar), osos (Arctotherium), roedores, 
murciélagos, tortugas terrestres, entre otros, han 
sido encontrados. Esta región debió ser algo muy 
parecido a la actual sabana de Kenia (África), con sus 
complejas y equilibradas comunidades ecológicas, 
conviviendo en aparente armonía. Pero al final del 
Pleistoceno, algo sucedía en el planeta y Falcón, 
como parte de él, no estaba exento de los cambios 
que desde hace algunos milenios se venían dando. 
Hace al menos 20 mil años antes del presente, 
los cambios climáticos que caracterizaron el final 
de este gélido período geológico aparentemente 
sometieron a esta fauna, especialmente la megafauna, 
a un estrés poblacional, diezmando estas por la 
reducción de hábitats. Otro factor, quizás “muy” 

Cráneo del armadillo gigante Glyptotherium, recuperado en las excavaciones de Taima-Taima. Excavados por Jorge Carrillo-Briceño
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determinante fue el arribo paulatino de grupos de 
cazadores-colectores conocidos actualmente como 
paleoindios o paleoamericanos. Estos exploradores 
prehistóricos portaban avanzadas técnicas de 
caza y tecnología lítica que les permitía abatir 
estos magníficos animales de la Edad de Hielo, 
acelerando su extinción. En Venezuela, evidencias 
de esa actividad antrópica ha quedado plasmada en 
Taima-Taima y otros varios yacimientos falconianos 
(ejemplo Muaco y Cucuruchu) y del estado Lara, 
(yacimiento de El Vano), donde además de los 
huesos fosilizados con marcas, varios artefactos 
líticos empleados durante el proceso de cacería y 
procesamiento han sido hallados. Hoy los humanos 
repetimos esta historia en el planeta, acelerando la 
desaparición de especies en África, Asia y también 
en nuestro continente.

Como parte de los esfuerzos para preservar el 
sitio de Taima-Taima, además de otros yacimientos 
arqueológicos (con evidencias de arte rupestre) 
y paleontológicos que lo rodean, el lugar fue 
declarado bien de interés cultural de la nación en 
el año 2005, quedando bajo protección un área 

de 1489 hectáreas. Este “Parque Arqueológico y 
Paleontológico de Taima-Taima”, posee también un 
museo in situ sobre las antiguas excavaciones, con un 
área de 800 metros cuadrados y protegidos por una 
cubierta protectora sobre una estructura metálica. 
El contexto histórico, sumado a la envergadura y 
diseño de esta monumental construcción única en 
su estilo en las Américas, hace de la localidad un sitio 
admirable de visitar. El lugar también es un refugio de 
flora y fauna silvestre representativa del ecosistema 
costero falconiano, que posee una importante 
diversidad de insectos, aves, reptiles, mamíferos y 
plantas que se encuentran protegidas dentro de la 
poligonal. Visitar Taima-Taima es viajar en el tiempo 
unos 12.000 años, pero también es la oportunidad 
de sensibilizarnos con nuestra propia historia 
como humanos. Por eso, y siendo abanderados de 
disfrute responsable, es un deber de todos cuidar, 
promocionar y proteger un irremplazable lugar 
como este o cualquier otro que se acredite como 
patrimonio natural y cultural, ya que será el mejor 
tesoro que heredarán las generaciones venideras. 

Cráneo del armadillo gigante Glyptotherium, recuperado en las excavaciones de Taima-Taima. Excavados por Jorge Carrillo-Briceño
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Carretera trasandina en el páramo Merideño. Foto: Alberto Blanco Dávila

Paisaje del páramo Merideño. Foto: Alberto Blanco Dávila
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No mentimos al decir que Casa Kuruba es 
una de nuestras nuevas posadas preferidas, 
no sólo por lo exclusiva, los hermosos detalles 
y en lo perfecto y armónico en que todo 
se encuentra, si no por lo más importante, 
que es el gran calor humano, el servicio tan 
impecable y el cariño tan grande con que 
te tratan sus dueños, eso es lo que marca 
la diferencia, eso es lo que te hace soñar en 
regresar una y otra vez.

En días pasados tuve la gratísima oportunidad 
de volver al páramo merideño para un trabajo 
especial, acompañado por el buen amigo Alberto 
Blanco, y revivimos esa naturaleza pura y hermosa 
que nos revitaliza el alma. Es que el aire que baja 
de esas montañas viene tan limpio, que al entrar 
en nuestros pulmones los llena de una energía 
diferente, serena y brillante a la vez, y aunado al 

siempre calor humano y sentido de servicio del 
merideño hacen de este estado sin duda alguna el 
destino turístico por excelencia de Venezuela. 

Ya cuando uno comienza  a subir por el piedemonte 
andino desde Barinitas hacia la Sierra de Santo 
Domingo, se le va acomodando el ánimo  a uno 
a medida de que se abre un nuevo y asombroso 
paisaje con cada curva del camino, y se descubre una 
caída de agua una tras la otra casi escondidas a un 
lado de la carretera, en medio de una vegetación 
exuberante repleta de aves felices en su entorno 
natural y árboles abundantes de bromelias y 
orquídeas, y esos yagrumos de hojas plateadas a los 
que llaman “las canas de las montañas”. Todo parece 
armoniosamente calculado en el páramo, para que 
ese mundo sea perfecto y te llene el alma de felicidad 
y tranquilidad. El clima frío ayuda a sonreír, la neblina 
que roza como una tela muy suave a las laderas, y los 
sonidos frescos y naturales que parecen salir de la 
tierra, convierten a los Andes en un escenario único 
de naturaleza hermosa venezolana. En medio de ese 
ambienta tan bucólico, se encuentra una nueva oferta 

Maritza Araujo de Reggetti en su posada Casa Kuruba. Foto: Pablo Krisch
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Vista del la Sierra de Mérida de las posada Casa Kuruba. Foto: Alberto Blanco Dávila

Hacienda Escaguey, predio de Casa Kuruba. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Posada Casa Kuruba. Foto: Alberto Blanco Dávila.

Posada Casa Kuruba. Foto: Alberto Blanco Dávila.
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de alojamiento maravillosa llamada Casa Kuruba, 
justo antes de la entrada del pueblo de Escaguey.

Casa Kuruba es un refugio muy especial y cómodo 
a unos 2400 metros de altura enclavado en una 
colina del valle de Escaguey con vista al frente 
hacia la cumbre nevada del Pico Bolívar y por 
detrás al Parque Nacional La Culata. Ésta muy 
exclusiva posada que era la casa de habitación de 
Maritza y Andrés Reggeti con sus dos hijas durante 
muchos años, hoy en día es una posada fabulosa 
que podríamos catalogar “tipo boutique”. Las 
habitaciones son impecables, y cada una tiene unos 
ventanales enormes con una vista espectacular que 
permite admirar la cumbre del pico Bolívar durante 
los días claros. La sala con su chimenea, el comedor 
con vista hacia el valle, el estar íntimo, los jardines 
preciosos que dan hacia el valle, los sonidos y la 
abundancia de aves, la vegetación circundante y el 
frío que parece envolver todo el ambiente, hacen 
de este lugar un pequeño tesoro escondido de la 
montaña andina, específicamente en el subpáramo. 
Toda la posada parece una galería de arte, porque 

sus propietarios con un gusto exquisito decidieron 
apoyar a los artistas locales, y exhiben obras 
espectaculares en cada rincón. Unos cuadros 
con motivos de papagayos me llamaron mucho 
la atención, hechos por el  pintor Gilberto Pérez, 
que vive en Cacute pero se formó en la escuela de 
Tovar.  Los Reggeti han apoyado siempre el talento 
local y todas las iniciativas populares de la zona 
como artesanos, guarderías, colegios, orquestas 
juveniles, escuelas de oficios, competencias de 
montaña, concursos de tiro y mucho más.  Además, 
los Reggeti con sus hijas han recorrido y escalado 
cada uno de los picos, lagunas, caminos y montañas 
del páramo, para convertirse en los mejores guías y 
consejeros que uno se puede imaginar.

Los ayudantes de Maritza y Andrés en casa Kuruba, 
Karina e Iván, son los mejores anfitriones que se pueden 
imaginar. Discretos y amables como buenos andinos, su 
presencia se siente sólo cuando uno los necesita. Son 
perfectos. Atienden la posada en una forma impecable, 
con el servicio más correcto del mundo. La comida que 
prepara Karina es realmente deliciosa, desde la más 

Posada Casa Kuruba. Foto: Pablo Krisch
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sabrosa comida casera andina hasta platos de autor. Las 
arenas andinas, la pizca, y cada uno de los platos son 
hechos con tanto cariño y sazón, que cuando uno cierra 
los ojos siente en todo el cuerpo que está probando lo 
mejor  de los sabores andinos.

Casa Kuruba está muy bien situada, muy cerca 
de todo si usted quiere recorrer los rincones del 
Páramo. Por eso nos rindió mucho el tiempo y 
pudimos ir al pueblo de Gavidia, del otro lado del 
río, y recorrimos sus cuevas de río. También fuimos 
a Cacute para visitar el taller del pintor Gilberto 
Pérez, para admirar su talento y traernos algunos 
de los frutos que cosecha en su huerto. También 
en Cacute fuimos a la fábrica artesanal de quesos 
y mermeladas KQT., donde María Eva y sus hijas 
maduran el parmesano durante ocho meses, y el 
queso pecorino durante seis, para venderlo a los 
buenos paladares que sepan apreciarlos, quesos a 
la altura de los mejores del mundo.

Luego visitamos las aguas termales de La Musuy, que 
valen la pena el viaje. Después de un recorrido a pie 

de una media hora, uno llega a un pozo delicioso 
a tres mil metros de altura, donde uno se baña en 
agua caliente con una vista espectacular sobre el 
glaciar de La Corona, que sostiene la cumbre del 
pico Humboldt. Al terminar fuimos al pico El Águila, 
punto de carretera asfaltada más alto de Venezuela 
a 4.118 msnm, subiendo por uno de los valles más 
hermosos que hay en Venezuela y para mí una 
de las carreteras más preciosas del mundo. Los 
frailejones estaban floreados, la neblina envolvía a 
las pendientes montañosas, y el frío entraba por las 
ventanas del carro llegándonos hasta los huesos. Un 
chocolate caliente en el refugio nos dio fuerzas para 
continuar con la alegría que nos brindaba el paisaje. 
Bajamos hacia el valle de Mifafí, para saludar al cóndor 
de los Andes que allí se encuentra. Impresionante 
poder ver tan de cerca el ave voladora más grande 
del mundo. Terminamos haciendo la visita guiada 
del observatorio astronómico Llano del Hato, que 
vale la pena mil veces. Las charlas animadas por 
astrónomos, son tan educativas y reflexivas, que nos 
dan cuenta de lo pequeños que somos los seres 
humanos y la tierra en este universo. 

Posada Casa Kuruba. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Posada Casa Kuruba. Foto: Pablo Krisch

Posada Casa Kuruba. Foto: Pablo Krisch
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Posada Casa Kuruba. Foto: Alberto Blanco Dávila

Parque Nacional Sierra Nevada, Laguna de Mucubají. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Posada Casa Kuruba. Foto: Pablo Krisch

Posada Casa Kuruba. Foto: Pablo Krisch
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Al final del día, extasiados con tantas experiencias 
cenamos en un restaurante delicioso llamado 
Las Veladas, en Los Muros de Tadeo, al que 
recomendamos con los ojos cerrados. Dormimos 
como reyes en nuestra posada Casa Kuruba, 
después de echar los inevitables cuentos a Maritza 
Araujo de Reggeti, nuestra amable anfitriona y guía 
de este fabuloso viaje. Este es el lugar ideal para 
leer un buen libro como la biografía de Casanova, 
escrita por el austríaco Stefan Zweig, en sus páginas 
apreciará mucho más la vida de este aventurero 
italiano, eterno enamorado de la femineidad  y que 
con cierta inequidad supo cristalizar ese sentimiento 
en innumerables mujeres.

No mentimos al decir que Casa Kuruba es una de 
nuestras nuevas posadas preferidas, no sólo por lo 
exclusiva, los hermosos detalles y en lo perfecto y 
armónico en que todo se encuentra, si no por lo más 
importante, que es el gran calor humano, el servicio 
tan impecable y el cariño tan grande con que te 
tratan sus dueños, eso es lo que marca la diferencia, 
eso es lo que te hace soñar en regresar una y otra 

vez. Si quieren vivir una de las más ricas experiencias 
de alojamiento en uno de los escenarios más 
espectaculares y mágicos de Venezuela no pueden 
dejar de ir a visitar la espectacular Casa Kuruba. 

Coordenadas:

Teléfono: 0416 613.46.21
Instagram: @kurubacasa
Facebook: Operadora Escaguey
Correo: operadoraescaguey@gmail.com

Álvaro Montenegro
losviajesdemontenegro.blogspot.com
@alvaromont
alvaromont@gmail.com
 

Posada Casa Kuruba. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Riachuelo parameño en la Laguna de Mucubají. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Murciélagos 
dueños nocturnos de los cielos venezolanos

Grecia De La Cruz-Melo Torres y Ariany García-Rawlins 

Fotografía: Alberto Camardiel
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Los murciélagos son los únicos mamíferos capa-
ces de volar activamente. Gracias a sus dedos 
extremadamente alargados y una membrana alar 
estirada entre ellos que conforman sus alas. Tie-
nen destacada importancia para el equilibrio de 
la vida en el planeta, y en especial para el humano, 
gracias a sus labores de polinización, dispersión de 
semillas y control de insectos plagas en cultivos. 
Más de 1000 especies de murciélagos se pueden 
encontrar en todo el mundo. De hecho, ¡los mur-
ciélagos representan casi un cuarto de todas las 
especies de mamíferos en la Tierra! En Venezuela 
se localiza una mayor diversidad de los común-
mente llamados microquirópteros, Yangochirop-
tera, o murciélagos “pequeños” y son de los más 
diversos, tanto en número de especies, como en 
aspectos relacionados a su forma, tipo de alimen-
tación, comportamiento y hábitos.

Murciélagos, nombre común de los mamíferos 
alados que conforman el orden Chiroptera y que, 
después de los roedores, constituyen el segundo 
grupo de mamíferos más numeroso y diverso en el 
mundo. Con más de 1120 especies descritas, repre-
sentan casi la cuarta parte de todos los mamíferos 
en el planeta.

Gran parte del éxito del grupo, y algo que lo dife-
rencia del resto de los mamíferos, es su capacidad 
de volar, habilidad que es posible por la transforma-
ción, hace más de 50 millones de años, de sus patas 
anteriores en otro tipo de estructuras funcionales: 
las alas.

Los murciélagos se han adaptado a gran cantidad de 
ambientes y se distribuyen en todo el mundo, con 
excepción de las zonas árticas y algunas islas oceá-
nicas. Sin embargo, es en las zonas tropicales y sub-
tropicales donde se encuentra la mayor riqueza de 
murciélagos. Particularmente en el neotrópico, zona 
geográfica restringida a parte del continente ameri-
cano, incluyendo Venezuela, es donde se encuentra 
la mayor diversidad de los comúnmente llamados 
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Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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microquirópteros (Yangochiroptera, según teorías 
más actuales). Estos murciélagos “pequeños” son 
de los más diversos, tanto en número de especies, 
como en aspectos relacionados a su forma, tipo de 
alimentación, comportamiento y hábitos.

Entre tanta diversidad hay algunos aspectos comu-
nes entre los microquirópteros. Además del vuelo, 
son todos nocturnos y cuentan con una especial es-
trategia para orientarse e interactuar con el medio 
que los rodea, la ecolocalización, que funciona como 
un sistema de radar. Tras la emisión de ondas de 
ultrasonido en sus vocalizaciones o emisiones nasa-
les, estas se desplazan por el aire, rebotan sobre los 
objetos y regresan a los murciélagos para ser tradu-
cidas por sus cerebros en información de distancia, 
tamaño, forma, trayectoria, entre otras.

La ecolocalización está particularmente especializa-
da en los murciélagos que se alimentan de insectos, 
los cuales constituyen casi dos tercios de las espe-
cies descritas. Otro importante grupo es el de los 
que comen frutos, polen y néctar (25 %); mientras 

que un reducido porcentaje se alimenta de peque-
ños vertebrados (menos del 1 %) y solo tres espe-
cies (Desmodus rotundus, Diaemus youngi, Diphylla 
ecaudata) se alimentan de sangre (hematófagos) y 
son los únicos a los cuales aplica el nombre común 
de vampiros.

Lo que se sabe de la quiropterofauna  
venezolana

Hace alrededor de cuatro siglos se realizaron las 
primeras descripciones de murciélagos en territo-
rio venezolano1. Desde esos momentos hasta la 
primera mitad del siglo XX, el avance en el estudio 
de los mamíferos y por ende de los murciélagos, 
estuvo dominado por naturalistas extranjeros. Pero 
a partir de la segunda mitad de ese siglo, comienza 
a aumentar el número de venezolanos abocados a 
las investigaciones mastozoológicas, promovido por 
el aumento del número de museos y colecciones 
de historia natural en diversas partes del territorio 

1 Lew et al. 2014

Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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Murciélago Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Grecia de La Cruz Melo

Murciélago Uroderma bilobatum. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Murciélago Trachops cirrhosus. Foto: Grecia de La Cruz Melo

Murciélago Artibeus bogotensis. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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nacional. Es en 1957 que se publica lo que podría 
ser la primera lista de los Quirópteros de Venezuela 2.

Por más de seis décadas han sido numerosos los 
investigadores en todo el país que se han dedicado 
a la investigación sobre murciélagos. Han surgido y 
crecido grupos de trabajo en múltiples instituciones 
y hoy en día se han formado muchas generaciones 
en el área de la quiropterología a partir de estos 
primeros grupos. Mondolfi, Machado-Alison, Lina-
res y Ojasti son de los primeros nombres que re-
saltan en esta historia reciente de la quiropterología 
venezolana y que se han mantenido vigentes hasta 
nuestros días2.

Luego de todos estos años y de numerosos es-
tudios realizados en el país, se sabe que el orden 
Chiroptera constituye el grupo de mamíferos con 
mayor riqueza y que está conformado por nueve 
familias que agrupan a su vez más de 165 especies 
en Venezuela (42 % del total de mamíferos para el 
país). Tan solo una de estas familias, los filostómidos 

(murciélagos de hoja nasal), representa más del 20 
% de la diversidad de los mamíferos venezolanos2.  

De estas, cuatro tienen una distribución restringida 
solo al territorio venezolano, por lo que se les de-
nomina especies endémicas. En parte, esta riqueza 
de especies se ha relacionado con la gran variedad 
de relieves, climas, tipos de vegetación, ecosistemas 
e historia geológica que caracterizan lo largo y an-
cho de la geografía nacional. 

Las especies de murciélagos venezolanos siguen 
el mismo patrón mundial de diversidad de hábitos 
alimentarios, agrupando los insectívoros el mayor 
número de especies con el 61 %, seguido por los 
frugívoros (25 %), nectarívoras y polinívoros (10 %), 
mientras que los que se alimentan de otros anima-
les o de sangre, representa sólo 2 %, cada uno. 

2  Sánchez y Lew 2012

Murciélago Phyllostomus hastatus. Foto: Gaby Carías Tucker
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Estado de conservación 
de los murciélagos de Venezuela

A pesar de la alta diversidad de murciélagos que ha-
bitan en el país, se ven afectadas, al igual que muchas 
otras especies fuera del grupo, por amenazas que 
menguan sus poblaciones y afectan su sobrevivencia. 

Actualmente, 6 de las 165 especies descritas, se 
encuentran catalogadas como amenazadas de ex-
tinción a nivel regional, según evaluaciones basadas 
en la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). Dos de estas seis especies se encuen-
tran categorizadas como En Peligro (Lonchorhina 
fernandezi y Pteronotus paraguanensis) y las cuatro 
restantes han sido evaluadas como Vulnerables 
(Anoura luismanueli, Leptonycteris curasoae, Sturnira 
aratathomasi, Nyctinomops aurispinosus)3.

La principal amenaza que aqueja a los murciélagos 
del país, así como a muchas otras especies de fauna, 

3  Rodríguez et al. 2015

es la pérdida de hábitat, problemática que continúa 
en constante aumento. En el caso particular de los 
murciélagos, la matanza indiscriminada y la destruc-
ción de refugios también ponen en riesgo a muchas 
de las especies del país.

Otras nueve especies se han considerado Casi 
Amenazadas, lo cual implica que pequeños cambios 
en sus condiciones podría conducirlas a estar ame-
nazadas en mayor medida. Por otro lado y más alar-
mante aún, es que casi el 20 % de las especies de 
murciélagos del país no cuentan con información 
suficiente para aplicar las evaluaciones, por lo que 
no se conoce a ciencia cierta su grado de amenaza.

Como reflejo de una situación similar en América 
Latina y el Caribe, donde se encuentran 6 de los 17 
países megadiversos del mundo (incluyendo Vene-
zuela), en 2007 surge una iniciativa regional, REL-
COM (Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Conservación de los Murciélagos)4, con la finalidad 
de trabajar de forma conjunta en pro de la con-

4  http://www.relcomlatinoamerica.net/

Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa
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Murciélago Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker

Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker

Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker
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servación de estos animales, buscando atacar los 
problemas y las amenazas desde diferentes aristas. 
Actualmente la red está conformada por 22 países, 
desde México hasta Argentina. 

En cada uno de los países se ha conformado un pro-
grama de conservación de murciélagos (PCM) que 
trabaja de forma local e independiente, reuniendo 
en cada país a los especialistas e interesados en mur-
ciélagos, quienes trabajan con el apoyo de la red y 
siguiendo algunos estándares comunes. El PCMVene-
zuela se conformó en 2011. Desde entonces se han 
desarrollado varias iniciativas de educación ambiental 
y conservación de especies y refugios, principalmente.

Y entre tanta diversidad,
¿Son importantes los murciélagos?

Por todos los mitos que giran a su alrededor, origi-
nados en gran medida por sus hábitos nocturnos, 
los murciélagos no son de los animales más apre-
ciados entre los humanos. Sin embargo, la mala re-

putación y el temor, son en gran medida infundados, 
habiendo mucho desconocimiento sobre la diver-
sidad y la importancia ecológica de estos animales.

Los ya mencionados hábitos que tienen la mayoría de 
las especies de alimentarse de insectos, frutas, néctar y 
polen de flores, impactan de manera positiva a mucha 
otras especies, incluyendo a los humanos, ya que de 
esta forma los murciélagos participan en importantes 
proceso que facilitan el funcionamiento y manteni-
miento de muchos ecosistemas. Estos procesos son 
principalmente la polinización de flores y la dispersión 
de semillas de un gran número de plantas silvestres, 
llegando al punto de que más de 750 especies de 
plantas en el mundo dependen de la polinización por 
parte de murciélagos para lograr su reproducción5. 
Otro de los beneficios mucho más directo a los hu-
manos es la depredación de gran cantidad de insectos, 
hasta un tercio de su propio peso por noche, convir-
tiéndose en controladores naturales de insectos plaga 
en cultivos (escarabajos, polillas, etc.), áreas rurales y 
urbanas (mosquitos y zancudos).

5 von Helversen y Winter 2003

Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa
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Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa

Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel



156

Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa

Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa
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Hembra preñada de Desmodus rotundus. Foto: Ariany García Rawlins
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Murciélago Artibeus planisrostris en percha. Foto: Grecia de La Cruz Melo

Murciélago Mimon crenutalum. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Ejemplar lactante de Platyrrhinus helleri. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Murciélago Uroderma biolobatum en su percha. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Esta destacada importancia es comúnmente men-
guada por los mitos y el desconocimiento que los 
rodea, de allí lo importante de emprender campa-
ñas serias y constantes de educación ambiental que 
introduzcan a los murciélagos como parte del men-
saje, buscando de esta forma ganarle la carrera a la 
destrucción por ignorancia. 

Es largo el camino recorrido, pero aún mayor el 
que queda por recorrer para ayudar al manteni-
miento de estos «Aliados nocturnos».
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Colonia y crías de Noctilio leporinus. Foto: Ariany García Rawlins
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Colonia de Artibeus jamaicensis. Foto: Ariany García Rawlins
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Heidy Ramírez Schmegner

MARY LOU GOODWIN
pionera del ecoturismo y pajareo en Venezuela
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Un homenaje de Explora a quien fuera en 
vida fundadora y parte de la directiva de la 
Sociedad Conservacionista Audubon ade-
más de modelo de la buena práctica del 
ecoturismo, líder de campañas a favor del 
ambiente, autora de la guía “Birding in Ve-
nezuela”, activista, amante y defensora de 
las bellezas naturales del país.

Después de muchos años en el país y haberlo 
recorrido de punta a punta, levantando con placer 
las alas en cada ocasión, bañándose en sus ríos, 
transmitiendo a quienes la acompañaban un amor 
sincero por la tierra que disfrutaba y entrenando 
a los observadores de aves, Mary Lou Goodwin 
tomó la decisión de volver a Estados Unidos, su 
origen. “Pero no me hallo, no me siento feliz”, 
cuenta que ella decía  Clemencia Rodner, una de 
sus incansables compañías. Y volvió. Ya se había 
acostumbrado al calor tropical y a la cercanía de 
la gente. Y se quedó hasta que su vuelo en este 
plano terrenal terminó en 2012, luego de haber 
dejado una marcada trayectoria en el ecoturismo 
y la observación de aves en Venezuela. En un 
merecido homenaje, Explora conversó con muchos 
de quienes disfrutaron su presencia para poder 
dejar testimonio del aporte de esta pionera de una 
de las actividades que podría ser otro distintivo de 
nuestro hermoso territorio: el ecoturismo. 

Mary Lou Goodwin nació en Portland, Estados 
Unidos en 1925 y se licenció en Estudios 
Latinoamericanos. Llegó en los cuarenta a nuestras 
costas y empezó a trabajar como traductora 
para una compañía petrolera. Paradójicamente, si 
se piensa en su espíritu aventurero, hizo carrera 
durante años en una empresa de seguros y en 
paralelo fundó y desplegó las actividades de la 
Sociedad Conservacionista Audubon, dedicada  a 
las aves. Allí fue parte de la junta directiva, gerente 
de Conservación y Activismo y gerente también de 
Ecoturismo. 

A Mary Lou se le debe la guía “Birding in Venezuela”, 
una guía turística muy completa especializada para 
observadores de aves extranjeros, con un nivel de 
detalles y descripción increíble, en su guía recorre 
todo el país recomendando los mejores sitios 
de alojamiento para los observadores de aves, 
desde los más exigentes hasta los más “ligths”, 
recomendaba las posadas o campamento que 
cumplían con los requerimientos que necesitan los 
“birdwatchers”, además incluía las listas de aves que 
se podía observar en cada destino o en cada posada 
y todas las recomendaciones que deben tomar los 
“pajarólogos” en sus travesías por Venezuela.

Fueron más de cuatro ediciones para poder 
desarrollar feliz el pajareo. En la década de los 
noventa también se dedicó a la publicación de 
las listas de aves de muchos parques nacionales 
en colaboración con científicos del área, así se 
tienen las listas de las especies del Parque Nacional 
Tamá, del Guatopo, el Henri Pittier, Yacambú, el 
Cinaruco – Capanaparo, Morrocoy, Canaima, la 
Reserva Forestal de Imataca. Participó en muchas 
conferencias y congresos y además se dio a la 
maravillosa tarea de hacer decenas de grabaciones 
de los cantos de los pájaros en una labor que solo 
corresponde a un alma maravillada por el misterio 
de estos seres alados. 

Alberto Blanco Dávila, director de Explora cuenta 
sobre MLG: “Yo no sabía identificar una guacamaya 
de un perico pero ella me enseñó, me motivó y 
cambió mi vida. Me convirtió en todo un Guía de 
Observación y me inculcó el amor y el interés 
por las aves y la forma de organizar viajes muy 
responsables y de gran calidad. Dejó un legado 
incalculable, fue maestra e inspiró a cientos de 
personas”.  Con el paso del tiempo la labor de 
Goodwin fue tornándose más apasionada, tal como 
cuenta Alejandro Luy director de la Fundación 
Tierra Viva  quien compartió muchas excursiones 
con ella, “era una persona que se comprometía 
con una causa, muy testaruda, pero eso era su gran 
virtud, además de organizada y metódica.  Era capaz 
de levantar campañas internacionales en contra 
de programas como la cacería del tigre o  contra 
la explotación de aves canoras. Eran acciones que 
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lograba cuando no había internet, si acaso fax y por 
supuesto no existían las redes sociales”.

Un rasgo comentado por muchos de quienes la 
conocieron era su alimentación, que no dejaba 
de de ser muy cuidada y además de alta cocina a 
pesar de estar en parajes totalmente desprovistos 
de comodidades. David Ascanio recuerda “comer 
sus almuerzos era algo totalmente único,  siendo 
chamos teníamos acceso a alimentos y sabores 
que no conocíamos como la rúgula, las semillas de 
mostaza, panes con granos y tantos otros. Y también 
su forma de hablar, a pesar de pasar décadas en 
Venezuela, siempre mantuvo su acento “musiú”  por 
lo que era muy gracioso escucharla decir modismos 
venezolanos con acento extranjero”.

Clemencia Rodner, quien perteneció a Audubon 
y trabajó con Goodwin de una manera mucho 
más cercana, particularmente en excursiones 
y en la edición de la guía, fue quien la conoció 
más estrechamente, por eso con toda seguridad 
cuenta las anécdotas. “Ella empezó a trabajar con 

observadores pero también con científicos y así 
abrió la ruta para el turismo especializado, ayudaba 
en las investigaciones, a capturar y liberar los pájaros, 
hacer los registros, evaluar los microorganismos que 
los afectaban. Se sabía todas las especies criollas 
(son cerca de 1400), reconocía los cantos, cómo 
reconocerlos y dónde se ubicaban los especímenes. 
Ella simplemente se enamoró de este país. Menuda, 
delgada, ágil, energética, se levantaba a las cuatro 
de la mañana y tenía listas hechas con todo lo que 
iba a hacer organizado de antemano”. Los caminos 
recorridos fueron arraigándose y probablemente 
se gestó en Mary Lou la necesidad de hacer mucho 
más. Así como conservacionista de alma vida y 
corazón empezó a desplegar su activismo ambiental, 
pero siempre teniendo como bandera la integridad, 
según cuenta Rodner “Conoció a Venezuela desde 
el Cabo San Román hasta el Cerro La Neblina y 
nunca pidió un medio para ella ni quería ninguna 
posición o puesto político”. 
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Un halcón activista 

En 1995 en un artículo sobre Mary Lou publicado 
por The Daily Journal, diario de esa época que se 
editaba en inglés, Bridget Parker iniciaba el texto 
diciendo que no resultaba inapropiado compararla 
con un ave, aunque sí difícil porque ella lucía a 
veces inquisitiva como un petirrojo pero otras 
veces como un halcón que no soltaba la presa. Y 
esta última comparación se debía a su posición ante 
algunos problemas ambientales. Uno de ellos, la 
deforestación en el estado Mérida que amenazaba 
el hábitat del Gallito de las Rocas. Así empezó una 
campaña dirigida al Ministerio del Ambiente que fue 
escuchada. Luego vino la Laguna de Píritu donde las 
poblaciones de flamencos se veían amenazadas por 
la instalación de camaroneras o las salinas en Los 
Olivitos en el Estado Zulia cuya explotación también 
atentaba contra los ecosistemas de la zona. También 
en los noventa emprendió la campaña en contra de 
la actividad minera en el Alto Caroní. En torno a 
este tema se recibieron miles de cartas de protesta 
de todas partes del mundo, acción propiciada por 
Mary Lou con el objetivo de obstaculizar no solo 
los daños a los recursos naturales sino la afectación 
de las zonas habitadas por los  pueblos indígenas. 
  
Miguel Lentino director de la Colección Ornitológica 
Phelps cuenta sobre esta faceta que Mary Lou era 
una persona correcta y tenaz. “Voló varias veces 
por la costa y vio como los sitios estaban siendo 
alterados, afectando los humedales y tumbando 
los manglares. Por tanto se dedicó a recopilar 
información de los casos y presentar las quejas. 
Esta parte del activismo respondió a que se le 
disparó el amor por el país y en consecuencia tuvo 
que enfrentarse a situaciones complejas y difíciles. 
Mantenía una posición muy crítica ante el Ministerio 
del Ambiente, organismo que afortunadamente 
para ese entonces era receptivo y aceptaba el 
diálogo. Ella era respetada y oída y al ser tan 
vehemente se ponía en serio dentro del problema 
y lograba soluciones. Era el motor de empujar 
cosas, así impulsó a Audubon al activismo pero con 
sustento e investigación. Fue la primera persona en 
hablar de ecoturismo por el lado de la observación 
de aves, un mercado muy importante en el mundo 
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que en Venezuela tiene mucho potencial y también 
fue una maestra que enseñaba el amor por las aves 
y en general por los principios de la vida”. 

Soliria Menegatti, quien también se desempeñó en 
Audubon y conoció a Mary Lou recuerda “como 
lo hizo Elizabeth Klein, otra extranjera que tomó a 
Venezuela como suya, recorrió el país varias veces 
en todos sus rincones, incluso ya con cáncer, para 
hacer la última actualización de su libro. Nada la 
detenía. Al final, vivió sus últimos días en su casa en 
El Junko, Caracas, con un hermoso comedero de 
aves donde llegaban más de 30 especies. Quedó 
entre nosotros su espíritu agradecido y alegre y 
sus cenizas, fueron esparcidas como ella quería, por 
todos sus amigos, entre las flores de su jardín”.  

La mejor descripción de la trayectoria de esta 
mujer que ya forma parte de la historia ambiental 
del país la hace Clemencia Rodner al decir que 
Mary Lou Goodwin fue una verdadera trailblazer, 
una pionera, una abridora de caminos que supo 
inculcar en quienes la rodearon no solo el amor a 

las aves sino hacia todas las criaturas y las bellezas 
naturales de una tierra que adoptó y defendió. 
Habría que agregar además que su semilla suma 
al acervo nacional de valores humanos que toca a 
las generaciones venideras desempolvar, rescatar y 
elevar para la edificación del venezolano.   
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Caparazón fósil de la tortuga extinta Bairdemys encontrado en la region de Urumaco. Foto cortesía Torsten Scheyer.
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Edwin Cadena y Jorge. D. Carrillo Briceño

Tortugas marinas
fósiles de Venezuela

Una historia de 113 millones de años
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“Como una manera de difundir y proteger  
nuestro pasado, es muy importante referenciar 
que todos los fósiles, indiferentemente de su  
origen edad y procedencia, son patri-
monio de la humanidad y cabe a cada 
uno de los venezolanos su preservación.  
Estos bienes naturales están protegidos 
por la Ley de Patrimonio Cultural, la cual 
regula su extracción y comercialización.  
Sólo paleontólogos nacionales y extranjeros  
reconocidos por el Instituto del Patrimonio 
Cultura de Venezuela, pueden ser autorizados 
para las actividades de colecta de fósiles en  
el territorio nacional con fines académicos y de 
protección”.

El campo de investigación de las tortugas vivien-
tes a nivel mundial es muy activo, haciendo uso de 
modernas tecnologías que involucran información 

sobre la biología del desarrollo, estudios morfoló-
gicos, análisis moleculares y genómica, así como un 
extensivo plan de conservación. Su historia evolu-
tiva la podemos conocer gracias a su registro fósil, 
el cual ha quedado preservado en las rocas duran-
te millones de años. Fósiles de tortugas han sido 
encontrados a nivel mundial en rocas que fueron 
depositadas durante la Era Mesozoica y Cenozoi-
ca (aproximadamente los últimos 230 millones de 
años) y esto es debido a la gran cantidad de hue-
sos que conforman su esqueleto, particularmente 
su concha, compuesta por el caparazón y plastrón, 
elementos con altas probabilidades de ser fosili-
zados. Además de los huesos, también los huevos, 
coprolitos (excrementos fósiles), huellas, escamas 
epidérmicas, e incluso células y vasos sanguíneos 
de tortuga se preservaron por millones de años. 
Sin embargo, el registro fósil de las tortugas está 
lejos de ser completo, y esto es debido a los innu-
merables factores que inciden en los procesos que 
dan origen a la fosilización, llamados “procesos ta-
fonómicos” además de una exploración y búsque-
da continua de fósiles en muchos países y regiones 
del mundo.

Escala del Tiempo Geológico y el registro de tortugas marinas de Venezuela. 
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“De la tierra al mar” ¿Cuando aparecen 
las primeras tortugas marinas?

La tortuga fósil más antigua que se conoce es Odon-
tochelys semitestacea, encontrada en rocas del Perío-
do Triásico de la Era Mesozoica (aproximadamente 
unos 229 millones de años –Ma-), de la región de 
Guizhou en el Suroeste de China. Los aspectos mor-
fológicos y paleoambientales indican que esta primi-
tiva tortuga fue una especie acuática con dientes en 
su mandíbula superior e inferior, con plastrón pero 
en ausencia de un verdadero caparazón dorsal, de 
ahí su nombre que en latín significa “Tortuga con 
dientes y medio caparazón”. Desde la aparición de 
las primeras tortugas a finales del Triásico y por más 
de 229 Ma., las mismas experimentaron una radia-
ción y diversificación de especies con adaptaciones a 
los medios terrestres, de agua dulce y marinos.

El origen de las tortugas marinas actuales (siete espe-
cies en total en el mundo) se remonta aproximada-
mente a comienzos de la Era Cenozoica, durante un 
periodo conocido como el Eoceno (hace 48 millo-
nes de años). Sin embargo durante el Cretácico otro 

grupo de tortugas marinas conocido como Protos-
tegidae, dominó los mares del mundo, incluyendo 
Archelon, la tortuga más grande de la cual se tenga 
registro; con aproximadamente cuatro metros de 
longitud. Otros grupos más antiguos de tortugas que 
vivieron durante el Jurásico, como los plesyochelidos 
tuvieron adaptaciones a ambientes costeros y lagu-
nas cercanas al mar, pero hasta el momento no se 
ha comprobado que realmente constituyan tortugas 
totalmente adaptadas al ambiente marino, dejando 
así a Desmatochelys padillai del Cretácico inferior de 
Colombia (~ 120 millones de años) como la mejor 
candidata a ser considerada la tortuga marina más 
antigua de la cual se tenga registro.

Tortugas marinas en el registro fósil de Ve-
nezuela

El registro de tortugas fósiles en Venezuela posee un 
rango de tiempo geológico muy amplio, con regis-
tros que van desde la Era Mesozoica (Período Cre-
tácico) hasta el Pleistoceno-Holoceno, unos 10.000 
años antes del presente. A continuación se presenta 

Vista del paisaje semi-árido de la region de Urumaco, estado Falcón. Fotografía: Gabriel Aguirre Fernández



178

un resumen de los principales registros de tortugas 
marinas fósiles encontradas en el territorio venezo-
lano, con alusiones a la procedencia, edad (tiempo 
geológico) e interpretaciones paleoambientales.

Registro fósil en el Cretácico

El último episodio de la Era Mesozoica fue el perío-
do Cretácico, con una duración de 80 millones de 
años (entre 65 y 145 Ma.) y es un período de mayor 
interés, debido a las evidencias paleontológicas que 
contienen las rocas de esa edad (ejemplo dinosau-
rios, reptiles voladores y marinos, entre otros.). Ver-
tebrados marinos en rocas del Cretácico de Vene-
zuela incluye algunos registros de peces (tiburones 
y peces óseos), reptiles voladores (pterosaurios) y 
marinos (ictiosaurios, plesiosaurios, mosasaurios, y 
tortugas). El registro de tortugas del Cretácico de 
Venezuela es poco conocido, y esto se debe a que 
es muy fragmentario, escaso, y ha sido pobremente 
estudiado. El registro más antiguo de una tortuga en 
territorio venezolano, proviene de rocas del Cretáci-
co inferior (aproximadamente 113 Ma.) de la unidad 

geológica “Formación Apón” (ambientes marinos) 
en la serranía de Perijá, estado Zulia. Los restos se 
corresponden a un cráneo y un fragmento pelvia-
no de una tortuga de taxonomía indeterminada que 
fueron encontrados por el paleontólogo norteame-
ricano John Moody cuando ejercía dicho cargo en la 
Universidad del Zulia. Sin embargo, sólo hasta que 
este espécimen sea formalmente estudiado, no se 
podrá comprobar si realmente se trata de una tor-
tuga totalmente adaptada a ambientes marinos o de 
una tortuga costera, o incluso de estuarios o deltas.

Registro fósil en el Cenozoico

El Cenozoico es una Era geológica que se extiende 
desde el final del Cretácico (momento en que se 
extinguieron los dinosaurios, así como los grupos de 
reptiles marinos y voladores) hasta nuestros días, y 
se divide en tres períodos: Paleógeno (65-23 Ma.), 
Neógeno (23-2.5 Ma.) y Cuaternario (2.5 Ma-Re-
ciente). El inicio del Período Neógeno está marca-
do por la Época Mioceno (23-5.3 Ma.) y finaliza con 
la Época Plioceno (5.3-2.5 Ma.). Hasta el momento 

Vista del paisaje semi-árido de la region de Urumaco, estado Falcón. Fotografía: Gabriel Aguirre Fernández
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para Venezuela fósiles de tortugas marinas han sido 
encontrados sólo en rocas del Mioceno y Plioceno 
de los estados Falcón y Lara en Venezuela occidental, 
y en el estado Nueva Esparta, en Venezuela oriental. 

Los más abundantes registros fósiles de tortugas 
neógenas de Venezuela han sido referidos para el 
estado Falcón. Esto se debe a que las condiciones 
fisiográficas de la región están caracterizadas por 
un clima semiárido que deja al descubierto rocas 
sedimentarias ricas en fósiles, cuyo registro paleon-
tológico, en su conjunto es uno de los importantes 
y diverso del país. En la zona occidental de Falcón, 
al oeste de Coro, se encuentra la secuencia estrati-
gráfica mejor estudiada del Neógeno de Venezuela, 
y la misma está caracterizada por la variedad y la 
diversidad de paleoambientes marinos, estuarinos, 
fluviales, lacustres y terrestres que se depositaron 
en el área durante millones de años. En esta se-
cuencia gran cantidad de vertebrados fósiles han 
sido encontrados, pero lo que más han llamado la 
atención son los gigantescos animales como el gran 
tiburón Megalodon, los inmensos cocodrilos Purus-
saurus y Gryposuchus (con longitudes mayores a 10 

metros), el roedor gigante Phoberomys “Goya” con 
un peso aproximado de 500-600 kilos, y la gran 
tortuga Pleurodira (cuello largo) Stupendemys geo-
graphicus, con unas dimensiones de su caparazón 
de 3,3 metros de longitud. Por la variedad de pa-
leoambientes en Urumaco de donde provienen 
sus restos se infiere que Stupendemys geographi-
cus pudo haber habitado tanto ambientes fluviales 
como estuarinos.

Las tortugas relacionadas con ambientes marinos-es-
tuarinos que han sido encontradas en la secuencia 
de Urumaco y otras localidades del estado Falcón, 
son los representantes del extinto género Bairdemys 
(Podocnemididae), conociéndose al menos tres es-
pecies para la región de Urumaco (Formación Uru-
maco-Mioceno tardío): Bairdemys venezuelensis, Bair-
demys winklerae y Bairdemys sanchezi y una para la 
zona oriental de Falcón: Bairdemys thalassica, encon-
trada en la Cueva del Miedo, Cerro Misión (Forma-
ción Capadare-Mioceno medio). Los restos fósiles 
de Bairdemys encontrados en la región de Urumaco 
son muy abundantes, siendo lo más común de en-
contrar conchas y cráneos. Incluso, sitios de anidación 

Reconstrucción de un desove de la tortuga extinta Bairdemys sanchezi  en una laguna costera de la zona de Urumaco.
Ilustración: Gerardo Guillen Poleo
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Fósiles de tortugas encontrados en Urumaco. A y B. Caparazón de Bairdemys venezuelensis;  
C. cráneo de Bairdemys winklerae. Fotografías: Torsten Scheyer, Edwin Cadenas y Marcelo Sánchez-Villagra

Fragmento de arenisca con cáscaras de huevos fósiles de la tortuga Bairdemys, encontrados en Urumaco.
Fotografía: Marcelo Sánchez-Villagra
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con abundantes fragmentos de caparazones y cásca-
ras de huevos fósiles asignables a Bairdemys venezue-
lensis han sido encontrados en la zona. Estos restos 
de huevos (sin embriones) fueron encontrados en 
roca arenisca asociados a foraminíferos, moluscos e 
icnofósiles (galerías de crustáceos) que sugieren que 
los mismos fueron depositados en un ambiente de 
playa marino o estuario cercano a la desembocadura 
de un río o laguna. Estos registros proveen una clara 
evidencia de la paleoecología de estas tortugas du-
rante el Mioceno, cuyo contexto paleoambiental su-
gieren que las especies de Bairdemys encontradas en 
Urumaco habitaron ambientes marinos y estuarinos, 
sin embargo esto no implica que deban ser conside-
radas como tortugas marinas, en el sentido estricto 
de la palabra. Otros registros de Bairdemys sp. han 
sido encontrados en rocas del Mioceno Temprano 
(Formación Castillo) del estado Lara. La presencia en 
la secuencia de Urumaco de la tortuga matamata fó-
sil Chelus lewisi y muchas otras especies fósiles como 
algunos peces dulceacuícolas (cachamas y los bagres 
sierra, rayado y cajaro), cocodrilos, serpientes (ana-
conda), toninas, entre otros, que tienen representan-
tes vivientes con ocurrencia exclusiva en las cuencas 

del Amazonas y Orinoco, han llevado a interpretar 
y proponer relaciones con grandes cursos de agua 
provenientes o interconectados con aquellos de la 
región amazónica, cuya desembocadura estaría loca-
lizada al mar en la zona protocaribeña durante el 
Mioceno.

Un dato importante a reflejar es sobre el registro fósil 
de las tortugas criptodiras de la familia Tryonichidae 
(concha blanda) en Venezuela. Hoy en día los repre-
sentantes vivientes de Tryonichidae habitan ambientes 
de agua dulce, e incluso salobres en África, América 
del Norte y Asia. Restos fósiles de Tryonichidae en Ve-
nezuela, han sido encontrados en rocas del Mioceno 
temprano del estado Lara (Formación Castillo), Mio-
ceno Medio del estado Falcón (Formación Uruma-
co), y Mioceno Tardío-Plioceno de la Isla de Margarita 
(Formación Cubagua). El registro fósil de Venezuela 
sugiere que algunas de estas especies fósiles pudieron 
haber estado establecidas en zonas costeras, habitan-
do ambientes estuarinos-marinos.

Como una manera de difundir y proteger nuestro 
pasado, es muy importante referenciar que todos 

Caparazón fósil de la tortuga extinta Bairdemys encontrado en Urumaco. Fotografía: Marcelo Sánchez-Villagra 
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los fósiles, indiferentemente de su origen edad y 
procedencia, son patrimonio de la humanidad y 
cabe a cada uno de los venezolanos su preserva-
ción. Estos bienes naturales están protegidos por la 
Ley de Patrimonio Cultural, la cual regula su extrac-
ción y comercialización. Sólo paleontólogos nacio-
nales y extranjeros reconocidos por el Instituto del 
Patrimonio Cultura de Venezuela (IPC), pueden ser 
autorizados para las actividades de colecta de fósi-
les en el territorio nacional con fines académicos y 
de protección.
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ILUSTRAexplora
EL ARTE QUE ILUSTRA LA NATURALEZA

ESCARABAJO CIERVO DE MÉRIDA
Sphaenognathus nobilis (Coleoptera: Lucanidae)

Los Lucanidae son una familia de coleópteros polífagos de tamaño medio a grande 

(10-90 mm), con unas 930 especies descritas. Algunos son conocidos con el nombre 

vulgar de ciervos volantes, por el gran desarrollo de las mandíbulas de los machos, 

comparables a los cuernos de los ciervos. Viven preferentemente en bosques 

formados por árboles de hoja ancha y se alimentan de savia, yemas u hojas de los 

árboles. Las hembras depositan los huevos en troncos viejos, tocones, etc., donde 

se desarrollan la larvas. Los lucánidos son muy apreciados por los coleccionistas, 

y existe un comercio internacional, no siempre legal, con algunas especies 

especialmente grandes o vistosas. Algunos especialistas consideran que el género 

Sphaenognathus tiene representantes a ambos lados del Oceáno Pacífico, por lo que 

se cree originario de una época anterior a la separación de los continentes  

(ca. 65 millones de años). Sphaenognathus nobilis es posiblemente una especie 

endémica de las montañas de los Andes y de la Cordillera de la Costa de Venezuela.

Autor: Astolfo Mata

Técnica: Acrílico y acuarela sobre papel Fabriano 300g

Instagram: @astolfoj.mata
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ILUSTRAexplora
EL ARTE QUE ILUSTRA LA NATURALEZA

ESCARABAJO FRUTERO TIGRINO,
Gymnetis pantherina (Coleoptera: Melolonthidae: Cetoniinae) 

Entre los más bellos escarabajos neotropicales se cuentan los cetoninos del género 

Gymnetis. Estos animales viven enterrados en el suelo durante sus fases larvarias, 

sin embargo cuando llegan a adultos emergen a los bosques y se convierten en 

pertinaces voladores con altos requerimientos energéticos. Por ello, requieren de 

una dieta con alto contenido de azúcares. La consiguen principalmente acudiendo a 

frutas maduras, preferiblemente en estado incipiente de fermentación. Se presume 

que los microorganismos de los frutos en descomposición (levaduras naturales) les 

sirven como fuente de proteínas. Con  frecuencia los enjambres de Gymnetis invaden 

las colmenas de abejas para consumir ávidamente su miel. Su coraza quitinosa gruesa 

los protege totalmente del ataque de las abejas melíferas.

Autor: Astolfo Mata

Técnica: Acuarela sobre papel Fabriano 300g

Instagram: @astolfoj.mata
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ILUSTRAexplora
EL ARTE QUE ILUSTRA LA NATURALEZA

Psalidognathus friendii
(Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae)

Los escarabajos o coleópteros son el orden de insectos más numeroso y por tanto 

el más grande orden de todas las especies animales de la Tierra. Los escarabajos 

representan el 40 % de todas las especies de insectos. Dentro del orden Coleoptera, 

una de las familias más importantes es la Cerambycidae, por ser la gran mayoría 

de sus especies taladradoras de maderas y por el gran número de ellas que la 

integran. La mayoría de las especies presentan dimorfismo sexual, especialmente en 

lo que respecta a tamaño corporal, tamaño y tipo de antenas, tamaño y forma de 

mandíbulas. La especie que presento ilustrada es un ejemplar hembra del “aserrador” 

Psalidognathus friendii de la subfamilia Prioninae, en posición característica. Es un 

insecto nocturno que resalta por sus colores metálicos, ampliamente distribuido en 

Venezuela y países vecinos. En Venezuela habita en los bosques nublados a alturas 

mayores de 1700 metros sobre el nivel del mar. Mide cerca de 4,5 cm de largo. 

Consume hojas, frutas y madera en descomposición la cual utiliza como sustrato 

para el desarrollo de sus larvas. En ese sentido, ecológicamente son especies muy 

importantes en el proceso de degradación de la madera muerta. Son animales 

sensibles a la intervención y destrucción de su hábitat natural. Por otra parte, es una 

especie objeto de cierta presión por parte de coleccionistas y comerciantes,  

aunque la intensidad de esta actividad se ignora. El conocimiento acerca  

de su biología y ecología es escaso. 

Autor: Astolfo Mata

Técnica: Acuarela sobre papel Fabriano 300g

Instagram: @astolfoj.mata
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RESERVA ECOLÓGICA GUÁQUIRA

Carlos Rivero Blanco
Fotografías: Alberto Blanco Dávila, Delvis Romero y Gaby Carías

protectora fiel de las selvas Yaracuyanas
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Caminos que atraviesan la reserva. Foto: Alberto Blanco Dávila
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En Guáquira, los seres vivos agradecemos 
terminar el día con el olor de la tierra mojada 
por el último aguacero, dormimos con el 
sublime aroma de la floración de la dama  
de noche y celebramos despertar con el 
llamado pertinaz de las cotaras al amanecer, 
mientras el sol desvela el paisaje. 

Carlos Rivero Blanco

La Reserva Ecológica Guáquira  
en sus inicios

Luego de la creación en 2004 de la Reserva 
Ecológica Guáquira en la Hacienda Guáquira, 
Municipio San Felipe, Yaracuy, Venezuela, y de su 
Estación de investigaciones, es oportuno enumerar 
los logros alcanzados en ese periodo.

Para llegar hasta el presente, luego de los primeros 
años de actividades de estudio y conservación 
ambiental en la Reserva Ecológica Guáquira, siempre 
contamos con el apoyo de la Fundación Guáquira, 
nuestra institución madre. Durante años hemos 
recibido el valioso apoyo de importantes aliados 
que se han incorporado en el camino, como el 
Departamento de Ecología de la Universidad 
Simón Bolívar, USB; el Instituto de Zoología y 
Ecología Tropical de la Universidad Central de 
Venezuela, IZET—CIENCIAS-UCV; el Museo del 
Instituto de Zoología Agrícola, de la Universidad 
Central de Venezuela, MIZA-FAGRO-UCV; los 
Departamentos de Biología de la Universidad de 
Carabobo, DB, CA; y de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, DB-UPEL; la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado, UCLA; la Universidad Autónoma 
de Barcelona, UAB, España; la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, 
UNELLEZ; el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, IVIC;  los amigos docentes y estudiantes 
del Instituto Universitario Tecnológico de Yaracuy, 

Estancia de la Reserva Ecológica Guáqura. Foto: Alberto Blanco Dávila
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El Bosque Nublado del Cerro Zapatero dentro de la reserva. Foto: Delvis Romero.
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IUTY y de la Universidad Nacional Experimental del 
Yaracuy, UNEY;  e instituciones especializadas  en 
conservación como La Sociedad Conservacionista 
Audubon de Venezuela, SCAV,  que ha dado notable 
apoyo al estudio de la Avifauna de la reserva.

Como fruto de los estudios de la biodiversidad de 
la Reserva Ecológica podemos señalar que bajo su 
cobijo, hoy día existen 23 o más especies de peces de 
agua dulce viviendo en unas diez quebradas dentro 
de la reserva; 37 o más especies de anfibios; 70 o 
más especies de reptiles; 300 o más especies de aves; 
más de 90 especies de mamíferos y una incontable 
diversidad de especies de invertebrados. Ocho (8) 
Tesis de Grado se han producido en este periodo y 
la tendencia va en aumento.

La vegetación de la reserva está todavía por 
estudiarse, ya que las observaciones realizadas 
se limitan a especies epífitas y a la estructura y 
composición del bosque y de las cercas vivas. La 
reserva cuenta con una superficie aproximada a las 
2500 ha de cobertura selvática que abarca selva 
tropical  húmeda en las partes bajas y nubosa entre 
los 1000 y los 1450 msnm. Dicha cobertura vegetal 
requiere, por lo tanto, de un extenso y sostenido 
estudio de su composición y ecología que todavía 
está por hacerse.

Una porción importante de la reserva está 
constituida por 6 Km de costa ribereña de 
tortuosos meandros del río Yaracuy, ubicados al 
Nor-Este de la hacienda que conforman el lindero 
entre las Haciendas Guáquira y la población de la 
Marroquina. En esta zona todavía vive, e intenta 
reproducirse con gran dificultad, el Caimán de la 
Costa (Crocodylus acutus), conformando así un 
refugio natural para una especie en grave peligro 
de extinción.

Por último, debemos reconocer el importante apoyo 
de nuestros vecinos de la Marroquina y Aguacatal, 
y el de los organismos públicos como la Guardia 
Nacional, la Policía Nacional, el Instituto Nacional 
de Parques, el Ministerio del Poder Popular del 
Ambiente, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Tierras.
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Una vez conocidos estos antecedentes, creemos 
oportuno invitar al lector de este libro a 
compenetrarse con la naturaleza de estas tierras 
yaracuyanas y sentir,  con sus propios sentidos, los 
tesoros que alberga y protege.

El ambiente selvático protegido 
por la Reserva Guáquira

Dotado de cinco sentidos el ser humano está 
capacitado por la naturaleza para explorar su 
ambiente. Sin embargo, muchas personas utilizan 
apenas la vista y el oído para conocer lo que les 
rodea y percibir sólo parte de la información sobre 
una determinada situación. Los sentidos del gusto, 
del tacto y del olfato sólo son usados de vez en 
cuando. Hemos perdido la costumbre y en un área 
boscosa, la ocasión es propicia para compenetrarnos 
con la naturaleza y volver a ser humanos, en todo el 
sentido de la palabra.

Explorar la naturaleza que guarda un área natural 

requiere usar los cinco sentidos. Acá en Guáquira, 
uno de los sentidos más usados es la vista. En varias 
ocasiones se hace notoria su ayuda. Cuando nos 
desplazamos por las carreteras, podemos admirar 
las tonalidades de verde que translucen las hojas de 
los árboles que, a manera de techo de túnel, nos  
presenta, exuberante, la vegetación en algunas zonas. 

Podemos “otear” muy lejos,  hasta el perfil de sus 
filas montañosas cuando rasgan la tenue placidez 
del cielo en el horizonte, y distinguir toda la gama 
de verdes, grises y azules que evidencian los 
contrafuertes o cumbres de las montañas. A veces, 
muy temprano en las mañanas frías y húmedas de 
la época de lluvias, la niebla es tan densa que la vista 
no ayuda para nada. 

Una vez dentro del bosque, la vista ya comienza 
a revelarnos detalles, de la cubierta de hojarasca 
que cubre, cual alfombra, el piso del sendero, así 
como también la rugosa corteza de los árboles, la 
delicada tersura de las hojas y el colorido de las 
flores y los pájaros.

Dentro del Bosque Nublado del Cerro Zapatero. Foto: Delvis Romero.
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La biodiversa selva de Yaracuy dentro de la Reserva Ecológica Guáquira. Foto: Delvis Romero.
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Si de noche aguardamos, silenciosos, en un lugar, 
durante varios minutos, podemos experimentar 
que nuestro ojo se adapta a la oscuridad y en 
breve, por entre las hojas y las ramas de los 
árboles, se ve más claro el cielo. Poco a poco van 
apareciendo las luciérnagas y otros invertebrados 
emisores de luz. Cuando hay luna llena, el interior 
de la selva se convierte en un fantasmagórico 
mosaico tridimensional de claros y oscuros que 
es como el día para la mayoría de los mamíferos, 
incluyendo a los murciélagos, que buscan el néctar 
de blancas y fragantes flores de enredaderas, o los 
que comen las blanquecinas frutas del pepinillo de 
la selva, una enredadera que es familia del mismo 
pepino que en ocasiones servimos en la mesa.

El oído es preciso cuando pasamos cerca de un 
riachuelo. Al acercarnos a los puentes o a la orilla y 
bajar al lecho del río, el curso del agua a medida que 
se desplaza río abajo parece una suave canción de 
selva, ejecutada con un arpa mágica. El viento que 
agita las ramas y hojas de las plantas es el que las 
hace crujir o sonar para nosotros. El oído afinado 

nos ayuda a distinguir entre varias especies de aves. 
Por ejemplo entre el gutural y súbito llamado del 
Conoto cuando atiende sus nidos en los bucares 
que dan sombra al cacaotal, y el canto bullanguero 
de las parejas de loros reales o de las guacamayas 
que pasan presurosas por sobre lo alto del lugar. 
De noche, el aguaitacamino silva y los búhos, las 
lechuzas y hasta la pavita, adornan el monótono y  
rítmico cantar de los grillos y le dan una nota de 
misterio a la serenata.

El tacto permite notar la rugosidad de la corteza 
del árbol o la lisura del tallo de bambú. También 
notamos lo frío del agua que trae la quebrada, la 
cual mitiga en nuestra piel el calor húmedo típico 
que provoca moverse por la selva tropical, o de la 
fría corriente de aire de la madrugada que atraviesa 
libremente la delgada tela de nuestra hamaca. Es 
nuestra piel la que nos dice como están las cosas a 
nuestro alrededor, aprendamos de ella.

El olfato nos llena los pulmones de frescura cuando, 
luego del reciente aguacero, la tierra mojada expele 

Las áreas de sabana de aprovechamiento agrícola. Foto: Delvis Romero.
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Estancia y Lodge de la Reserva Guáquira. Foto: Gaby Carías Tucker
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Laguna de “La Estancia” y el Cerro Marimón. Foto: Gaby Carías Tucker
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su aroma balsámico, de igual modo nos relata que 
antes que nosotros, algún zorro o zorrillo cruzó la 
carretera y dejó su almizcle como marca territorial. 
Numerosas plantas con flores nos regalan distintos 
aromas en cada época del año cuando florecen y 
avisan con su perfume a los polinizadores que están 
listas para ser fecundadas para la reproducción.

El gusto se nos empalaga con las frutas de la selva. La 
chirimoya, la guanábana, el níspero, el mamón, la guama 
y la guayaba son especialmente producidas en la gran 
fábrica de sustancias químicas que es la selva, para 
satisfacer el sentido del gusto de muchas especies de 
animales y así atraerlos a sus flores y ser polinizadas. 

Usando todos nuestros sentidos, percibiremos y 
conoceremos la selva a plenitud. Recordemos que 
“sólo mirando” no se revela toda la verdad de la 
naturaleza. 

Hay que ver, hay que tocar, hay que escuchar, hay 
que oler y hay que saborear el ambiente selvático 
del cerro Zapatero para conocerlo a cabalidad.

La naturaleza intrigante, se muestra 
esplendorosa ante nuestra mente

La manera más interesante y divertida de conocer 
la naturaleza durante nuestra estancia en la Reserva 
Ecológica Guáquira, comienza por poder detectar 
y valorar la variedad de cosas o elementos que 
percibimos con nuestros sentidos, mediante la 
confección de un inventario. 

Seguidamente, podremos evaluar la similitud o 
diferencia entre esos elementos, o fenómenos, 
para clasificarlos y ordenarlos según su relación o 
parecido considerando su forma o estructura y, si 
podemos, averiguando la función que desempeñan; 

También observaremos la existencia de patrones 
y arreglos especiales repetitivos de forma o de 
función en sus organismos.

Habrá que observar, también, si existen interacciones 
entre los elementos o fenómenos percibidos y si 

Dentro de la reserva en las zonas bajas. Foto: Delvis Romero.
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algunas de dichas relaciones revelan dependencia 
obligada o conveniente entre unos y otros.

Si nos fijamos bien, podremos observar los cambios 
en los procesos vitales y notar si existe continuidad 
en los fenómenos que estudiamos, como en la 
relativa luminosidad a través del tiempo o indicios 
de crecimiento o de desplazamiento en el espacio.
Por último, podríamos tratar de identificar ejemplos 
de adaptación y de evolución en el ambiente de 
estas selvas tropicales. 

¿Qué podemos aprender observando la 
selva y sus habitantes?

¿Cuántas especies de plantas viven sobre las ramas 
del árbol que está próximo al cruce del puente de 
concreto sobre el Río Yaracuy?   Haz el esfuerzo a 
ver si puedes distinguir especies diferentes. Algunas 
tienen las hojas dispuestas igual que en una piña. 
Otras, son especies diferentes de musgos, helechos 
y orquídeas. Todas estas plantas son llamadas epífitas 

(Epi= sobre; fitas= planta), porque viven o están 
fijas sobre otras plantas para vivir, lo más cerca de 
la luz solar que les sea posible. 

Ahora mira a tu alrededor. ¿Qué más ves? Hay otras 
especies de árboles, hay más epífitas sobre sus 
ramas, hay flores, hay luz, hay viento, hay colores, hay 
texturas, sólo toca la corteza del árbol y distingue 
su textura de la de alguna hoja que encuentres en 
el suelo. ¿Hay alguna fragancia u olor cerca de la 
vegetación? Si el suelo está mojado por una lluvia 
reciente, tendrá un olor característico. Las flores, 
¿despiden algún aroma? Las largas y delgadas  
inflorescencias de “caña brava” que crecen casi sobre 
el río, son las mismas que se usan para cortar y preparar 
las varillas que usamos para construir la estructura 
de madera y pabilo sobre la cual templamos el 
papel colorido de seda de las cometas y papagayos 
con los que juegan al viento tantos niños y  jóvenes  
venezolanos.

Toda esta información está allí, a tu alrededor, 
usa todos tus sentidos y descubre la variedad 

Camino de La Guáquira Foto: Alberto Blanco Dávila
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de elementos que conforman el ambiente  y la 
estructura de la selva.

Ahora trata de agrupar estas especies según la forma 
de las hojas, los colores, los tamaños. Las de hojas 
como las piñas son una clase notable y fácilmente 
identificable. ¿Pero y las demás? ¿Cuántos grupos de 
plantas podrías clasificar por la forma de las hojas 
tan sólo en este lugar?  Fíjate en el tamaño, en la 
forma, en la textura de la superficie, en el color, en el 
número de hojuelas si es que son hojas compuestas 
o simples, en el tipo de borde, si es liso o dentado o 
con espinas; en el olor, triturando una pequeña hoja 
entre los dedos y comparando su olor con el de 
otras. 

¿Los tallos, las hojas, las flores, siguen algún patrón 
pre establecido? Sin duda que sí. En lugares como 
los senderos y quebradas del Cerro Zapatero, 
podemos estudiar diversos ejemplos de patrones. 
Por la forma, veremos que los árboles más grandes 
generalmente tienen raíces tabulares, a modo de 
contrafuertes que posiblemente ayudan a mantener 

su tallo y ramaje en posición vertical. En estos 
lugares se ven lianas, plantas epífitas trepadoras, 
capaces de remontar hasta lo alto de los grandes 
árboles para exponer sus hojas y flores al sol. 

¿Por qué  la mayoría de las hojas son planas y 
relativamente anchas y de poco espesor? Será porque 
así exponen mayor cantidad de tejido para usar la 
luz para producir compuestos orgánicos  mediante 
el proceso fotosintético? ¿Por qué la mayoría de las 
flores destacan colores llamativos?  Son preguntas 
para pensarlo bien.´

Crecer erecto es propio de los árboles. Remontarse a 
lo alto de los árboles es propio de las lianas trepadoras. 
Ser plano, ancho y delgado son propiedades de 
las hojas. Tener colores llamativos que atraen a los 
polinizadores es propio de las flores. Son patrones 
que se repiten incesantemente en el mundo vegetal, 
con algunas pocas salvedades, por supuesto.

En el bosque aledaño a la Estancia o la Estación 
Ecológica hay especies de plantas e insectos que 

Laguna principal de La Estancia. Foto: Gaby Carías Tucker
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nos muestran casos típicos de interacciones entre 
sí, como en casos de plantas como lugares para 
albergar nidos  de aves y de muchos otros animales 
como insectos, o como alimento para numerosas 
especies de insectos que, además, en retribución y 
sin percatarse polinizan sus flores. 

El cariaquito rojo y amarillo, ese arbusto que siempre 
se encuentra en el borde del bosque con sus flores 
tan conspicuas. Son plantas que requieren mucho sol. 
Sus flores son visitadas constantemente por mariposas 
que buscan néctar y polen. Los arbustos de anchas 
hojas con inflorescencias blancas que parecen velitas 
o candelabros son comunes acá. Las que cuelgan, son 
inflorescencias que están en espera de ser polinizadas 
y las que se encuentran erectas verticalmente, son 
conjuntos de diminutos frutos maduros que de noche 
son arrancados por los murciélagos en vuelo, para 
luego comerlos y al mismo tiempo dispersar algunas 
de las semillas. Estos son casos de interacción entre 
especies de animales y plantas. Hay muchos casos 
diferentes, también entre planta y planta como ls 
orquídeas que se fijan sobre las ramas de los árboles  

y entre animal y animal como cuando un pájaro caza y 
se come algún insecto. Trata de identificar algunos de 
estos casos en este lugar. 

También en el interior del bosque, hay unas plantas 
colgantes con flores anaranjadas que parecen 
delgados tubitos que terminan con borde cortado 
como con tijeras de piquito. Estas florecitas se ven 
en conjuntos de seis o diez, pero que se encuentran 
separados entre sí por largos trechos, creciendo 
a lo largo de una especie de bejuco que a veces 
se confunde con la vegetación y otras veces se 
muestra claramente como una liana trepadora. Esta 
liana tiene hojas grandes con tres lóbulos parecida a 
una malanga cuando se ve sobre el tronco del árbol.

Esta planta (un bejuco cucurbitáceo de la familia 
del pepino), llega a tener hasta 40 y 50 metros de 
largo. Cuando joven, sus flores sólo producen polen 
(son plantas machos) y cuando la planta es vieja y 
grande, sólo produce flores femeninas, que pueden 
recibir polen y ser así fecundadas para producir los 
pepinos blanquecinos que son sus frutos.

Laguna principal de la Reserva Ecológica Guáquira. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Estas plantas son fecundadas sólo por colibríes y  
mariposas. Sus frutos, parecidos a un pepino de 
color entre verde y blanquecino del tamaño y 
grosor de un dedo, son, por cierto, muy apetecidos 
por murciélagos cuando aún están en proceso de 
maduración todavía colgando de la planta, y por los  
ratones selváticos una vez que caen al piso. Aparte 
de éstos, hay avispas parásitas, que ponen sus 
huevos en las frutas, hay insectos chupadores que 
viven de la savia de la planta, larvas de mariposas 
que se comen las hojas y muchas especies más. 
Es un sistema interdependiente de numerosas 
especies de animales que forman una trama 
compleja de relaciones alrededor de la misma 
especie de planta.

En este lugar suceden constantes cambios. Estos están 
expresados en fenómenos como el día y la noche, 
el período estacional seco y el húmedo, también 
conocidos como la época de lluvia y la de sequía. Los 
cambios conocidos como la sucesión secundaria del 
bosque, son protagonizados por especies vegetales y 
animales que, en una sucesión temporal, reconstruyen 

la selva luego de ocurrir alguna catástrofe como 
la caída de un árbol o algún derrumbe de suelo y 
cobertura vegetal. La sucesión secundaria es similar 
a un proceso de cicatrización y restauración de “la 
piel” de la selva cuando alguna parte de la cobertura 
vegetal es destruida por la naturaleza o la acción del 
ser humano.

En Guáquira, durante el inicio de la época de 
lluvias, hacia Mayo o Abril comienzan a establecerse 
pocitos de agua  en todas partes donde el suelo se 
ha saturado y las ranas comienzan a aparecer y a 
aparearse. Se escucha todas las noches un incesante 
concierto de voces rítmicas agudas, graves o 
profundas en el croar de los machos, que conjuran 
a las hembras para el apareamiento y durante la 
postura fertilizar sus huevos.

De un momento a otro se notan grandes cambios; 
hay organismos que duermen de día y deambulan 
de noche o al contrario, si son diurnos en su andar, 
descansan durante la noche. Tratemos de ver si 
algo cambia durante la estadía en Guáquira. La 

El Bosque Nublado del Cerro Zapatero. Foto: Delvis Romero
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luminosidad, la penumbra o la oscuridad, si llueve o 
hace sol, si los pájaros están activos, si hay nidos o 
no, si la neblina se hace presente o se disipa. 

Observa el flujo del agua en las corrientes. Si estás 
a la orilla del río Guáquira, o sobre el puente, lanza 
una hoja seca a la corriente para que veas como 
cambia de lugar hasta que se pierde de vista.  Si 
estuvieses a la orilla de alguna corriente, puedes 
medir con tus zancadas varios metros en la orilla, a 
en paralelo al río, lanzando una hoja seca y usando 
tu reloj para calcular cuántos metros por unidad 
de tiempo recorre la corriente. Así determinarás la 
velocidad superficial del río. 
Este tipo de cambio de lugar a lo largo del río no es 
cíclico como el que se produce por épocas o períodos, 
como la sequía y la lluvia, o el día y la noche. La hoja 
y la corriente solo progresan aguas abajo, siguiendo la 
topografía, y... no regresan. Son parecidas a las gotas de 
lluvia que caen siempre por gravedad y sólo regresan a 
la atmósfera cuando se evaporan. Sin embargo, ambos 
procesos son partes de un ciclo muy grande que es 
el del Agua. Pues el agua que llueve precipitándose de 

las nubes, y luego circula por los ríos hasta llegar al mar, 
siempre se evapora y regresa en forma de vapor de 
agua a las nubes para cerrar el ciclo.

En la naturaleza hay cantidades de procesos que 
se pueden calificar como continuos. El crecimiento 
de los seres vivos o la metamorfosis de los insectos 
son procesos de cambios donde lo característico es 
la continuidad unidireccional.

El proceso de la vida comenzó hace más de tres 
mil millones de años sobre este planeta, y todavía 
continúa. Los ciclos del día y la noche, de la lluvia y 
de la sequía, todavía continúan, son parte esencial 
de nuestro ambiente.

En toda selva tropical como la de Guáquira siempre 
vemos ejemplos de adaptaciones interesantes. Las 
flores anaranjadas del pepinillo -las de aquella 
enredadera en la selva- producen néctar en el 
fondo de su corola tubular. Los colibríes tienen 
el pico largo y delgado con el cual succionan el 
néctar. Las mariposas también. Ambos organismos 

Áreas sociales de la Reserva Ecológica Guáquira. Foto: Alberto Blanco Dávia



210

están adaptados a chupar néctar de tubos florales 
alargados.

En una selva húmeda donde llueve mucho, los 
líquenes y hongos invaden la superficie disponible 
en las hojas de las plantas. La cubierta de musgos y 
hongos afecta la captación de luz solar al cubrir las 
hojas. Las hojas desarrollan adaptaciones como la 
de terminar en una “punta de gotero”, que permite 
que el agua de lluvia gotee fácilmente por gravedad 
debido a la forma aguda de la punta de la hoja. 
Observa y compara el número de plantas con hoja 
de gotero  con el de hojas de punta redondeada 
que viven en Guáquira. ¿Alguna conclusión?  Si, 
en efecto, la punta de gotero en las hojas es una 
adaptación de las plantas de selva tropical lluviosa 
para acelerar el drenaje del exceso de agua que se 
acumula sobre las hojas. 

Las adaptaciones que acabamos de mencionar son 
cambios pequeños en los seres vivos que permiten 
adaptarse a las condiciones del medio. 

Los animales y plantas han evolucionado durante 
largos períodos de tiempo. Los seres humanos 
primitivos, que hace mucho tiempo vivían en 
cavernas, cazando con palos y piedras, sin libros 
ni otros modos de aprender o vivir en sociedad, 
han evolucionado a la forma humana que hoy 
conocemos, han cambiado física y culturalmente, 
conviviendo en comunidades grandes con 
gobiernos y tecnologías que hasta ahora nos han 
llevado al espacio cercano. Y todavía no es el final, 
todavía falta tiempo y evolución hacia el futuro. 

Las complejas relaciones de nuestro pepino del 
bosque son un ejemplo de co-evolución, en el cual 
la planta y los animales que la polinizan, la comen, 
la parasitan o se hospedan en ella, conforman 
un ejemplo típico de relaciones entre grupos de 
especies en el bosque tropical. 

 Los conotos (aves grandes y bullangueras de color 
marrón, amarillo y negro, con pico agudo amarillo 
claro) fabrican, habitualmente sus nidos colgantes 
en los bucares (árbol alto de hoja pequeña 

Laguna principal de La Estancia. Foto: Gaby Carías Tucker
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Uno de los 5 riachuelos que nacen en el Cerro Zapatero en la Guáquira. Foto: Alberto Blanco Dávila
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La selva tropical siempreverde. Foto: Gaby Carías Tucker
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acorazonada, ramas altas y separadas de flores 
anaranjadas) como el que se usa como sombra para 
el cacao. Sólo los conotos hacen un nido colgante 
como ese, el cual, por cierto, también sujetan de 
la punta de las grandes hojas de los Chaguaramos 
cuando estos son abundantes. 
Lo primordial de esta adaptación es que esas 
dos plantas son muy altas, y que poseen amplio 
espacio de aire libre para que los pájaros vuelen 
con facilidad hacia y desde sus nidos.  Esto es una 
adaptación muy evidente, y es indudable que el 
pájaro se ha adaptado a construir y mantener sus 
nidos en plantas de gran altura y pocas ramas. 

¿Crees que las epífitas y los árboles sobre cuyas 
ramas viven, son fruto de la evolución?  Piensa, 
analízalo y explícalo con tus propias palabras.

La complejida de la naturaleza y su delicado 
funcionamiento, es algo que merece conocerse. Estas 
selvas guardan tesoros desconocidos para el hombre 
común. Con las herramientas que te hemos presentado,  
sumando una visita a Guáquira, con un poquito de 
tiempo y atención, podrás investigar y conocer mucho.

El paisajimo en las áreas turísticas y de campamento de La Guáquira. Foto: Gaby Carías Tucker
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Fotografía: Jorge Provenza
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Creando conciencia y difundiendo la conservación
a través de un clic
Por Joshimer Rodríguez

Correo: joshiucv@gmail.com

Desde muy pequeña tuve la suerte de crecer en contacto con 
la naturaleza, lo que desarrollo en mí una profunda admiración 
por el mundo natural, tal que muchos de los animales que a 
los otros niños les daban miedo, o incluso cierta repulsión, a mí 
me parecían fascinantes. Ya de adulto, me seguía sorprendiendo 
que al hablar sobre la diversidad de insectos, la biología de una 
araña o la conservación de los anfibios,  mis conocidos me 
miraran desconcertados, porque ¿Cómo te pueden gustar los 
“bichos”? Me preguntaban.

La forma de mostrar mi visión del mundo a mis familiares y 
amigos, fue mediante la fotografía, pues al compartir esas ima-

gines y experiencias, me di cuenta de que no podemos exigir a los demás, cuidar aquello que no sabían 
que estaba allí, y de que si bien, no se puede enseñar a querer, pues es un sentimiento muy personal, si se 
puede enseñar a cuidar, respetar e incluso admirar la increíble diversidad de animales y plantas existentes, 
más aun para quienes vivimos en un país que se encuentra entre los 15 megadiversos del planeta.

Es indudable que cada persona tiene una forma particular de entender e interactuar con su entorno, y 
mostrar imágenes de la naturaleza con una perspectiva diferente, permite cautivar la curiosidad de quienes 
normalmente no mirarían de cerca a una serpiente o a una hormiga. Creo sinceramente que al lograr 
capturar en una toma no solo los colores y las formas, si no la belleza intrínseca de cada organismo, se 
propicia la empatía hacia la conservación de nuestro medio ambiente y sus habitantes.

Para mí una buena fotografía, no es solo la que cuenta con la mejor iluminación, un excelente enfoque o 
el mejor ángulo, si no aquella que sorprende a quienes la ven, y que invita a que pregunten, ¿Qué es eso? 
¿Dónde la tomaste? ¿De verdad es tan colorido? Porque la respuesta siempre será un aporte más, a la 
difusión del conocimiento sobre nuestra fauna y flora, y con ello, se motiva cada vez a más personas, a que 
sean partícipes de los programas e iniciativas que busquen preservar nuestra riqueza biológica.







228



229




	preliminares explora2
	1 2 3
	4
	5
	6
	7-5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



