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Amigos lectores, ¡muy felices nos encontramos en

fascinante diversidad biológica, tesoro que es patrimonio

presentarles esta nueva edición de Explora! mucho más

natural no sólo del país que lo posee, sino de toda la

consolidada, madura y con mayor alcance, porque en

humanidad y que es deber de cada uno de nosotros velar

cada nuevo número se está incrementando el número de

por su protección y asegurar su perpetuidad.

personas que descargan la revista desde nuestro portal y
agradecemos los extraordinarios comentarios acerca de las

Desde Explora, Nature Projects tenemos la firme

ediciones que llevamos producidas por Explora, palabras

convicción de impulsar el conocimiento científico y

que nos motivan y animan mucho más en seguir con esta

pertinente para profundizar en los valores de conservación

hermosa e importante labor. De igual manera, queremos

de nuestro entorno natural.

agradecer muy profundamente a todo nuestro equipo

la buena salud de nuestro planeta dependerá nuestra

de colaboradores, articulistas, fotógrafos y patrocinantes

supervivencia y la de nuestras futuras generaciones. Sin

que con mucha mística, pasión y verdadera vocación

mayores preámbulos, queremos animarlos a que sigan

hacen posible que esta revista sea una realidad y sea una

disfrutando de todas nuestras publicaciones tanto como

herramienta importante de información y educación

nosotros disfrutamos elaborándolas. Nos despedimos

creando conciencia y sensibilidad para la protección de

muy agradecidos y esperando la próxima edición para

nuestro patrimonio natural y biológico.

seguir como siempre con nuestro norte que es la difusión

Sabemos púes que de

e incremento del conocimiento científico, biológico,y
Como ya es costumbre en cada número, podrán explorar,

geográfico de nuestra hermosa y megadiversa Venezuela.

descubrir y profundizar sobre la historia natural de nuestro
país a través de magistrales artículos acompañados de las

¡Hasta nuestra próxima edición!

fotografías más sorprendentes sobre la biodiversidad, la
naturaleza y la geografía en Venezuela y de todos aquellos
proyectos de nuestros “héroes por naturaleza” que día a día
trabajan incasablemente a favor de nuestra abundante y
generosa naturaleza. Con esta nueva edición les ofrecemos
más de 250 páginas cargadas de lo que para nosotros

Francisco Cuahonte

representa nuestro más valioso tesoro, que es nuestra

Alberto Blanco Dávila
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En la naturaleza, están las herramientas para hacer que tus
empleados aprendan a superar cualquier obstáculo

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

(0212) 435.52.69

www.guaquira.net
reserva.ecologica@guaquira.net
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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.

1. CHARLES BREWER-CARIAS

5. ARIANNA LEÓN UBERTI

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.

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.

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.

6. J. CELSA SEÑARIS
Licenciada en Biología de la Universidad Central de Venezuela con
doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Directora
del Museo de Historia Natural La Salle desde 1991 hasta 2012 y
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
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.
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7. ANTONIO MACHADO-ALLISON
Profesor Titular. Instituto de Zoología y Ecología Tropical (UCV).
Biólogo, UCV (1971) y Ph.D. The George Washington Univ. (1982).
Miembro del Consejo Superior y Directorio del Conicit; Miembro de
los Consejos Nacionales de Limnología, de Fauna Silvestre, y de Pesca
y Acuacultura (Min. Ambiente). Editor de varias revistas científicas
nacionales e internacionales. Investigador Asociado del Museo
Americano de Historia Natural, Museo Field de Historia Natural
y del Instituto Smithsoniano (Washington, D.C. USA). Individuo de
Número (Sillón III) y Secretario de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales.
8. MARGARITA LAMPO
Zoóloga. Universidad de Maryland, EEUU. Ph.D en Ecología,
Universidad Central de Venezuela (UCV). Investigadora del Centro de
Ecología y docente del Posgrado en Ecología del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC) desde 1991. Autora de más de 40
publicaciones científicas. Le interesan fundamentalmente los problemas
de demografía y genética asociados al manejo de poblaciones
animales, y sus aplicaciones en el área de la conservación. Ha trabajado
con anfibios por más de 15 años. La incidencia de patógenos sobre
comunidades anfibias y su asociación con el cambio climático son dos
de los temas que la ocupan en este momento.
9. GABRIELA ECHEVARRÍA
Licenciada en estudios ambientales de la Universidad Yacambú. Su
trabajo de grado en la maestría en Manejo de Fauna Silvestre de la
UNELLEZ trató sobre el uso de macroinvertebrados bentónicos para
evaluar la integridad del río Guanare. Ejerció como investigadora en
ecología de peces en la estación de Investigaciones Hidrobiológicas
de Guayana de la Fundación la Salle de Ciencias Naturales del 2007 al
2008. Luego trabajó en el Programa de Conservación de la Cuenca del
Río Caura de Wildlife Conservation Society, de 2008 a 2009. Realizó
sus estudios de doctorado en el IVIC, en el programa de postgrado del
Centro de Ecología. Su tesis doctoral trató sobre la organización de
ensambles de Siluriformes en la planicie de inundación del rio Arauca.
10. IZABELA STACHOWICZ
MSc en biología. Llegó a Venezuela por primera vez en 2009, para
realizar un curso de Ecología Tropical organizado por el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicos (IVIC) en conjunto
con la Universidad Jaguelónica en Polonia. Recién graduada en
ecotoxicología regresó a Venezuela en 2013 para iniciar los estudios
de doctorado en el IVIC. Al principio trabajó en el proyecto sobre el
jaguar (Panthera onca), el felino más grande de América y el tercero
más grande en el mundo. Pero la Gran Sabana y su vida escondida
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llamaron especialmente su atención y ahora se encuentra trabajando
en responder a las preguntas sobre los cambios en la distribución y la
riqueza de los mamíferos en la Gran Sabana por las perturbaciones
antropogénicas, en sus estudios utiliza la metodología de las cámaras
trampas o foto-trampeo.
11. VALENTINA CEDEÑO
Licenciada en Biología egresada de la Universidad Simón Bolívar
con Maestría en Gestión Costera (ULPGC). Tiene experiencia
en conservación y gestión ambiental con enfoque áreas litorales
y ecoturismo. En este último el tópico, Valentina llevó a cabo la
evaluación de la sostenibilidad de Áreas Marinas Protegidas a
micro escala en la isla de Gran Canaria (España) como parte de
su tesis y su pasantía de Maestría. Desde 2017, trabaja en Provita
como encargada de las comunicaciones, y apoya la Coordinación
del proyecto Iniciativa Cardenalito en Venezuela. Actualmente, está
cursando la Maestría en Gerencia Pública del Instituto de Estudios
Superiores de Administración (IESA).
12. 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).
13. ELY DAVID GÓMEZ-FONSECA
Herpetólogo, naturalista y fotógrafo. Estudiante de Biología en
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Maracay,
Venezuela), es investigador adscrito al Núcleo de Investigación
Biología y Ambiente (NIBA). Profesor y asesor en el área de
herpetología y prácticas de campo en las cátedras de Biología Animal
y Zoología Sistemática; sus intereses de investigación se enfocan en
la historia natural, biología, ecología y conservación de las serpientes
de Venezuela. Fue curador asistente en el Terrarium del Zoológico
Las Delicias (Maracay, Venezuela) y en el Terrario del Parque del Este
(Caracas, Venezuela) y curador del serpentario de Biotecfar C.A
en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela,
(Caracas, Venezuela). Dicta talleres sobre Ofidiología. Es miembro
activo de la Asociación Scouts de Venezuela en el Grupo Scout
Alfredo Jahn (Maracay, Venezuela).
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REVÉLANOS TU HISTORIA
Mi encuentro con
la falsa coral de agua
en Amazonas
Historia y fotografías: Ernesto O. Boede

Era el mes de marzo de 2007 y viajaba en un bongo con
dos indígenas del pueblo Piaroa y dos amigos alemanes
del Zoológico de Duisburg, Alemania.Veníamos subiendo
por el río Sipapo a baja velocidad buscando Toninas del
Orinoco, pudimos observar dos en un remanso en
frente de la comunidad indígena de Pendare, seguimos
luego camino hacia la desembocadura del río Autana
para pernoctar en la comunidad de Mavaco. Temprano
al próximo día seguimos río arriba, siempre a baja
velocidad, buscando toninas, nos metimos en una madre
vieja en la cual escuchamos los característicos resoplidos
de este delfín de río observando a una gran hembra
gris claro con los flancos rosados. Seguimos a canalete
más adentro, el caño ya bien angosto estaba rodeado
de un muy denso bosque, aquí nos encontramos con
una pareja de perros de agua o nutrias gigantes y su
guarida, más adentro aún, también con dos patos reales.
Contentos con los avistamientos de ese día, seguimos río
arriba echando cuentos con mis amigos los “musiues”,
sin saber la suerte que nos esperaba a una hora más
adelante. Íbamos a ver el gran petroglifo en forma de
morrocoy, llegando a una pequeña bahía en la cual había
una gran laja granítica que se metía gradualmente al
agua haciendo una pequeña playa de baja profundidad,
invitaba a bañarse. El bongo con el motor apagado iba
acercándose, cuando vi en la orilla de la laja a una gran
culebra anaranjado oscuro con manchas negras, tenía
una presa en la boca y se deslizaba entre el agua y la
orilla. Inmediatamente nuestro guía piaroa la reconoció
y me dijo que era una falsa coral de agua, caramba me
pregunté, ¿pero una serpiente tan grande era una falsa
coral de agua?, nunca había visto un ejemplar de estos,
desviamos el bongo para que encallara poco a poco
más alejado del sitio. Antes de desembarcar cogí mi
cámara con el teleobjetivo y tomé algunas fotos desde
cierta distancia, con la intensión de asegurar la toma, me
bajé y le pedí a mis amigos y a nuestros dos guías locales
de no hacer ruido o hablar y no acercarse mucho a
la serpiente. Caminé muy agachado monte arriba y
desde a una distancia aproximada de 20 metros la pude
observar mejor y de más cerca, había capturado a un
pavón (Cichla orinocensis) que ya estaba inmovilizado y
muerto, tratando de tragárselo, lo cual obviamente se le
hacía difícil, ya que el pez tenía aproximadamente unos
40 cm de tamaño. Me acerqué con mucha cautela hasta
más o menos cuatro metros, tratando de no ahuyentarla,
tomé varias fotos incluyendo la cabeza con la presa y de
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cuerpo entero, lo cual se me hizo difícil por lo largo de
la culebra, sobre todo el final de la cola era muy larga
y delgada. Con nuestra presencia ella se quedó quieta
con la presa en la boca como unos pocos minutos, lo
que me dio tiempo para tomarle varias fotos, luego se
deslizó poco a poco sin soltar el pavón hacia el agua en
donde desapareció. Medimos lo mejor que pudimos el
largo con las manchas de humedad que dejo sobre la
roca y también tomando en cuenta la relación respecto
al tamaño del pavón. Detallando después las fotos,
pensamos que pudo haber tenido un largo aproximado
de 180-200 cm (1,8-2 m), un gran y hermoso ejemplar.
El herpetólogo y una de las autoridades de serpientes
de Venezuela, el amigo Luis Fernando Navarrete al
ver esta fotografía quedó impresionado, ya que me
comenta que esta Falsa Coral de Agua como la llaman
los locales, y que su nombre científico es Hydrodynastes
bicinctus es quizás la especie “más acuática que existe en
Venezuela”, casi nunca sale del agua, es muy raro verla
fuera de su elemento agua, que este ejemplar tuvo que
salir para poder engullirse ese enrome pavón. También
Luis Fernando nos cuenta que nunca había visto un
ejemplar de esta especie tan grande y que asegura que
muy pocas personas han podido apreciar un ejemplar
de esta talla comiendo un pez tan grande y termina
acotando: “todo un privilegio y mucha suerte haber
podido captar ese extraordinario momento de una
especie de la que no se conoce mucho sobre su historia
natural”. Esta especie en Venezuela solo se encuentra
en los estados Amazonas y Bolívar. Posee una dentición
Opistoglifa, eso quiere decir que tiene dos pequeños
colmillos supero-posteriores acanalados a cada lado del
maxilar conectado a una pequeña glándula de veneno
que les sirve para paralizar a sus presas dentro del
agua que principalmente son peces. Su veneno no es
potencialmente letal al ser humano, pero igualmente hay
que tener cuidado con esta especie, ya que pudiera traer
complicaciones médicas dependiendo de si la persona
es alérgica al veneno.
Para cerrar esta historia quiero citar esta frase del maestro
Carlos Cruz Diez, con la cual yo como investigador
y fotógrafo me identifica mucho, dice así: “La fotografía
no comunica el presente, es testimonio e información de
un pasado. Cuando el fotógrafo mira a través del visor, es
porque tiene conciencia de que ese instante preciso se le
escapa y quiere capturarlo. Cuando aprieta el obturador,
siente el profundo regocijo que produce el hecho de haberlo
guardado para siempre”.
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EXPLORANDO con mis...
¡Binoculares Asombrosos!

DESCUBRÍ A:

CADA una de sus PATAs POSEe solo 3 DEDOS.
son animales diurnos y nocturnos
da a luz a 1 sola cria, 1 vez al año
Su metabolismo es muuuy lento.

café
Gris
blanco

HÁBITAT: estratos áereos de bosques tropicales.

menú
ano!
vegetari

baja

preocupación
menor

alimento favorito

En su mayoria, su pelaje es de
color verdoso, ya que es utilizado
por algunas especies de algas verdes
y polillas para vivir.

colorea la página siguiente
y sube una foto etiquetando
a @explora_oficial y utilizando
el hashtag #binocularesasombrosos

LUGARES FAVORITOS: La parte superior de los
árboles, ya que evitan en lo posible llegar al suelo.

son muy torpes cuando llegan al suelo y solo suelen
bajar a defecar al pie del árbol, pero son excelentes nadadores

Amenaza de Extinción

al perezoso guayanés le encanta alimentarse
de hojas y tallos que provienen de sus árboles
favoritos, el yagrumo y la ceiba.
asi como tambien otras especies vegetales y algunas flores.
DATO
CURIOSO

¿DóNDE VIVE?

Soy una especie poco comun!

Bradypus tridactylus

Zzz... Pereza!

DATO EXTRAÑO

m

Guayanes

COLORES
principales

DISTRIBUICIÓN: AMÉRICA DEL SUR: Venezuela,
guyana, surinam, guyana francesa y brasil

r i u b e r t i.c o

´

Perezoso

pale-throated sloth

ww
w .a

arte: arianna león uberti
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Perezoso

bradypus tridactylus

ww
w .a

r i u b e r t i.c o

´
Guayanes
¡para colorear!

m
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Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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NATURALMENTE NORELYS
LA LAGUNA VENEZUELA DEL JARDÍN BOTÁNICO
DE CARACAS
Un oasis a punto de perderse

Norelys Rodriguez / Animadora, modelo y activista / IG: @norelys_oﬁcial

Dentro del gran caos que es la ciudad de Caracas actualmente, dentro de esa
Caracas bulliciosa y llena de contrastes todavía es posible encontrar espacios
hermosos llenos de verde y de mucha vida, en dónde podemos encontrar la
paz, encontrarnos con la naturaleza, respirar esa cloroﬁla y disfrutar de esa gran
biodiversidad urbana que nos llena de la mejor de las energías que nos ayudan
a calmarnos y a sanar así sea momentáneamente nuestra mente y espíritu. Uno
de esos espacios es sin duda el Jardín Botánico de Caracas, el cual está sufriendo heridas muy graves, tanto por la desidia y despreocupación de los entes
gubernamentales, como de la crisis económica y social que nos está azotando
a todos los venezolanos. Es importante recordar que el Jardín Botánico de Caracas fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y es
deber de las autoridades velar por su conservación y protección.
Dentro del Jardín Botánico de Caracas se encuentra un lugar muy especial, la
Laguna Venezuela, un lugar que cuando lo conocí no podía creer que en nuestra
ciudad existiera algo tan maravilloso y hermoso. En el extremo oeste del Jardín
Botánico se encuentra esta laguna con la hermosa forma de nuestra Venezuela,
allí es el trabajo del Sr. Miguel Castillo, biólogo de la UCV con más de 35 años
de experiencia en el área de las plantas acuáticas continentales (aguas dulces) y
en el diseño de jardines acuáticos. Realmente hay que quitarse el sombrero por
el asombroso trabajo y dedicación que él ha realizado por tantísimos años, un
trabajo hecho con tanta dedicación, paciencia, experticia y por sobre todas las
cosas, hecho con pasión y amor. Él se ha dedicado enteramente a desarrollar
y hacer que prosperen dentro de esa laguna una gran variedad de de especies
acuáticas del género Nymphaea, especies de todas partes del Planeta y también
ha creado aproximadamente 30 híbridos sin determinar y 8 determinados,
entre las cuales varios de esos híbridos de lirios acuáticos están honradas con
los nombres de sus tres hijas y esposa, a saber: Nymphaea `Aiglee Castillo´,
Nymphaea `Bianca Castillo´, Nymphaea ´Sandra Castillo I y II´ y Nymphaea
‘Aigle Catalina’.
El Sr. Miguel Castillo ha sido el custodio y el experto en el mantenimiento de
la Laguna Venezuela y en convertirla en toda una obra de arte, sin duda alguna
todo un arquitecto paisajista de jardines acuáticos y el mejor maestro en lo que
se reﬁere a la historia natural de las especies de lirios de agua de todo el mundo.
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En esta laguna hasta hace poco podíamos disfrutar de una laguna muy bien
conservada y asombrarnos de las espectaculares e imponentes “Victorias”
(Victoria amazónica y Victoria cruziana) originales de la selva amazónica
suramericana. La Victoria amazónica es un impresionante lirio de agua, el más
grande del mundo que puede llegar a medir hasta casi 3 metros de diámetro
y soportar pesos entre los 40 de 80 kilogramos, esta impresionante planta
acuática se encuentra en las aguas pocos profundas del río Amazonas y del
Pantanal en Brasil, y en Perú. La otra especie la Victoria cruziana es igual de
hermosa pero un poco más pequeña y se encuentra en ríos de Bolivia, Perú,
Paraguay, sur de Colombia y norte de Argentina. Su cultivo es complejo, nada
fácil, ya que requiere de las condiciones óptimas que solo se consiguen en
su hábitat, pero el Sr. Miguel ha logrado con mucho éxito el cultivo de estos
hermosos lirios en la Laguna Venezuela. El Sr. Castillo me cuenta que la Victoria
amazónica es una planta mágica, que ellas transforman su estado físico con
el paso del día, entrando la noche la flor se va abriendo exhalando una rica
fragancia a piña madura y se mantiene abierta hasta la mañana del siguiente día.
La Laguna Venezuela así como todo el Jardín Botánico, además de ser un valioso
centro de investigación, educación y de apoyo a científicos y estudiantes, es un
espacio verde que puede ser disfrutado para muchas actividades de recreación
enmarcadas dentro de un ambiente sano y de mucho verdor, pero actualmente
está literalmente destruido, saqueado por los delincuentes, abandonado por la
desidia gubernamental y en peligro crítico de perderse para siempre miles de
colecciones botánicas que son patrimonio no sólo de Venezuela, sino de toda
la humanidad y de perderse material invaluable de estudios y conocimientos
científicos en el área botánica de nuestro país. La Laguna Venezuela y el Jardín
Botánico de Caracas necesita de todos nosotros para su recuperación, necesita
de apoyo financiero y de voluntariado para que vuelva a hacer lo que ha sido
por muchísimo años: Un verdadero oasis dentro de la ciudad de Caracas y un
centro de gran relevancia de investigación y de ser un aula abierta llena de
conocimientos para todos los estudiantes de las áreas de las ciencias naturales.
Hacemos un llamado urgente y necesario para que empresas, instituciones
tanto de sector privado como público, pongan sus ojos e interés sobre este
vital espacio y pequeño pulmón de nuestra Ciudad de Caracas. Por ejemplo
mientras culmino este artículo se están necesitando urgentemente más de 100
camiones cisternas de aguas para salvar las colecciones de plantas.
Les dejo las coordenadas para ponerse en contacto:
@JBCaracas / @SalvarJBC_UCV
Jardín Botánico de Caracas.
JBCaracas
Fotografías: Alberto Blanco Dávila
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Bagre Chancleto (Ageneiosus magoi). Foto: Ivan Mikolji

32

LOS BAGRES MIGRATORIOS

DE LA ORINOQUIA
Gabriela Echevarría / Bióloga
hydropsichidae@gmail.com
Fotografías: Ivan Mikolji
Ilustraciones: Roberto De La Fuente
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Bagre Bocón o Chancleto (Ageneiosus inermis). Foto: Ivan Mikolji

Los bagres son peces que pertenecen al orden
Siluriformes, el cual se caracteriza por su piel desnuda
o presencia de placas óseas dérmicas, la presencia
de electro-receptores en el cuerpo y la presencia de
barbas en el mentón y el maxilar (Fink y Fink 1996).
Estos se distribuyen en los cinco continentes y tienen
una alta diversidad de especies. Los grandes bagres
del Orinoco pertenecen a la familia Pimelodidae, y
se caracterizan por su piel desnuda, la presencia de
crestas en los huesos del techo del cráneo, la presencia
de barbillas maxilares, barbillas mentonianas internas
y externas, aletas adiposas grandes, aleta caudal muy
bifurcada y espinas muy punzantes en las aletas dorsales
y pectorales (Lundberg y Littmann 2003). Las especies
migratorias de esta familia están representadas por
aquellas del género Brachyplatystoma: el laulao o
valentón (B. filamentosum), el bagre cunaguaro (B.
juruense), el bagre jipi (B. platynemum), el dorado
(B. rousseauxii) y el atero (B. vaillantii); las del género
Pseudoplatystoma: el rayado cabezón (P. orinocoense)
y el matafraile (P. metaense) así como otras especies
como el blanco pobre (Pinirampus pinirampu), el
bagre doncella (Sorubimichthys planiceps), el cajaro
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(Phractocephalus hemioliopterus) y el bagre amarillo
(Zungaro zungaro). De todas estas especies, el laulao
es la más grande, pudiendo alcanzar hasta 226 cm
de longitud total (Hoyos y Fontiveros 2012), mientras
que el bagre doncella puede alcanzar 150 cm y los
rayados entre 115 y 130 cm.
Los grandes bagres migratorios están presentes
en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco,
Paraná, Uruguay y San Francisco. Aquellos del
género Brachyplatystoma están distribuidos en el
cauce del río Orinoco y en el Delta, así como en
sus principales tributarios, como el Apure, el Meta
y el Arauca, mientras que las demás especies tienen
distribuciones más amplias, que abarcan además a
los ríos Portuguesa, Caura, Caroní, Aro y Morichal
Largo. Igualmente, existe una segregación en los
hábitats que ocupan las distintas especies. Las
especies más grandes, como aquellas del género
Brachyplatystoma, así como el bagre doncella y el
blanco pobre sólo están presentes en los cauces
de ríos y caños grandes, mientras que los bagres
rayados, el cajaro y el bagre amarillo entran a los
hábitats de las planicies de inundación, que incluyen

Bagre Sapo (Asterophysus batrachus). Foto: Ivan Mikolji

lagunas, áreas inundables y esteros (Barbarino y
Winemiller 2003, Lasso y Sanchez-Duarte 2011).
A pesar de que sabemos que estos grandes bagres
son migratorios, poco sabemos sobre sus migraciones
en la cuenca del río Orinoco. Al parecer, éstas tienen
un propósito principalmente reproductivo. En el
Amazonas brasilero los bagres dorado, laulao y atero
viajan desde el cauce principal del Amazonas y sus
principales tributarios hacia los ríos del piedemonte
andino en Perú y Ecuador, donde desovan (AraujoLima y Ruffino 2003). Las migraciones de estas
especies pueden extenderse por más de 1000 km
en la Amazonía colombiana, mientras que las de
los bagres rayados se extienden entre 300 a 500
km, aunque para estos últimos no es tan claro si
las migraciones tienen fines reproductivos (DíazSarmiento y Alvarez-León 2003). Sin embargo, se
conoce poco sobre las migraciones de otros bagres
como la doncella o el amarillo en esta cuenca.
En la cuenca del Orinoco, los grandes bagres
realizan migraciones entre el delta y los ríos del
piedemonte andino en Venezuela y Colombia,

donde posiblemente desovan, mientras que el
delta es principalmente un área de cría de juveniles
y los cauces del Orinoco y sus tributarios son
áreas de desarrollo y alimentación (Castillo 2015).
Esto último ha sido confirmado por la presencia
de juveniles de laulao, bagre jipi, cajaro y blanco
pobre en el caño Macareo y en otros caños del
Delta del Orinoco (Lasso y Sanchez-Duarte 2011).
No obstante, parecen existir diferencias entre las
especies en cuanto a sus áreas de desove, ya que
se ha observado la presencia de hembras ovadas
de blanco pobre y bagre atero en el Delta del
Orinoco (Lasso y Sanchez-Duarte 2011). En este
sentido, aún falta identificar las áreas específicas
de desova de la mayoría de los grandes bagres
en la Orinoquia venezolana. De la misma manera,
es poca la información disponible sobre las
características de los hábitats donde desovan los
bagres migratorios. En la cuenca del río Napo, en la
Amazonía ecuatoriana, se han identificado hábitats
de desova de bagre dorado en segmentos por
encima de los 270 msnm, con corrientes rápidas y
fondos pedregosos (Castillo 2015), pero no existe
una caracterización en los ríos venezolanos.
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Bagre Garbanzo o Jipe (Brachyplatystoma platynemum) Foto: Ivan Mikolji

Bagre Machete o Mapurito (Calophysus macropterus). Foto: Ivan Mikolji
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Bagre Laulau o Valentón (Brachyplatystoma filamentosum). Foto: Ivan Mikolji

La reproducción de los grandes bagres migratorios
está sincronizada con las lluvias, entre junio y agosto
(Novoa 2002), aunque algunas especies como el
blanco pobre podría reproducirse todo el año
(Castillo 2015). La desova ocurre aparentemente sólo
en cauces de ríos del piedemonte andino durante la
fase de aguas altas (Machado - Allison 2005), y luego
las larvas son arrastradas por la corriente aguas
abajo hasta llegar al delta del Orinoco. Estas especies
se caracterizan además por presentar fecundidades
muy altas, entre 80.000 a más de 100.000 huevos
(Novoa 2002), los cuales son flotantes y los adultos
no muestran cuidado parental (Balon 1975). Los
grandes bagres son de crecimiento lento y maduran
sexualmente cuando han alcanzado tallas grandes.
Por ejemplo, el bagre matafraile madura sexualmente
luego de los 70 cm de longitud, el rayado cabezón
después de los 50 cm, el dorado después de los
65 cm, el bagre cunaguaro después de los 64 cm y
el bagre jipi después de los 68 cm (Pérez-lozano y
Barbarino 2013).
Los grandes bagres migratorios son piscívoros,
aunque pueden incluir otras presas en sus dietas.

Por ejemplo, el blanco pobre puede consumir
pequeños mamíferos, mientras que los bagres
rayados pueden consumir insectos acuáticos
(Barbarino y Winemiller 2003). Igualmente, existen
diferencias en los peces que constituyen sus presas.
Las especies del género Brachyplatystoma se
alimentan principalmente de peces cuchillo (orden
Gymnotiformes), mientras que los bagres rayados
frecuentemente depredan especies del orden
Characiformes, tales como palometas (Mylossoma
duriventre), coporos (Prochilodus mariae) y mijes
(Schizodon heterohabdotus). En el delta delo Orinoco
se ha observado que el bagre jipi puede consumir
camarones (Lasso y Sanchez-Duarte 2011).
En el río Madeira en Brasil, se ha observado que tanto
el laulao como el bagre dorado pueden consumir una
alta diversidad de peces que incluyen, además de los
peces cuchillo, otras especies del orden Characiformes
tales como mijes, palometas y coporitos, así
como otras especies del orden Siluriformes, como
corronchos, sierras y chorroscos entre otros (CellaRibeiro et al. 2016). En el río Apure y otros ríos de
la cuenca del Orinoco se ha reportado que el laulao
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Bagre Zúngaro o Cunaguaro (Brachyplatystoma juruense). Foto: Ivan Mikolji

puede consumir otras especies de bagres de menor
tamaño, y el bagre cunaguaro a miembros de su
misma especie, mientras que el bagre atero también
suele consumir coporos con bastante frecuencia
(Barbarino y Taphorn 1995).
Debido a su gran tamaño, los bagres migratorios
en la cuenca del Orinoco son igualmente de alta
importancia comercial (Hoyos y Fontiveros 2012).
Los bagres rayados aportan cantidades significativas
de biomasa a la producción pesquera continental de
Venezuela, con capturas promedio anuales de 416
toneladas para el matafraile y de 3867 toneladas para
el rayado cabezón, mientras que otras especies como
el bagre atero o el bagre dorado aportan 2691 y 931
toneladas respectivamente (INSOPESCA 2016). La
pesca de los grandes bagres migratorios es, junto con
las de las cachamas y el coporo, el sustento de las
pesquerías comerciales de Venezuela y, asimismo una
fuente de trabajo y de ingresos para un alto número
de pescadores en el eje Orinoco – Apure.
Sin embargo, el valor de estos bagres no sólo
reside en su importancia pesquera, pues también
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desempeñan funciones vitales en los ecosistemas
acuáticos continentales. Al tratarse de depredadores
tope, regulan los tamaños poblacionales de sus
presas, las cuales como se dijo anteriormente
incluyen otros peces e invertebrados, ayudando
a mantener el equilibrio de las redes tróficas de
los ríos a través del control de las proporciones de
otras especies herbívoras, detritívoras e invertívoras,
y eventualmente contribuyendo a mantener las
funciones de estos ecosistemas. A través del control
que ejercen sobre las poblaciones de otros peces
e invertebrados, los grandes bagres migratorios
influyen además sobre la diversidad de especies
de los ríos. Por estas razones, los grandes bagres
migratorios pueden ser considerados depredadores
clave (Paine 1969). Por lo tanto, la presión pesquera
sobre estos bagres puede tener serias implicaciones
en la conservación de los ecosistemas acuáticos
continentales y su biodiversidad.
La principal amenaza para los grandes bagres
migratorios en la cuenca del río Orinoco es la
sobrepesca. Se han reportado disminuciones en
las capturas de las distintas especies en los últimos

Ilustración: Roberto De La Fuente

Ilustración: Roberto De La Fuente
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Bagre Dorado (Brachyplatystoma rousseauxii). Foto: Ivan Mikolji

Bagre Bocachico (Pimelodina flavipinnis). Foto: Ivan Mikolji
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Bagre Paleta Delgada (Sorubim elongatus). Foto: Ivan Mikolji

40 años (Novoa 2002, Machado-Allison y Bottini
2009). Las especies del género Brachyplatystoma, el
bagre amarillo y los bagres rayados están siendo
pescados intensiva e indiscriminadamente por
pescadores artesanales, por lo cual las capturas
están disminuyendo. Lamentablemente no se
respetan las épocas de veda ni las tallas mínimas de
captura, lo cual implica que se pescan ejemplares
que posiblemente no han alcanzado aún la
madurez sexual ni se han reproducido por primera
vez. Por otra parte, en los ríos del piedemonte
andino venezolano, como el Apure, Boconó
Cojedes, Guanare, Guárico, Masparro, Portuguesa
y Santo Domingo se han construido represas que
obstaculizan las migraciones de los bagres hacia sus
sitios de desova, e igualmente alteran las condiciones
en las áreas de cría (Lasso et al. 2016).
Otras amenazas incluyen el dragado de cauces, la
contaminación por efluentes urbanos, industriales
y agrícolas, la contaminación y modificación de la
planicie de inundación del río Orinoco asociada
con el desarrollo de la industria petrolera en la faja
petrolífera del Orinoco, y la minería (Machado44

Allison 2016). Esta última representa una seria
amenaza por múltiples razones, que incluyen, además
de la contaminación por mercurio, la deforestación
de bosques ribereños, la pérdida de áreas de cría
debido a alteraciones en los cauces de los ríos y
la alteración de las condiciones limnológicas, tales
como la turbidez del agua, su transparencia, la
cantidad de sólidos totales disueltos y el pH, debido
al exceso de sedimentos de las aguas residuales del
lavado del suelo para buscar oro u otros minerales.
De acuerdo con la Lista Roja de la Fauna Venezolana
2015 (PROVITA 2017) el bagre cunaguaro está en
la categoría “amenazado” y el bagre doncella en
la categoría “vulnerable”, mientras que las demás
especies del género Brachyplatystoma, los bagres
rayados y el bagre amarillo han sido clasificadas
como “casi amenazados”, lo cual implica que estas
especies están en riesgo de extinción a distintos
plazos. Considerando la alta importancia pesquera
y ecológica de los grandes bagres, su extinción
traería serias repercusiones tanto sociales, como
económicas y sobre todo ecológicas. Esto se
podría evitar con programas eficientes de manejo

Bagre Cabo de Hacha (Sorubimichthys planiceps). Foto: Ivan Mikolji

y conservación de los grandes bagres en la cuenca
del Orinoco, que preferiblemente no se limiten a
Venezuela sino que incluyan también a Colombia,
que vigilen el control de las artes de pesca, el respeto
a las vedas y las tallas mínimas de captura y que
garanticen la protección de las áreas de desova y cría.
Igualmente necesaria es la inversión en proyectos
de investigación científica con el fin de llenar los
vacíos de información sobre la historia de vida de
los bagres e identificar y caracterizar las áreas de
desova, así como para desarrollar otras estrategias
de conservación y manejo alternativas, todo lo cual
luce sumamente difícil dado el panorama actual
de Venezuela. Esperamos que la divulgación de
la importancia de los grandes bagres migratorios
contribuya a crear interés en los ciudadanos para su
conservación.
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Bagre de arroyo (Rhamdia quelen). Foto: Ivan Mikolji

Bagre Amarillo (Zungaro zungaro). Foto: Ivan Mikolji
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Foto: J. Celsa Señaris

Salvando al sapito arlequín de la costa
DE LA EXTINCIÓN
J. Celsa Señaris y Margarita Lampo
Laboratorio de Ecología y Genética de Poblaciones
Centro de Ecología
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
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Amplexo o abrazo nupcial de Atelopus cruciger. Foto: Margarita Lampo
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El sapito arlequín de Rancho Grande, Atelopus
cruciger, era uno de los anfibios más comunes y
fáciles de ver a lo largo de su extensa distribución
en la Cordillera de La Costa venezolana, desde
el nivel del mar hasta 2400 m de elevación. En
una breve caminata por las quebradas que bajan
del Ávila hacia Caracas o en la carretera entre
Maracay y Choroní en el Parque Nacional Henri
Pittier era posible ver decenas de individuos
saltando entre las piedras a orillas de las quebradas.
Sin embargo, a finales de los años 70, el sapito
de Rancho Grande desapareció sin ninguna
explicación. Los últimos ejemplares que reposan
en los museos fueron recolectados en Palmichal,
estado Carabobo, en mayo de 1986. Después de
10 años de exploraciones para encontrar a este
sapito, el estado venezolano declaró en 1996 a
Atelopus cruciger y otras cinco especies del género
Atelopus endémicas de los Andes del país, como
«Especies en Peligro de Extinción» (Decreto N°
1486, 11 de septiembre de 1996). Posteriormente,
a nivel internacional, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) validó su
categoría de riesgo como una «Especie en Peligro
Crítico de Extinción».
Al igual que ocurrió con el resto de las especies
de sapitos arlequines de los Andes sudamericanos
y con muchas otras especies de ranas en otras
regiones, la desaparición del sapito arlequín de
Rancho Grande no fue causada por deterioro de
su hábitat, ya que la mayoría de ellos vivían en áreas
protegidas o alejadas de perturbaciones humanas.
¿Cómo explicar estas enigmáticas desapariciones
en ecosistemas prístinos? Tras largos esfuerzos
de investigación, en 1999, se descubrió un hongo
Batrachochytrium dendrobatidis en la piel de algunos
cadáveres de ranas y sapos hallados después de
eventos de mortandad masiva. Este hongo fue,
posteriormente, implicado en las desapariciones
locales de poblaciones de anfibios en Australia,
Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Poco
después se demostró que uno de los dos últimos
ejemplares de Atelopus cruciger hallados en la
Cordillera de La Costa también estaba infectado
por este letal hongo.
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Sapitos Arlequín en la Quebrada de Caurimare, Caracas. 1967. Fundación La Salle.

Midiendo la longitud de los sapitos. Río Cata. Foto: Fernando Rojas-Runjaic
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Atelopus cruciger. Foto: Cristobal Ríos

Hembra de Atelopus cruciger. Foto: Cristobal Ríos
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Hembra mostrando lesiones por quitridiomicosis. Foto: Cristobal Ríos

Sorpresivamente, a finales de 2002, ocurrió un
hallazgo esperanzador: se encontró un sapito arlequín
de Rancho Grande en una quebrada del Parque
Nacional Henri Pittier. Esta noticia avivó la búsqueda
y, entre 2004 y 2005, se realizaron exploraciones en
todas las localidades históricas y otras nunca visitadas
pero que parecían hábitats adecuados para este
sapito arlequín, que resultaron en el descubrimiento
de tres poblaciones en las cuencas bajas de tres ríos
de la vertiente norte de la Cordillera de La Costa. El
sapito arlequín no estaba extinto!
Inmediatamente diseñamos un proyecto para
determinar el tamaño de la población del río Cata en
donde se habían visto el mayor número de adultos
y hacer seguimiento de los cambios demográficos.
Así, entre 2005 y 2007, se recabaron mensualmente
datos sobre la abundancia de adultos, sus patrones
de uso del hábitat y otros aspectos de su historia
natural. Argelia Rodríguez-Contreras encabezó esta
investigación y desarrolló su tesis de maestría para
la Universidad Central de Venezuela. Entre muchas
otras cosas, este estudio pionero mostró que la
población se reproducía activamente y mantenía
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sus abundancias estables, aun cuando el 10% de los
individuos estaban infectados por el letal hongo.
Sin embargo, surgieron muchas preguntas nuevas:
¿Por qué solo quedan poblaciones del sapito
arlequín de Rancho Grande en las tierras de
menor elevación? ¿Cómo subsiste esta población
en presencia de tan letal hongo? ¿Qué debemos
hacer para evitar su extinción si incrementa la
incidencia del hongo? Para responder estas, y
otras interrogantes, un equipo de científicos del
Laboratorio de Ecología y Genética Poblaciones del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) consolidó un programa de seguimiento de
la población del río Cata. Entre 2007 y 2014, mes
a mes, contamos y fotografiamos cada individuo y
tomamos muestra de su piel para diagnosticar la
infección con el hongo. Así, estimamos el tamaño
de la población, la prevalencia de la infección con el
hongo y las tasas de supervivencia de los individuos
sanos y los infectados. Esta investigación no tiene
precedentes a nivel mundial, ya bien por la extensa
serie continua de tiempo como por su trabajo con
una especie en peligro crítico de extinción.

Sapito Arlequín de la Costa: Foto Fernando Rojas-Runjaic

Paralelamente, entre 2013 y 2014, el Dr. César
Molina† junto con su estudiante Nelson Castro
recopilaron datos sobre el comportamiento
reproductivo y uso del hábitat de esta misma
especie, pero en la población ubicada en el río
Cuyagua. Su estudio permitió establecer la presencia
de una segunda población reproductivamente
activa. Durante el mismo período estudiamos
la dieta del sapito y el Dr. Israel Cañizales de la
Universidad Central de Venezuela caracterizó
la fauna de parásitos helmintos de esta especie
analizando muestras de museos. También hemos
avanzado en el conocimiento sobre área y fidelidad
al sitio de reproducción. Toda esta información es
básica e imprescindible para diseñar un programa
de conservación ex situ eficiente para esta especie.

de uno sano. Se estima que el 18% de los adultos
reproductivos mueren anualmente a causa del
hongo, pero las abundancias del sapito en de Cata
se mantienen —e incluso con un leve aumento
poblacional a partir del 2012— gracias al rápido
reclutamiento de nuevos adultos sanos cada año.
Pensamos que el sapito arlequín de Rancho Grande
persiste en las tierras bajas porque el hongo tolera
menos las altas temperaturas y, en consecuencia, su
tasa de transmisión se ve reducida. Por esta razón,
creemos que las tierras de menor elevación podrían
representar «refugios térmicos» para esta especie
y confiamos que aún queden más poblaciones
en las cuencas bajas de los ríos del tramo central
del sistema montañoso costero que no han sido
afectados por deforestación o contaminación.

Con base en miles de datos acumulados en más de
una década de estudio de la población del río Cata,
hemos demostrado que el hongo Batrachochytrium
dendrobatidis es muy virulento. Una vez infectados,
la esperanza de vida de los adultos se reduce a unas
pocas semanas. Así, la probabilidad de muerte de
un adulto infectado es cuatro veces mayor que la

Los sapitos arlequines se reproducen en la
época de sequía. Los machos se congregan en las
orillas de las quebradas en donde se apoderan
de pequeñas área (<1m2). Las hembras vienen
desde el bosque adyacente al río, atraídas por los
cantos y los despliegues visuales de los machos
que levantan las manos y patas a modo de saludo.
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Buscando los renacuajos del sapito arlequín. Foto: J. Celsa Señaris

Revisando en busca de renacuajos. Foto: Mati Aristeguieta
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Tomando muestras para detección del quitridiomicosis. Foto Margarita Lampo

César Molina fotografiando una pareja en amplexo. Foto: Fernando Rojas-Runjaic
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Vista general del Río Cata. Foto: Margarita Lampo

Vista general del río Cuyagua. Foto: J. Celsa Señaris
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Ejemplar de Atelopus cruciger en río Cata. Foto: Fernando Rojas-Runjaic

Cada individuo tiene un patrón único que permite su identificación y seguimiento. Foto: Celsa Señaris
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Sapito Arlequín de la Costa. Foto: Margarita Lampo.

Dos ejemplares de Atelopus cruciger. Foto: J. Celsa Señaris
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Sapito Arlequín en Cuyagua. Foto: J. Celsa Señaris

Si logran sobrevivir hasta la época seca del próximo
año, tanto machos como hembras, regresan con
una precisión milimétrica realmente asombrosa al
mismo sitio en la orilla del río. Estas observaciones
sugieren que el sapito arlequín guarda fidelidad a su
sitio de reproducción y, a la vez, posee una excelente
memoria y capacidad de orientación espacial para
poder retornar al lugar año tras año. Es así como la
preservación de la vegetación boscosa asociada a
las cuencas de estos ríos de montaña, a la vez que
la conservación de estos cuerpos de agua resultada
imprescindible para garantizar la persistencia de las
poblaciones naturales (conservación in situ).
Actualmente, los machos y las hembras
reproductivas del sapito arlequín de Rancho
Grande tienden a ser más pequeños que los
que reposan en los museos, provenientes
de colecciones anteriores al colapso de sus
poblaciones debido al hongo. Esta reducción en el
tamaño incide directamente sobre la fecundidad
de las hembras. Las hembras pequeñas (<4 cm)
alcanzan a poner cerca de 500 huevos, mientras
que las grandes (> 5 cm) pueden desovar más

de 2000 huevos en una sola postura. Es posible,
sin embargo, que las hembras estén madurando
antes, a menor tamaño, como mecanismo para
asegurar la reproducción antes de infectarse con
el mortal hongo.
Mientras más sabemos, más interrogantes surgen
y aún quedan grandes vacíos de información.
Cientos de horas de exploración no han sido
suficientes para ubicar a los renacuajos, el estadio
acuático que antecede a la metamorfosis. Pero allí
están, ocultos en algún microhábitat en la corriente
del río para luego aparecer transformados en
diminutos sapitos saliendo del agua a principio de
la época de lluvias. Seguiremos buscando. Mientras
tanto, nuestros estudiantes Onil Ballestas y
Hendrick Sulbarán desarrollan sus tesis doctorales
con modelos matemáticos que intentan predecir
los diferentes escenarios climáticos que pudieran
generar epidemias, y evaluar el papel que pudieran
jugar otras especies de anfibios que comparten el
hábitat con el sapito rayado de Rancho Grande en
la transmisión del patógeno y la aparición de focos
epidémicos.
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Adulto y juvenil del sapito arlequin. Foto Fernando Rojas-Runjaic

Amplexo de sapito arlequín. Foto: Celsa Señaris
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Equipo de trabajo en el río Cuyagua.

Hoy, después de 15 años de investigación y con
el apoyo financiero del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas, el Fondo para la
Conservación de Especies Mohamed bin Zayed y
PROVITA tenemos la información necesaria para
iniciar la implementación de programas efectivos de
conservación que garanticen la supervivencia a largo
plazo del sapito arlequín de Rancho Grande. Entre
éstos, un programa de conservación ex situ que nos
permita establecer bancos de individuos sanos y para el
repoblamiento de zonas adecuadas. Simultáneamente,
es necesario mantener los programas de seguimiento
de las poblaciones existentes y comenzar a estudiar la
diversidad genética a fin de diseñar cuidadosamente
estrategias de reintroducción que minimicen la
endogamia. Tres elementos clave para esto: gente
dedicada y comprometida con la conservación de la
biodiversidad venezolana, apoyo institucional y dinero.

Margarita Lampo fotografiando un sapito arlequín
en río Cata. Foto: Celsa Señaris
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Reserva Caparo. Foto: Marek Arcimowicz

LAS CÁMARAS TRAMPAS
Lo que se nos escapa de la vista
Izabela Stachowicz / Bióloga
stachowicz.izabela@gmail.com
Fotografías de cámaras trampas: Izabela Stachowicz
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La Gran Sabana. Foto: Lisandro Morán
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No todas las trampas son peligrosas. Aunque a primera vista pareciera que alguien o algo va a sufrir,
en el caso de las cámaras trampas o su término
en inglés como “Camera Traps” los biólogos y ecólogos terminan felices con una información única
y valiosa, mientras que los animales prácticamente
no notan la presencia de este equipo. ¿Cuál es su
historia? ¿Cómo funcionan? ¿Para que los podemos
usar? Estas son las preguntas que respondemos en
este artículo.
„Vivir y dejar vivir” fue un lema de la Reserva Barro
Colorado, una isla creada artiﬁcialmente en Panamá, donde Frank M. Chapman (1927), por primera
vez, en un contexto puramente cientíﬁco, documentó fotográﬁcamente la presencia de especies.
La necesidad cientíﬁca de „censo de la vida, no un
registro de muertos” y la simple pregunta „¿cómo
podemos hacerlo?” está en la base de la historia de
la cámara trampa.
Historia de la cámara trampa
En 1863 en Sudáfrica, el profesor G. Fritsch, un explorador alemán, fue el primero que intentó fotograﬁar animales salvajes con equipos pesados y voluminosos con lentes y películas. Luego, en la década de
1890, George Shiras desarrolló un método basado
en un cable y un sistema de ﬂash para inducir a los
animales salvajes a fotograﬁarse. Sus fotografías de
„ﬂashlight” ganaron una medalla de oro en la Exposición Mundial de París de 1900. Entre 1903 y 1904,
en África Oriental Ecuatorial, Schillings (1906) tomó
fotografías espectaculares de muchas especies de
vida silvestre incluyendo leones africanos (Panthera
leo), leopardos (Panthera pardus), hienas manchadas
(Crocuta crocuta) y chacales (Canis sp.).
Décadas más tarde, las cámaras no ciegan y ensordecen a los animales con una explosión de un ﬂash
de polvo de magnesio, son digitales y autónomas, y
se han convertido en una herramienta muy poderosa para los ecólogos. La captura de la vida silvestre en los últimos 30 años se ha vuelto fácilmente
disponible y mucho más económica (Rowcliffe et al.,
2008). Las aplicaciones van desde recolectar inventarios de especies, estudiar patrones de actividad,
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La Gran Sabana. Foto: Lisandro Morán

La Gran Sabana. Foto: Marcial Quiroga-Carmona
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Jaguar (Panthera onca). Por Izabela Stachowicz

densidad animal, estimación de abundancia relativa,
estimación de la ocupación, ecología de comunidades, dinámica de poblaciones, ecología forestal, descubrimiento de nuevas especies hasta la evaluación
para las acciones de conservación.

un mecanismo de un transmisor de infrarrojos que
puede activar el sistema automático de cámaras
de película para tomar una fotografía tan pronto
como sea posible. El rayo fue interrumpido por el
movimiento de los animales.

Las primeras investigaciones

Época de los gatos grandes

La fotografía remota se usó principalmente
para estudiar la depredación del nido de aves, la
ecología de la alimentación y el comportamiento
de anidación; las aplicaciones adicionales incluyeron
la determinación de patrones de actividad, el
monitoreo de presencia-ausencia y la estimación
de los parámetros de la población (Cutler y Swann,
1999). Se deﬁnía la fotografía remota como la
fotografía o videofotografía de animales salvajes en
ausencia del investigador, incluido el sistema de lapso
de tiempo o desencadenado por animales, tanto
desencadenado por la luz como mecánico (con una
pisada). La cámara trampa moderna” que usamos
actualmente apareció en el mercado a ﬁnales de los
80, cuando Savidge y Seibert (1988) propusieron

Sin dudas, el primer período de investigación con
cámaras trampas mostró múltiples beneﬁcios de esta
técnica, incluida la posibilidad de observar animales
crípticos o elusivos que viven en hábitats accesibles
como los bosques tropicales densos. El uso de
trampas cámara ha sido revolucionario para estudiar
la presencia y el comportamiento de los carnívoros,
debido a su naturaleza solitaria que resulta en una
observación directa difícil. Karanth (1995) en la década
de 1990 inició una serie de estudios que utilizan
cámaras trampas para el propósito de la conservación
de mamíferos grandes. Su grupo se centró en el tigre
(Panthera tigris) con el objetivo inicial de estimar el
rango de su hogar y el tamaño de la población. Los
felinos grandes se consideran especies paraguas en
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su región geográﬁca correspondiente, por lo tanto,
se espera que el esfuerzo de conservación que se
les dé a estas especies tenga un efecto positivo a
nivel comunitario. Por lo tanto, más de un tercio de
la investigación con trampas cámara desde ﬁnales de
los años 90 y principios de 2000 estuvo dedicada a
los felinos y felinos grandes.
¿Para qué sirven las cámaras trampas ahora?
La mayoría de los estudios está dedicada a investigar
los parámetros poblacionales, seguidos por estudios
de patrones de comportamiento y actividad (por
ejemplo, dieta, saladeros, depredación de nidos,
carroñeros, forrajeo y uso de hábitat y el nicho).
Crece importancia de uso de ese equipo para la
conservación, se realiza estudios relacionados con,
cacería, pasos verdes, fragmentación del hábitat,
especies evasivas y en peligro de extinción, tala y
manejo de áreas protegidas.
Cada vez se nota más usos innovadores como el
monitoreo de la absorción de cebo mezclado con
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una vacuna contra la rabia por zorros rojos (Vulpes
vulpes) en Zurich, Suiza. Estos datos fueron útiles
para diseñar estaciones de cebo que aumentaron
la eﬁcacia de la vacunación y redujeron la pérdida
de dicho cebo para diferentes especies (Hegglin
et al. 2004). Los armiños ((Mustela erminea) son
un predador importante de muchas especies de
aves forestales en Nueva Zelanda, y el método de
control más efectivo, aunque controversial, parece
ser la administración de veneno en los huevos
(Dilks y Lawrence 2000) lo que fue grabado por las
cámaras trampas.
Curiosamente, el turismo y el deporte también han
sido los objetivos de la investigación con cámaras
trampas, ya que la presión de las actividades en
aire libre en los paisajes naturales ha aumentado
dramáticamente.Rupf et al.(2011) evaluaron el patrón
espacio-temporal de las actividades deportivas de
invierno para minimizar la perturbación de los
hábitats de urogallo (Tetrao urogallus) en los Alpes.
Principales rutas de esquí de invierno cruzan el
gran hábitat de esa ave dividiéndolo en parches, lo
que sugiere que este conﬂicto de intereses podría

Zorro (Cerdocyon thous). Por Izabela Stachowicz

Puma (Puma concolor). Por Izabela Stachowicz
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resolverse mediante una gestión adecuada. En otro
caso en Malasia, Aihara et al. (2016) evaluaron la
viabilidad del turismo para observar la vida silvestre
de mamíferos en las selvas tropicales del Parque
Nacional Endau Rompin al medir la densidad de las
especies. Es una oportunidad que se podría aplicar
en Venezuela con éxito.

Sierra de Aroa (Franger et al. 2013), la Gran Sabana
(Stachowicz 2018), Caura (Perera-Romero 2015).
Sin embargo el número de estudios realizados en
Venezuela es mucho más bajo en comparación con
otros países en América Latina.

El caso de Venezuela

En primer lugar, la fotografía remota puede ser
menos invasiva, más rápida y más económica de
realizar que la observación directa a largo plazo
de los animales. En segundo lugar, la fotografía
remota es ideal para registrar datos de noche
y en condiciones climáticas adversas, en lugares
inaccesibles como bosques densos y cavidades de
nidos, o en terrenos accidentados de difícil acceso.
La fotografía puede mitigar los problemas asociados
con el sesgo del observador porque las fotografías
pueden ser revisadas por otros y conservadas para
análisis futuros. Una ventaja crucial del uso de la
fotografía remota es la cantidad de tiempo y dinero
que se ahorra al renunciar a la observación directa
que requiere mucha mano de obra.

Uno de los primeros estudios con cámaras
trampas en América Latina se realizó en Venezuela,
indagando la inversión de los padres en la
incubación de Chorlitos de Wilson (Thibault y
McNeil, 1995). La mayoria de los proyectos trata de
tamaño poblacional, densidad o uso de hábitat del
jaguar en diferentes regiones de Venezuela como
los Llanos (Polisar et al. 2013, Jędrzejewski et al.
2017, Jędrzejewski et al. 2014), Sur de Lago (Puerto
2012) y Cordillera de la costa (Isasi-Catalá 2013).
El enfoque para la lapa (Cuniculus paca) y el agutí o
picure (Dysaprocta leporina) tomo Jax et al. (2015).
Los inventarios de mamíferos fueron realizados en la
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Ventajas y desventajas

Paují Culo Blanco (Crax alector). Por Izabela Stachowicz

Las desventajas de los estudios de cámaras trampas
han cambiado y los problemas mecánicos no
causan problemas importantes como en el período
de los 60 a los 90. Sin embargo, el uso de la cámara
trampa para la investigación de comportamiento
parece cuestionable ya que la emisión de luz y
sonido de las cámaras trampa puede ser intrusiva.
Finalmente, un inconveniente importante es
también el riesgo de robo del equipo, cuando se
pierden datos exclusivos y equipos costosos, por lo
que siempre se deben considerar otras técnicas no
invasivas, como el marcado genético, estaciones de
seguimiento y estudios de signos naturales, ya que
pueden completar el muestreo.
Mirando hacia el futuro
Desde los primeros trabajos de Shiras y Chapman,
la metodología de las cámaras trampas se ha
convertido en una disciplina efectiva, revolucionaria
y de alta tecnología, y tiene la capacidad de abordar
una inmensa variedad de cuestiones cientíﬁcas y de
conservación.

Los aspectos técnicos de las CT parecen ya
examinados adecuadamente, y ahora se han
logrado progresos básicos para la estimación de
diferentes parámetros poblacionales. Es hora de
que los cientíﬁcos y gerentes cambien el enfoque
primario de los métodos mismos a su aplicación en
ciencia y conservación a escala global (O’Connell
et al., 2010).
En comparación con los conteos de helicópteros
para estimar, por ejemplo, la población de venados de
cola blanca en Texas, la CT se ha desempeñado igual
o mejor (Koerth et al., 1997), sin embargo, el uso de
drones o vehículos aéreos no tripulados (UAV) no
ha sido explorado suﬁcientemente. Los desarrollos
actuales en vehículos aéreos no tripulados (UAV),
inteligencia artiﬁcial y sistemas de imágenes térmicas
miniaturizadas, bioacústica signiﬁcan nuevos desafíos y
oportunidades para que los expertos en vida silvestre
estudien relativamente áreas relativamente grandes.
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Últimas palabras…
En las últimas dos décadas
ha aumentado abruptamente el número de estudios con cámaras trampas
y esta tendencia persiste.
Desde los años 90, los mamíferos han dominado en
90% los estudios con este
equipo, prestando especial
atención a los grandes carnívoros, mientras que los
estudios con múltiples taxas aumentan en frecuencia. Actualmente, la mayoría de los estudios de CT
(más de la mitad) se llevan
a cabo en Asia, América del
Sur y América Central, con
Brasil, México e India como
países líderes, mientras que
anteriormente más estudios se realizaba en América de Norte. Curiosamente, el cambio en la ubicación geográﬁca puede
explicarse por la creciente
necesidad de estudios ecológicos y de conservación
en los trópicos. La pérdida
de biodiversidad y los problemas de conservación
más apremiantes, como la
fragmentación del hábitat,
la deforestación, la caza, los
conﬂictos de fauna con los
humanos, se concentran
en las regiones tropicales.
Los esfuerzos de estudios
de CT de conservación
deben distribuirse proporcionalmente en los trópicos, que es el hogar de la
mitad de las especies del
mundo y que actualmente
sufren las amenazas de extinción de mayor magnitud
que el resto del mundo.
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Kavanayen, ensenado el uso de las trampas camaras a los estudiantes. Foto: Mateusz Wrazidło
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¿CONOCES AL CARDENALITO?
Un venezolano que necesita de nuestra ayuda
Valentina Cedeño / Bióloga
mcedeno@provitaonline.org
Provita
Fotografías: Jhonathan Miranda
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Conocido en el acervo popular como
cardenalito, la especie de nombre científico Spinus
cucullatus, es un ave de diez centímetros de
longitud que tiene un peso aproximado de quince
gramos. Pertenece a la familia de fringílidos que
son un grupo de aves que se alimentan de semillas
principalmente. El cardenalito se adapta fácilmente
a regímenes variados de alimentación de acuerdo
al hábitat donde se encuentre; puede consumir
semillas frescas o secas que son su principal fuente
de nutrición pero también puede comer flores,
brotes frescos, algunos insectos y pequeños frutos.
Los machos y hembras de esta especie tienen un
color característico, por ejemplo, el macho tiene la
cabeza, alas y cola negras, y el cuerpo y partes de
su ala en color rojo intenso a anaranjado. Mientras
que la hembra únicamente posee el rojo claro (casi
anaranjado) en el pecho y el resto del cuerpo es
grisáceo oscuro en el dorso y más claro en el vientre.
En vida silvestre, se conoce que el cardenalito se
reproducen por un amplio intervalo de tiempo
durante el año. Los machos cortejan a la hembra
con cantos largos y melodiosos; y las cuidan de
otros machos que intentan cortejarla. La hembra
es quien se encarga del proceso de incubación que
dura de doce a trece días. Luego del nacimiento de
los pichones tanto el macho como la hembra cuidan
de ellos y los alimentan. En julio del 2017, durante
una de salida de campo tuvimos la oportunidad de
registrar por primera vez, en fotos y videos, un nido
activo de cardenalitos en Venezuela y vimos a ambos
alimentando a los pichones ¡Todo un espectáculo!
Si quieres ver un cardenalito
debes ir a su hábitat
El cardenalito puede ocupar varios hábitats
incluyendo bosques húmedos bosques deciduos
y siempreverdes, matorral espinoso en las zonas
áridas, y zonas intervenidas; con altitudes intermedias
que abarcan entre 400 y 1.400 m. El uso puede ser
muy variado, y no necesariamente debe ser prístino
tiene alta tolerancia a cultivos y zonas suburbanas;
por ejemplo, puede habitar plantaciones de café. La
elección del hábitat para establecerse va a depender
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Hembra de Cardenalito en su nido. Foto: Jhonathan Miranda

de la presencia de árboles y arbustos para ubicar
los nidos, y la disponibilidad de agua y alimento.
¿Por dónde se distribuye el cardenalito y
cuántos hay?
Históricamente, el cardenalito vivió en toda la cordillera
de la costa, central y en el sistema Lara-Falcón, la
región oriental de Turimiquire, Paria y Los Andes; y el
90% de su distribución se encuentra mayormente en
Venezuela es una especie casi endémica de Venezuela
(originaria de nuestro país). También, en el pasado se
registraron pequeñas poblaciones en el oriente de
Colombia y en Trinidad y Tobago; y se presume que
en Puerto Rico existieron poblaciones introducidas.
En el año 2000 fue descubierta una población de
cardenalitos en el sur de Guyana.
En las décadas de los 60 y 70 se estima que las
poblaciones de cardenalito rondaban los cientos
de miles de individuos, y también durante esta
época tuvo auge la extracción de gran cantidad
de cardenalitos. Debido a esto, se hicieron
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investigaciones entre 1980 y 1990 que sugieren
que la población total rondaba los 6000 individuos.
Actualmente, de acuerdo a estudios de campo,
la mayoría de la población de cardenalitos en
Venezuela ha sido reducida a algunos pequeños y
fragmentados grupos. Se estima que la población
continúa disminuyendo y se encuentra ahora por
debajo de los 3000 individuos y posiblemente tan
bajo como algunos cientos de aves.
¿Por qué está amenazado?
La causa de este dramático declive reposa principalmente
en la acción del humano, que durante más de 100
años ha extraído individuos de forma insostenible de
la naturaleza por distintas razones. Durante el siglo XX
fue cuando se produjo el descenso más marcado de
sus poblaciones a causa de la captura de individuos
silvestres para cruzarlos con canarios domésticos para
darles el color rojo. Y más recientemente, la captura y
tráfico ilegal para el mercado de mascotas es una de
las principales causas de disminución de las poblaciones
de la especie en vida silvestre.

Macho alimentando a sus pichones en el nido. Foto: Jhonathan Miranda

Por último, los bosques secos tropicales, donde
habita principalmente el cardenalito, son uno de
los ecosistemas más amenazados a nivel mundial,
y están amenazados en Venezuela debido a la
conversión para la urbanización y la agricultura.
Más del 85% de la población del país vive en zonas
de bosque seco dentro del área de distribución
histórica y actual del cardenalito.
No está mal que los humanos saquemos provecho
de los recursos naturales, el problema viene
cuando lo hacemos de forma insostenible. La
sobreexplotación es negativa, pero el uso consciente,
responsable y equilibrado genera beneficios para
ambos: hombre y naturaleza.
En Venezuela trabajamos arduamente para
salvar parte de nuestra identidad
A pesar de que se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional, el cardenalito
está amenazado de extinción. En el Libro Rojo de la
Fauna Venezolana está clasificado como “En Peligro

Crítico”; en la escala de amenaza de extinción hay
seis etapas (desde Vulnerable hasta Extinto) y nuestro
cardenalito está a sólo tres de desaparecer para
siempre. Es decir, que en un futuro cercano podría
convertirse en la primera ave venezolana extinta en
vida silvestre por causa de la acción del hombre.
Existe una relación muy fuerte entre el cardenalito
y los pueblos que comparten su territorio; esta
bella ave ha sido objeto de inspiración artística para
cantores, poetas y pintores. Por lo que, involucrar a
las comunidades es crucial para su supervivencia y
su recuperación.
En caso de ocurrir la extinción del cardenalito en
vida silvestre perderíamos parte de nuestra identidad
nacional, nuestro folklore y una pieza vital de nuestro
patrimonio cultural. Sin embargo, debemos recordar
que la buena noticia es que podemos evitar que suceda,
pero, esto requiere del esfuerzo mancomunado de
instituciones, científicos y otros diversos actores;
en general, de personas a quienes les apasiona e
interesa todo lo relacionado con la conservación de la
naturaleza: como tú estimado lector, y como nosotros.
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Iniciativa Cardenalito (IC)
Movidos por este deseo, en el año 2015 la
organización venezolana Provita y el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC),
en alianza con el Smithsonian Institution (EEUU), y
la colaboración de diversos socios y patrocinantes
crearon el programa Iniciativa Cardenalito. Su
objetivo principal es recuperar las poblaciones
naturales del cardenalito y proteger su hábitat.
¿Qué hacemos en Iniciativa Cardenalito?
Las estrategias planteadas por este programa
permitirán que la especie sea un símbolo de
compromiso de Venezuela con la preservación
del patrimonio natural y también un ejemplo que
inspire más acciones de conservación en el país.
Para cumplir su objetivo, el programa contempla
cinco áreas de trabajo dentro las cuales se ha
ido ejecutando diversas acciones y generando
importantes resultados.
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Entendiendo al cardenalito: solía ser un ave muy
común,sin embargo,poco se conocía sobre ella desde
el punto de vista científico. Nuestros investigadores
han enfocado su labor a la exploración de campo
y trabajo de laboratorio para entender mejor el
comportamiento y la biología de la especie; con
el fin de generar el conocimiento necesario para
diseñar acciones de conservación oportunas.
Entre nuestros logros tenemos: la decodificación
del genoma de la especie a partir de especímenes
provenientes de Venezuela y Guyana, modelo de
distribución histórica, y predicciones las condiciones
actuales de la vegetación dentro de su distribución;
también múltiples exploraciones de campo para
documentar hábitats que usa, comportamiento y
dónde se encuentra actualmente.
Rescatando, criando y reintroduciendo más
cardenalitos: Las estrategias de acción para la
conservación del cardenalito incluyen la cría en
cautiverio y futura reintroducción en la naturaleza.
La especie tiene características que la hacen una
perfecta candidata para cría en cautiverio, tales

como: pequeño tamaño, fácil reproducción,
requerimientos alimenticios sencillos, reproducción
multi-estacional y fácil manejo. En la actualidad,
contamos con una colonia en cautiverio con fines
de investigación en el Centro de Conservación e
Investigación del Smithsonian Institution ubicado
en Front Royal, Virginia-Estados Unidos.
En Venezuela, tenemos el diseño conceptual para
la construcción de un Centro de Conservación
y Educación en el Parque Zoológico y Botánico
Bararida ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. Los
ejemplares cautivos en el centro servirán como
seguro a largo plazo contra la extinción; también
será un lugar de rescate y rehabilitación de aves
confiscadas, educación, investigación, divulgación,
recaudación de fondos y preparación para la
reinserción de los ejemplares en vida silvestre.
Conectando con la gente: es a través del apoyo
de las personas que podremos encaminarnos
hacia la solución del problema y más aún, hacer
que nuestra labor perdure en el tiempo. Creemos
firmemente que en la educación se encuentra el

futuro de la especie y su entorno; y para lograrlo
es necesario fortalecer el sentido de pertenencia
y apego a esta especie como símbolo nacional. El
estatus emblemático del cardenalito servirá como
beneficio más amplio de otras especies y hábitats
en toda la región.
Hemos llevado a cabo múltiples acciones de
divulgación entre las cuales se incluyen: publicaciones
científicas, en medios de prensa (impresos y
digitales), charlas, numerosas entrevistas de radio y
televisión. También la asistencia a diversos eventos
de divulgación como la Cumbre del Optimismo por
la Tierra y el Día Mundial de las Aves Migratorias
en el Smithsonian Institution; así como bazares,
exposiciones y eventos familiares en Caracas.
Gracias a la alianza con marcas de emprendedores
nacionales como Masterpiece y Bijoutix, se diseñaron
piezas únicas inspiradas en el cardenalito. También,
en alianza con Mantuano Chocolate y Café Arábica
en 2016, se creó una barra de chocolate Edición
Especial del Cardenalito elaborada con el más fino
cacao y café venezolanos. Este café ha sido cultivado
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Spinus cucullatus (Cardenalito). Foto: Jhonathan Miranda

Foto: Jhonathan Miranda
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Foto: Jhonathan Miranda

Macho de Spinus cucullatus (Cardenalito). Foto: Jhonathan Miranda

Hembra de Cardenalito en su nido. Foto: Jhonathan Miranda
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Colonia en cautiverio con fines de investigación del Smithsonian Institution. Foto: Provita
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bajo sombra, protegiendo el dosel del bosque para
promover prácticas de cultivo que sean amigables
con la naturaleza. La ilustración del empaque estuvo
a cargo de la fashionista venezolana Titina Penzini,
quien ha sido una aliada clave de la Iniciativa y un
gran apoyo para la difusión de nuestro trabajo.
También, el pasado mes de junio inauguramos la
exposición fotográfica “El vuelo libre del cardenalito”
de Jhonathan Miranda, ornitólogo de la Iniciativa. En
ella se presentan fotografías inéditas del cardenalito
en vida silvestre; estará disponible hasta el mes
de septiembre en los espacios de Café Arábica,
ubicado en los Palos Grandes en Caracas.
Garantizando más hábitats seguros: se están
perdiendo los bosques tropicales secos y otros
hábitats hogar del cardenalito para la agricultura
y el desarrollo urbano; sin embargo, algunos usos
humanos son compatibles con las poblaciones
silvestres de cardenalitos. Desde el 2017, gracias al
financiamiento de la US Fish and Wildlife Agency
Neotropical Migratory Bird Conservation Act
Fund (NMBCA) y a la American Bird Conservancy
(ABC), iniciamos el proyecto “Aves y Café” que
busca preservar los hábitats críticos para las especies
venezolanas de aves migratorias y residentes a través
de la recuperación de las prácticas de cultivo del
café bajo sombra. Se tiene como objetivo certificar
como “Amigable a las Aves” bajo los estándares
del Smithsonian a granjas de café ubicadas al norte
de Venezuela que abarcan aproximadamente 200
hectáreas de extensión.
Con el proyecto “Aves y Café” no sólo se protege el
hogar de muchas especies de fauna y flora, también
esta zona es un lugar potencial de reintroducción
de cardenalitos; con lo cual, de la mano con la
comunidad, podremos involucrarlos directamente
en actividades sostenibles como el ecoturismo,
que generen beneficios económicos y apoyen la
conservación.
Reduciendo la extracción ilegal: Sabemos que la
captura ilegal es una de las principales actividades
que amenaza la supervivencia de la especie, entonces
para paliar los efectos de la misma es necesario
entender cómo funciona. En el 2017, llevamos a
cabo una investigación para identificar a los actores
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Barras de chocolates y souvenirs dedicadas al Cardenalito. Bazar Titina Penzini.

Chocolate Edición Especial del Cardenalito en alianza Provita - Mantuano Chocolate y Café Arábica
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Hembra de Cardenalito. Foto: Jhonathan Miranda

involucrados en la cadena de comercialización del
cardenalito en Venezuela. Ahora, comprendemos
mejor cuáles son las motivaciones de estas personas
para involucrarse en la actividad y cómo funcionan los
mecanismos comerciales. Durante la investigación
constatamos que la colaboración entre criadores y
científicos es clave para canalizar sus conocimientos
y experticia sobre la cría en cautiverio para adaptar
los protocolos de cría desarrollados en Estados
Unidos a las condiciones de Venezuela. Además, la
articulación de las organizaciones de aviculturismo
en Venezuela y en el extranjero serán claves para
diseminar mensajes en favor de la conservación del
cardenalito y otras especies de paseriformes que
son víctimas de la extracción ilegal. Próximamente
tendremos el artículo científico resultante esta
interesante investigación.

este artículo ya conoces más acerca del cardenalito,
ahora puedes correr la voz entre tus familiares y
allegados. Segundo, ya comprendes mejor que
los animales salvajes como el cardenalito no son
buenas mascotas, entonces no compres animales
salvajes ni los tengas en casa como mascotas, elige
responsablemente. Por último y muy importante,
si tienes conocimiento sobre el tráfico que nos
pueda ser útil no dudes en ponerte en contacto
con nosotros.

El cardenalito es un venezolano que necesita de
nuestra ayuda para volver a volar libremente por
nuestros cielos y bosques, y deleitarnos con sus
bellos colores y dulce cantar. Cualquier persona
que lo desee puede ayudarnos a salvar al precioso
cardenalito ¿cómo?, es muy sencillo: luego de leer
103

Hábitat actual del Cardenalito. Foto: Provita.

Hábitat actual del Cardenalito. Foto: Provita
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Hembra de Spinus cicullatus. Foto: Jhonathan Miranda

Cardenalito enjaulado. Tráfico ilegal. Foto: Provita
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Foto: Jhonathan Miranda

Foto: Jhonathan Miranda
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Foto: Jhonathan Miranda

Foto: Jhonathan Miranda

Foto: Jhonathan Miranda
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Macho de Cardenalito (Spinus cucullatus). Foto: Jhonathan Miranda
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1

2

3. Las 200 hectáreas de café de sombra del proyecto “Aves y Café” de Provita.
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Ejemplar macho de Cardenalito. Foto: Jhonathan Miranda

Conoce parte del equipo que trabaja para
salvar al cardenalito
• Mike Braun, Cofundador–Smithsonian Institution.
•	Kathryn Rodríguez-Clark, Cofundadora –
Smithsonian Institution.
• Brian Coyle, Coordinador Estados Unidos –
Smithsonian Institution.
• Miguel Arvelo, Coordinador Venezuela – Provita.
•	Ada Sánchez-Mercado, Directora de Acción
para la Conservación – Provita.
•	Valentina Cedeño, Comunicaciones Iniciativa
Cardenalito – Provita.
• Jhonathan Miranda, Investigador de campo –
Provita.
•	Luis Arrieta, Coordinador técnico del proyecto
“Aves y Café” – Provita.
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Nuestras coordenadas
Si deseas saber más información sobre Iniciativa
Cardenalito y suscribirte a la lista de contactos
visita: www.cardenalito.org.ve / redsiskin.org.
Nuestras redes sociales son: Twitter e Instagram:
@saveredsiskin, / Facebook: Red Siskin Initiative /
Iniciativa Cardenalito.
También puedes contactarnos a través de
correo electrónico: mcedeno@provitaonline.org,
marvelo@provitaonline.org.
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Foto: Jhonathan Miranda
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Foto: Alberto Blanco Dávila

Los llanos
sus peces, dinámica ecológica y conservación
Antonio Machado-Allison / Biólogo - Ictiólogo
machado.allison@gmail.com
Fotografías: Ivan Mikolji y Alberto Blanco Dávila
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Pavón Mariposa (Cichla orinocensis). Foto: Ivan Mikolji
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Los Llanos en Venezuela constituyen un área
geográfica que ocupa extensas regiones de varios
estados (Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico y
Portuguesa), localizados al norte y noroeste del Río
Orinoco y constituyendo las cuencas de los ríos
Arauca, Apure, Guárico, Meta, Orinoco, Portuguesa
(entre muchos otros). Se caracterizan por ser
regiones planas con poca altitud sobre el nivel del
mar (- 100 msnm), areno-arcillosas mezcladas con
conglomerados ferrosos (ripio) y cubiertas con una
vegetación constituida por parches de palmares,
arbustos y gramíneas,excepto en los bordes ribereños
donde existe un bosque de galería exuberante. Las
áreas inundables de sabana están caracterizadas
por temperatura y luz alta y poco variable en
todo el año. Sin embargo, variaciones estacionales
ocurren como resultado de las fluctuaciones de las
lluvias, las cuales gobiernan generalmente la región.
Así, ocurren dos ciclos climáticos: a) un período
de lluvias (mayo a noviembre); y b) un período de
sequía (diciembre a marzo). Por esto los animales y
plantas en estas zonas deben garantizar respuestas
fisiológicas, reproductivas y de comportamiento
que les permiten poder adaptarse a esos grandes
cambios anuales.
Durante el periodo de lluvias y posterior inundación
de las sabanas se produce un incremento y
complejidad de hábitat (caños, esteros, lagunas,
bosques inundados) formando uno de los
“humedales” más extensos y diverso del continente.
Estos cuerpos de aguas temporales y permanentes
se encuentran disponibles para los peces. En ellos se
oferta una enorme cantidad y calidad de diferentes
fuentes alimenticias: fito y zooplancton, frutos y
semillas, artrópodos acuáticos y terrestres, larvas
de insectos, micro y macrocrustáceos, lombrices,
materia orgánica en descomposición, etc. Estos
en su gran mayoría, forman parte de la dieta de
numerosas especies de peces, especialmente para
las formas tempranas de crecimiento aprovechado
al máximo para tener un crecimiento rápido y
sostenido.
Durante este período la mayoría de las especies
desovan ya sea en el canal principal de los ríos o
en los sistemas lagunares recientemente creados
por las lluvias. Los huevos y larvas del canal principal
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Figura 1

generalmente son arrastrados por las crecidas hacia
las zonas laterales inundadas. Las larvas se protegen
entre las raíces de las plantas flotantes o entre las
hojas, tallos de plantas sumergidas. Muchos poseen
coloraciones crípticas que los hace “miméticos” con el
medio (Fig. 1) o copian patrones de especies agresivas
para protegerse (p.e. los “morocotos” Piaractus cf
brachypomus copia el patrón de coloración del “caribe
colorado” Pygocentrus cariba) (Fig. 2)
Figura 1. Patrones de coloración de juveniles de
peces de los llanos. Tomado de Machado-Allison
2005.
Figura 2. Pygocentrus cariba (A) y Piaractus cf
brachypomus (B) capturados en el bajo llano de
Venezuela, mostrando el patrón de color similar.
Foto Aniello Barbarino.
Durante el período de sequía o “verano” se invierte
el proceso. Hay un aumento de la temperatura,
de los vientos y debido a la carencia de lluvia, las
áreas inundadas de sabana y bosques de galería, se
retraen disminuyendo su volumen y la capacidad
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de carga de los principales ríos de la Cuenca del
Orinoco. El agua ahora se mueve, desde las sabanas
y bosques inundados, hacia los canales principales
de los afluentes drenando vastas áreas y secando
grandes extensiones de terreno. En la medida que
avanza el proceso se producen severos cambios
fisicoquímicos como: a) la reducción drástica del
oxígeno disuelto; b) aumento del pH; c) aumento de
la temperatura; d) disminución de la transparencia,
reduciendo a su vez la productividad primaria y
secundaria en estas áreas. La vegetación acuática,
el fito y zooplancton, los insectos y crustáceos
se reducen debido a las extremas condiciones
presentes, desapareciendo o creando órganos de
resistencia que permanecen enterrados bajo de los
terrenos áridos y secos y aumentando los depósitos
de materia orgánica seca o en descomposición. Sin
embargo, es durante este período que los peces
y otros organismos acuáticos se preparan para la
reproducción. La maduración de las gónadas y el
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios
(espinas o protuberancias) se producen mediante el
uso de los elementos nutritivos (grasas) acumulados
durante el período de lluvias.

Figura 2

Como hemos indicado durante éste período
los peces viven en condiciones ambientales
extremadamente severas (altas temperaturas, bajo
oxígeno, baja transparencia, altas densidades, etc.), las
cuales tienden a obstaculizar o paralizar los procesos
o actividades fisiológicas y metabólicas, es entonces
cuando se promueven la aparición de mecanismos
especiales de respiración (respiración aérea, estivación,
migración, p.e.) y otras que no sean la preparación
para la reproducción. En muchas especies se reduce o
elimina completamente la incorporación de alimento.
Se producen entonces, altas mortalidades o
emigración hacia el canal principal de los grandes
ríos favoreciendo muchas especies de vertebrados
predadores como: grandes peces, culebras,
cocodrilos, aves, mamíferos acuáticos y terrestres y
por supuesto el hombre, quienes obtienen grandes
cantidades de recursos alimentarios. El material
orgánico como materia muerta se acumula en el
suelo a la espera del nuevo ciclo.
En resumen, los peces y otros organismos acuáticos
están condicionados a estos dos períodos

climáticos. Estos, desarrollan estrategias dirigidas
principalmente a garantizar su sobrevivencia.
Durante el período de lluvias y en presencia de
una explosión y riqueza de especies y recursos
se produce la reproducción, rápido desarrollo y
crecimiento, acumulación de material nutritivo en
forma de grasa y al final del período y comienzo
de la sequía comienzan los preparativos para la
reproducción, mediante la utilización del material
nutritivo acumulado. Por estas razones, cualquier
cambio que se produzca en modificaciones del
ciclo del agua, producirá un efecto en el equilibrio
de este intercambio ambiental altamente dinámico
y por supuesto en la biodiversidad.
Recursos naturales y el uso de las especies
Los ríos, lagunas, caños y esteros de los llanos de
Venezuela y Colombia albergan una de las faunas más
ricas en América del Sur, solamente superada por
los ríos de la cuenca del Amazonas. Cerca de 1000
especies de peces de agua dulce se han registrado
para Venezuela (Lasso et al., 2003 y 2004) en su gran
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Piraña Capaburro o Caribe Colorado (Pygocentrus cariba). Foto: Ivan Mikolji

Cachama (Colossoma macropomum). Foto: Ivan Mikolji

120

Bocachico (Semaprochilodus kneri). Foto: Ivan Mikolji

Pavón Mariposa o Tres Estrellas (Cichla orinocensis). Foto: Ivan Mikolji
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Vegetación acuática de los llanos. Foto: Ivan Mikolji

Sabana inundada de los llanos. Foto: Ivan Mikolji
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Cardumen de Pavones Mariposa (Cichla orinocensis). Foto: Ivan Mikolji

mayoría habitantes de la cuenca del Orinoco y sus
afluentes. Además, con la consolidación de vastos
humedales (en áreas planas de sabanas inundadas)
se produce la periódica invasión de aves migratorias
y autóctonas, convirtiéndose estos sitios, en refugio
temporal de las mismas, lo que adicionalmente
constituye un criterio importante a ser tomado en
cuenta en programas de manejo y conservación.
Morocotos y cachamas, laulaus, rayaos, valentones,
corronchos y curitos, cajaros, coporos, sapoaras,
palometas, arencas, caribes, pavones, son especies
de peces ampliamente conocidos y que forman
parte del alimento habitual de lugareños habitantes
de las márgenes de nuestros ríos. El folklore nacional
inclusive da cuenta de esto como por ejemplo la
“fiesta de la sapoara” (Ciudad Bolívar) momento
en que se produce la “ribazón” (migración) de esta
especie hacia aguas arriba del Orinoco o los cantos
como “San Rafael” de Manuel Yanes puesto de
moda por la Serenata Guayanesa:

Aquí vengo a recordar mis tiempos de pesquerías
por paisajes de guayana
cuando en busca del coporo, el bagre tigre,
la doncella y la sapoara,
agarraba los anzuelos, los robadores, el chinchorro
y la atarraya
y una botella de ron para alegrarnos el alma.
El recurso pesquero histórico para la cuenca se
aproxima a las 50.000 ton. Sin embargo, debido
a las altas modificaciones ambientales como la
deforestación, sedimentación, contaminación
agroquímica, industrial y doméstica, cambios del flujo
del agua (diques, tapones y represas), sobrepesca
y otros factores antrópicos, este recurso ha
disminuido drásticamente hasta llegar a situaciones
alarmante donde se ha detectado la desaparición
de algunas de las especies más importantes como
las cachamas, valentones, laolaos y muchas otras
por un lado, y por el otro la oferta de juveniles para
consumo muchas veces por debajo de las tallas
mínimas permisadas.
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Esteros de Camagüán, río Portuguesa. Foto: Alberto Blanco

Río Cinaruco, estado Apure. Foto: Alberto Blanco
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Cardumen de Piraña Capaburro (Pygocentrus cariba). Foto: Ivan Mikolji

Panaque Real o Corroncho (Panaque nigrolineatus). Foto: Ivan Mikolji
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Pez Oscar o Pavona (Astronotus ocellatus). Foto: Ivan Mikolji
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Morocoto (Piaractus brachypomus). Foto: Ivan Mikolji

Palometa (Myleus asterias). Foto: Ivan Mikolji
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Pavón Mariposa (Cichla orinocensis). Foto: Ivan Mikolji
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Ciclidos Banderas (Mesonauta egregius). Foto: Ivan Mikolji

Por otro lado decenas de especies de peces del
llano tienen importancia en la industria ornamental
(acuarios). Los cíclidos: “ramirense” “festivos”
“convictos”, “banderas”, “mochorocas” “oscar” “cara
e caballo”; bagres como: los “paletos”, “corronchos”,
“panaques” y “coridoras” o “cochinitos”; los
carácidos como las “palometas”, “pámpanos” o
“silver dólar”, los “tetras”, son mundialmente
conocidos y tienen gran potencial como recurso
económico del país.
Planes de manejo y conservación
Hemos indicado en algunas oportunidades la necesidad de integrar toda la información científica
y técnica desarrollada tanto en nuestro país como
en nuestros vecinos que comparten problemas de
desarrollo similares. Las contribuciones nacionales
sobre nuestra fauna y su utilización como recurso potencial han sido establecidas en numerosas
oportunidades, y es ahora cuando es necesario
garantizar su valor y permanencia en el tiempo
mediante un manejo adecuado (sostenible). Es im130

portante integrar (sistematizar) los estudios básicos:
inventarios, sistemática y taxonomía de las especies,
genética, abundancia relativa, distribución, historia
natural, hábitos alimentarios y reproductivos, crecimiento y desarrollo, enfermedades y parasitismo,
enemigos naturales y adaptaciones fisiológicas, caracterización, estructura y dinámica de comunidades, factores que afectan el equilibrio, con aquellos
que implican el uso del recurso como la producción
espacial y temporal, poblaciones y tallas mínimas de
captura, migraciones, métodos de captura y normativas, evaluación de las pesquerías, embarcaciones,
puertos e infraestructura para preservar la calidad
del producto. Por otro lado, los avances del conocimiento tecnológico y biológico de algunas especies
autóctonas: cachama, morocoto, coporo, palometa
y algunos bagres, se encuentran disponibles para
garantizar programas de piscicultura intensiva y extensiva en muchas áreas de nuestro llano. Como
un ejemplo, la siembra de juveniles de algunas de
estas especies de crecimiento rápido en los “prestamos” construidos a lo largo de las carreteras durante el periodo de lluvias, garantizaría alimento estacional (verano) para pobladores o elaboración de

alimento para animales.
Finalmente, también se
tienen avances tecnológicos para garantizar
una oferta de calidad
de productos pesqueros y de animales silvestres como por ejemplo
productos “ahumados”,
preparaciones gastronómicas de calidad
y la producción de
derivados industriales
para alimento animal y
humano.

Juan Viejo (Satanoperca daemon). Foto: Ivan Mikolji

Para finalizar, no podemos eludir nuestra
responsabilidad como
generación humana que
actualmente está haciendo uso de nuestro
mundo. La preservación
de un ambiente adecuado y de alta calidad de
vida debe ser nuestro
norte para garantizar
que las generaciones
futuras puedan desarrollarse en un medio
donde la vida silvestre y
humana pueda ser parte integral del mismo.

Pez Oscar o Pavona (Astronotus ocellatus). Foto: Ivan Mikolji
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Coral Capuchina (Micrurus dumerilii). Foto: Luis Merlo

Las serpientes venenosas del Henri Pittier
Temidas, poco conocidas e incomprendidas
Texto y Fotos: Ely David Gómez Fonseca / Biólogo
biogomezfed@gmail.com
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Ubicado en el estado Aragua y una porción del
estado Carabobo el Parque Nacional Henri Pittier
resalta por formar parte de la bioregion Cordillera
de la Costa Central. Desde su creación, en el año
1937 se ha caracterizado por ser un atractivo
turístico por sus hermosas playas (Choroni, Chuao,
Cepe, Cata, Catica, Cuyagua, Ocumare, etc.) y
senderos de montaña (Turmero-Chuao, ChoroníChuao, Sendero de interpretación Andrew Field,
entre otros), al mismo tiempo, el parque posee una
variedad de formaciones vegetales que varían según
el piso altitudinal, por ejemplo, Manglares en el nivel
del mar compuesto por Mangle rojo (Rhizopora
mangle), seguidamente, Los Cardonales-Espinares
que se ubican entre los 50 y 150 metros de elevación
donde se pueden observar los cardones (Cereus sp.
y Acanthocereus sp.), los cactus, el olivo (Capparis
sp.), posteriormente, la Sabana de montaña ubicada
entre los 450 y 900 metros de altura la cual está
formada por especies invasoras como el caso de
gramíneas (Melinis minutiflora, Hyparrhemia rufa,
Panicum maximum) adicionalmente, se hallan
pequeños bosques de galería. Por otra parte,
tenemos el bosque deciduo y semideciduo, que
están ubicados entre los 150 y 1000 metros sobre
el nivel del mar, se encontra la Ceiba (Ceiba pentara),
El Matapalo (Ficus guianensis), El Araguaney
(Tabebuia chrysantha), El Yagrumo (Cecropia sp.),
algunas plantas leguminosas y el Cují, en otros, y por
último, el bosque nublado que se encuentra entre
los 800 y 2346 metros de altura, en el se pueden
observar plantas como El Yagrumo (Cecropia sp.), el
Copey (Clusia multiflora), una gran diversidad de
musgos, helechos y plantas epifitas. Adicionalmente,
el bosque nublado es la unidad vegetal que ha sido
más estudiada, en donde se observan alrededor
de 150 especies de plantas entre estas, el “Niño o
“Cucharón” (Gyranthera caribensis) es la especie de
árbol más representativa. En cuanto a la presencia
de mamíferos, se han reportado 140 especies,
donde destacan los murciélagos, roedores como la
lapa (Agouti paca) y el picure (Dasyprocta leporina),
los primates también viven en el parque como el
araguato (Alouatta cenicola) y el mono capuchino
(Cebus olivaceus) siendo relativamente fáciles de
observar, además, la danta (Tapirus terrestris) el
puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca)
también están presentes dentro del parque. Otro
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Cascabel (Crotalus durissus). Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Coral Llanera (Micrurus isozonus). Foto: Javier Mesa

aspecto de gran importancia dentro del bosque
nublado es que en el se originan gran parte de las
cuenca hidrográficas que surten de agua potable a
las poblaciones cercanas.
La avifauna del parque está compuesta por 582
especies de aves reportadas, de las cuales 80
especies corresponden a aves que migran desde
el hemisferio norte. Adicionalmente, al menos
unas 22 especies endémicas del país viven dentro
del parque, como por ejemplo, el tucán pico de
frasco (Aulacorhynus sulcatus), el paují copete de
piedra (Crax pauxi) entre otras. Al mismo tiempo,
muchas de estas aves se encuentran amenazadas
como el águila harpía, el sorocuá acorallado, la
guacamaya verde. Se estima que la entomofauna
del parque supera el millón de especies de insectos,
sin embargo, no se ha cuantificado la totalidad de
especies que viven dentro del parque.
Hasta la fecha se han reportado 97 especies de
reptiles dentro del parque, de la cuales 57 especies
son serpientes y están distribuidas en ocho familias
Anomalepididae, Leptotyphlopidae, Typhlopidae,
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Boidae, Culubridae, Dipsadidae, Elapidae y Viperidae,
esta dos últimas son de importancia médica debido
a los envenenamientos y muertes causados por su
mordedura.
¿Cómo reconocemos las serpientes
venenosas?
En Venezuela existen 9 familias de serpientes,
de las cuales, las familias Elapidae y Viperidae son
consideradas serpientes venenosas ya que son
responsables de los envenenamientos y muertes
causadas por su mordedura en seres humanos.
No obstante, ambas familias poseen una serie de
características básicas que permiten su identificación
de una manera muy sencilla.
Por ejemplo, la familia Elapidae (Corales verdaderas)
pueden distinguirse de otras especies de serpientes
por presentar colmillos frontales acanalados y un
poco grandes en relación al resto de los dientes
(dentición Proteroglifa), cabeza poco diferenciada
del cuello, ojos pequeños y una coloración basada

Hembra de Bothrops colombiensis. Foto: Ely D. Gómez Fonseca

en anillos de color rojo, negro (en números impares
1-3) y blanco (en algunos casos amarillento).
Por otra parte, la familia Viperidae (Mapanares,
Cascabeles y Cuaimas) se diferencian de otras
serpientes venenosas por poseer un par de colmillos
frontales, móviles y acanalados diseñados para inyectar
veneno (dentición Solenoglifa), un par de fosetas
termoreceptoras (foseta loreal) ubicadas entre la fosa
nasal y el ojo (de ahí uno de los nombres comunes:
Cuatro Narices) y la presencia de crepitaculo o
maraca (solo en serpientes de cascabel).
¿Y cuáles viven en
el Parque Nacional Henri Pittier?
De las 57 especies de serpientes reportadas para
el Parque Nacional Henri Pittier, 8 son venenosas,
distribuidas en 2 familias Elapidae y Viperidae
cuentan con 4 especies cada una respectivamente.
Es importante resaltar que estas serpientes son
de importancia médica debido a la toxicidad de
su veneno.

Bothrops colombiensis (Hallowell, 1845).
Cuatro Narices, Guayacán, Mapanare, Macagua,
Macao, Rabo seco, Terciopelo, Tigra, son algunos de
los nombres comunes con los que se le conoce
a esta serpiente en los alrededores del Parque
Nacional Henri Pitier, sobre todo en los lugares
donde se practica la siembra de conuco y cosecha
del Cacao, así como también en zonas periurbanas.
Alcanza a medir entre 1.20 y 1.50 metros de
longitud, sin embargo, hay ejemplares que superan
fácilmente dicha talla corporal. Habita desde el nivel
del mar hasta los 1200 de altitud aproximadamente,
los encuentros cercanos con esta serpiente
son comunes durante todo el año en las zonas
urbanizadas y aéreas recreativas ubicadas en las
faldas de la montaña, generalmente en la época de
sequia cuando la vegetación de sabana es arrasada
por los incendios. Su coloración es criptica y le facilita
pasar oculta entre sus enemigos naturales y preseas.
En cuanto a su alimentación a esta serpiente se
considera generalista ya que se alimenta de roedores,
aves, anfibios y reptiles. Su reproducción es vivípara,
pare entre 6 y 20 crías por parto.
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La Selva Nublada de Rancho Grande. Foto: Ely D. Gómez Fonseca

Sendero hacia Pico Periquito. Rancho Grande. Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Sendero hacia Pico Periquito. PN. Henri Pittier. Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Hembra de mapanare viejita (Bothrops medusa). Foto: Ely D. Gómez Fonseca

Tigra Mariposa (Bothrops venezuelensis). Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Cascabel Común (Crotalus durissus). Foto: Ely D. Gómez Fonseca

Bothrops medusa (Sternfeld, 1920).

Bohtrops venezuelensis Sadner-Montilla, 1952.

La Mapanare Viejita, es una especie endémica
de nuestro país, se conoce muy poco sobre la
biología, ecología y propiedades del veneno de
esta especie, vive en la selva nublada entre los
1000 y 2000 metros de altura. Alcanza a medir
entre 50 y 60 centímetros de longitud, al igual que
otras mapanares su coloración criptica le permite
estar camuflada ante sus enemigos naturales y
estar al acecho de sus presas. Esta serpiente es de
hábitos terrestres, suele vivir oculta en pequeñas
madrigueras, debajo de troncos o entre las raíces
de los árboles cerca de las quebradas y riachuelos.
En su etapa juvenil se alimenta de anfibios
incluyendo a los Sapitos de collar (DendrobatidaeMannophryne) al crecer, cambia sus hábitos
alimenticios e incluye pequeños roedores en su
dieta. Este ofidio suele estar activo al atardecer y
tempranas horas de la noche. Al igual que otras
mapanares, su reproducción es vivípara.

Tigra mariposa, Barriga morada o en algunos casos
Rabo e’ candela, alcanza a medir entre 80 y 120
cm de longitud vive en las zonas más altas dentro
del parque, entre los 300 y 1700 metros de altitud
y gracias a su coloración criptica (camuflaje) pasa
desapercibida entre la hojarasca húmeda, líquenes o
musgo en los lugares donde habita. Los ejemplares
juveniles prefieren vivir cerca de quebradas y
riachuelos donde se alimenta de unas pequeñas
ranas, a medida que van creciendo se desplazan
hacia las laderas o vertientes donde comienzan a
alimentarse de pequeños roedores. Al igual que
otras mapanares, esta especie es vivípara, es decir,
que pare las crías vivas.
Crotalus durissus cumanensis Humboldt, 1811
Fácil de identificar por el sonido que produce al
mover su cola rápidamente cuando está alerta
ante un enemigo natural o presa, la serpiente de
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Coral Candelilla (Micrurus dissoleucus). Foto: Ely D. Gómez Fonseca

cascabel, habita en áreas desérticas, sabanas de
montaña, matorrales, bosques deciduos y bosques
de transición, desde el nivel del mar hasta los 2500
metros de altitud. Su tamaño oscila entre 1.20 y 1.50
metros de longitud, sin embargo hay ejemplares
que superan esa talla. Su coloración puede variar
desde amarillento a pardo, en el dorso tiene una
serie de rombos oscuros con el centro claro en
contraste con el color de fondo, su cola es de color
gris y termina en una serie de anillos córneos o
maraca. Esta serpiente es de hábitos nocturnos
generalmente, se alimenta de roedores y lagartos
y ocasionalmente de aves. Su reproducción es
vivípara y puede parir entre 15 y 22 crías por parto.

corporal y tener un diámetro considerable según
su tamaño. El patrón de color es aposemático, es
decir, de advertencia y está dispuesto en triadas.
Esta serpiente suele tener un patrón de actividad
variado, encontrándose activa a tempranas horas
de la mañana o al atardecer, incrementando su
actividad en horas de la noche. En cuanto a su
alimentación, incluye lagartijas y otras serpientes en
su dieta. Su reproducción es ovípara, donde coloca
entre 3 y 5 huevos en lugares donde la temperatura
y humedad sean favorables para la incubación de
los mismos.

Micrurus dissoleucus (Cope, 1860).

Esta Coral habita en la selva nublada, bosques
semideciduos y ribereños costeros desde los 33
hasta 1120 metros de altura aproximadamente, es
de hábitos terrestres, vive debajo de la hojarasca,
rocas, troncos y pequeñas galerías subterráneas.
Su talla corporal oscila entre 40 y 60 centímetros
de longitud. Al igual que otras serpientes de Coral
(verdaderas) su coloración es aposemática. Se cree

La Coral o Candelilla, es una especie que ha sido
observada en los ambientes secos dentro del
parque, desde el nivel del mar hasta los 650 metros
de altura aproximadamente, alcanza a medir entre
30 y 60 centímetros de longitud, sin embargo
hay ejemplares que pueden superar esa talla
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Micrurus dumerilii (Jan, 1858).

Coral Capuchina (Micrurus dumerilii). Foto: Luis Merlo

Sendero Andrew Field. Rancho Grande. Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Coral Llanera (Micrurus isozonus). Foto: Luis Merlo

que esta serpiente se encuentra activa durante
la noche. En su alimentación incluye pequeños
lagartos. Su reproducción es ovípara coloca entre
2 y 10 huevos por parto.
Micrurus isozonus (Cope, 1860).
Esta Coral o Coral Llanera como se le conoce,
vive en una diversidad de ecosistemas dentro del
parque como cardonal-espinar, sabana, bosques
deciduos, de galería, ribereños, de transición e
incluso selva nublada desde el nivel del mar a
1100 metros de altura. Alcanza a medir entre 60
y 90 centímetros de longitud, sin embargo pueden
superar dicha talla corporal. Además, presenta un
patrón de color aposemático, dispuesto en triadas.
Esta serpiente es de hábitos diurnos generalmente,
sin embargo puede encontrarse activa en horas
crepusculares o nocturnas. Incluye serpientes en
sus hábitos alimentarios. Al igual que otras Corales,
su reproducción es ovípara depositando entre 3 y
6 huevos por puesta.
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Micrurus mipartitus (Dumeril, Bibron & Dumeril,
1854).
La Coral Rabo de ají o Coral Montañera es una
serpiente que habita en bosques ribereños, deciduos,
semideciduos y nublados costeros así como
también zonas de transición (ecotonos) y áreas
intervenidas o cultivadas, es de hábitos terrestres y
vive debajo de la hojarasca, rocas, troncos y galerías
subterráneas cerca de riachuelos y quebradas o
en espacios abiertos dentro del bosque desde el
nivel del mar hasta los 2500 metros de altura. Esta
serpiente supera los 80 centímetros de longitud
y se muestra muy nerviosa al ser molestada. Su
patrón de color es aposemático y consiste en
un anillo de color rojo en el cabeza, seguido de
anillos negros separados por anillos de color blanco
delgados, hacia la cola hay entre 6 y 8 anillos rojos
separados por anillos negros. Suele estar activa
durante el día e incluye pequeños lagartos y otras
serpientes en su alimentación. Su reproducción es
ovípara colocando entre 3 y 5 huevos por puesta.

Quebrada La Planicie. PN Henri Pittier. Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Vista de la Vertiente Sur del PN Henri Pittier. Foto: Ely D. Gómez Fonseca

Carretera hacia la poblacion de Choroní. Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Río Grande del medio. PN Henri Pittier. Foto: Ely D. Gómez Fonseca

Río Chuao. PN Henri Pittier. Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Mapanare Común (Bothrops colombiensis). Foto: Ely D. Gómez Fonseca

Coral Montañera (Micrurus mipartitus). Foto: Ely D. Gómez Fonseca
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Tigra Mariposa (Bothrops venezuelensis). Foto: Ely D. Gómez Fonseca

Conservación
Las serpientes venenosas al igual que sus primas
no venenosas, cumplen una función de gran
importancia dentro del ecosistema como
controladores biológicos de roedores siendo
aliadas indirectas del ser humano. Además, su
veneno a pesar de ser nocivo para la salud de las
personas, es usado para la elaboración del suero
antiofídico y otros medicamentos resultando una
contradicción evidente, así como todos los seres
vivos, ellas tienen derecho a nacer, desarrollarse,
reproducirse y sobrevivir.

Haciendo énfasis en aquellas especies endémicas
como la Mapanare viejita B. medusa, además de
la preservación de los anfibios y áreas donde
las serpientes han permanecido desde tiempos
ancestrales a pesar de ser temidas, incomprendidas y
poco conocidas, su conservación es responsabilidad
de todos.

La educación ambiental es el pilar fundamental que
permite la divulgación sobre la biología y ecología
de estos reptiles, así como también, a través de la
investigación se pueden realizar y desarrollar planes
de conservación in situ y ex situ que permitan
profundizar y ampliar la información disponible, y a
su vez estar en capacidad de mejorar la estabilidad
de las poblaciones silvestres en un futuro cercano.
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CELSI SEÑARIS
UNA BIÓLOGA ENTRE EL AGUA Y LA TIERRA
Heidy Ramírez
ramirez.heidy@gmail.com
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Celsi Señaris en trabajo de campo en el Purumay, Canaima. 2009

Mi corazón está en la Guayana, en la cima de
un Tepuy, allí no me falta nada ni sobra nada,
es paz total, es el lugar perfecto.

Después de leer un currículum de veintitrés
páginas con un interlineado mínimo encabezado por
un nombre como Celsa Josefa Señaris, cualquiera
puede imaginarse a una profesora de ceño fruncido
y porte majestuoso, que puede llegar a infundir
respeto y algo de temor a sus alumnos. Pero Celsi,
como la llaman cariñosamente todos, es otra cosa.
Con una figura esbelta propia de quien practicó
por años clavados ornamentales, un aire hippie y
una espléndida sonrisa, esta doctora Cum Laude en
Ciencias Biológicas encanta a cualquier interlocutor
aun cuando esté hablando de reptiles y ranas, sus
temas preferidos.
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“La decisión de ser bióloga fue algo totalmente
visceral. A los seis años vi un programa sobre el
descubrimiento de la Atlántida, me puse a llorar y
cuando me preguntaron mis padres les dije que lo
que ocurría era que yo quería ser bióloga marina,
hacer submarinismo y descubrirla”. Ese es un cuento
que invariablemente aparece en las tertulias.“Siempre
quise estudiar biología, no había otra opción. Tuve
casi un enfrentamiento con la familia porque todo el
mundo creía que me iban a comer los tiburones o
me iba a morir de hambre, pero es que no quería
otra cosa. Era la que hacía todos los experimentos
en el colegio y averiguaba sobre todos los animales
cercanos a la casa. No hay una razón por la cual pueda
explicar por qué. Simplemente cuando estoy en el
campo es cuando me siento en perfecto equilibrio”.
Así se graduó en la Universidad Central de Venezuela
como licenciada en Ciencias Biológicas y luego hizo
el doctorado en Santiago de Compostela, logrando
los máximos honores. Algo que también ha marcado
siempre su vida es el agua, cuenta que el baño era
la única manera de calmarla cuando estaba pequeña,
luego en la infancia quiso aprender muy pronto a
nadar y hasta los 33 años fue clavadista.

Celsi becaria del Museo de Historia Natural de La Salle. Octubre 1987

¿Por qué las ranas?
“Iba a hacer mi tesis en campo con un estudio
sobre tortugas, pero quedé embarazada con
lo cual se cayó el proyecto por la demanda
física que implicaba. Un amigo me dijo que tenía
buenas muestras de un pez endémico del Lago de
Maracaibo invasivo de los llanos venezolanos y lo
tomé. Luego se abrió el cargo en Herpetología en
el Museo de Historia Natural La Salle en Caracas y
concursé con la idea de dedicarme a las tortugas.
Cuando entré como conservadora de la colección
vi un cartel gigantesco con la frase “especie por
describir” apuntada muchas veces, cuando el asesor
de la colección en ese momento me dijo “esa es tu
tarea”, mi destino quedó definido. Celsi comenta
que nunca se había interesado por las ranas
pero al cabo de tres meses ya estaba totalmente
enamorada de ellas, idilio que conserva hasta hoy.
La vida la llevó a ocupar ese cargo y a dedicarse
a lo que es su especialidad, el estudio de los
anfibios. Este grupo es extremadamente diverso
en Venezuela pero muy poco conocido según esta
experta. “Son los vertebrados más amenazados

en el planeta pero tras estudiarlos uno se puede
maravillar ante la cantidad de formas y colores y
la enorme paleta de modos reproductivos. Y por
supuesto, es fascinante que tengan dos etapas de
vida, una en el agua y otra en la tierra”.
¿Bióloga, investigadora, profesora o científica?
“Primero soy mujer, luego soy mamá y después
investigadora. Mi carrera se fue construyendo a
medida que fui dando pasos. Mi imaginario de niña
y adolescente era verme en el campo recolectando
cosas. Mi propensión era hacia la ecología, ahora
soy taxómana, una rama muy concreta de la ciencia,
algo que jamás imaginé”. Al preguntarle sobre los
reconocimientos y logros comenta que más que
por empeño en obtenerlos han venido por la
disciplina y el trabajo constante. “Nunca tuve ego,
siempre he estado satisfecha. Reconozco que hay
un placer intrínseco en que una especie lleve el
apellido de uno, pero confieso que jamás pensé
en eso”. Celsi disfruta lo que hace sin considerar
el resultado personal que pueda obtener. Para ella
153

Evaluando la situación de los anfibios en los altos de Canoabo

sería satisfactorio que la historia simplemente la
recordara como una buena profesora que ayudó
a sus estudiantes a ser mejores, como alguien que
trabajó disciplinada y constantemente saltando miles
de obstáculos.“Dejé una escuela, dejé gente formada,
logré hacer muchas cosas por la perseverancia y
la continuidad”. Sin duda una posición bastante
humilde que contrasta con lo que es apenas el
resumen de su producción científica y académica:
es autora de 7 libros, 21 capítulos en obras, 69
trabajos publicados en revistas especializadas, de
más de dos docenas de trabajos divulgativos y de
la descripción de dos géneros nuevos de anfibios
de las tierras altas de la Guayana Metaphryniscus
y Tepuihyla, (26 especies nuevas de anfibios y 6 de
reptiles). Además ha presentado trabajos en unos
50 eventos nacionales e internacionales.
En el ámbito académico es profesora de materias
electivas y tópicos especiales de la licenciatura de
Biología de la Universidad Central de Venezuela y
profesora de materias obligatorias y electivas del
postgrado del Centro de Estudios Avanzados del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
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(IVIC). Ha sido tutora de 2 tesis técnicas, 4 de
licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado y se ha
desempeñado también como jurado. Es miembro
fundador de la ONG Provita y actualmente parte de
su Junta Directiva y presidenta regional del Amphibian
Specialist Group (ASG) para nuestro país, de la IUCN
Species Survival Commission (IUCN SSC).
¿Qué distingue una mujer científica
o investigadora de otra?
“Los amiguitos de mis hijos decían es que tu
mamá es como rara… y ellos contestaban no, es
que ella es hippie. Lo que pasa es que uno vive
en un submundo de la realidad. Me hace mucha
gracia cuando me dicen que nuestro horario en el
instituto es de 8 a 5, porque yo lo que hago es
pensar día y noche en las ranas y en cómo puedo
procesar los cantos o ir a tal localidad a buscar
las muestras que me hacen falta. Mi cabeza está
pensando todo el tiempo, eso hace que esté como
un satélite de la realidad”. Celsi da a entender que
definitivamente la científica parece habitar en un

En la Posada Casa María trabajando en inventario de anfibios

universo paralelo donde incluso la comunicación
con otros humanos se hace compleja. Para ilustrar
un poco nos cuenta una anécdota de una reunión
entre amigas en la que estaba hace un tiempo,
cuyo tema de conversación era la infidelidad. Su
comentario serio y a modo de explicación fue “es
que el comportamiento humano está totalmente
modificado por la civilización porque realmente los
primates somos polígamos”, por el cual enseguida
logró la mirada censuradora de la mesa completa
donde estaba compartiendo. Desde ese día decidió
autoeducarse, según dice, “los últimos diez años
me he estado entrenando en otros parámetros
diferentes a los del mundo científico para abordar
al mundo”. Todo un reto.
Celsi ha participado en más de 150 expediciones
científicas a diferentes regiones de Venezuela,
Colombia, Bolivia, Guayana, Surinam y Brasil. “El
entorno científico me resulta extremadamente
deseable, tratar de explicar cómo funciona la vida,
la naturaleza, las relaciones… es tan grande y vasto
el mundo. En los últimos meses he recopilado tanta
bibliografía que no voy a tener suficiente tiempo en

vida para leer”. En esta pasión también influye estar
en uno de los países más biodiversos del mundo,
“en el cual a cualquier sitio que vayas encuentras
cosas nuevas y resulta tan interesante que tu cabeza
siempre está llena”.
¿Existe discriminación hacia la mujer
científica en Venezuela?
“Nunca he encontrado obstáculos en el hecho
de ser mujer, pero no sé si es debido al hecho
de pertenecer a una generación que ya se saltó
el prejuicio. Aunque debo reconocer que sí hay
limitaciones por otras causas. Trabajé mucho con
indígenas en el Sur del Orinoco y allí había grupos
que no te hablaban cuando observaban que eras
mujer. No se podía establecer conversación. En
ese momento recurríamos al hombre investigador
del grupo para generar la interacción, pero esa es
casi la única barrera que he experimentado, aparte
de las diferencias obvias como la fuerza física para
levantar un objeto pesado o algunas actividades de
campo que definitivamente son de hombres”.
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Celsi en una liberación de tortuguillos de Arrau.

Junto a su colega Fernando Rojas colectando en el río Cuyuní
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Con su equipo de trabajo en los valles altos de Carabobo

Celsi Señaris colectando renacuajos
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Celsi muestreando en las montañas de Canoabo. Carabobo
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Celsi trabajando con Oscar Lasso en el río Purumay, Canaima

¿Cómo es la crianza de los hijos de una
madre bióloga?
“Lo que son mis hijos hoy en día se lo debo
básicamente a mi núcleo familiar. Sería absolutamente
imposible hacer lo que hice si no hubiera contado
con el apoyo. Yo pasaba hasta siete u ocho meses
en campo y los niños estaban con los abuelos.
Guillermo el mayor, se agarraba de mi pierna y me
decía júrame que vas a regresar y yo le contestaba
casi con absoluta certeza yo voy a regresar pero no te
lo puedo prometer. Hacía expediciones donde debía
montarme en avioneta, navegar en lancha por los
ríos, trasladarme en helicópteros. ¿Cómo hacía para
no dejarlos?, era muy difícil pero era tal mi necesidad
de hacer lo que hago que era suficiente argumento.
Cuando ellos crecieron empezaron a acompañarme.
La primera vez que mi hijo subió a un helicóptero
quedó en shock pero luego se acostumbró. Y a los
tres años me llevé a Sofía a una carpa en la Gran
Sabana. Pero ninguno quiso ser biólogo”.

¿Qué está haciendo Celsi hoy en día?
“Soy investigadora y docente del IVIC en
Ecología y Genética de Poblaciones. También
tengo algunos compromisos con estudiantes de
varias universidades como tutor de tesis. En el
instituto hago reconocimiento de la diversidad
ecológica del país, básicamente anfibios y reptiles.
Hemos complementando la taxonomía clásica, la
descripción de caracteres morfológicos o de otra
naturaleza con estudios moleculares. Y tenemos un
proyecto muy grande desde hace 13 años que es
el monitoreo del Atelopus cruciger o sapito arlequín
de la costa, una especie de rana en peligro de
extinción contaminada por un hongo que ataca
todos los anfibios. Este estudio no tiene parangón
en el mundo, no hay series de tiempo de más
de una década. El mérito es que hemos podido
hacer toda la historia demográfica y modelos que
nos pronostiquen los desenlaces de epidemias
y extinción o no del sapito por cambio climático,
el hongo o cualquier otra cosa. Para que las
proyecciones sean lo más certeras posibles hay que
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Tomando datos en una zona antrópica -conuco- de Canoabo

Celsi en la comunidad de Konashen, Guayana, año 2006
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En trabajos de colecta de anfibios
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Celsi dando una clase y taller de anfibios en La Guaquira. 2016

tener miles de datos. Lamentablemente ya llevamos
un año sin financiamiento y algunos investigadores
aportan de su bolsillo para realizar las expediciones”.
Una de las preocupaciones de la investigadora es
que poco a poco se va quedando sin colegas para
trabajar y los estudiantes también son escasos. A
su criterio investigar en solitario no se concibe
en la historia de la ciencia y es abrumador. El
asunto según explica es cuánta vida útil le queda
a quienes permanecen en el país sin vislumbrar la
generación de relevo. “Yo sola no puedo por más
deseos que tenga”, expone. Mientras, con el Grupo
Explora adelanta el levantamiento de la diversidad
de anfibios de los bosques nublados en los Altos
de Canoabo en Carabobo, con el incondicional
apoyo y alianza de la Posada Casa María, también
ha colaborado con estudios similares en la Reserva
Ecológica Guáquira y fue la autora del capítulo
sobre anfibios en el libro “La Vida Secreta del
Bosque”, editado por Alberto Blanco y Oscar
Pietri. Y todavía tiene en mente otros proyectos
que van avanzando.
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¿Qué hacer para que los jóvenes
amen la ciencia?
“Hay una frase muy trillada: conocer es querer, pero
es que cuando enseñas al niño a ver los animales
y cómo actúan se le llenan los ojos de chispitas y
es como si le abriéramos la mente a un mundo de
mayor sensibilidad. Muchas veces no nos hemos
despertado y concientizado ante la realidad. Eso nos
ocurre con todo. Entonces el asunto es que alguien
nos diga esto está aquí. El turismo ecológico podría
ser una forma de acercar a la gente a la ciencia, la
divulgación científica también. Si me pongo a hablar
como científico nadie va a entender nada pero si
hay especialistas que traduzcan las investigaciones
a palabras simples, es lo ideal. No hemos tenido
suficientes publicaciones y programas en medios
sobre ciencia”. Esta idea probablemente es el punto
de partida para todas las actividades de comunicación
que ha desplegado esta científica venezolana.
Actualmente Celsi es miembro de los comités
editoriales de cinco revistas científicas internacionales,
entre ellas, Graellsia, especializada en zoología y el
“South American Journal of Herpetology”, de Brasil.

Fotografiando un Mannophryne en los bosques de Casa María

Pero además ha intervenido en la edición de muchos
boletines, fue además asesora científica y participante
del documental “A los pies de Canaima”, de otro
documental “El Dorado sí existe” así como también
de la película educativa Lost Worlds: Life in Balance.
Ha sido asesora científica de eventos y exposiciones
y ponente en varios encuentros. Y de los libros en
los que ha participado como editora o coeditora se
pueden mencionar algunos como “Biodiversidad de
la cuenca del Orinoco. II Áreas prioritarias para la
conservación y uso sostenible”, “Biodiversidad del
Parque Nacional Canaima”, “Anfibios de Venezuela:
Estado del conocimiento y recomendaciones para
su conservación”, “Biodiversidad animal del caño
Macareo, Punta Pescador y áreas adyacentes, Delta
del Orinoco” y más recientemente la “Guía de
anfibios y reptiles del valle de Caracas”, disponible
en la Red y en la página del IVIC.
¿Cuál ha sido tu mayor logro?
“Fue en el Museo La Salle, la consolidación de un
grupo interinstitucional con el cual logramos hacer

6 macro expediciones a la Guayana venezolana
que eran impensables. Eso también se compara
con haber llevado la Agenda de Biodiversidad del
Fonacyt en Venezuela, significó un proceso de diez
años estudiando una cuenca en el Parque Nacional
Canaima donde hubo más de 50 investigadores. Mi
mayor logro ha sido haber reunido a tanta gente
para hacer las expediciones. Todos los resultados
están publicados.
¿El lugar más apetecible de Venezuela?
“Conozco prácticamente todo el país pero hay
lugares que no he visitado como el sur del Amazonas,
me falta La Sierra de Maigualida, justo lo que divide
al estado Amazonas con el estado Bolívar, uno de
los lugares más inaccesibles y remotos del país. He
hecho trabajos de campo en otras partes del mundo
pero definitivamente mi corazón está en la Guayana,
en la cima de un Tepuy. Allí no me falta nada ni sobra
nada, es paz total. Es el lugar perfecto”.
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Celsi dando clases en La Guáquira. Año 2015

¿Y una anécdota de esas que podría haberte
hecho desistir de estudiar Biología?
“En las comunidades rurales siempre llegaba alguien
con un niño para que lo curara a lo que tenía que
explicar que el hecho de que trabajara con anfibios
y reptiles no implicaba que pudiera sanar. Era muy
cómico. La asociación de animales de sangre fría con
la brujería es inevitable”. Pero más temprano en la
carrera, durante la época universitaria, Celsi tuvo que
correr por su vida con un compañero de estudios
tras acercarse sin saber al lugar donde una hembra
de Caimán del Orinoco había puesto huevos. “El
animal corrió hacia nosotros, saltó la laguna enorme
y ocurrió algo visceral, brincamos la cerca de 2,20
metros que nos podría resguardar. Todos los pelos
de la cabeza se me erizaron al punto de que después
del susto trataba de bajarlos y no podía. Es en
esos momentos donde uno se da cuenta de que
en el ser humano quedan todos esos vestigios de
comportamiento primitivo”. En otro episodio tras el
evidente ataque de un jaguar se desmayó evitando el
peligro porque los felinos no comen presas muertas.
Ninguno de estos encuentros hizo que Celsi
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cambiara de idea de dedicarse en alma y cuerpo
a la carrera. Su pasión la ha llevado a encuentros
extremos y no es que no sienta miedo, sino que es
mayor su encanto por la vida en la naturaleza con
la cual establece completa simbiosis. “Debo confesar
que experimento mil veces más miedo caminando
por la ciudad que andando por el lado más oscuro
de la selva sintiendo que un jaguar me acompaña
desde lejos”.
La tenacidad y amor por la biología han dado a
Celsi el mérito de ser una científica venezolana con
una hoja de vida que ha enriquecido de manera
sinigual el conocimiento por nuestro patrimonio
natural. Como bien dice y lo demuestra su forma
de actuar y expresarse, no es el ego sino la
constancia lo que ha marcado un ritmo sin pausa
en su trabajo investigativo. Ella también integra ese
acervo intelectual ante el cual el país debe sentir
admiración y agradecimiento.

Ilustración: Ángel Ulloa. Jaguar (Panthera onca)
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Oxysternon festivum (Coleoptera: Scarabaeinae: Phanaeini)
Macho y hembra
Los Phanaeini son particularmente llamativos debido a su tamaño mediano a grande, su coloración
brillante y sus estructuras elaboradas de cabeza y tórax. O. festivum es un escarabajo coprófago
distribuido en Venezuela, Colombia, las Guayanas y Brasil con una subespecie endémica en Trinidad.
O. festivum tiene un patrón de actividad de vuelo diurno y parece ser un dispersor secundario o
“sembrador” muy efectivo de las semillas que se encuentran en las heces de los monos. Aunque
atraído por grandes acumulaciones de fruta en descomposición de palmas de la especie Attalea, no se
ha confirmado si la pulpa de la fruta es un recurso alimentario para las larvas. Esta especie muestra
una gran variación en color y longitud de cuerno macho. Existe una forma verde menos común que
con frecuencia se reconoce como una subespecie separada, aunque tanto las formas rojas como las
verdes parecen coincidir en algunas partes de su rango de distribución. La especie fue descrita por
Linneo y es relativamente común en su área de distribución.

Ilustrador / Autor: Astolfo Mata
Técnica: Acrílico sobre papel Fabriano 300 g.
Instagram: @astolfoj.mata
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Macraspis chrysis (Coleoptera: Melolonthidae: Rutelinae)
Rutelino verde
Los rutelinos son verdaderas joyas de la naturaleza. Se conocen más de 4000 especies en
todo el mundo. Los colores metálicos de algunas formas son únicos dentro del reino animal,
algunas son totalmente doradas o plateadas. Son escarabajos verdaderos cuyas larvas se
alimentan de hojarasca, materia en descomposición y principalmente madera (xilófagas).
Viven así creando galerías en troncos caídos dentro de las cuales también cumplen la fase de
pupa. El adulto de Macraspis chrysis, verde oscuro, metálico iridiscente, emerge de su galería
para volar y vivir en los bosques nublados de Venezuela, alimentándose, con su aparato
masticador, de hojas y flores. La especie fue descrita por Linneo y es relativamente
común en su área de distribución.

Ilustrador / Autor: Astolfo Mata
Técnica: Acrílico sobre papel Fabriano 300 g.
Instagram: @astolfoj.mata
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El Gorila de Montaña (Gorilla beringei beringei)
El Gorila de Montaña (Gorilla beringei beringei) es uno de los simios que presentan
mayor similitud con el ser humano luego del chimpancé. Habitan entre las grandes
montañas de la selvas nubladas entre los países República Democrática del Congo,
Ruanda y Uganda (África). Son animales herbívoros, sin embargo, pueden consumir
algunos insectos. Entre el dimorfismo sexual de estos gorilas se puede apreciar el gran
tamaño y la espalda plateada que presenta el macho adulto en comparación con la
hembra, la cual es más pequeña. Generalmente comienzan a reproducirse al llegar
a los 10-15 años de edad, la hembra presenta un periodo de gestación de 8 meses y
medio, y luego cuida de su cría por un largo tiempo, como consecuencia la frecuencia
con la cual una hembra gesta y cría a otro individuo puede ser de hasta 6 años.
Debido a esto, es difícil lidiar con su estado de peligro crítico de extinción en
el que se encuentra ésta especie como resultado de la caza furtiva
y deforestación de su hábitat.

Ilustrador / Autor: María Virginia Omaña Fuentes
Técnica: Dibujo a Lápiz de color y tiza pastel sobre cartulina. 20,2 x 20,2 cm
Dibujo inspirado en la fotografía de Nelis Wolmarans
Instagram: @mariviofcv
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Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla)

El oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) es la especie
de oso hormiguero más grande del mundo, siendo el único representante
de su género dentro del orden Pilosa. Su cuerpo puede medir de 100 a 120 cm de
longitud y su cola hasta 90 cm, donde su pelambre es grueso, largo y siempre erguido,
otorgándole el aspecto de hoja de palma que le confiere su nombre común
en Venezuela «oso palmero». Esta especie es fácilmente reconocible también por su
alargado hocico que carece de dientes, pero posee una larga y pegajosa lengua con la
que captura los insectos de los que se alimenta (principalmente termitas y hormigas).
El oso hormiguero gigante habita en toda Sudamérica excepto Chile y está clasificado
dentro de la categoría vulnerable de extinción por la UICN.

Ilustrador / Autor: Kimbelyn Fonseca-Pérez
Técnica: Grafito sobre cartulina
Instagram: @kimbis_bio_illustrations

172

ILUSTRAexplora
EL ARTE QUE ILUSTRA LA NATURALEZA

ÑEQUE O PICURE
Dasyprocta punctata (Rodentia: Dasyproctidae)

Del mismo grupo al que pertenecen los chigüiros, el Ñeque es un roedor de mediano
tamaño (40 – 60 cm). Es muy común en las tierras bajas y medias, habitando tanto
en áreas naturales como intervenidas y periurbanas. Se ha sido documentado que la
especie está representada desde el sur de México hasta el norte de Argentina.
Su alimentación consiste principalmente de frutos. Construye madrigueras o
aprovecha oquedades formadas entre rocas o entre las raíces de los árboles. Es una
especie esquiva que suele huir con facilidad gracias al tamaño de sus extremidades
posteriores. No obstante, esto no es impedimento para que ejemplares de esta
especie sean cazados por los humanos para su consumo.
Dada su amplia distribución geográfica, la UICN ubica al Ñeque en
la categoría de Preocupación Menor (LC).

Ilustrador / Autor: Orlando Armesto
Técnica: Acuarela sobre papel (240 g)
Instagram: @armestoart
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COMADREJA
Mustela frenata (Carnivora: Mustelidae)
Este mamífero es una especie común, y se distribuye desde Canadá hasta el norte de
Sudamérica. Esta amplia distribución geográfica podría deberse a la variedad de ambientes que ocupa, pues se ha reportado tanto en zonas de montaña como en bosques
de tierras bajas, en áreas caracterizadas por su mínima o mediana intervención.
Es un mamífero que se distingue por su larga cola y cortas patas. Suele ser una especie
solitaria. Aunque viven en madrigueras en el suelo, tienen hábitos arborícolas.
La UICN clasifica a la comadreja como una especie en Preocupación Menor (LC).

Ilustrador / Autor: Orlando Armesto
Técnica: Acuarela sobre papel (240 g)
Instagram: @armestoart
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Foto: Javier Mesa
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RESERVA ECOLÓGICA GUÁQUIRA
Tome un paseo por el bosque
Texto e ilustraciones: Carol Witham y Greg Kareofelas
Fotografías: Alberto Blanco Dávila
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RETRATO DE UN BOSQUE TROPICAL
Técnicamente, un bosque tropical es una selva que carece de estaciones pero
que goza de lluvias abundantes y constantes. Cuando recibe lluvia abundante
pero estacional, se le conoce como bosque húmedo. Los bosques tropicales del
Nuevo Mundo (Neotrópico) son, en su mayoría, bosques húmedos. El bosque
en la Reserva Ecológica Guáquira se puede categorizar como bosque húmedo
tropical de tierras bajas con transición hacia bosque tropical húmedo de montaña a medida en que aumenta su elevación hacia la montaña. Sin embargo,
bosque húmedo, como término técnico, no transmite adecuadamente el verdor
exuberante del bosque que encontramos en la Reserva Ecológica Guáquira. Por
lo tanto, emplearemos el término bosque tropical para efectos de este folleto.

¡Oigan!, ¡qué penumbroso!
Un bosque tropical maduro puede ser de todo menos un lugar inhóspito y
tupido. Al adentrarse por primera vez en un bosque tropical, sorprende la falta
de vegetación tupida. La sombra impide la existencia de malezas densas, y la mayoría de las plantas y animales se encuentran arriba en el dosel donde reciben
luz solar. La luz solar apenas salpica el suelo del bosque, como una suerte de
reflector que ilumina alguna esporádica “planta de interior” en estado silvestre.
El resto del sotobosque se compone de árboles jóvenes que parecen ramas
flacuchentas con un manojo de hojas en la copa.

Típico árbol joven. Nótese la altura,
tronco estrecho y copa en forma de
sombrilla. Las raíces tabulares o contrafuertes (vea la página 7) ayudan
a sostener el árbol. Es usual que los
árboles jóvenes luzcan engalanados
con lianas, epífitas y enredaderas.
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Los árboles más altos, llamados emergentes, se desarrollan muy separados entre
sí. Un árbol emergente típico tiene troncos altos y esbeltos, y sus ramas más
bajas se encuentran a más de 30 metros de altura por encima del suelo boscoso. Muchos árboles de dosel tienen copas extendidas y aplanadas. Sus ramas
principales irradian hacia fuera desde casi un único punto, semejando el radio
de una sombrilla. Incluso observando a través de binoculares es difícil distinguir
las hojas de todas las otras plantas que crecen en el árbol. Lianas, enredaderas y
epífitas son más abundantes en el dosel, pero también se pueden observar en
el sotobosque.
Las lianas comienzan su vida siendo arbustos en el suelo, pero eventualmente
trepan un árbol y se convierten en enredaderas. Las lianas maduras suelen envolver las ramas de varios árboles de dosel. Sus troncos se enroscan sobre el
suelo y sobre toda liana que se asemeje a un listón rizado o cordel entretejido.
Algunos troncos de lianas pueden llegar a ser tan grandes como árboles pequeños. Puede quedar desconcertado al apoyarse del tronco de un árbol y que éste
lo lance fuera del camino.
Muchas veces las enredaderas parecen plantas comunes de maceta o interior.
Muchas de las especies cultivadas como ornamentales para interiores guardan
su origen en el invernadero poco iluminado del sotobosque del bosque tropical. Las enredaderas forman sus raíces en el suelo, pero conforme van trepando echan raíces aéreas. Estas raíces
aéreas obtienen agua y nutrientes del agua
de lluvia que se escurre por el tronco de
los árboles. Muchas de las raíces aéreas
son bastante pilosas y pueden condensar
agua a partir del aire húmedo. Una vez
que la enredadera ha crecido suficiente,
se pueden cortar sus raíces del suelo sin
que esto dañe a la planta. Enredaderas
vistosas y comunes como los filodendros
y las peperomias se pueden observar a
través de todo el bosque.
Peperomia sp., enredadera común propia
de sotobosques con poca luz. Característicamente, las enredaderas tienen hojas
inferiores pequeñas y hojas superiores
más grandes.
Puesto que no se arraigan en el suelo, a las epífitas se les suele llamar plantas aéreas. Las orquídeas, bromelias, cactus e incluso los arbustos crecen en las ramas
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Los exuberantes caminos que cruzan La Guáquira.
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de los árboles del dosel. Estas plantas producen raíces aéreas que les ayudan a
anclarse a las ramas. A medida que crece la maraña de raíces, la planta retiene
el polvo transportado por el viento y las hojas caídas para formar su propio
terrón rico en nutrientes. Estas plantas obtienen el agua de la lluvia y la mayoría
tiene formas de almacenar el agua para su uso posterior. Las bromelias tienen
forma de vasija y casi siempre contienen un pocito de agua. Las orquídeas y
algunos cactus tienen tallos especializados que se hinchan para almacenar agua.
Las epífitas se hallan en todo el bosque, pero se observan con mayor facilidad
en árboles caducifolios que han perdido sus hojas.

La selva: sucesión y claros de luz
Conforme el diccionario, la selva es un “terreno poblado por vegetación enmarañada, especialmente en el trópico”. Muchos relatos de las primeras exploraciones al Neotrópico reseñan selvas impenetrables. Las únicas vías de acceso
disponibles para los primeros exploradores fueron ríos y arroyos. La vegetación
densa se desarrolla bajo la luz brillante del sol a orillas de la mayoría de los
cursos de agua. Ya que nunca se aventuraron dentro de bosques maduros escasamente iluminados, estos exploradores vieron únicamente selva.
La selva es un microhábitat distintivo, aunque generalmente temporal, de todos los bosques tropicales. Las perturbaciones a la selva, tanto naturales como
creadas por el hombre, pueden crear zonas abiertas donde penetren grandes
cantidades de luz solar. Una vez abierto el claro, las plantas compiten unas con
otras para obtener los recursos disponibles en un proceso que se conoce como
sucesión ecológica.
Al caer un árbol se crea una perturbación llamada espacio de luz. Cuando ocurren catástrofes tales como deslizamientos de tierra o huracanes, se pueden
crear espacios de luz extremadamente grandes. También se producen espacios
naturales, relativamente permanentes, a lo largo de las orillas de los ríos. La
mayoría de las especies vegetales que colonizan estos espacios, no toleran la
sombra y, por lo tanto, no prosperan en los bosques primarios.
Sus semillas requieren el calor de la luz solar para poder germinar. Pronto estas
especies colonizadoras de rápido crecimiento crean una maraña de árboles
pequeños, arbustos y enredaderas. Esta masa enmarañada de vegetación suele
ser impenetrable.
En la mayoría de las situaciones naturales, las selvas son una etapa del proceso de
sucesión. Eventualmente, el umbrío bosque dominará de nuevo a medida que las
especies longevas y de lento crecimiento compiten contra las colonizadoras. Sin
embargo, los ríos y ciertas perturbaciones causadas por la mano del hombre pueden crear espacios de luz permanentes. Al margen entre un terreno desmontado
y el bosque (o un río y el bosque) con frecuencia se le conoce como límite. La
selva existente a lo largo de dicho límite se encuentra en un estado constante de
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sucesión temprana. Al muro ininterrumpido de vegetación que se forma a lo largo
de estos límites se le conoce con frecuencia como efecto limítrofe.
Los claros de luz contribuyen a la totalidad de riqueza de especies de los trópicos debido a que muchas de sus especies no crecen en el umbrío bosque.
Además de las plantas, muchos insectos, aves y mamíferos se han especializado
en estos claros y dependen del microhábitat particular que ofrece la vegetación
tupida. Los límites permanentes suelen atraer a especies tanto del bosque como
de las áreas abiertas. Los límites creados por el hombre y los permanentes son
abundantes y se pueden observar entre pasturas y bosques, y a lo largo de las
corrientes más amplias de la Reserva Ecológica Guáquira.

Los bosques ribereños o de galería
Los bosques que se desarrollan a lo largo de ríos y arroyos se denominan bosques de ribera o bosques de galería. Dos condiciones ambientales especiales
contribuyen en gran medida a la singularidad de estos bosques: el agua y los
nutrientes. En primer lugar, el flujo de agua se encuentra disponible para las
plantas, incluso durante la estación seca.
La presencia durante todo el año de agua también origina un área local de mayor humedad relativa, lo cual sustenta la abundancia de epífitas. En segundo lugar,
los intensos aguaceros de la temporada de lluvias suelen erosionar los suelos y
filtrar los minerales de las laderas de las montañas, lo cual proporciona una gran
cantidad de nutrientes al bosque de galería.
En los bosques de galería predominan los emergentes y gigantescos árboles de
hoja perenne. Estos grandes árboles (con sus respectivas epífitas y lianas), junto
a la “jungla” de efecto limítrofe conforman una estructura forestal compleja y
de múltiples niveles. Tal estructura forestal compleja y el agua se combinan para
atraer una abundante vida silvestre, especialmente durante la estación seca. Los
bosques de galería se encuentran a lo largo de todos los cursos de agua permanentes de Reserva Ecológica Guáquira pero muchos de ellos se encuentran
ocultos tras el bosque adyacente. Los ejemplos más fácilmente observados de
bosque ribereño se producen a lo largo de la quebrada Guáquira, a medida que
ésta serpentea a través de los pastos de las tierras bajas.

La importancia de las estaciones
Con respecto a las zonas templadas, pensamos en las estaciones en términos de
temperatura y duración del día. Hace frío, a menudo por debajo de cero, y los días
son cortos durante el invierno. En verano, los días son más largos y hace calor, a veces demasiado. La primavera y el otoño son transiciones entre estos dos extremos.
En las zonas tropicales la temperatura y la duración del día varían poco. En su lugar,
las temporadas se definen según la cantidad de lluvia recibida. Durante la estación
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El dosel se aleja del suelo a mas de 40 metros de altura
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de lluvias (a veces llamada invierno) llueve mucho. Durante la estación seca (a veces
llamada verano) también llueve, pero no tanto. Esta estacionalidad, por muy leve que
parezca en comparación con los estándares de la zona templada, provoca cierta
situación de estrés inducido por el ambiente en las plantas y los animales del bosque.
Algunos bosques húmedos neotropicales, como la cuenca del Amazonas, reciben abundantes lluvias durante todo el año. En el Amazonas la diferencia entre
la estación de lluvias y la seca es si el bosque está inundado o no. El hacer frente
a una inundación estacional sin duda debe ser estresante para las plantas y los
animales del Amazonas. Otros bosques neotropicales, como los de la provincia
de Guanacaste de Costa Rica, enfrentan condiciones extremas de sequía durante la estación seca. Estos bosques tienden a ser caducifolios y a perder todas
sus hojas durante la estación seca, así como los bosques templados pierden sus
hojas durante el frío invierno. Reserva Ecológica Guáquira se puede clasificar en
estos dos extremos de estacionalidad de los bosques neotropicales.
A nivel local, la estación húmeda comienza en mayo y se extiende hasta noviembre. Durante la época de lluvias ocurre una pluviosidad de 457 centímetros,
casi cinco metros de precipitación. Pueden ocurrir pequeñas precipitaciones,
generalmente nocturnas, durante la primera parte de la estación seca. El resto
de la estación seca, en especial de febrero a abril, es seco y ventoso en el Valle
del Yaracuy. Muchas especies de árboles pierden parte de sus hojas, pero casi
nunca su totalidad, con el fin de conservar la humedad durante la estación seca.
Pocas plantas florecen porque ocurre una disminución en la actividad de los
polinizadores. Las semillas producidas durante este tiempo de escasez de agua
tienden a ser duras y como nueces en vez de frutas dulces y ricas en humedad.
Los animales son menos activos durante el mediodía y generalmente se desplazan hacia el agua muy temprano por la mañana o al final de la tarde.Todo el bosque pareciera estar inusualmente tranquilo durante el pico de la estación seca.

Los bosques tropicales crean su propio clima
Los bosques tropicales retienen humedad de distintas maneras. Se hace evidente al entrar al bosque desde un terreno desmontado, la humedad aumenta
de forma considerable. La humedad se retiene tanto en las plantas vivas como
en la hojarasca muerta y en descomposición. A medida que avanza el día y el
sol tropical llega a su cenit, una gran cantidad de esta humedad se evapora en
el aire por encima del bosque. Una vez que la concentración de moléculas de
agua alcanza el punto de rocío, se forman nubes sobre el bosque. Conforme se
va enfriando el aire por la tarde, la humedad de las nubes se vuelve a condensar
y llueve. Cabe destacar que esta agua comienza el día estando almacenada en
el bosque, se convierte en nube y luego regresa a la selva en forma de lluvia.
Este tipo de patrón de clima producido por sí mismo se repite en casi todos
los bosques tropicales. En la Reserva Ecológica Guáquira es particularmente
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evidente porque las nubes se forman sobre la montaña por la tarde mientras
que el resto del cielo se observa despejado. Este fenómeno modera los efectos
de la estación seca, especialmente en la zona de mayor elevación del bosque
montano. Incluso los bosques de menor elevación se benefician de los chubascos diarios, ya que proporcionan el agua que fluye en las muchas quebradas de
la Reserva Ecológica Guáquira.

Hay un bosque en las nubes
En lo alto de la montaña, arriba en las nubes, se encuentra un lugar mágico y místico (Cerro Zapatero). Allí la neblina arropa al bosque todos los días, al menos
durante un rato. Ninguna palabra es suficiente para describir el esplendor del
bosque nublado. Las epífitas no sólo cubren las ramas del dosel, sino a árboles
enteros. Se encuentran en abundancia los helechos arborescentes primitivos y
las palmeras con raíces zanco. El bosque nublado es también el hogar de aves
únicas, como la tangara de montaña, las perdices y los trogones. Es un largo ascenso hacia las nubes, pero el bosque hace que valga la pena el esfuerzo.

LA REUTILIZACIÓN DEL SUELO
Y LOS MINERALES
El valle de Yaracuy es la llanura aluvial de un sistema fluvial complejo. Alguna
vez sostuvo un bosque tropical de tierras bajas exuberante. Sin embargo, la
mayor parte del suelo del valle contiene suelos relativamente jóvenes y ricos
en minerales, tierras propicias para el cultivo. Estos suelos permiten las prácticas
agrícolas a largo plazo sin disminución significativa de la fertilidad del suelo.
Las montañas que rodean al valle de Yaracuy se componen de materiales distintos y primitivos. Los suelos son de color rojo y tienen alto contenido de arcilla
(bastante evidente porque uno se resbala sobre el sendero húmedo). El color
rojo, y ocasionalmente amarillo, proviene de óxidos de hierro y aluminio. Estos
óxidos, que las plantas no aprovechan, son producto del calor y la alta humedad.
El calor y la alta humedad también son responsables de arrastrar los minerales
más solubles que requieren las plantas. Por causa de la exposición prolongada a
un clima tropical, los suelos de la montaña son pobres en minerales.
Una situación extrema que se produce ocasionalmente con este tipo de suelos
tropicales y resulta de los efectos combinados de erosión y calor intensos. Si
se retira la cubierta vegetal y el suelo descubierto queda expuesto a lluvias
torrenciales y al calor, podría terminar convirtiéndose en algo muy parecido al
ladrillo horneado. La tala y la quema pueden resultar, y a menudo resultarán, en
la pérdida apresurada y permanente de la fertilidad del suelo.
La mayor parte de los nutrientes esenciales de una selva tropical se encuentran
dentro de las plantas del bosque. Que surjan nuevos cultivos sólo sería posible
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mediante la reutilización eficiente de los materiales vegetales muertos o moribundos. En este caso, el bosque se desarrolla sobre la superficie del suelo y no
por debajo de él. Mediante la formación de raíces superficiales complejas, en
vez de raíces profundas, las plantas aprovechan con mayor facilidad las ventajas
de los nutrientes contenidos en las hojas en descomposición. Sin embargo, las
plantas no absorben estos compuestos necesarios directamente de la hojarasca
sin la ayuda de bacterias, hongos y distintos insectos que juegan un papel fundamental en la reutilización de los nutrientes del bosque.

El ciclo de los nutrientes
La descomposición es el proceso mediante el cual los nutrientes pasan de los organismos muertos a los vivos. Las bacterias y los hongos son los principales recicladores y convierten los tejidos muertos en nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal. Dentro de cada hoja muerta existen miles de millones de átomos contenidos
dentro de compuestos orgánicos complejos. La descomposición libera minerales
esenciales del calcio, nitrógeno, magnesio y potasio de sus enlaces en la hoja muerta.
Así, los nutrientes quedan a disposición de las raíces de las plantas.
La mayoría de los hongos requieren temperaturas relativamente cálidas, humedad en abundancia y bajos niveles de luz. El suelo del bosque es una incubadora
ideal para estos recicladores, especialmente durante la temporada de lluvias. El
aroma a bosque almizclado lo producen los hongos en la hojarasca. El olor se
aprecia mucho más cuando se expone el micelio que crece como filamentos
blancos en las hojas. El micelio constituye el cuerpo vegetativo de un hongo y
realiza el trabajo de descomposición.
Los hongos son organismos reproductores del reino Fungi que producen esporas y se encargan de la dispersión. Los hongos del bosque son muy variados y
numerosos. Los longevos hongos en repisa crecen en los troncos de los árboles
muertos o moribundos, mientras que los diminutos y efímeros hongos de copa
crecen en las ramas y las hojas caídas.

Árboles con raíces tabulares y raíces zanco
La necesidad de reutilizar minerales antes de que sean arrastrados por el agua,
puede ser una razón para la presencia de raíces tabulares o contrafuertes en los
árboles. El contrafuerte es una raíz que se extiende desde el tronco de un árbol
formando una base parecida a una estrella.Varias raíces tabulares irradian a partir de
un árbol determinado, rodeando y aparentemente brindando apoyo al tronco. Los
contrafuertes permiten que las raíces se extiendan con amplitud en una superficie
donde puedan recuperar nutrientes. Además le aportan estabilidad a los árboles
que carecen de raíces primarias. A los largo de todos los bosques que componen
la Reserva Ecológica Guáquira se pueden observar ejemplos magníficos de árboles
con raíces tabulares. Se pueden ver árboles recién caídos, con su complejo sistema
de raíces expuestas, en los caminos Los Araguatos y El Lindero.
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Típico árbol de raíces tabulares. Permite que las raíces se extiendan sobre la
superficie del suelo y brindan sostén al árbol.
Algunos árboles carecen de raíces tabulares, pero tienen raíces zanco (raíces fúlcreas o fulcreantes) que irradian desde el árbol. Estas raíces zanco permanecen
por encima del suelo y parecen un haz de ramas enlazadas justo por debajo del
tronco principal. Las raíces zanco cumplen prácticamente con la misma función
de recapturar minerales que las raíces tabulares. Muchas especies de palmeras
echan intrincadas raíces zanco. En la Reserva Ecológica Guáquira crecen en el
bosque húmedo de alta elevación y se pueden observar en los caminos de El
Lindero y La Herrara.

Las termitas y sus nidos
Las termitas (principalmente las del género Nasutitermes) son uno de los pocos
insectos que se alimentan de la madera. Como resultado de ello, juegan un
papel muy importante en la reutilización de nutrientes atrapados en los árboles
muertos o moribundos.
Las termitas se las arreglan para digerir la celulosa endurecida mediante la ayuda
de una compleja fauna intestinal de organismos microscópicos (microbios). ¡De
hecho, son los microbios quienes digieren la madera y las termitas digieren los
subproductos de los microbios!
Es bastante frecuente hallar nidos de terminas en el bosque. Son nidos grandes,
llenos de baches y de color marrón oscuro que usualmente están adheridos
a los troncos o ramas de los árboles. Están hechos de un material similar al
papel, llamado cartón, y se compone de madera digerida y material fecal de las
termitas (la cual sirve como pegamento). Del nido se difunden muchos túneles
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La capa vegetal es escasa, y las Ceibas se valen de amplias bases para sostenerse ya que la raiz no es profunda.

Las tierras bajas de la reserva.
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cubiertos a través de los cuales viajan las obreras. Si perfora un pequeño agujero
en uno de los túneles de acceso, podrá observar a las termitas obreras (pequeñas) y a las soldado (más grandes y con cabezas prominentes). Las termitas son
trabajadoras rápidas y eficientes, y repararán con velocidad el túnel perjudicado.

Las hormigas cortadoras de hojas
Las hormigas cortadoras de hojas (género Atta) son de los insectos más abundantes y más fáciles de observar del Neotrópico. Aunque recolectan material
vegetal vivo, su historia está íntimamente ligada a la descomposición y el reciclaje. Ello se debe a que son agricultoras de hongos.
Las hormigas cortadoras de hojas son insectos sociales y sus colonias pueden contener hasta cinco millones de obreras. Cuentan con tres tipos de obreras. Las soldado (de un centímetro) defienden el nido y a la colonia. Las medianas (de medio
centímetro) cortan las hojas y se las llevan al nido. Las mínimas (muy diminutas)
desempeñan la función de cuidar a las hormigas y cultivar los huertos de hongos.
Las hormigas cortadoras de hojas se observan con mayor frecuencia marchando a
lo largo de senderos desmontados y cargando trozos de hojas de casi dos centímetros de diámetro (del tamaño de una moneda de diez centavos de dólar estadounidense). Las obreras van al nido cargando hojas mientras otras van saliendo a cortar
más. Las hormigas trepan árboles de arriba a abajo con el fin de seleccionar y cortar
trozos de hojas. Suelen probar la savia de las hojas para verificar que no contengan
toxinas, a pesar de que no se comen las hojas que cosechan.
Las hormigas cortadoras de hojas cultivan un hongo sobre las hojas que recogen y
después se comen ese hongo. Las obreras llevan sus recortes al nido donde pasarán
un proceso de inspección para determinar su idoneidad y limpiarlos. Posteriormente, mastican la hoja hasta convertirla en pulpa y la sitúan en el huerto, colocan sobre
ella una gota de material fecal de hormiga y un pequeño mechón de micelio. Las
obreras desmalezan el huerto de hongos constantemente para eliminar cualquier
otra especie de hongo o bacteria. Con la incesante atención que prestan las obreras
a su huerto, el hongo crecerá rápidamente. Las hormigas recogen solamente ciertas
porciones de la masa de micelio resultante para usar como alimento.
La evolución conjunta entre las hormigas y los hongos se ha producido durante
tanto tiempo que el hongo ya no crece de manera silvestre. El hongo perdió la
capacidad de producir setas y esporas.
Cuando una reina joven vuela fuera del nido para consumar su apareamiento,
llevará consigo un pedazo de hongo en su pieza bucal. Después del apareamiento, su prioridad será encontrar un lugar adecuado e iniciar un nuevo huerto de
hongos. Únicamente después de que el hongo se haya establecido es que podrá
enfocarse en preparar a las obreras.
Las hormigas cortadoras de hojas están por todo el bosque, pastos y jardines
de la Reserva Ecológica Guáquira. En la parte baja del camino El Lindero hay
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un ejemplo sobresaliente de un sendero de hormigas cortadoras de hojas. El
sendero ha sido muy bien aprovechado, mide 20 centímetros de ancho y está
totalmente desmontado de vegetación que, de otra manera, interferiría con la
marcha de las hormigas. A orillas de la quebrada Colorado, justo aguas arriba del
paso de la vía de servicio, hay un nido típico de hormigas cortadoras de hojas.
Se trata de un pequeño montículo de seis metros de diámetro completamente
desmontado de vegetación y con muchos agujeros de salida.

Hormigas cortadoras de hojas con su carga a cuesta.

LA VEGETACIÓN EXUBERANTE CONTRA
LOS HERBÍVOROS HAMBRIENTOS
Las plantas son los únicos organismos capaces de transformar la luz solar, con
ayuda de algunos productos químicos simples, en sustancias orgánicas complejas como carbohidratos y azúcares. Las plantas se encuentran en la base de la
cadena trófica y no pueden correr para evitar ser comidas por los millones de
insectos y otra multitud de herbívoros que habitan el bosque. Sin embargo, un
examen minucioso de las hojas de la mayoría de las plantas tropicales muestra
poco o ningún daño ocasionado por las hordas que buscan alimentarse. Entonces, ¿cómo logran evitar ser comidas las plantas?

Las plantas como fábricas farmacológicas
Las plantas producen sustancias químicas para disuadir a los insectos y otros herbívoros. Estos productos químicos de defensa generalmente se conocen como compuestos secundarios, debido a que la mayoría parece carecer de función directa dentro de
la planta. Estos productos químicos de defensa probablemente se originaron como
un accidente genético que, por casualidad, confirió cierta protección contra los herbívoros. La selección natural favoreció a estos mutantes ya que las plantas que contienen sustancias químicas de defensa viven más tiempo y producen más descendencia.
Las hojas de las plantas tanto de ambientes templados como tropicales contienen sustancias químicas de defensa. Algunos de los compuestos secundarios
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producidos por las plantas son importantes en el campo de la medicina. A pesar
de que muchos medicamentos hoy en día se sintetizan en laboratorios, la mayor
parte de ellos se originó como derivados de plantas. Los medicamentos comunes derivados de plantas de zonas templadas incluyen a la aspirina (de los sauces), la nicotina (del tabaco), la morfina (de amapolas de opio) y los digitálicos
(de la dedalera). La cafeína (del café) y el curare (de las enredaderas de curare)
son fármacos bien conocidos derivados de plantas neotropicales. Así que quizás
alguna planta, en alguno de los bosques tropicales del mundo, podría ofrecer la
cura para el cáncer o convertirse en algún otro medicamento milagroso.
Es sorprendente la variedad y letalidad de los productos químicos de defensa producidos por las plantas tropicales. Los alcaloides interfieren con la función hepática.
Las saponinas destruyen las membranas celulares. Los glucósidos cianogénicos reaccionan con enzimas para producir cianuro. Los glucósidos cardíacos causan irregularidades en la función cardíaca.Terpenoides imitan ciertas hormonas de crecimiento
y previenen su normal producción. Algunas plantas incluso producen aminoácidos
(elementos básicos de la vida) tóxicos que interfieren con la síntesis de proteínas.
Los fenoles y los taninos saben mal, pero su función primaria podría ser la de evitar
el crecimiento de bacterias y hongos. Muchas plantas tropicales contienen una combinación de estos productos químicos de defensa.
Como se explicó en el capítulo sobre los suelos, el bosque se desarrolla en un
ambiente pobre en minerales. Las plantas deben mantener estos escasos recursos al margen de su crecimiento y de otras funciones metabólicas importantes
para poder producir productos químicos de defensa. En general, mientras más
tóxica sea una sustancia química, más recursos se requieren para producirla.
Únicamente las lianas y árboles, longevos y de crecimiento lento, de los bosques
primarios pueden permitirse invertir en grandes cantidades de químicos de
defensa altamente tóxicos.
En áreas que han sido afectadas y que se encuentran bajo sucesión ecológica (como
terrenos desmontados o con árboles caídos) las plantas compiten para crecer rápidamente. La mayoría de las especies de sucesión no pueden permitirse desviar los
recursos hacia la producción de costosos productos químicos de defensa. Algunas
especies de sucesión producen solamente pequeñas cantidades de productos químicos de defensa. Otras pueden producir toxinas únicamente en partes específicas
de la planta o durante ciertas épocas del año. Muchas plantas de sucesión se ven
sometidas a daños importantes por parte de los herbívoros.

Plantas y hormigas aztecas
Varios árboles y otras plantas de los bosques neotropicales eliminan la necesidad de producir productos químicos tóxicos mediante el empleo de las hormigas (por lo general del género Azteca). Las hormigas aztecas pueden ser
protectoras muy eficientes de ciertas plantas. Pues atacan a todo herbívoro que
entre en contacto con el árbol de “su” propiedad. Las hormigas también cortan
las plantas que comienzan a crecer cerca de su árbol o a taparles el sol. Pero,
¿qué ocasiona que las hormigas aztecas defiendan su árbol?
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Los árboles con hormigas poseen glándulas secretoras de néctar, aparte de las
flores. Las glándulas suelen estar en la hoja o tallo de la planta. Estas glándulas,
denominadas nectarios extraflorales, producen un compuesto de azúcar rico en
energía que consumen las hormigas. Además, los árboles con hormigas tienden
a tener tallos o espinas huecos que constituyen un hogar para las hormigas. Por
lo tanto, la relación entre el árbol y la hormiga azteca es mutualista. Las hormigas
obtienen alimento y refugio, mientras que el árbol gana protección. El desarrollo
de nectarios extraflorales evidencia un largo período de evolución conjunta
entre las plantas y las hormigas.
Las especies de sucesión de rápido crecimiento (como las cecropias) emplean
con mayor frecuencia a las hormigas aztecas, pero incluso los árboles en el bosque maduro sacan partido de las poblaciones de hormigas residentes. Algunas
lianas y epífitas también albergan y alimentan a hormigas protectoras. Estas hormigas son muy agresivas y tienen una picadura formidable así que tenga cuidado
en cual árbol se apoya.

Cecropia sp., un árbol común de las zonas de sucesión que emplea hormigas
aztecas por protección.

¿Qué pasa con los herbívoros hambrientos?
Una breve incursión en el bosque revela la presencia de millones de insectos y
hordas de otros herbívoros. Es obvio que no todos perecen por intoxicación o
inanición. Si las plantas son todas tóxicas, entonces ¿qué comen?
Recordemos que los productos químicos de defensa de las plantas se originaron
probablemente como un accidente genético o una mutación que, por casualidad, otorgó a la planta determinada protección contra los herbívoros. Pero los
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El Cerro Zapatero, guardián fiel de la Guáquira.
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herbívoros también están sujetos a accidentes genéticos. En este caso, la mutación probablemente involucró una enzima digestiva que, por casualidad, desintoxicó el químico de la planta. La selección natural favoreció a estos insectos
mutantes ya que no tienen competencia porque otros herbívoros no se comen
la planta tóxica. Al no tener competencia, estos insectos aumentan en número.
Hay que comprender que la evolución y la selección natural son procesos dinámicos en lugar de estáticos. ¡Las mutaciones ocurren todo el tiempo! Aquellos
que confieren una mayor aptitud (por ejemplo, una esperanza de vida reproductiva más larga) al organismo particular, tienden a mejorar el acervo genético.
Sin embargo, la gran mayoría de las mutaciones no son ni positivas ni negativas,
pero pueden aportar a la diversidad genética global de una población. La diversidad genética permite a una población responder más rápidamente a las nuevas
presiones de selección natural.
Una vez que una planta tóxica tenga nuevos herbívoros, la selección natural favorecerá nuevas mutaciones que, por azar, producirán una defensa química nueva y más eficiente. Insectos que eventualmente muten a la conquista de nuevas
defensas químicas también se verán favorecidos. Este ciclo ha venido ocurriendo
repetidamente a lo largo de la evolución conjunta de las plantas y los animales,
y sigue ocurriendo hoy en día.
Los organismos con una alta tasa reproductiva pueden someterse a una evolución más veloz. Los insectos (siendo que muchos tienen múltiples generaciones
por año) han desarrollado gran cantidad de maneras de hacer frente a ciertas
toxinas vegetales. Los mamíferos, por otro lado, se reproducen lentamente. La
mayoría no puede desintoxicar los productos químicos de las plantas. Los mamíferos lidian con las toxinas de las plantas consumiendo apenas cantidades pequeñas. Luego avanzan y comen un poquito de otra planta diferente. Ello evita
la ingestión de grandes cantidades de una toxina determinada.

LAS PLANTAS:
POLINIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE SEMILLAS
El bosque tropical contiene miles de especies de plantas, la mayoría de las cuales
luce notablemente parecidas. Incluso para un botánico neotropical con experiencia puede resultar difícil determinar la identidad exacta de una planta en
particular. Dar cuenta específica de cada especie, incluso de las plantas más
comunes y fácilmente reconocidas, requeriría un volumen separado. En su lugar,
vamos a explorar otras formas en que las plantas interactúan con el ecosistema
del bosque tropical.
En la sección anterior discutimos acerca de los métodos a través de los cuales
las plantas tratan de deshacerse de los insectos y otros herbívoros. Sin embargo,
hay situaciones en las que las plantas desean atraer a los animales. Las plantas
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dependen de los insectos y otros herbívoros para la polinización y dispersión de
semillas. Por ello, hasta la planta más tóxica producirá un néctar dulce y una fruta
deliciosa. Cuando camine por el bosque intente encontrar las pistas necesarias
para identificar al polinizador o dispersor de semillas de una planta en floración
o fructificación.

Las flores vistosas atraen a los polinizadores
La flor es la parte reproductiva de una planta, y hasta las hierbas tienen flores.
Algunas flores pueden ser sus propias polinizadoras, cuando el polen de la flor
fertiliza su propio óvulo. Sin embargo, la mayoría de las flores requiere polinización cruzada; aquella en la que el óvulo debe ser fecundado por el polen de
una planta diferente de su misma especie. Dado que el viento rara vez alcanza
el oscuro interior del bosque tropical maduro, los árboles emergentes son las
únicas plantas que pueden contar con la dispersión de su polen por acción del
viento. Pero incluso el más alto de los árboles prefiere emplear un modo más
fiable para transportar su polen.
Las flores vistosas por lo general indican que la planta está tratando de atraer
a un intermediario para ayudar a lograr la polinización cruzada. En el Neotrópico los polinizadores potenciales incluyen aves, mamíferos e insectos. Cada
cierto conjunto de características florales atrae a una especie de polinizador en
particular. Características como el color, tamaño y forma de la flor representan
claves fundamentales sobre quién poliniza a dicha flor. El momento de la antesis
(cuando la flor se abre), la ubicación de la flor y su olor también pueden ayudar
a resolver este enigma.

Flores polinizadas por colibríes
Las principales aves polinizadoras son las que se alimentan de néctar, los Trochilidae (colibríes y ermitaños). Las flores polinizadas por colibríes tienen ciertas
características generales. Por lo general son de color rojo o amarillo y de forma
tubular. El néctar de algunas flores sólo puede ser alcanzado por los colibríes
con una forma específica de pico. La variedad de flores y formas de picos revelan una evolución conjunta prolongada entre plantas y colibríes.
Los colibríes defenderán agresivamente una planta que produce regularmente grandes
cantidadesdenéctar.Perocuandoloscolibríessonterritorialesresultansermenoseficaces
en la polinización cruzada.Algunas plantas (como las especies de Heliconia) engañan al
colibrí para que transporten polen de una planta a otra. La heliconia produce algunas flores con néctar y otras sin néctar. El colibrí debe volar de una planta a otra para
encontrar las pocas flores que contienen néctar.

198

Heliconia sp., planta polinizada por
el colibrí. Esta es una de las muchas
especies de Heliconia comunes en
las zonas de sucesión. Observe que
las flores en realidad son muy pequeñas y se encuentran escondidas
en las brácteas con forma de copa
y colores vivos.

Flores polinizadas por murciélagos
Se ha documentado que los monos y los roedores polinizan determinadas especies de plantas. Sin embargo, los principales polinizadores mamíferos son los
murciélagos. Muchas especies de murciélagos del Neotrópico se alimentan de
néctar. Las plantas con flores grandes y de olor dulce que se abren en la tarde
son polinizadas probablemente por murciélagos. (Si bien los murciélagos que se
alimentan de insectos utilizan la ecolocalización para encontrar a sus presas, los
murciélagos que se alimentan de néctar dependen principalmente de su olfato).
Otra buena pista son las flores que se desarrollan directamente en el tronco
principal (denominadas caulifloras), en lugar de en los extremos de las ramas.
Los murciélagos son relativamente pesados e invierten mucha energía en volar;
cuando las flores están en el tronco del árbol los murciélagos se pueden aferrar
a ella y lamer el néctar a placer.

Flores polinizadas por mariposas y polillas
Muchas especies de polillas se alimentan de néctar. Las polillas son generalmente
nocturnas, tienen buena visión y excelente sentido del olfato. Las flores que polinizan
las polillas tienden a ser blancas o color crema, se abren de noche y su perfume es
fuerte (a veces nauseabundo). Algunas polillas, en particular las polillas Esfinge, tienen
probóscide muy larga (boca tubular). Estas polillas son capaces de sorber el néctar
de flores en forma de trompeta de más de 30 centímetros de largo.
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Varias plantas y polillas Esfinge han sufrido un largo período de evolución conjunta hasta desarrollar tanto el tubo floral largo como probóscide larga.
Las plantas que atraen mariposas como polinizadoras son de colores brillantes
y producen néctar al mediodía (cuando las mariposas son más activas). A estas
plantas también las visitan muchos otros insectos y cada uno participa en el
transporte de polen. Algunas flores, sin embargo, han desarrollado dependencia
a ciertas mariposas como sus portadoras de polen.

La conocida mariposa monarca (Danaus plexippus) es el polinizador específico
de las plantas de algodoncillo.
En el algodoncillo (género Ascelpias), el polen se oculta detrás de pequeñas hendiduras. Las mariposas, cuando se posan a sorber el néctar, a veces deslizan sus patas
en estas hendiduras y recogen el polen. Cuando visitan la siguiente flor, el polen se
captura en la hendidura. La popular mariposa monarca y sus parientes cercanos son
los principales polinizadores del algodoncillo.Tanto las plantas de algodoncillo como
las mariposas monarca se pueden observar en cualquier desmonte de vegetación
arbustiva y en sucesión temprana en la Reserva Ecológica Guáquira.

Las abejas de las orquídeas y las orquídeas
Las orquídeas son el grupo más diverso de plantas del Neotrópico. A casi todas
las orquídeas las poliniza una de las varias especies de abejas de las orquídeas
(subfamilia Euglossinae). Únicamente las abejas macho euglosinos visitan las orquídeas y son responsables de la polinización. Sin embargo, y asombrosamente,
¡las orquídeas no producen néctar! Entonces, ¿cómo atraen a los polinizadores?
Algunas orquídeas producen una sustancia química que imita el olor sexual de
las euglosinas hembra. Muchas de estas mismas orquídeas tienen estructuras
de pétalos que imitan el abdomen de la abeja hembra. El macho, engañado,
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poliniza la flor cuando intenta copular ante el mimetismo. No todas las orquídeas son tan elaboradas con sus métodos para atraer a la abeja macho de las
orquídeas. La mayoría simplemente produce un aroma.
Durante su visita a la flor, la abeja macho frota repetidamente sus patas delanteras contra la glándula productora de aroma de la flor. Seguidamente, se sostiene
en el aire brevemente y pone los productos químicos del aroma en bolsas especiales ubicadas en sus patas traseras.
La abeja suele recoger el polen durante su actividad de recolección de aromas.
Cuando visita otra flor por su fragancia química, se transfiere el polen a la nueva flor.
Los euglosinos machos utilizan las fragancias químicas recogidas de las orquídeas
como “perfume de abeja”. A través de un proceso bioquímico que aún no se ha
descubierto, la abeja macho convierte el olor de la planta en feromonas que se
frota en la cabeza. Las euglosinas hembras se sienten atraídas por estas feromonas. Un giro interesante en esta historia de evolución conjunta es que la abeja
no depende de la orquídea para obtener la fragancia química. Ciertos hongos
que viven en la savia de los árboles producen compuestos igualmente útiles para
la fabricación del “perfume de abeja”.

Otros insectos polinizadores
Una amplia variedad de otros insectos también visitan las flores. Estos insectos
proporcionan algunos servicios de polinización a las flores. Cuando camine por
los senderos de la Hacienda Tropicale, observe la variedad de abejas, moscas,
escarabajos y otros insectos que desempeñan funciones de polinizador.

“Embalajes” y dispersores de semillas
La dispersión de semillas es otro aspecto interesante de la ecología vegetal. En cuanto a las plantas de semillero se conoce que a la mayoría no les sienta bien residir bajo
la sombra (literal) de su árbol progenitor. Para que la reproducción se efectúe con
éxito, las semillas deben desplazarse a otra ubicación que sea favorable.
Algunas semillas son dispersadas por el viento. Normalmente, estas tienen uno o más
apéndices que las ayudan con la aerodinámica. Algunas poseen delicados paracaídas
de fibra que las ayudan a flotar por los aires. Otras tienen hélices propulsoras que las
hacen girar lejos del árbol progenitor. La dispersión por viento usualmente produce
resultados azarosos, siendo que muchas semillas se pierden en lugares poco idóneos.
Los animales son otros de los dispersores frecuentes de semillas; por lo que, con
el fin de atraer al animal, la planta “embala” las semillas en frutas ricas en azúcar.
Muchos animales comen las frutas y defecan o regurgitan las semillas intactas.
Sin embargo, algunas semillas se pierden debido a que algunos consumidores de
frutas, como los loros, pican las semillas y las destruyen.
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Pero incluso los turistas pueden servir de dispersores de semillas, dese cuenta
cuando tome asiento al final de la jornada para quitarse las semillas que se han
pegado de su ropa y calzado. Pese a ello, se han realizado insuficientes estudios
sobre las interrelaciones específicas entre las plantas y sus dispersores de semillas. Por lo que un visitante perspicaz podría fácilmente darse cuenta de algo que
los científicos aún desconocen.

LA FAUNA SILVESTRE DEL BOSQUE
La complejidad estructural del bosque tropical no permite visualización fácil
de su abundante vida silvestre. Es posible que escuche monos y ardillas en las
copas de los árboles, pero probablemente no los vea debido a la densa vegetación del dosel. Incluso la más vistosa de las aves forestales parece desaparecer bajo el efecto de la poca luz que se filtra en el bosque. Muchos residentes
del bosque se sientan en total quietud y tranquilidad durante largos períodos
de tiempo. Así que su única oportunidad para alcanzar a verlos podría ser
cuando se desplazan por el bosque.
Observar a los animales del bosque tropical en su entorno natural requiere
paciencia. Representa todo un reto moverse en silencio sobre los senderos del
bosque y mirar para arriba al mismo tiempo. Es recomendable formar grupos
de cuatro personas (o menos), y a cada persona se le debe asignar un lado del
sendero y un nivel del dosel que inspeccionar. Lo mejor es desplegarse a lo largo
del sendero, evitar hablar y moverse lentamente. Una vez que haya detectado
un animal, deténgase, mire, y hasta tome fotos, pero continúe su marcha antes
de espantar al animal. Los animales silvestres expuestos de forma no amenazante a las personas, serán más fáciles de observar en la próxima ocasión.

Las voces del bosque
La evidencia más obvia de la abundante vida silvestre del bosque son sus sonidos. La
hechizante llamada territorial de los monos aulladores macho se puede escuchar a
casi dos kilómetros de distancia. El distintivo “bonk” de este escurridizo ventrílocuo, el
pájaro campanero barbudo, se puede escuchar a más de dos kilómetros de distancia
y parece venir de todas partes y de ningún lugar. Las ranas arborícolas hacen una
llamada en el dosel que suena algo así como “zrip, zrip, zrip”, pero puede que ese
mismo sonido provenga de un aracaris o tucán. Además, ¿qué será eso que se oye
como un teléfono sonando? Si escucha las voces de la selva, puede tener una idea
de qué buscar y hacia qué dirección mirar.
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El campanero barbudo macho
tiene una de las voces más distintivas de la selva. Su “bonk”
puede escucharse a kilómetros
de distancia, y lo emite posado
en una percha elevada para
atraer pareja.

Las aves forestales
Los árboles del campo y los bosques de ribera de la Reserva Ecológica Guáquira
son lugares maravillosos para observar variedad de aves neotropicales. No obstante, existen algunas especies que nunca se aventuran a salir del umbrío bosque. Las
aves que se restringen al hábitat forestal incluyen campaneros barbudos, trogones,
arrendajos verdes, algunos halcones forestales y perdices. Incluso las aves con plumajes glamurosos pueden permanecer extraordinariamente inmóviles, en silencio, y
resultar muy complicadas de detectar en el follaje denso y umbrío. Sin embargo, con
paciencia y algo de información disponible de alguna buena guía sobre el comportamiento de aves, es posible ver muchas especies de aves forestales.

Los monos aulladores
Los monos aulladores o araguatos (Alouatta seniculus) casi siempre se escuchan
pero no se ven. Los machos aúllan ruidosamente, generalmente muy temprano
por la mañana y justo antes del atardecer. También aúllan a la lluvia, al trueno, a
los aviones, a otros monos aulladores y ocasionalmente a la gente. Estas vocalizaciones le otorgan al aullador su nombre común. Los monos aulladores son
animales sociales y cada manada consta normalmente de varios machos adultos,
varias hembras adultas y sus correspondientes jóvenes y bebés. Se cree que
la llamada del aullador macho es de carácter territorial. Al llamar de un lado al
otro, las manadas se orientan dentro del bosque para evitar conflictos directos.
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Los monos aulladores son herbívoros y comen principalmente hojas. Según la
disponibilidad de fruta y flores, estas también forman parte del menú. Las hojas
son duras y no son particularmente nutritivas, los monos pasan mucho tiempo
seleccionando y comiendo las hojas más tiernas de la copas de los árboles sin
hacer ruido. Dada la abundancia de compuestos secundarios en las plantas del
bosque tropical, los monos solamente comen un poco de cada árbol y continúan su paso. Ello evita la ingestión de grandes cantidades de cualquier toxina.
En el bosque de la Reserva Ecológica Guáquira cohabitan varias manadas de
monos aulladores. Se puede detectar su presencia cuando se alimentan, debido a
los gruñidos que emiten en voz baja para comunicarse discretamente dentro del
grupo a lo largo del camino. Escuchar un gran estrépito en el dosel suele indicar la
presencia de monos aulladores en movimiento. Sea paciente y podrá ver un mono
tras otro saltando de un árbol a otro. Pero considere que el mono aullador que
se siente amenazado se caracteriza por lanzar sus heces con notable precisión.

Las dantas
Las dantas o tapires (género Tapirus) son parientes lejanos del rinoceronte y
del caballo. Su característica más sorprendente es la flexibilidad, casi prensil,
de su hocico. Utilizan el hocico como instrumento para palear los alimentos
hacia la boca y para arrancar las hojas de las ramas (tal como el elefante usa su
trompa). Los tapires también tienen un sentido del olfato agudo, el cual utilizan
para localizar frutas caídas, su alimento favorito. Son animales herbívoros, pero
muy selectivos con la comida, quizás ello se deba a los compuestos secundarios
contenidos en muchas plantas.
Son robustos (los machos adultos pueden llegar a pesar cientos de kilogramos),
pero durante mucho tiempo han sido cazados como alimento, por ello tienden
a ser bastante tímidos y cautelosos. Los tapires también tienen un excelente
oído y logran escabullirse sin emitir sonido alguno. Si alguna vez se cruza con un
tapir, tenga en cuenta que las hembras pueden ser bastante agresivas defendiendo a sus crías. Los tapires también son portadores de parásitos (particularmente
garrapatas) comunes en el ganado.

Depredadores
Aunque estén presentes en el bosque, los depredadores son las criaturas más
escurridizas de todas. Todos los depredadores requieren grandes áreas de territorio para cazar; se necesitan muchos kilómetros cuadrados para sustentar a un
carnívoro pequeño. Debido a la deforestación, la fragmentación de los hábitats
y a la caza; los felinos (como el jaguar, el puma, el cunaguaro y el tigrillo), se han
convertido particularmente en una rareza a lo largo del Neotrópico. En un
bosque tropical saludable, los humanos tienen poco que temer de estos felinos
(a menos que se interpongan entre una hembra y su cría).
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Los senderos que se adentran en la selva de la reserva ecológica.
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Otros mamíferos
Los monos capuchinos, venados, ardillas de árboles grandes, roedores, murciélagos, marsupiales y muchos otros, habitan el bosque de la Hacienda Tropicale.
Sin embargo, los animales del bosque tropical tienden a ser sigilosos y nocturnos, por lo cual es difícil observarlos. Aun así, si presta cuidado al contemplar
o sentarse en silencio, es posible que obtenga un excelente avistamiento. En
ocasiones, los árboles frutales pueden ser un buen lugar para observar tanto
mamíferos como aves.

Reptiles y anfibios
Como ocurre con la mayoría de los habitantes del bosque, los reptiles y los
anfibios son más abundantes en el dosel donde muchos llevan una vida completamente arbórea. Los reptiles y anfibios además son maestros del disfraz, y se
mimetizan perfectamente dentro de su entorno. Una hoja manchada, marrón y
en descomposición, que de repente salta a la distancia, resulta ser una rana de
árbol. Una ramita llena de líquenes que sale disparada hacia la hojarasca resulta
ser una lagartija. Incluso las iguanas grandes desaparecen cuando se quedan
perfectamente inmóviles sobre una rama.
En el bosque los reptiles y los anfibios son abundantes y muy variados. Pero, de
nuevo, pueden ser reservados y generalmente muchos son nocturnos. El jardín
de la hacienda es una buena ubicación para ver la variedad de ranas nocturnas
y arbóreas. Estos anfibios se congregan en los estanques y sus alrededores. Allí
los machos cantan en un intento por atraer pareja. El coro de varias especies
diferentes, todas llamando al unísono, puede ser extraordinario.
Muchas personas asocian el bosque tropical con las serpientes. En realidad, la
mayoría de las serpientes son bastante tímidas y se escabullen mucho antes de
que exista oportunidad de verlas. Aunque rara vez se topará con una, algunas
serpientes que habitan en el Neotrópico son muy venenosas. Siempre será una
buena precaución mirar antes de pisar o sentarse.

Hormiga militar y asociados
La hormiga militar (generalmente del género Eciton) es un insecto social que
tiene un distintivo: no tiene hogar permanente. Las colonias de la hormiga militar
generalmente están conformadas por más de 100.000 individuos. Las hormigas
obreras vienen en una variedad de tamaños y cada una parece tener un trabajo
en específico asignado dentro de la organización de la colonia. Las hormigas
soldado son grandes (1,27 centímetros) y poseen largas mandíbulas en forma
de gancho. A pesar de que la mandíbula del soldado parece estar perfectamente
adaptada para transportar cosas, su función es la de proteger a la colonia. Los
miembros más pequeños de la colonia miden menos de una quinta parte del
tamaño de las soldado; su función parece ser la de cuidar a las larvas y pupas
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cuando la colonia no se encuentra en movimiento. Las hormigas militar son estrictamente carnívoras. Se alimentan de una variedad de insectos, especialmente
de otras hormigas.
Por la noche, las hormigas militar instalan un campamento temporal constituido en su totalidad por hormigas. Aferrándose todas juntas refugian a la reina,
a las larvas y a las pupas; se trata de un nido constituido por los cuerpos de
las hormigas militar. Estos campamentos pueden medir un poco más de 30
centímetros de diámetro. Al amanecer, las columnas de asalto se despliegan. Se
dispersan sobre un área extensa, y capturan a todos los insectos que no son lo
suficientemente rápidos como para escapar. El sonido, tanto de las hormigas en
movimiento, como el de los insectos tratando de escapar, se escucha claramente
y es muy distintivo. En poco tiempo forman una columna de retorno para llevar
a las presas cautivas (si el campamento no ha sido desplazado).
Si se está desplazando toda la colonia, el resto de las hormigas se une pronto en
una increíble y disciplinada progresión. La columna principal de una colonia en movimiento tiene apenas cinco centímetros de ancho y no se distribuye. Durante la ruta
de la marcha, toda imperfección en la topografía será cubierta por un puente de
hormigas vivas. Las obreras que forman estos puentes cuelgan boca abajo aferrándose a las patas de las otras para abarcar el vacío. El resto de la colonia marcha justo
sobre ellas. Es posible que encuentre puentes vivientes cada pocos centímetros de
terreno irregular, el sendero es como una autopista para las hormigas.
Una de las experiencias más emocionantes que puede experimentar en el bosque es encontrarse con la línea de asalto de las hormigas militar. Las hormigas
son fascinantes por sí mismas, pero todo un séquito de otras especies se ha
asociado a las hormigas militar. Cuando estas hormigas salen de incursión, cada
insecto en su camino trata de huir. Así que una bandada mixta de pájaros, comúnmente llamados hormigueros, se especializa en cazar y comer a los insectos
que escapan (pero no las hormigas). Cada especie de ave puede especializarse
en cazar un tipo de insecto, o en cazar insectos únicamente a cierto nivel en
la superficie del suelo. A menudo hay tantas especies de aves que no se puede
esperar identificarlas a todas.
Las hormigas marchando, los insectos saltando y la bandada de aves crean un
frenesí de actividad. El último integrante de este séquito podría fácilmente perderse en medio de la emoción. Siguiendo a las aves hormigueras podrán verse
varias mariposas de las familias lthomiidae y Hesperidae. Las mariposas buscan
aminoácidos esenciales y vuelan de hoja manchada en hoja manchada sorbiendo las deyecciones de las aves.
Si se encuentra con las hormigas militar, asegúrese de observarlas desde un sitio
seguro. Ya que si lo detectan y consideran una amenaza, las feromonas (productos químicos de comunicación de los insectos) liberadas de las soldado pondrán
a toda la colonia en estado de alerta. Las hormigas militar pueden ser extremadamente agresivas, su picadura es bastante dolorosa y actúan como una unidad
orquestada. Otra buena razón para siempre fijarse antes de pisar o sentarse.
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La diversidad de ecosistemas de La Guáquira, sabanas y selvas siempreverdes y nubladas.

Caminos ideales para la observación de fauna silvestre.
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Los insectos también son fauna silvestre
Las personas que visitan el bosque tropical por primera vez siempre quieren ver
a los grandes mamíferos. Pero los insectos son las criaturas más abundantes del
bosque. Vienen en una gran variedad de formas, tamaños y colores. Son relativamente fáciles de observar.Y son una parte integral del ecosistema del bosque
tropical. Quizás hasta lo más emocionante sea el hecho de que todos los días se
descubren nuevas especies en el Neotrópico.
Con apenas escuchar, se hace inmediatamente evidente que hay un montón
de insectos. Las cigarras se llaman entre sí desde las copas de los árboles. Los
mosquitos gimotean alrededor de sus oídos. Una enorme avispa vibra arriba y
abajo del sendero (a veces alarmantemente cerca). También hay insectos que
no emiten ni un sonido. Una gran mariposa Morpho Azul iridiscente vuela por
el sendero y parece desaparecer cuando aterriza. Los coleópteros con estampados brillantes se posan inmóviles sobre la vegetación a un lado del camino.
Las arañas se acomodan en telarañas adornadas que a veces menean pequeños
señuelos para atraer el alimento. Otros muchos insectos son nocturnos. Las
luciérnagas y los cocuyos (escarabajos con mecanismo de clic) son bioluminiscentes, y usan pequeños destellos de luz verde en un intento por atraer pareja.
La polilla bruja negra (Ascalapha odorata), vuela a posarse junto a las luces del
patio con su envergadura de 20 centímetros.
Hemos decidido incluir en este folleto algunos insectos destacados. Porque no
existe volumen ni extensión de libro capaz de albergar siquiera una muestra
representativa de todo lo que se conoce actualmente sobre los insectos del
Neotrópico. En su lugar, tan solo nos gustaría llamar su atención sobre esta fauna
abundante y a menudo sorprendente.

MARIPOSAS Y POLILLAS
Probablemente las mariposas sean los integrantes más destacados y reconocidos con mayor facilidad en el mundo de los insectos. Las mariposas son
diurnas y algunas son grandes y de colores brillantes, lo que las hace fáciles de
observar. Además, las mariposas también tienen muchos rasgos fascinantes de
comportamiento. Las mariposas del Neotrópico son muy diversas y la Reserva Ecológica Guáquira es el hogar de especímenes de cada una de las familias
de mariposas neotropicales.
Muy pocas mariposas pertenecientes al Neotrópico tienen nombres comunes.
Usualmente se usa su nombre de género (el primer apelativo de la denominación científica binomial) como sustituto a su calificación común. El nombre
de género se escribe en letra cursiva. De vez en cuando, la derivación de un
nombre de familia puede servir como una referencia común muy general. Los
nombres de familia (y los derivados de los nombres de familias) siempre van
con mayúsculas.
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Mariposas nocturnas
En español no hay una palabra común que englobe a todas las mariposas nocturnas. Aunque se use el término de “polillas” para representar a la mayoría de
las mariposas de la noche por ser nocturnas, con alguna que otra excepción que
vuela de día. Entonces las “polillas” se sienten atraídas muchas veces por las luces
del patio por la noche, así que este es un buen lugar para observar la increíble
diversidad de mariposas nocturnas del Neotrópico. Las mariposas nocturnas
varían en tamaño, desde la más diminuta hasta la más grande bruja negra (Ascalapha odorata o Tara bruja). Existen literalmente miles de especies de mariposas
nocturnas neotropicales. Así que en lugar de intentar identificarlas, simplemente
disfrute de su variedad de colores, formas y tamaños.

Mariposas de la “maleza”
Los pastos y otros desmontes creados artificialmente son similares a los claros naturales de luz. Mariposas, que antes estaban restringidas a los efímeros claros de luz
de sucesión temprana, han encontrado grandes áreas permanentes para colonizar.
Por tanto, estas especies han aumentado, sin duda, en número con el aumento de
la disponibilidad de hábitats. Las mariposas de la “maleza” se pueden observar con
facilidad, sobre todo en los pastos que no han sido desmontados recientemente y
que, por consiguiente, están sometidos a una sucesión relativamente natural. Los
campos también son despejados y reciben mucho sol (al menos por encima de la
vegetación) por lo que son un excelente lugar para observar mariposas.
La popular monarca (Danaus) y los miembros más pequeños de la familia Danaidae se pueden observar con facilidad tomando el néctar de la flor de la
lantana y de la hierba “mata ganado” o flor de sangre (Asclepias curassavica);
(vea también la página 14). La Anartia es la mariposa de color rojo intenso y
negro comúnmente observada en los campos y desmontes. Las Euremas son
pequeñas mariposas amarillas y blancas, integrantes de vuelo lento de la familia
Pieridae. Están emparentadas con las grandes mariposas de vuelo rápido blancas
y amarillas que se ven revoloteando sobre los campos. Las mariposas cola de
golondrina (Papilio y Battus) son grandes y vuelan extremadamente rápido, es
probable que se detengan brevemente a tomar el néctar de flores de lantana.
Otra gran multitud de mariposas, pequeñas y fácilmente pasadas por alto, ocupan los campos. Ellas incluyen los hespéridos, licénidos y ninfálidos.
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Mariposas comunes que se observan en los desmontes. Izquierda: Eurema sp.,
una de las muchas mariposas pequeñas de color amarillo y blanco. Derecha:
Anartia amathea, mariposa de color rojo y negro.

Mariposas a orillas de los cauces de agua
Los causes de agua crean un conjunto único de condiciones que aprovechan
muchas especies de mariposas. El corredor abierto en el bosque se utiliza a menudo como una conveniente vía de migración. Muchas plantas predilectas de las
mariposas crecen en este ambiente húmedo y con frecuencia bien iluminado. La
arena húmeda a lo largo de las orillas de los arroyos se aprovecha como fuente
de humedad y minerales esenciales. La orilla de los causes de agua son normalmente un lugar conveniente y gratificante para observar mariposas.
La mariposa Morpho es endémica (exclusiva de un lugar) del Neotrópico y se ha
convertido en la mariposa emblema de la región. Es una experiencia mágica estar
sentado junto a un arroyo cuando una Morpho Azul iridiscente hace acto de presencia. Ningún viaje al bosque tropical estaría completo si uno no ve una mariposa.
El color azul brillante no es un pigmento sino la refracción de la luz que se produce
por la estructura de las escamas de las alas. La Morpho se observa comúnmente a
lo largo de varios de los causes de agua y senderos de la Hacienda Tropicale.
Durante ciertas épocas del año, se pueden observar grandes agrupaciones de
cola de golondrina, Pierids y Nymphalids “encharcándose” a orillas de los causes.
Por medio de ello, las mariposas extraen humedad y minerales esenciales de
la arena o tierra húmeda cerca del agua. Cuando las mariposas se estén encharcando, podrá observar muchas especies que normalmente sólo se verían
en la copa de los árboles. Si observa desde la distancia con binoculares, evitará
perturbar a la agrupación y las podrá observar con facilidad.
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Cerro Zapatero, Fila Santa María
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Mariposas forestales
El bosque tropical se compone de muchos microhábitats, y las diferencias entre ellos son generalmente muy sutiles. Si compara los lugares donde se hallan
mariposas con aquellos en los que no se observan, obtendrá indicios sobre las
diferencias entre microhábitats locales. Un claro de luz, por pequeño que sea,
usualmente es una buena ubicación para ver hairstreaks y saltarinas posadas al
sol. Si el desmonte es grande, muchas especies que normalmente se encuentran
únicamente en el dosel pueden descender en busca del néctar de las flores.
Encontrará una multitud de Satyridae color marrón volando bajito hacia el suelo
y abalanzándose dentro y fuera de la vegetación del sendero. Estas mariposas
tienen una serie de manchas que forman falsos ojos en la parte inferior de sus
alas y se extienden desde casi dos centímetros de diámetro hasta una envergadura de cinco centímetros.
Probablemente, en el siguiente claro de luz lo sobresalte un crujido característico, ello significa que se ha acercado demasiado al territorio donde se posan
las Hamadryas. Estas mariposas usan los lados de los árboles grandes como
perchas, posándose cabeza abajo con las alas extendidas en ángulo plano contra
la corteza. Se abalanzan a investigar cualquier cosa o persona que se acerque
demasiado a su árbol, produciendo un ruido extraño y particular. Dicho crujido
ha dado a estas mariposas el nombre común de mariposas “tronadoras” (“crackers”). Las tronadoras son las únicas mariposas que hacen ruido. Además de sus
perchas del bosque, determinados árboles del jardín de la Hacienda Tropicale
también se han convertido en perchas favoritas de las Hamadryas.
En el bosque tropical, con su luz difusa, uno llega a pensar que sus ojos le están
jugando una mala pasada: de pronto lo ve, luego ya no lo ve. Se trata de las
mariposas lthomiid. Sus alas claras, casi transparentes y translúcidas, les permiten
prácticamente desaparecer en la penumbra del bosque tropical. Esta familia de
mariposas se encuentra únicamente en el Neotrópico. La Reserva Ecológica
Guáquira es el hogar de una gran variedad de mariposas lthomiids. Debido a
ciertos rasgos de comportamientos inusuales e interesantes, ahondaremos en
este aspecto más adelante.
También se destacan muchas otras mariposas a lo largo de los senderos del
bosque. Se observan mariposas negras con una mancha roja en las alas, vuelan
rápidamente desde y hacia la vegetación del sendero; se trata de las Parides, familia de las mariposas cola de golondrina. Vemos otra mariposa mediana, negra
y con una mancha roja en sus alas, vuela lentamente por el sendero; es una Heliconius. En la sección sobre mimetismo ahondaremos sobre diferentes mariposas
que son muy parecidas entre sí. Asimismo, encontramos en el bosque muchas
mariposas con un distintivo patrón atigrado de color marrón, naranja y amarillo
De ellas también ahondaremos bajo el capítulo de mimetismo.
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Dos mariposas comunes color negro con manchas rojas del bosque. Izquierda:
Parides sp., una de tantas especies que se parecen. Derecha: Heliconius melpomene.
La diversidad de la fauna de mariposas del bosque es rica y variada. Un observador agudo puede además encontrar Brassolinaes (grandes mariposas búho),
saltarinas de muchas especies, Riodinidae o “metalmarks” (mariposas de marcas
metálicas), Pierids y especímenes de la Charaxinae (mariposas hoja).

Comparación entre las mariposas crípticas
y las brillantes
Muchas aves, mamíferos e insectos buscan y se alimentan de mariposas. La coloración críptica (camuflaje) ayuda a muchas mariposas a evadir a los depredadores. Al permanecer posadas, la mayoría de las mariposas con coloraciones
crípticas parecen cortezas u hojas (vivas o muertas). Muchas mariposas son
veloces, pero tienen un patrón de vuelo errático para dificultar ser capturadas.
Otras, cuando permanecen inmóviles, son brillantes arriba y crípticas abajo. Pero
al volar destellan y desaparecen, así confunden a los depredadores.
Sin embargo, algunas mariposas parecen anunciar su presencia con colores brillantes y deslumbrantes, vuelo lento y perezoso. Estas mariposas parecen representar un blanco fácil para los depredadores hambrientos. No obstante, si uno
observa con atención podrá ver que en realidad los depredadores evitan a estas
mariposas. ¿Por qué los depredadores evitan las mariposas brillantes?
Las mariposas se observan a menudo tomando el néctar de las flores. Ello no daña la
planta y de hecho puede contribuir a la polinización. Sin embargo, la mariposa representa la etapa final de un ciclo de vida complejo. Durante su primera etapa de desarrollo, la larva u oruga de una mariposa es una comedora voraz de plantas. Muchas
plantas neotropicales han desarrollado arsenales químicos para disuadir a herbívoros
como las orugas. Así que para poder seguir comiendo estas plantas, muchas orugas
desarrollaron maneras de hacer frente a las toxinas. Por lo general, la oruga puede
sacar provecho de los recursos nutricionales y defensas químicas de la planta. Así, la
oruga se incorpora (retiene) los productos químicos en su propio cuerpo convirtiéndose en tóxica o de mal gusto para los depredadores. Las mariposas pueden ser incomestibles para los depredadores si cuando fueron orugas retuvieron toxinas vegetales.
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Las mariposas incomestibles pueden ser venenosas o simplemente desagradables al
gusto. Sin embargo, no sería una ventaja para la mariposa si su depredador tuviera que
probarla para descubrir que no es comestible. Por tanto, para que su mal sabor sea
una ventaja, los depredadores deben saber cuáles mariposas evitar. Así que las mariposas de colores brillantes anuncian su sabor desagradable. Las mariposas negras, rojas,
naranjas y amarillas muestran una advertencia, coloración aposemática. Su vuelo suele
ser lento y oscilante. La combinación de colores brillantes y el vuelo lento hace que se
destaquen sobre el follaje del bosque. Los depredadores reconocen rápidamente cuáles mariposas evitar y rara vez consumen más de un individuo que sepa mal. Muchas
mariposas neotropicales, incluyendo las que se encuentran en la Hacienda Tropicale,
son incomestibles y hacen despliegue de sus colores de advertencia.

Mimetismo y complejos de mimetismo
No todas las mariposas brillantes y con colores de advertencia son incomestibles; sin embargo, si una mariposa comestible puede imitar la apariencia de una
mariposa que no es comestible también podrá evitar a los depredadores. Ello
se conoce como mimetismo batesiano. Sin embargo, ello únicamente funciona
si el número de imitaciones comestibles es muy pequeño en comparación con
el número de modelos no comestibles. Dos especies incomestibles pueden
ganar protección adicional si lucen igual, ya que el depredador simplemente
debe recordar un patrón de color. Esto se conoce como mimetismo mülleriano
(aunque ambas especies se pueden llamar modelos ya que las dos son incomestibles). Con frecuencia encontrará agrupaciones de mariposas con varios modelos müllerianos y algunos mimetismos batesianos, todas muy parecidas entre sí y
volando juntas. Ello se conoce como complejos de mimetismo.

Miembro típico del complejo de mimetismo de patrón atigrado
marrón-naranja-amarillo.
El complejo de mimetismo más diverso y evidente en la Hacienda Tropicale consiste en las mariposas con patrones atigrados. Las mariposas atigradas incluyen
modelos müllerianos y mimetismo batesiano. Este complejo incluye representantes de cinco familias de mariposas y (al menos) dos familias de polillas. ¡Imagine lo
difícil que sería si todas las garcetas, patos, halcones, pájaros carpinteros y colibríes
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lucieran y se comportaran igual que los atrapamoscas. Existe un segundo complejo de mimetismo muy destacado que se basa en el patrón de puntos negro con
rojo. Las Ithomiidas de alas transparentes constituyen otro complejo de mimetismo observado con frecuencia. Las mariposas pertenecientes a cada uno de estos
complejos se pueden observar a lo largo de cualquier sendero en el bosque.

Lek de Ithomiid
El término lek designa un tipo específico de comportamiento de localización
de pareja y también puede referirse a la ubicación en la que se observa dicho
comportamiento. El término fue utilizado originalmente para describir ciertas
especies de pájaros machos que llevan a cabo exhibiciones de apareamiento
en un grupo. El término lek también ha llegado a describir a las mariposas que
exhiben una conducta muy similar.
Los machos de las mariposas lthomiid poseen estructuras especiales secretoras
de feromonas en sus alas. Las feromonas son atractivas tanto para los machos
como para las hembras de la misma especie, pero también atraen a machos
y hembras de otras especies. Una lthomiid macho comienza su lek exponiendo unas estructuras similares a vellosidades que se hallan en sus alas. Pronto
los machos de diferentes especies estarán mostrando sus vellosidades olfativas.
Las hembras vuelan por todo el grupo en busca de una pareja adecuada. Los
resultados pueden ser espectaculares, es el “bar para solteros” con cientos de
clientes del mundo de las mariposas.

Un macho de Ithomiid de alas de “cristal” con los vellos secretores
de feromonas expuestos.
El fenómeno lek de las Ithomiid todavía tiene muchos secretos por revelar.
Investigaciones futuras podrán revelar cómo se elige la ubicación de un lek,
y cómo muchos de estos leks parecieran ser relativamente permanentes. El
rol de las feromonas, y la capacidad de las mariposas para detectar dichas
sustancias químicas a través de grandes distancias (incluso kilómetros), todavía
requieren mucha investigación. Los leks de lthomiid se pueden observar en
muchas áreas de la Reserva Ecológica Guáquira y generalmente contienen
miembros del complejo de mimetismo atigrado y el complejo de mimetismo
de alas transparentes. Observe pero no moleste, ya que la reproducción es el
objetivo principal de la mariposa.
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La “historia” de Heliconius
La historia de Heliconius se ha convertido en un ejemplo clásico de coevolución compleja entre insectos y plantas. Los participantes de esta fascinante
historia están todos presentes en la Reserva Ecológica Guáquira, en cuya locación se puede presenciar la evolución “en tiempo real”. Los tres protagonistas
son la enredadera de la pasiflora (género Passiflora), la mariposa Heliconius
(principalmente del género Heliconius) y el pepino de bosque (principalmente
del género Psiguria). Con el fin de narrarles los acontecimientos, vamos a dar a
los participantes una personalidad que, por supuesto, no tienen. Sin embargo,
después de leer la historia puede que crea posible que las plantas y los insectos
sí tienen personalidad.
Las larvas de la mariposa heliconius se alimentan de la enredadera de la pasiflora. Por su puesto, la enredadera no desea ser comida, pues sus hojas convierten
la luz solar en energía para crecer. Así que para impedir que las larvas se coman
sus hojas, la pasiflora desarrolló algunos de los productos químicos de defensa
más fuertes y más tóxicos del reino vegetal. Las larvas, a su vez, desarrollaron
mecanismos para desintoxicar o aislar dichos productos químicos. El proceso
por el cual las larvas lidian con una toxina entra en los campos de una bioquímica muy compleja y muy específica. Las orugas pueden aprovechar a las plantas
que producen una sola sustancia química tóxica, pero no lo podrán hacer con
plantas que produzcan más sustancias químicas tóxicas. Una vez que las larvas
han hecho el ajuste para hacer frente a una determinada toxina, la especie particular de pasiflora se convierte en una “receptor específico”. Durante hace relativamente poco tiempo (desde el Pleistoceno), muchas especies diferentes de
Passiflora evolucionaron con sus propios compuestos secundarios particulares.
A su vez, muchas especies diferentes de Heliconius evolucionaron, cada una con
la capacidad de soportar ciertas sustancias químicas de defensa.
Entonces la planta todavía se debe enfrentar al problema de las larvas hambrientas de heliconius. Actualmente, algunas especies de pasiflora intentan engañar a la mariposa. Para evitar que la mariposa ponga huevos, la planta cambia
la forma de sus hojas e intenta parecerse a otra planta. Como resultado, la
mariposa ha aprendido a detectar a su planta receptora por medio de los productos químicos que emite en lugar de la forma de su hoja. Sabiendo que una
hembra de Heliconius pondrá un huevo por hoja y evitará hojas que ya tengan
un huevo, algunas especies de pasiflora producirán “verrugas” en sus hojas con
la apariencia de huevos de mariposas. También sabiendo que una mariposa prefiere las hojas tiernas cuyas toxinas existen en menor concentración, otras especies de pasiflora han desarrollado argollas especiales que se caen de la planta
cuando depositan huevos en sus hojas. Cada especie de mariposa heliconius ha
evolucionado, o actualmente está en proceso de evolución, hasta desarrollar
mecanismos por medio de los cuales puede detectar estos engaños de la planta.
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Recordemos que el ciclo de la vida y el ciclo del agua, son uno solo.
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Pero además, la mariposa heliconius cuenta con otros hábitos interesantes. Para
ser mariposa, vive mucho tiempo. La mayor parte del ciclo de vida de las mariposas se mide en días o semanas; la heliconius, en cambio, puede vivir muchos
meses. La heliconius logra vivir durante más tiempo porque que ha aprendido
a obtener nutrición especial a partir de recolectar y alimentarse de polen. El
polen que consumen las heliconius es producido por las enredaderas silvestres de pepino que crecen como plantas individuales ampliamente dispersas. La
mariposa visita a estas plantas siguiendo un patrón diario al que se le conoce
como línea de recolección. Dado que el pepino requiere polinización cruzada,
éste evolucionó con características especiales para sacar provecho a la conducta
de las mariposas heliconius. Cada planta de pepino produce todos los días una
o dos flores masculinas que son muy ricas en polen. Luego, de vez en cuando,
la planta produce únicamente flores femeninas. En busca de polen, la mariposa
visitará cada flor femenina después de haber acabado de visitar otras flores
macho del pepino, con lo cual habrá realizado polinización cruzada a las flores.
Un vez que las flores femeninas han sido polinizadas, las plantas vuelven a producir únicamente flores masculinas para asegurar su puesto permanente en la
línea de recolección de las mariposas.
La mariposa heliconius tiene otra curiosa costumbre.Todas las noches, los miembros la bandada se congregan en un lugar para descansar en comunidad. Siendo
que la mayoría de las mariposas pasan la noche de forma individual, donde
quiera que les agarre la noche. Pero al tener dormideros comunales, la mariposa
obtiene ciertas ventajas. Los dormideros comunales pueden servir para denotar
que las mariposas tienen un sabor repugnante, lo mismo que ocurre con los
colores de advertencia y el vuelo lento. Otra posible razón para los dormideros comunales es que los miembros más jóvenes de la población aprenden de
los miembros de más edad. En la actualidad se cree que las mariposas jóvenes
aprenden de los miembros de más edad de la población la ubicación de las
plantas de pepino que son esenciales para el sustento de sus vidas.
Las hembras jóvenes también pueden aprender de las mayores a detectar los
engaños de la enredadera de la passiflora.
Posteriormente entran a escena otros participantes de esta complicada y maravillosa historia: los investigadores consagrados que han pasado incontables horas
en condiciones adversas para juntar las piezas que conforman este relato. Sin su
dedicación y fortaleza, no podríamos apreciar siquiera una pequeña parte de las
complejas interacciones de la naturaleza neotropical. ¡Pero esta historia no se
termina aquí! ¿Quién poliniza la enredadera de la pasiflora? ¿Quién dispersa sus
semillas? ¿Quién dispersa las semillas del pepino? ¿Quiénes son los depredadores de los polinizadores y dispersores de semillas?
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Heliconius charitonia
“cebra” negra con amarillo

Heliconius sara
negra con amarillo

Dryas julia
naranja con negro

Eueides aliphera
naranja con negro

Philaethria dido
verde con negro
Miembros comúnmente observados de la familia heliconius (Heliconidae).
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AGRICULTURA DE TALA Y QUEMA
La tala y la quema se han practicado en los bosques tropicales desde hace miles de
años. El sotobosque se ha talado, apilado y se ha dejado secar. El material resultante
es quemado y sus cenizas son esparcidas, reciclando, por tanto, algunos de los minerales contenidos del bosque primario. Generalmente no se retiraban los árboles
de gran tamaño; pues la carencia de herramientas de acero hacía de ello una tarea
imposible para el hombre primitivo. La fertilidad de los suelos por lo general fracasaba después de unos pocos años, y el hombre primitivo se desplazaba para repetir
el ciclo en otro lugar del bosque. La tierra cultivada era colonizada por especies
de sucesión y, finalmente, regresaba a bosque tropical. Este proceso se ha estado
practicado en las selvas tropicales de América del Sur durante, quizás, los últimos
10.000 años. Durante todo ese período de la prehistoria, la práctica de la tala y la
quema en la agricultura no causaba daños apreciables al bosque y proporcionó al
hombre primitivo una forma de vida satisfactoria. La tala y quema para cultivar era
una opción viable y sostenible para los pueblos primitivos, entonces ¿por qué la tala
y la quema se considerada tan destructiva hoy en día?
ANTES: Las personas que practicaban la tala y la quema pertenecían a culturas tribales con una larga tradición de convivir exitosamente con el
bosque. Comprendían a las plantas y a los animales de su boscoso
hogar. Muchas de las relaciones, que hoy llamamos ecología, eran bien
conocidas por estos pueblos primitivos.
AHORA: No existe una cultura tribal que regule las prácticas agrícolas modernas empleadas por los agricultores que practican la tala y la quema.
Estas pequeñas unidades familiares no tienen tradiciones forestales.
No existen costumbres para prevenir prácticas nocivas. Hay poca
comprensión de la ecología de los bosques.
ANTES: Cuando el suelo estaba por agotarse, el grupo se desplazaba y el
bosque tenía oportunidad de recuperarse. Dado que se trataban de
pequeñas parcelas en todo el bosque tropical, la colonización por
especies de sucesión era rápida.
AHORA: El agricultor no puede abandonar totalmente la parcela, ya que es
posible que no pueda adquirir los permisos necesarios para cultivar
una parcela diferente, por lo que poco a poco va agrandando el
desmonte y cortando más árboles. La fertilidad disminuye en el centro del desmonte, los límites se expanden, y el bosque no se puede
recuperar.
ANTES:

Rara vez se cortaban los árboles grandes del desmonte. Por lo que las
aves y otra fauna del bosque todavía tenían sitios para posarse. A menudo contribuían a la eventual recuperación del bosque al dejar caer
semillas. La ecología de los bosques no estaba perdida por completo.
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AHORA: Cortan todos los árboles. Esto somete al suelo a la máxima intensidad
tanto del sol tropical como de las lluvias tropicales. La tierra se cuece bajo
el sol caliente, matando a todos los recicladores de nutrientes importantes. Muy pronto, las lluvias erosionan los suelos y arrastran los minerales.
Ello evita además cualquier posibilidad de recuperar el bosque.
El método moderno de tala y quema no es una opción viable de agricultura.
Si lo fuera, las áridas colinas que rodean el valle de Yaracuy estarían llenas de
proyectos exitosos de agricultura familiar. En cambio vemos, en el mejor de los
casos, pasturas insignificantes y cosechas escasas. El futuro impacto de la agricultura de tala y quema puede ser aún más devastador. Si no hay bosque tropical
que atenúe la estación seca, entonces los pequeños causes dejarán de fluir. Con
el tiempo, incluso las pasturas morirán. Sin el bosque, el valle de Yaracuy podría
convertirse en un desierto erosionado y árido en cuestión de tiempo.

Visitando la penosa destrucción
Cuando entre a una de las fincas (granjas) de tala y quema en el bosque de
la Hacienda Tropicale, notará la diferencia. ¡Pues no estará entrando en una
visión romántica de un estilo de vida tradicional! Es más parecido a caminar
en un terreno baldío de yonquis. Un hedor antihigiénico reemplaza el aroma
a bosque tropical. Residuos plásticos y otra basura no biodegradable suman al
mal aspecto. Los cultivos no se ven prósperos; los burros y los pollos no se ven
saludables; las personas no se ven felices. Y es que hay poco de qué alegrarse;
¡la finca nunca va a prosperar! Por un tiempo, el suelo empobrecido permitirá
una subsistencia mínima de la tierra. Pero, en última instancia, a no ser que se
siga destruyendo más y más bosque tropical, los cultivos fracasarán debido a la
disminución de la fertilidad de los suelos. Es triste ser testigo de la destrucción
del bosque por unas pocas plantas de yuca. Más triste aún es el hecho de que
antes de que crezcan los hijos de estos agricultores, probablemente ya no exista
este extraordinario recurso natural.
En este punto en el tiempo, las fincas de tala y quema apenas representan pequeñas manchas de lo que en caso contrario serían un ejemplo espectacular de
bosque tropical del Neotrópico. Sin embargo, sin una actitud de políticas locales
orientadas a favor del medio ambiente, se seguirán otorgando licencias que
permitan a estos agricultores destruir el bosque. La burocracia complicada del
gobierno local prohíbe que el propietario legal desaloje a estos intrusos.

¿ES POSIBLE LA CONSERVACIÓN?
Alguna vez un enorme e increíble bosque tropical debió haber ocupado el valle
de Yaracuy. Un bosque capaz de suministrar a la humanidad con un sin número de
recursos renovables. A través de la falta de visión por parte de una población relativamente pequeña, se perdió este bosque. Ahora, con las necesidades de una población mucho más grande, ¿podemos darnos el lujo de destruir lo poco que queda?
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En la Reserva Ecológica Guáquira se puede visitar uno de los últimos ecosistemas intactos del bosque tropical que queda en esta parte de Venezuela. Un viaje
a la cima de Topo Marimon permite una vista del valle de Yaracuy. Desde aquí se
puede observar que el fondo del valle sostiene cierta agricultura exitosa. Pero
en su mayoría se observan laderas erosionadas y no productivas. La destrucción
del bosque de la montaña no ha mejorado la calidad de vida.
Haber arrasado con el bosque de la montaña puso en peligro la productividad
de todo el valle. Un viaje a donde el río Yaracuy se encuentra con el Caribe revela un mar teñido de rojo con los suelos de esta región. La eliminación de los
bosques restantes intensifica el grado de erosión. Acabar con el bosque restante
destruye toda oportunidad de recursos renovables madereros. La destrucción
del bosque degrada el suministro de agua. La eliminación del bosque disminuye
la productividad agrícola. La eliminación del bosque destruye la biodiversidad de
toda la región.
¿Es posible la conservación? Después de visitar la Reserva Ecológica Guáquira,
su respuesta debe ser que “sí”. Hay que salvar este remanente local de la biodiversidad del bosque tropical. Algún día, personas más inteligentes que nosotros
tratarán de unir nuevamente las piezas de los ecosistemas que hemos fragmentado. Pero sin lugares como la Hacienda Tropicale que les proporcionen “pegamento” genético a estas personas, entonces no les será posible reparar el daño.
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Foto Ganadora del Concurso
Roger Manrique
Tigana (Eurypyga helias)
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Escala del Tiempo Geológico y el registro de tortugas marinas de Venezuela.

Águila Pescadora (Pandion haliaetus) y Tijereta de Mar (Fregata magnificens) Foto: Francisco Terraza
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MEJOR MOMENTO
227

Hermitaño Limpiacasa (Phaethornis augusti). Foto: Claris Chirinos

Halcón Primito (Falco sparverius). Foto: Zaritza Cunningham
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Familia de Pájaros Vaco (Tigrisoma lineatum). Foto: Tania Aguirre

Águila Harpía y pichón (Harpia harpyja). Foto: Javier Mesa
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Guanaguanares (Leucophaeus atricilla). Foto: Isabel Álamo. Ganadora del 3er Lugar en Mejor Momento
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Turpial (Icterus icterus). Foto: Luis Alberto Hernández

Garza Real (Ardea alba). Foto: Carlos Siegert
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Colonia de Flamencos (Phoenicopterus ruber). Foto: Pierfranco Le Palme

Tucusito Garganta Rosa (Chaetocercus jourdanii). Foto: José Feo
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Caricares Sabanero (Milvago chimachima). Foto: Fabián Passariello. Ganadora del 2do lugar en Mejor Momento
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Colibrí Coludo Azul (Aglaiocercus kingii). Foto: Félix León. Ganadora del 1er Lugar de Mejor Momento
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Saltarín Cola de Hilo (Pipra filicauda). Foto: Margareta Wieser

Caricare Sabanero (Milvago chimachima) y Gavilán Habado (Rupornis magnirostris) Foto: Erick Houli
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Águila Pescadora (Pandion haliaetus). Foto: Gaby Carias Tucker

Carpinteros Real Barbirrayado (Dryocopus lineatus). Foto: Zaritza Cunningham
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Chivito de los Páramos (Oxypogon lindenii). Autor: Roger Manrique. Ganadora 2do lugar en esta Categoría
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AVE RARA, DIFÍCIL O ENDÉMICA
239

Lechuza Chillona (Ciccaba virgata). Foto: Diana Duque
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Sietecolas (Lepthastenura andicola). Foto: John Kvarnback

Sietecolas (Lepthastenura andicola). Foto: Jorge Matheus
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Garza Pechicastaña (Agamia agami). Foto: Diana Duque

Chupacacao Ventriblanco (Ibycter americanus). Foto: Zaritza Cunningham
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Especie: Lechuza Listada (Asio clamator). Foto: Andrés Pacheco. Ganadora del 1er lugar en Ave Rara/Difícil/Endémica

Gallito de las Sierras (Rupicola peruvianus). Foto: Gaby Carias
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Playerito Dorado (Calidris subruficollis) Foto: Lermith Torres

Hormiguero Cantarín (Hypocnemis cantator). Foto: Margareta Wieser
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Cotorra Margariteña (Amazona barbadensis). Foto: Carlos Siegert.
Ganadora del 3er lugar en ésta categoría en Ave Rara/Difícil/Endémica

Polla de Wetmore (Rallus wetmorei). Foto: Margareta Wieser
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Flamencos (Phoenicopterus ruber). Foto: Javier Mesa. Ganadora del 2do lugar en esta categoría
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AVE Y ENTORNO
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Martín Pescador Matraquero (Chloroceryle amazona). Foto: Franklin Marquina

Águila Real (Geranoaetus melanoleucus). Foto: Franklin Marquina
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Bandada de Corocoras Roja (Eudocimus ruber). Foto: Isabel Álamo. Ganadora del 1er Lugar en Ave y entorno

Turura Migratoria (Porzana carolina). Foto: Carolina Afán
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Rey Zamuro (Sarcorhamphus papa) y Zamuros (Coragyps atratus). Foto: Dorgelis Alcocer

Tin-güín (Calidris melanotos). Autor: Nelson Cumare Ganadora del 3er lugar en Ave y su entorno
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Cardenal Coriano (Cardinalis phoeniceus). Foto: Carlos Siegert

Tucusito Pico Curvo (Lepidopyga goudoti). Foto: Lermith Torres
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Mochuelo de Hoyo (Athene cunicularia). Foto: María Rodríguez

Carpintero Pechipunteado (Colaptes punctigula). Foto: Jhonny Santodomingo
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FOTOGRÁFICO
ICONCURSO

Iniciativa del “I Concurso Fotográfico Aves de Venezuela”

¡Nos complace inmensamente informarles que el “I concurso Fotográfico Aves de Venezuela” resultó un éxito rotundo!
Esta iniciativa cobra vida justo después de pasar momentos
difíciles en Venezuela, luego de una jornada muy dura de
protestas en el país, cuando estaban todos los ánimos por el
piso. Ahí se nos ocurrió, era el momento para levantar la moral
de todos los que día a día participan activamente, aportando
innumerable información en este Grupo de fotógrafos y
observadores de las Aves de Venezuela.
Este grupo nace hace un poco más de 10 años, cuando
en una jornada de observación de aves de la Sociedad
Conservacionista Audubon de Venezuela, varios fotógrafos
aficionados, que usamos las fotos como herramienta para la
identificación de las aves, nos pareció muy útil e interesante
poder debatir y compartir las imágenes de los avistamientos,
en alguna plataforma. Así que pensamos en Facebook, donde
estaban surgiendo como innovación estos grupos, que reúnen
personas con algún punto en común y decidimos comenzar
uno, llamándolo Aves de Venezuela, lo que no sabíamos, es
que pronto se nos unirían todos los observadores de aves del
país, los guías y profesionales, los aficionados, los fotógrafos, los
ornitólogos y los biólogos en general, llegando actualmente a ser
más de 3.300 miembros. Esto le ha dado al grupo un impulso
inmenso, pues además del disfrute que aspirábamos los que
apreciamos las aves por su belleza e importancia para nuestros
ecosistemas, identificándolas y llevando nuestros registros de
ellas, se ha logrado recopilar información proveniente desde
todo lo largo y ancho del país, con reportes que incluyen
material fotográfico, videos y cantos, con información muy
variada utilizable incluso con fines científicos, como nuevos datos
de distribución, ubicación altitudinal, alimentación, fabricación de
nidos, su forma de alimentar pichones, incluso comportamientos
que antes no se conocían o no estaban registrados. Toda esta
información está disponible en sus más de 20.000 imágenes
recopiladas en estos 10 años del grupo, junto con los valiosos
comentarios en ellas.
Como recompensa al esfuerzo de tanta gente y como
celebración por los 10 años del grupo, les hablé a los
coadministradores del Grupo de Aves de Venezuela sobre
esta idea que me rondaba la cabeza, de organizar un concurso
de fotografía, y de inmediato conté con el invaluable apoyo
y dirección del biólogo, ornitólogo y fotógrafo de naturaleza,
Jhonathan Miranda, quien además de administrador del Grupo
Aves de Venezuela, pertenece también a la Unión Venezolana
de Ornitólogos. Y así nos adentramos en este proyecto y
arrancó la “1ra edición del Concurso de Fotografía Aves
de Venezuela”, pronto nos brindó su apoyo Ascanio Birding
Tours, empresa dirigida por uno de los mejores guías de aves
en Suramérica, David Ascanio. También al unísono, se nos une
en esta tarea el naturalista y editor Alberto Blanco Dávila,
quien dada su larga trayectoria y su arduo trabajo para la
divulgación y la conservación en Venezuela era la otra pieza
que faltaba para impulsar el Concurso, junto con el apoyo
del grupo de la Revista Explora, Gerardo González, Médico
Veterinario especialista en Fauna Silvestre y Leandro Vivas,
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Guía de Turismo Certificado, especializado en Naturaleza
y Fotógrafo, quienes se unieron también al equipo, así que
pronto estábamos entre todos, encaminando esta idea sin
saber lo que nos deparaba a la vuelta de la esquina.
Cuando publicamos por las redes y en el grupo el primer afiche
de promoción del mismo, con las bases del concurso y que
se abría la recepción de imágenes, de inmediato se contó con
una entusiasta y masiva participación, llegaban fotos y más fotos
para cada una de las categorías, estábamos atónitos jurados y
organizadores ante tanta calidad de las imágenes. Al punto que
se hizo una exposición en un álbum en el grupo, de una primera
selección, para que se fuesen viendo las fotos. Se hizo la votación
final del jurado, quien nunca tuvo conocimiento, sino hasta el
final de a quien pertenecían las fotos ganadoras, y dada la masiva
participación, fue que se ideó hacer una entrega de premios
en persona, pues el Concurso había llegado a un tamaño
nunca antes sospechado. Así que se fijó la fecha de la entrega
de los premios, lo cual fue posible con el apoyo de Jardines
Ecológicos Topotepuy, quien amablemente nos proporcionó
el acceso a sus instalaciones y a la sala de eventos, para hacer
la premiación. Este día fue realmente maravilloso, dentro del
programa, el Ornitólogo Jhonathan Miranda nos ofreció una
emocionante Charla sobre el redescubrimiento de la mítica
Grallaria chtonia, lo que ha sido uno de los más importantes
acontecimientos para las aves de Venezuela el año pasado,
también tuvimos una Charla del Fotógrafo de Naturaleza Javier
Mesa, “Técnicas y recomendaciones para la fotografía de Aves”
y después la emoción de ver como lograron venir los ganadores
de todo el país para recibir sus premios, todos felices y contentos,
solo hubo palabras de elogio a la iniciativa, pues nunca se había
hecho algo igual, que fortaleciera y promocionara de esta forma,
el conocimiento de las aves en el país, menos aun con todas las
dificultades que se tenían. Haberlo logrado ha sido de verdad
una de las mejores experiencias en nuestras vidas, todo lo que
movilizó y motivó a la gente, uno de los ganadores estaba fuera
del país, pero vino su madre orgullosa a recoger el premio, otros
no contaban con el efectivo para llegar hasta Caracas, pero entre
todos se reunió este efectivo y lograron venir personalmente a
recibir su premio, y así, todas las personas que se enteraban de lo
que se estaba haciendo, incluso nos dieron donación de libros de
aves y naturaleza para los premios y asombrados nos felicitaban
nos llenaban de buenas energías. Fue un éxito, un rotundo si a
creer en lo bello de Venezuela, fue un sí se puede, sobre todo si
se le pone empeño, esto nos llenó de esperanza y de alegría, a
nosotros y a todos los que de una forma u otra tocó el concurso.
Tanto que se disfrutó, tanta gente que participó, tantas peticiones
de que se siga haciendo, fue así como…
¡Había nacido, con un emocionante anuncio de David
Ascanio en la entrega de los premios, la Edición Anual del
Concurso Fotográfico Aves de Venezuela!
Por lo tanto, ¡nos preparamos ya para la segunda edición
del mismo!
Lucrecia Díaz Capriles.					
Miembro del Comité Organizador del Concurso Aves de Venezuela.
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