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Carta del editor
3.2019

Estimados lectores, nos encontramos ya en nuestra Edición Nro
04 y revista Nro 06 de Explora, en donde, como ya es costumbre,
podrán disfrutar de una serie de los más espectaculares artículos
acompañados de las fotografías más sorprendentes sobre la
biodiversidad, la naturaleza y la geografía en Venezuela.
En esta carta editorial queremos llamar un poco a la reflexión.
Nos encontramos viviendo procesos en los que debemos cambiar
actitudes y hábitos, tomar responsabilidades y que cada uno de
nosotros debe comprometerse o preocuparse un poco más por la
salud de nuestros ecosistemas, ya que de ellos dependemos. Sólo por
nombrar tres ejemplos, cualquier zona boscosa del tamaño que sea;
cualquier curso de agua, sea una gran cuenca o un simple manantial;
cualquier superficie de mar con arrecifes de corales sanos; nos
brindan tantos beneficios ambientales que permiten que tengamos
una mejor calidad de vida y hasta tienen efecto en nuestra propia
supervivencia. Sin embargo, cada día deforestamos e incendiamos
más bosques, contaminamos y secamos cuencas hidrográficas,
erosionamos y desertificamos suelos fértiles, colocamos a miles de
especies de animales y plantas en algún estatus de preocupación de
extinción, llevando a algunas al estatus de Peligro Crítico, seguimos
incrementando los gases de efecto invernadero lo que hace que
derritamos glaciares y polos, que aumente la temperatura y el nivel
de los océanos y se blanqueen los corales, y vemos cambios de
comportamientos en nuestra fauna. Estamos diezmando especies,
selvas, ríos, montañas y ahora hasta culturas y poblaciones humanas
por la fiebre de la minería. Por otro lado, debemos tomar mucha
conciencia y responsabilidad en lo que actualmente es el problema
ambiental más grave que tenemos: El Plástico. Cuando se creía que
el plástico era muestra de desarrollo, actualmente es el mayor de
los problemas de nuestro medio ambiente, es la peor enfermedad
de nuestra Tierra, es un cáncer. Toda la fauna marina se encuentra
amenazada por el plástico, vemos diariamente en noticias como
peces, tortugas, mamíferos y aves marinas como están siendo
afectados y muriendo por culpa del plástico. Los desechos plásticos
conforman el 90% de la contaminación de los océanos, de los cuáles
sólo el 10% flota y el resto termina en los fondos marinos. Y esto
es sólo en el caso del plástico en nuestros mares. Imagínenlo de
forma más global, todo lo que está afectando el plástico en nuestros
ríos, selvas, montañas y en nuestros pocos parches verdes urbanos o

parques de nuestras ciudades. Aprendamos un poco en reducir su
uso, en reutilizarlo, en reciclarlo y tomar el ejemplo de algunos países
que ya tomaron conciencia de la gravedad que representa el plástico
y actuar como ellos en cuanto a su manejo. Estamos presenciando
una metamorfosis, pero no una hermosa metamorfosis como la de
las mariposas o a la de los anfibios, sino, a una metamorfosis de lo
hermoso y saludable que ha sido nuestro ambiente a un estado
devastador y catastrófico. Sabemos muy bien qué de la buena salud
de nuestro planeta dependerá nuestra propia salud y la de nuestras
futuras generaciones.
Cómo diría nuestro amigo y colaborador Antonio Machado-Allison:
“No podemos eludir nuestra responsabilidad como generación
humana que actualmente está haciendo uso de nuestro planeta. 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 humanos
puedan ser parte integral del mismo”.
Desde Explora seguimos teniendo como norte y el firme objetivo
de impulsar el conocimiento científico y pertinente para profundizar
en los valores de conservación de nuestro medio ambiente, educar
a las personas sobre los temas ecológicos y del desarrollo sostenible,
de alguna manera buscamos contribuir con la divulgación de las
diferentes problemáticas ambientales a nivel del público general,
desarrollamos vínculos entre los investigadores e instituciones
científicas con nuestros lectores de una manera didáctica y
comprensible para así despertar una conciencia ambiental y de esa
manera el de poder convertir a cada persona en un guardián de
nuestro patrimonio natural. Sin mayores preámbulos, queremos
animarlos a que disfruten de esta extraordinaria edición tanto como
nosotros disfrutamos produciéndolas.
¡Hasta nuestra próxima edición!

Francisco Cuahonte
Oscar Prieti
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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“Nuestra imaginación es alcanzada solamente por lo que es grande;
pero el amor de la ﬁlosofía natural
debería reﬂejar igualdad en pequeñas cosas”.
Alexander Von Humboldt

EL TIBURÓN BALLENA EN VENEZUELA
Leonardo Sánchez

Fotografía: Humberto Ramírez
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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.
5. ANTONIO MACHADO-ALLISON

1. CHARLES BREWER-CARIAS
Explorador, escritor, fotógrafo y descubridor. Autor de 10 libros,
director y líder de más de 200 expediciones a las tierras altas de
Guayana. Descubrió en el Autana la primera cueva de cuarcita en
un tepuy, en Sarisariñama las Simas de hundimiento, en Chimantá
la caverna de cuarcita más grande del mundo y, también llevan su
nombre 25 especies de plantas y animales, entre las centenares que
él personalmente y sus compañeros de expedición han encontrado
como nuevas para la ciencia. Se le atribuye haber dirigido la mayor
expedición multidisciplinaria en la historia de las ciencias naturales
que lo convierte en el expedicionario más importante de la región
de la Guayana y el Amazonas.
2. NORELYS RODRÍGUEZ
Actriz, animadora, modelo internacional, activista. Voluntaria de
causas humanitarias y ambientales. Norelys es una viajera apasionada
que ha mostrado al mundo las maravillas naturales y culturales de
más de 30 países. Presentadora del programa Wild On Latino en
el canal E! Entertainment Television, programa transmitido hoy en
día en más de 27 países de Latinoamérica. También fue conductora
del programa televisivo “Muévete” que mostraba en una forma
aventurera y extrema las maravillas de su país Venezuela.
3. ALVARO MONTENEGRO
Ingeniero Mecánico de la Universidad Metropolitana de Caracas,
licenciado en Comunicación Social de la UCV, y M.B.A. de la escuela
de negocios #1 en Francia: HEC Paris. Profesor en la Escuela de
Comunicación Social de la UCV, fue presidente de Hoteles Concorde
Internacional, con sus hoteles en Margarita y Aruba. También fue
representante en Venezuela de Trump Hotels International y de Best
Western Hotels. Productor ejecutivo y conductor del programa “Los
Viajes de Montenegro”, que se transmitía por Televen. Productor y
conductor de Los Viajes de Montenegro radio, que se transmite de
lunes a viernes por Melodía Stereo 93.5 fm. Es editor de la Guía Turística
que circula los domingos con el Diario El Universal, y Vice Presidente
Ejecutivo de Mercadeo y Ventas del mismo periódico.

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. Miembro del Directorio del Programa
AquaRAP. Actualmente, Menakka and Essel Bailey ‘66 Distinguished Visiting
Scholar, College of the Environment. Wesleyan University.
6. ERNESTO O. BOEDE
Médico veterinario graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Ejerce la medicina y manejo de fauna silvestre. Trabajó en el Zoológico de
Las Delicias en Maracay, en el Aquarium de Valencia con el mantenimiento
y reproducción ex situ de la Tonina del Orinoco, también en el programa
comercial de zoocriaderos de babas y morrocoyes en la Agropecuaria Puerto
Miranda, Guárico. Copropietario del Centro Veterinario Los Colorados C.A.
en Valencia. Es veterinario contratado e investigador asociado de FUDECI en
el Programa de Conservación Nacional del Caimán del Orinoco, participa
también en coautoría con los proyectos de investigación del IVIC sobre los
Felinos Silvestres en Venezuela. Ha publicado trabajos científicos indexados
y científicos-divulgativos en libros, revistas y congresos. Es miembro del
Crocodile Specialist Group/IUCN-SSC y del Grupo de Especialistas en
Cocodrilos de Venezuela (GECV), de la Asociación Venezolana para el
Estudio de los Mamíferos (AsoVEM) y de la Asociación Venezolana de
Parques Zoológicos y Acuarios (AVZA).
7. SALVADOR BOHER BENTTI
Técnico Superior Agrícola, mención Agropecuaria, UCV-ULA-ME-MARNR,
(1978). Licenciado en Biología, mención Zoología de la Universidad Central
de Venezuela (1982). MSc. en Administración Ambiental del IUPFAN,
Caracas (1984). Componente Docente en Educación Universitaria, UPEL,
Caracas (1997).Consultor de Gestión Ambiental de Proyectos Nacionales
e Internacionales desde 1985. Docente Universitario en universidades en
asignaturas de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre, Bioseguridad,
Agroecología y Planificación y Administración de Áreas Naturales Protegidas,
en distintas universidades nacionales (Tutor y Jurado de numerosas Tesis
de Grado en pregrado y postgrado). Director de Parques de Recreación
y Zoológicos en INPARQUES. Miembro fundador del Cuerpo Nacional
de Guardafaunas y Director de Vigilancia de PROFAUNA (Ministerio del
Ambiente y los RNR). Gerente de la Estación Biológica de PETROCSDEÑOPDVSA (2007-2009). Gerente del Jardín Botánico de Caracas, hasta el 2017.
Miembro activo de diversas sociedades científicas y profesionales, nacionales
e internacionales. Cuenta con más de 90 escritos entre artículos, capítulos de
libros y presentaciones en eventos científicos.

7

8

9

10

8. ALEXANDER BLANCO
Médico Veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Central de Venezuela –UCV- (2001). Especialista en Medicina y
Cirugía de Aves Rapaces. Master en Biología de la Conservación y Manejo
de Vida Silvestre. Asociado de Earthmatters.Org. Presidente de la Asociación
Civil Fundación Esfera. Director Nacional del Programa de Conservación del
Águila Harpía en Venezuela. Director General del Zoológico Las Delicias (20102012). Director Técnico de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y
Acuarios (FUNPZA) (2005-2009). Ex profesor en el área de Zoología, Ecología,
Patologías de Animales Silvestre y Manejo de Fauna Silvestre en la Facultad de
Ciencias Veterinaria de Universidad Central de Venezuela. Autor de numerosas
publicaciones en revistas científicas y trabajos divulgativos en revistas, capítulos
de libros y congresos. Miembro del Veterinary Specialist Group (20082012) y Tapir Specialist Group (2002-2010) IUCN/SSC. Miembro The Eagle
Conservation Alliance. Ganador del premio WHITLEY AWARDS 2017.
(Oscar Verde de Conservación); y del Premio “Tomas Rodill” otorgado por
la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios y el Colegio de Médicos
Veterinarios del Estado Aragua, por su logros y aportes a la Medicina Veterinaria.
9. IVAN MIKOLJI
Fotógrafo profesional de naturaleza. Artista plástico. Explorador legendario
de renombre internacional, que incansablemente documenta la magnífica
diversidad y maravillas del universo en el que vivimos, con especial énfasis
como fotógrafo subacuático de aguas continentales. Con más de cien
expediciones, innumerables publicaciones y exposiciones en diversos países
y medios, ha demostrado la autenticidad y originalidad de su pasión artística
fotográfica y pictórica. La filosofía que mueve su voluntad creativa, es la
urgencia por preservar los ecosistemas acuáticos del planeta, y como primer
paso para ello considera necesario dar a conocer la riqueza y la belleza de
estos biomas. Por esto su lema de: “no se puede preservar algo que no se
sabe que existe.” Y a esa labor ha dedicado gran parte de su vida.
10. LEONARDO SÁNCHEZ
Biólogo. Egresado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zulia. Candidato a doctor del Centro de Ecología del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Vicepresidente
e investigador del Centro para la Investigación de Tiburones de Venezuela
(CIT). Fundador del Programa de Formación de Investigadores en el área de
Pesquería y Conservación de Tiburones del Caribe desde 2005 (Caribbean
Sharks Education Program). Miembro de la Sociedad Internacional Society for
Conservation Biology.
11. MIGUEL MATTA PEREIRA
Biólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su interés ha sido el
área ornitológica desde hace 15 años. Investigador asociado a la Colección
Ornitológica Phelps donde desarrolla labores de campo, investigación
y laboratorio. Voluntario en el programa de anillado de aves del Paso de
Portachuelo. Miembro del “Parnerts in Flight” una red de conservación de
aves migratorias en el Hemisferio Occidental desde el 2013. Está certificado
como anillador de aves paserinas y playeras por el North American
Banding Council (NABC). A nivel internacional trabaja en Environment for
the Americas como Coordinador del Día Mundial de las Aves Migratorias
(DMAM) en América Latina desde 2018. Recientemente, en colaboración
con herpetólogos describió y se publicó una nueva especie de anfibio para
Venezuela Mannophryne molinai, en la revista Zootaxa.
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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. KIMBERLYN A. FONSECA-PÉREZ
Licenciada en Biología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Amante
de los animales (vertebrados e invertebrados) y su conservación. Estudió
el uso de microhábitat y dieta de dos especies de anfibios en la Reserva
Ecológica Guáquira para su trabajo especial de grado, fue Coordinadora
de Sistemas de Información Biológica en la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales, participó en proyectos con herpetofauna incluyendo el monitoreo
de poblaciones de Atelopus cruciger y la cría en cautiverio de individuos de
Mannophryne cf herminae. Siempre apasionada de la ilustración científica,
actualmente es ilustradora, colaborando con ilustraciones para la revista
Explora, perfeccionando sus técnicas con ayuda de cursos y buscando, en un
futuro, realizar un postgrado en el área.

14. DORIAN BANEZCA
Venezolano, nacido en Guatire, estado Miranda, y desde pequeño ha
tenido un vínculo con la naturaleza. Estudió Administración de Empresas y
Docencia en Matemáticas y, así como los números, cree en la perfección
de la naturaleza. Su pasión son los entornos naturales, pasión que lo llevó a
cursar un diplomado en desarrollo turístico, realizar cursos de supervivencia,
primeros auxilios, identificación de árboles, observación de aves, fotografía,
paisajismo y cualquier herramienta que le permitiera comprender más del
medio ambiente. Además, en los casi veinte años que lleva recorriendo
montañas, ha podido de la venezolanidad, debido a que su diversidad le ha
demostrado quién es el venezolano: gente que se apoya, que sin conocerse se
regala una sonrisa o un abrazo, y eso es lo que me tiene anclado en Venezuela.
Por ello, ha decidido quedarse en su país, y el crear Acamparavila con sus
amigos para compartir más de lo nuestro en una modalidad ecológica, segura
e informativa.
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REVÉLANOS TU HISTORIA
Mi amiga del mágico azul
Historia y fotografías: Angélica A. Ramos
IG: @AngelicaRamosP
Una mañana con un día bien soleado, salí a bucear con
unos amigos al Parque Nacional Morrocoy, en el estado
Falcón, muy conocido por sus manglares, sus cayos, sus
tortugas, sus aves y su fauna marina en general, donde los buceos son espectaculares, la temperatura del
agua bastante agradable, que si fuera por mí, paso todo
el día bajo el agua, un mar mágico con una visibilidad
excelente. Así Llegamos al Cayo, todos listos, equipados, para lanzarnos al agua, llenos de emoción de solo
pensar que te puedes encontrar con estas amiguitas
adorables –que por cierto se encuentran en peligro de
extinción-.
Llegados al punto de buceo, nos lanzamos al agua e iniciamos la primera inmersión del día. Al descender nos
encontramos un caparazón grande en el fondo, se te
arruga el corazón porque sabes que hicieron con ella los
pescadores, seguimos, y después de una vuelta en la isla,
y a los 50 minutos, nos encontramos una bella tortuga
carey casi terminando la inmersión, se nos acercó como
si nos saludara y se fue, logramos una que otra foto, pero
fue bastante rápido, aun así no dejamos de disfrutar este
encuentro y la vista de los innumerables cardúmenes
que encontrábamos, típicos de este maravilloso parque
y de la cantidad de colores y vida marina que hay en
este increíble mundo azul. Nos quedamos con las ganas
de pasar más rato con la tortuga carey, pero se fue, a
veces están ariscas por los mismos pescadores que las
ponen mañosas y a la defensiva. Subimos a la lancha,
echamos los cuentos de lo que vimos, y entre risas y
bromas mientras hacíamos el intervalo de superficie,
nos preparamos para la segunda zambullida. Nuestro
guía, Manuel Collazo, gran amigo, nos pregunta, ¿quieren
hacer la misma inmersión a ver si esta vez la amiga se
queda un rato más? Y sin pensarlo mucho respondimos
como niños emocionados, ¡Siiiiii!
La siguiente inmersión estaba programada en la misma isla pero del otro lado, un grupo decidimos volver, teníamos la esperanza de encontrarla nuevamente.
Ya listos de nuevo, cámaras en mano, al agua señores.
Descendimos y sorpresa! Ahí estaba! Esperándonos!
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¡Que emoción! al verla tan amigable, tan cerca, al parecer le gustaba la fotografía, posaba para nosotros, estaba
tan juguetona, que haciendo unos de los vídeos choca
con mi cámara, y me tuve que apartar, alejarle la cámara,
porque seguía encima, si ellas se acercan y nos tocan,
fantástico, pero tratamos de no tocarlas, siempre respetando la vida marina y la salud de ellas. En unos de
esos momentos nos encontramos de frente, la tortuga y
yo, con ella así como diciéndome; aprovecha, haz la foto,
y de ese momento cara a cara, sale esta foto que se convirtió en una de mis favoritas. Fueron 40 minutos mágicos con nuestra amiga la Carey, tomándole fotografías,
junto a otro compañero de buceo, mi gran amigo Walter De Luca, que en varias ocasiones tuvo que apartar
su cámara cuando se puso sobre él a jugar con su visor,
era cómico verla como dándole bofetadas a la máscara,
algo le atraía, y alargaba su cabeza como buscando darle
un besito, fue muy agradable ver ese comportamiento
tan amigable. Se retira hacia la superficie, nos quedamos
abajo mirándola, ella saca su cabeza, y cuando regresa, vuelve a nosotros, que nota, fue como un, ya vengo
amiguitos voy a tomar aire, y ahí estaba de nuevo, con
nosotros, se convirtió en otra compañera de inmersión,
que momentos tan inolvidables! te quedas con las ganas
de volver y repetir esa aventura.
La tortuga carey –Eretmochelys imbricata-, lamentablemente se encuentra en peligro de extinción y cada vez
son menos las que aparecen comparado con años anteriores. Al igual que las demás especies de tortugas marinas, la tortuga carey es una especie en peligro crítico
debido principalmente a la acción antrópica –humana-,
por la depredación de su carne y huevos. Los huevos
de carey se comen en todo el mundo, y a menudo
las matan por el alto valor de su bello caparazón, esto
promueve a la captura ilegal y el mercado negro. Sufre
tanto por la cacería de supervivencia, como por la cacería ilegal para su comercio de carne, huevos y de caparazón para la fabricación de productos, o simplemente
de exhibición de su hermoso caparazón. Cuando buceen y se encuentren una tortuga marina disfrútenlas al
máximo, acérquense a ellas, no las agarren ni las toquen,
sólo disfruten del momento admirándolas y que el único
disparo que reciban sea el “click” de sus cámaras.
Correo: angelicaramosp@gmail.com
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NATURALMENTE NORELYS
La selva del río Caura
Norelys Rodriguez / Animadora, modelo y activista / IG: @norelys_oﬁcial

Visitar la cuenca del río Caura fue algo extraordinariamente impactante. Ver,
explorar y sentir una de las selvas más vírgenes y con más vida del planeta
es una experiencia indescriptible. Conocer de primera mano con el Grupo
Explora tanta información sobre lo que esta infinita selva y río albergan es todo
un privilegio que me hace estar mucho más orgullosa y feliz de los tesoros
naturales que poseemos. En mi opinión, visitar la selva es como llegar a un lugar
lleno de magia que me hace sentir que estoy en otro mundo, en un universo
donde sientes la generosidad de nuestra madre naturaleza, donde la velocidad
del mundo exterior desaparece y lo único que queda es ese momento y ese
lugar. En esta oportunidad es nuestro majestuoso río Caura que pertenece
al Escudo Guayanés al occidente del estado Bolívar, uno de los aﬂuentes más
importantes del río Orinoco, lo que motiva esta aventura de explorar las
maravillas naturales de Venezuela. Los lugares especiales y mágicos como el
Caura, alteran la realidad, las reglas cambian, y lo mejor que podemos hacer es
fusionarnos con ese maravilloso paisaje, agradecer y pasar a ser una pequeña
parte de él.
Compartir con las comunidades indígenas es una fuente de aprendizaje
maravillosa que me lleva a la reﬂexión. Nuestros antepasados sabían la respuesta,
y es que el espíritu humano viene a este mundo buscando la perfección, una
perfección se consigue con el auto-desarrollo; entre nuestros genes tenemos
las herramientas para llegar a ella. Nuestra única misión debería ser mejorar
nuestro planeta, pero mayoritariamente nos lanzamos a la autodestrucción
mutua. El consumismo actual está destruyendo toda posibilidad para la toma
de conciencia de vivir en armonía con nuestro entorno que debería ser el
aliento para abrir una nueva etapa en nuestra civilización.
Es hora de darse cuenta de que la Tierra es nuestra madre, no sólo en un
sentido físico, sino también en un sentido sentimental o un sentido emocional
y espiritual. Porque sin la Tierra simplemente no existimos y no podemos
madurar hacia nuestra plenitud. Vivimos gracias a ella. Cada vez son más las
personas que sienten que ha llegado el momento de despertar, de asumir
nuestro destino como especie integradora y respetuosa.
#ConocerEsConservar, ¡sigamos explorando la Venezuela megadiversa!

Fotografía: Alberto Blanco Dávila
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Rana Lémur -Phyllomedusa trinitatis-

EL SILENCIO DE LOS ANFIBIOS
Kimberlyn A. Fonseca-Pérez / Bióloga e Ilustradora
kimbi415@gmail.com
Fotografías: Alberto Blanco Dávila
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Son considerados desagradables y babosos, pero
estos incomprendidos animales son el grupo de
vertebrados más amenazado y nuestra intervención en su hábitat es el principal responsable.

En un día soleado de excursión con mis amigos, entramos a una espesa montaña, donde la brisa soplaba
y el techo verde parecía tener vida propia; nos encontramos con una cascada que daba origen a un río, llenamos termos vacíos con agua fría que sabía a piedra
dulce y comenzamos a bajar por su orilla, el olor a tierra mojada y el sonido del agua eran tranquilizantes; se
escuchaban todo tipo de sonidos, pero uno llamó mi
atención y comencé a buscar su origen ¿es un pájaro?
¿es un grillo? no ¡es un sapito! Logré ver su silueta entre
hojas muertas y rocas, tenía los mismos colores y de
no haber sido por su canto no lo habría visto. Uno de
mis compañeros comentó que esa coloración en los
animales que hace que se confundan con su entorno
se llama «cripsis» y que debía ser un «sapito acollarado» (del género Mannophryne), tuvimos suerte de
verlo porque son rápidos y asustadizos; este género, a
excepción de dos especies, solo habita en Venezuela3,
5
y aún está siendo estudiado.
Escuchábamos distintos «cric-cric, turi-turi, croaccroac», los veíamos saltar con su garganta inflada
como una bombita de chicle, en las rocas, entre las
plantas que salían del río y arriba en lo alto de los
árboles, era un concierto de machos dedicando a
las hembras su canción de amor. Las ranas y sapos
no sólo habitan en el suelo o el agua, también existen unas pequeñas transparentes llamadas «ranitas
de cristal» que viven en las hojas de lo alto de los
árboles, desde donde cantan y colocan sus huevos.
Pero río abajo estos árboles dieron paso a plantaciones y el sonido fue opacándose por el bullicio
de la gente, ya no escuchábamos a los pájaros, ni el
canto de las ranas, buscamos con la mirada y sólo
veíamos agua turbia y rocas, todo quedó en silencio
y sólo se escuchaba el motor de los carros, el gritar
de los niños, el martilleo del mecánico; atrás quedó
el concierto de amor. «Menos mal recogimos agua
arriba» dijo alguien, el agua dejaba una película babosa marrón en las rocas y había restos de basura
en la orilla ¡un escenario triste y sin vida!
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Ranita de Cristal -Hyalinobatrachium aff fragile-. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Bosque nublado,Valles altos de Carabobo. Foto: Alberto Blanco Dávila

Los anfibios poseen una variedad de formas – alargados como gusanos (cecilias), con cola (salamandras), sin cola (anuros, es decir, sapos y ranas) – y
colores, desde crípticos (que se confunden con su
entorno), hasta aposemáticos (con colores brillantes como rojo, azul o amarillo que advierten su presencia y posible peligro), esto los hace ser queridos
por unos y odiados por otros.
En Venezuela hay más de 350 especies de anfibios1, 4,
es el sexto país en diversidad anfibia del Neotrópico
y octavo en el mundo8. Más de la mitad de las especies son endémicas, es decir, que sólo habitan aquí, y
se cree que la cantidad real que hay en el país puede
llegar a superar las 400 especies3.
Estos animales son controladores de plaga (consumen bichos como arañas, mosquitos y cucarachas),
son la comida de otros animales y además son considerados «indicadores de calidad ambiental», lo que
significa que su presencia es sinónimo de un hábitat
saludable y no perturbado (como el que vimos arriba
en la montaña), pero el crecimiento de las ciudades
y asentamientos humanos han consumido muchos
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ecosistemas, modificándolos o contaminándolos a tal
punto de afectar a este grupo.
En las últimas décadas, las poblaciones de anfibios
han disminuido de manera alarmante, llevando a
muchas especies a entrar en las categorías de amenaza del Libro rojo de la fauna venezolana, donde al
menos 18 están catalogadas en «peligro crítico de
extinción»7; la destrucción de los hábitats, el cambio climático, las enfermedades, contaminación y la
introducción de especies exóticas son sus causas
de muerte y principales amenazas de extinción2, 6,
convirtiéndolos en el grupo de vertebrados más
amenazado (sí, tienen vértebras como nosotros).
Actualmente, científicos expertos en el área trabajan arduamente no solo en la investigación de su
biología y ecología, sino también en la evaluación
de sus poblaciones y el establecimiento de acciones para su conservación; pero ¡necesitan nuestra
ayuda! Si evitamos la contaminación y perturbación
de los espacios donde viven los anfibios estamos
aportando un granito de arena a la conservación,
no solo de nuestros amigos saltarines, sino de toda
la fauna y flora asociada a ellos.

Bosque nublado. Cordillera Central de Venezuela. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Bosque nublado. Cordillera Central de Venezuela. Foto: Alberto Blanco Dávila
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Rana Lémur de Henri Pittier -Agalychnis medinae-. Foto: Alberto Blanco Dávila
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El Camino a la Mar
con Acamparavila
Dorian Banezca / Administrador, Docente
camparavila@gmail.com
Fotografías: Cortesía de Acamparavila
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Foto: Acamparavila

El Camino a la Mar, también conocido como
Camino de los Españoles, es una de las rutas más
antiguas y espectaculares que tiene El Ávila, no solo
por su importancia histórica sino por sus cambios
vegetativos, ruinas de castillos, fortines, haciendas
y paisajes excepcionales que deslumbran desde el
inicio hasta el final.
Esta ruta suele realizarse en un día, partiendo bien
temprano para disfrutar con mayor comodidad
cada tramo y su duración varía según las condiciones
físicas de cada persona y las condiciones climáticas.
Se puede iniciar en caminata o tomando un vehículo
desde La Pastora, justo en la Puerta de Caracas,
siempre en constante ascenso por una carretera
de macadán de 1958, que se realizó en el Plan de
Emergencia del Estado.
Si va a pie, tiende a ser un trayecto largo y agotador.
Sin embargo, se aprecian distintas expresiones
artísticas en las paredes, vistas preciosas al valle de
Caracas y se distinguen muchas casitas pintorescas
de distintos poblados.
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El primero que se puede observar es conocido como
Campo Alegre, una población que se encuentra a
unos 1460 msnm y que es fácil de reconocer porque
allí se ubica un puesto de la Guardia Nacional,
frente a él, la réplica del Monumento por la Paz
que está en el Palacio Nacional de la Cultura de
Guatemala. Esta réplica es un homenaje a la firma
de los acuerdos que pusieron fin a los conflictos
armados de 1960 a 1996.
Al pasar el puesto de la Guardia Nacional, nos
topamos con una linda capilla cuidada de generación
en generación, a su lado, aunque desentona con el
paisaje, se encuentra la estación de radio de YVKE
Mundial. Seguimos ascendiendo por el cemento,
alejándonos de la ciudad e internándonos en una
población rural.
Es así como vamos entrando al sector de Sanchorquíz
– nombre que proviene de la corruptela de Sancho
Alquiza, quien gobernó Caracas entre 1606 y 1611
–, acá podemos ver restos de canto rodado y mucha
tierra amarilla, diversas paradas y panorámicas del
oeste caraqueño.

Foto: Acamparavila

Foto: Acamparavila
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Foto: Acamparavila

Foto: Acamparavila
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Foto: Acamparavila

Este es un poblado que se encuentra a unos
1540 msnm, por tanto, cuenta con una agradable
temperatura, aspecto que aprovechan sus habitantes
para sembrar flores y frutos menores. A medida que
se va avanzando, se ve en los alrededores cuadros
de siembra en sus laderas con diversos colores y
caprichosas formas.
En la última parada se puede apreciar como el camino
se divide en dos, a mano derecha se encuentra el
Camino de las Dos Aguadas que se enlazaba al
antiguo Camino Viejo para concluir en la Guaira.
Mientras que a mano izquierda, está el Camino
Nuevo, Real o a La Mar, que va directo a Maiquetía.
Seguimos a mano izquierda por el Camino a la
Mar, una carretera polvorosa de tierra amarilla que
presenta vegetación de sabana donde predomina el
gamelote (Panicetum maximum), después de andar
una hora aproximadamente, nos encontramos con
un viejo portón de hierro. Luego de atravesarlo
se asciende y se logra estar ante el antiguo puesto
de Guardaparques El Fortín, lamentablemente
abandonado.

Frente a este puesto de Guardaparques están las
ruinas de El Fortín de la Cumbre o de la Cuchilla
que data de 1770, construido por el ingeniero
Miguel González Dávila. Aún se puede apreciar un
gran aljibe (pozo subterráneo), su baluarte y las
distintas merlonas donde se colocaban los cañones.
Un disparo de cañón desde este lugar daba aviso
a los pobladores de Caracas cada vez que llegaban
barcos de Europa al puerto. Luego de descender,
se continúa por la carretera en dirección a una
pequeña iglesia, avanzando un poco más, se verá un
gran orificio en la pared a mano derecha.
Esto se conoce como el túnel, una cavidad sin salida
que cuenta con unos ocho metros de largo. Como
tiene una bóveda curva, se supone que fue algún
pasadizo secreto para un caso de emergencia. Al
fondo hay murciélagos, arañas y otros insectos, lo
recomendable es explorarlo en pequeños grupos.
Al salir del túnel y se encontrará con varios senderos,
- de izquierda a derecha - tiene un descenso que
lo lleva a Plan de Manzano– Catia, de frente, una
pequeña trocha que lo lleva a la Atalaya y al Castillo
39

Foto: Acamparavila

Negro y a la derecha, un descenso que lo conduce
al sector de Hoyo de la Cumbre.

aeropuerto de Maiquetía y poblaciones de Vargas
y el oeste de Caracas.

Avanzando un poco más, se observa un terraplén,
trozos de muros y algunos escalones, se trata de lo
que quedó de la fabulosa Atalaya, un depósito de
armas o Santa Bárbara, que servía de batería a lo
largo de la línea del campo fortificado concebido
por Agustín Crame para fortalecer la cumbre.
De todas estas obras, era la única con cañoneras
orientadas hacia el abra de Catia.

Lo más delicioso de este espacio es la fuerte
brisa, renovadora que cautivando los sentidos. Y
mientras camina entre sus ruinas, se puede apreciar
una vista inigualable que definitivamente produce
sensaciones indescriptibles.

Se continúa la marcha por un sendero mínimo,
donde rocas con tonos azulados conocidas como
serpentinas lo van guiando a una loma empinada.
He aquí el Castillo Negro, una fortificación que en
su momento fue de las más grandes y efectiva por
su posicionamiento y que además, brinda una vista
fantástica a Vargas y Caracas.
Este lugar contaba con un puente levadizo, y según
relatan algunos exploradores, su nombre proviene
de la manera en que lo ocultaban, puesto a que
lo pintaban con carbón para pasar desapercibido
en horas nocturnas. Desde acá, se aprecia el
40

Después de descansar con este paisaje, hidratarse
y tomar algún refrigerio, se retoma el sendero,
solo que esta vez, es en descenso. Se llega a la
encrucijada y se toma a mano izquierda, después se
ve una capilla que es parte del viacrucis de la Virgen
de la Pastora, que se realiza cada año desde 1884 y
que fue instaurado por el Padre Machado.
Dicha peregrinación inicia en Caracas y culmina
en La Guaira, utilizando el Camino a la Mar para
ello. Cuenta con 14 estaciones desde la Iglesia de
la Pastora hasta la Iglesia de Maiquetía. Por todo el
camino se hallarán cruces indicando las estaciones.
Actualmente, sigue activa, y es la peregrinación más
antigua de nuestro país.

Foto: Acamparavila

Foto: Acamparavila
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Foto: Acamparavila

Foto: Acamparavila
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Foto: Alberto Blanco Dávila

Foto: Acamparavila
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Foto: Acamparavila

Al seguir descendiendo, se encontrará otra
bifurcación, en esta ocasión, se dirige a mano
izquierda, donde un sendero amplio con muchas
rocas sueltas lo esperan. No obstante, también se
puede apreciar un bello bosque veranero que se
hace notar por sus irregulares árboles, numerosas
aves y atractivas flores.
Una media hora de camino más tarde estará ante
las ruinas de La Venta, se trata de una posada que
se halla a 1215 msnm y que era un sitio obligado
para todos los viajeros que iban o venían, puesto
que en este lugar cambiaban mercancía, mulas o
simplemente pernoctaban.
Alejandro de Humboldt describió en su viaje de
1800 este sitio como un lugar ideal para caraqueños
o guaireños, donde se disfrutaba de un ambiente
sereno y agradable con una magnífica vista sobre
el mar y costas cercanas con un amplio horizonte.
Después de admirar esta bella estructura, se sigue
bajando la montaña y se hace notorio un abrupto
cambio de vegetación, donde resaltan inmensos
árboles y la neblina nos arropa, indicándonos la
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llegada al bosque nublado. Las coloridas mariposas
danzan a cada lado del camino y los tramos de
canto rodado se hacen más visibles.
De tanto descender, se logra llegar a la hacienda
Guayabal, una casa antigua que fue propiedad de
Sinforoso Morales. Se pueden apreciar altos techos,
pisos de grandes lajas, corredor con columnas,
árboles frutales y un bello patio interior que se
utilizó en la época para secar café.
Hoy día, cuenta con unas construcciones modernas
que se prestarían para el turismo, sin embargo, tiene
varios años detenida. Hasta finales del año 2016 fue
custodiada por el señor José, mejor conocido como
“Chuo”, quien dejó el lugar producto de la delincuencia.
En este punto puede decidir si retorna al lugar de
inicio o si prosigue hasta Vargas. De continuar el
descenso, que es un tanto pronunciado, llegará a
las ruinas del Fortín El Salto, construido en 1650 y
del cual solo quedan algunos muros, una pequeña
habitación y restos de su puente levadizo. Desde
este punto se cobraba el peaje para transitar por el
Camino a la Mar y así procurar su mantenimiento.

Foto: Acamparavila

Sigue el descenso, donde se va ampliando el sendero
y la vegetación va tomando otros matices, pasando
de un bosque veranero a un bosque xerofítico que
nos da la bienvenida al estado Vargas, justo en la
cabecera del barrio conocido como Quenepe. Allí,
se puede tomar el transporte público del sector
o bajar por todo el caserío para llegar a la parada
donde se puede toma un transporte para retornar
a Caracas.
En cada tramo resulta difícil dejar de cautivarse con
cada paisaje. Bajo esos caminos empedrados, cientos
de personas se trasladaron y escribieron historias
de nuestro pasado. Lamentablemente, muchos de
estos espacios no son conocidos ni preservados.

Coordenadas si quieres unirte al maravilloso
equipo de Acamparavila:
En Instagram, Facebook y Twitter: @acamparavila
E-mail: acamparavila@gmail.com
Website: www.acamparavila.com.ve
Whatsapp: 0426 418.81.37
¡Nos vemos en la montaña!

Por ello, desde Acamparavila desarrollamos
recorridos seguros, ecológicos e informativos,
tanto en este parque nacional como en lugares
espectaculares del interior del país. Somos un grupo
de guías enamorados de Venezuela y queremos
resaltar las bondades de nuestra tierra.
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Crenicichla lugubris

La vida acuática
en los llanos de Venezuela
Antonio Machado-Allison / Biólogo, Ictiólogo
machado-allison@gmail.com
Fotografías: Iván Mikolji
mikolji@gmail.com
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Ancistrus nationi. Foto: Ivan Mikolji
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“El incremento de la población, las actividades
industriales, la agricultura y los potenciales
efectos del cambio climático perturban los ciclos
biogeoquímicos y el flujo de energía en el sistema
natural. Los efectos sobre los ecosistemas son
evidentes y los humedales son uno de los más
perjudicados, reduciendo su capacidad de prestar
los servicios ambientales que han brindado a la
humanidad a lo largo de la historia.”
Rafael Lairet. 2017.

Comienzo así un nuevo artículo sobre la dinámica
ecológica y las maravillas biológicas que nos
ofrecen “los otros” seres, no humanos, para qué
desde un punto de vista antropocéntrico, están
ahí para el disfrute o el uso del Homo sapiens. En
nuestro ser se ha acuñado desde el comienzo de
la civilización que “conocer es poder” y aquello
que nos es desconocido, causa temor, rechazo o
simplemente falta de interés o preocupación. Es
por ello por lo que muchas veces conscientes o no,
realizamos actividades o desarrollamos programas
y proyectos que afectan el ambiente y la vida
propia de organismos que desconocemos o que le
mostramos poco interés.
Nuestro trabajo es cambiar esa percepción de la
vida, tratar de divulgar nuestros conocimientos hacia
el público en general, y hacia los niños y jóvenes en
particular, ya que ellos heredarán nuestro legado,
para bien o para mal. Dependerá exclusivamente
de nosotros entregarles un mundo, si no mejor, al
menos que sea igual al que nosotros recibimos de
nuestros padres.
Las áreas ambientales en donde se desarrollan
estas actividades son los llanos de Venezuela. Como
hemos anotado anteriormente es un área geográfica
extensa incluida en los 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).
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Mapa elaborado por Rafael Lairet

Sabana inundada en los llanos de Guárico. Foto: Ivan Mikolji
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Serrasalmus irritans. Foto: Ivan Mikolji

Se caracterizan por ser regiones planas con poca
altitud sobre el nivel del mar (- 100 msnm), arenoarcillosas 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), convirtiendo
estas tierras y cuencas hidrográficas en la mayor
extensión de “humedales” en el norte de América
del Sur (Mapa 1). Por todo ello, 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.

Mapa 1. Cuenca del río Orinoco mostrando la
enorme distribución hidrológica y las formaciones
de “humedales” de variados tipos en el área.
Círculos indican la región de los llanos en Venezuela.
En esta ocasión llevaremos su atención al
conocimiento detallado de algunas de las maravillas
biológicas que le ha permitido a algunas especies
de organismos acuáticos, el poder mantenerse por
miles o millones de años sobre nuestra tierra o agua.
Empecemos. ¿Ustedes saben que muchas
especies de peces respiran aire como nosotros?
Seguramente por nuestros estudios y los libros
que hemos utilizado nos indican que los peces son
vertebrados que respiran a través de las branquias
“agallas” pasando agua sobre filamentos finamente
vascularizados (capilares sanguíneos) que son
capaces de extraer el oxígeno disuelto en el medio
e intercambiarlo fisicoquímicamente con el CO2
que está es su sangre. Bueno ¿qué pasa si el medio
se convierte en una masa espesa y es imposible
moverlo a través de la boca y agallas? Los animales
(peces) se mueren por la falta de oxígeno. Hay
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Mesonauta sp. Foto: Ivan Mikolji

variadas soluciones para ese momento estacional
ambiental de la “sequía” o “verano”:
a) migrar hacia sitios donde el agua es permanente
como los caños, esteros o lagunas profundas y los
canales principales de los grandes ríos. Un comportamiento migratorio que muchas especies
(arencas, bagres, bocachicos, cachamas, coporos,
palometas, sardinitas, tetras, y muchos otros) lo
hacen debido a que “conocen” mediante el uso
de estructuras especiales (Aparato de Weber)
los movimientos y profundidades del agua. Millones de ejemplares se les observa saliendo de
las sabanas inundadas hacia sitios más profundos
ocasión que es aprovechada por garzas, gavanes,
garzones, cotúas, caricares, babas, perros de agua,
y toninas para alimentarse fácilmente.
b) Quedarse en el sitio y desarrollar cambios fisiológicos y metabólicos que le permitan sobrepasar esta estación hasta que lleguen las aguas
de nuevo. Varias especies de peces han desarrollado estos mecanismos. En el primer caso tenemos especies como los “curitos”, “coridoras” y
“corronchos” “tembladores” y “guavinas” (Hop52

losternum littorale, Megalechis Thoracata, varias
especies de Corydoras, Hypostomus y otros corronchos, Electrophorus electricus y Hoplias malabaricus) que han desarrollado respiración atmosférica pasando aire a través del sistema digestivo
donde la extrema vascularización del “paladar”,
el estómago, la vejiga natatoria y los intestinos
o tripas actúan como “pulmones” para el intercambio de gas atmosférico necesario para la
vida. El caso de las “guavinas” es interesante ya
que ellas son capaces de “reptar” sobre el suelo
desnudo y trasladarse de pozo en pozo hasta
llegar a aguas profundas y el de los “curitos” y
“corronchos” es extremo ya que ellos pueden
mantenerse con vida fuera del agua por muchas
horas, capacidad que es aprovechada por los
pescadores para trasladarlos en sacos o cajas y
llegar “frescos” a los mercados.

Morichal en época de lluvias. Foto: Ivan Mikolji

El mismo morichal en época de sequía. Foto: Ivan Mikolji
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Llanos inundados del Cinaruco. Apure. Foto: Ivan Mikolji

Otro mecanismo es el de la “estivación” que consiste en enterrarse en el fango húmedo y reducir el
metabolismo (respiración y procesos fisiológicos)
hasta casi cero es lo equivalente a la “hibernación”
que utilizan los animales en las zonas templadas
para sobrellevar el invierno helado. Para ello los
animales acumulan grasas que les permiten su nutrición durante ese periodo. De nuevo los curitos y
algunos corronchos desarrollan estos mecanismos
adaptativos. Un tercer mecanismo, si se quiere más
sofisticado, es el utilizado por los peces “anuales”
(especies de los géneros Pterolebias y Terranatus)
los cuales utilizan el verano para enterrar sus huevos en el fango y estos permanecen en dormancia
hasta la llegada de las lluvias cuando nacen. Como
su nombre lo indica, son peces que sólo viven un
periodo climático anual, pero, aun así, mantienen a
la especie en existencia.
Ahora volteamos la tortilla y que observamos en el
“invierno tropical” o el periodo de las lluvias. Es en
este que sucede el desarrollo de los procesos sexuales, de “apareamientos” para garantía de la producción de descendientes que poblaran nuestros cuer54

pos de agua. Floración y fructificación sucede en muchas plantas del área o al finalizar el verano. Variados
mecanismos de respuesta están asociados. Veamos:
a) Procesos migratorios. Muchas especies de peces (bagres como los valentones, laulau, dorados, bocachicos, coporos, cachamas, morocotos,
palometas, caribes y sapoaras) durante los últimos meses del verano han desarrollado y madurado sus gónadas femeninas y masculinas mediante el uso de grasas acumuladas. Estos salen
por cientos de miles de las lagunas marginales
o de las aguas bajas del Delta del Orinoco y
suben en una migración espectacular (llamada
ribazón) hacia las aguas altas y nuevas de los
ríos Apure, Arauca, Meta, Orinoco, Portuguesa.
La de la sapoara (Semaprochilodus laticeps), de la
“cachama” (Colosoma macropomus), “morocoto”
(Piaractus orinocoense) del “coporo” (Prochilodus mariae) se han convertido en unas fiestas
folclóricas que se celebran en Ciudad Bolívar y
ciudades o poblados ribereños de los estados
Amazonas, Apure, Bolívar y Portuguesa durante este periodo. ¿Cuál es la importancia de los

Pygocentrus cariba. Foto: Ivan Mikolji

llanos acá, que no sea sólo el paso de estos
peces migratorios sobre sus aguas y el sustento
alimenticio de los pobladores? La importancia
radica que los huevos y larvas producidos en
aguas altas son llevados por las corrientes a las
zonas bajas de caños, lagunas, esteros y sabanas
inundadas para su crecimiento y desarrollo debido a la alta capacidad nutritiva de estas aguas
adquieren a través de procesos fisicoquímicos
de transformación de la materia orgánica en los
suelos que quedó “atrapada” o muerta en el verano anterior.
Procesos reproductivos, comportamiento y la
fabricación de “nidos”. Varios mecanismos de
reproducción se han estudiado en los llanos
de Venezuela. Posiblemente uno de los más
espectaculares es el del “curito” (H. littorale)
debido al complicado proceso de construcción
del nido, atracción de la pareja(s) el apareamiento
y el desarrollo de las larvas. Como dicen un
“combo” todo en uno. El nido es construido por
el macho mediante la acumulación de material
vegetal en una estructura cupular similar a los

techos de una iglesia (Fig. xxx). Esta estructura es
llenada con espuma que se fabrica acumulando
aire en la boca y soplándolo bajo el agua, la “saliva”
viscosa permite la formación de burbujas. Una
vez realizado el macho atrae a la primera pareja
que inspecciona el nido y al no ver huevos en él,
se dispone a permitir que el macho “chupe” los
huevos que la hembra va extrayendo, el macho
entonces entra en la masa de espuma, los pega en
el techo de la cúpula y los fertiliza con su esperma.
Sale de la espuma y el proceso se repite hasta
que la hembra descargue todos sus huevos. La
hembra entonces es “expulsada” del área y
el macho atrae a otra hembra, la cual a su vez
inspecciona el nido y al ver que hay sólo espuma,
se dispone a iniciar el nuevo proceso. Esto se
repite en varias ocasiones encontrándose nidos
con hasta seis posturas. Como ven el trabajo del
macho es extremo. Después, es el macho quien
se encarga del cuido del nido ya que desarrolla
una espina en la aleta pectoral muy fuerte que le
permite atacar a intrusos. Como ven el “harem”
no es un invento de humanos.
55

56

Pygocentrus cariba. Foto: Ivan Mikolji
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Sabana inundada, época de lluvia. Foto: Ivan Mikolji

Llanos inundables del Orinoco. Apure. Foto: Ivan Mikolji
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Sabana en época de sequía. Foto: Ivan Mikolji

Palmas llaneras -Copernicia tectorum- en llano inundado. Foto: Ivan Mikolji

Hoplerythrinus unitaeniatus. Foto: Ivan Mikolji
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Hoplias malabaricus. Foto: Ivan Mikolji

Characidium chaviripa. Foto: Ivan Mikolji
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Pavones -Cichla orinocensis-. Foto: Ivan Mikolji

Vegetación acuática de los llanos. Foto: Ivan Mikolji
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Ciclo de nutrientes en las sabanas llaneras. Incorporación de materia
orgánico provenientes de los palmares, sabanas inundables y bosques
de galería que llevados por las aguas se acumulan en las zonas bajas de
esteros y se producen los procesos de transformación fisicoquímica
que permiten el desarrollo de microrganismos (Fito y Zoo plancton,
por ejemplo) para el alimento de otros organismos acuáticos.
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Nidos en las riberas de los ríos llaneros de Hypostomus plecostomus

Bueno, la contribución del nido no se queda en
sólo “engañar” a las potenciales parejas, sino que
durante el periodo funciona como una cámara
termorreguladora, suministro de oxígeno en estas
aguas estancadas y pobres, y escondite o “refugio”
contra potenciales predadores. En la medida que
las larvas van eclosionando y el nido que se va
hundiendo sirve además de microhábitat para el
desarrollo de fauna y flora de microorganismos que
las larvas y juveniles tempranos aprovechan para su
alimentación y crecimiento.

Otros bagres como los “corronchos” (Hypostomus
y Pterigoplichthys p.e.) fabrican nidos en los bancos
areno-arcillosos de los caños. Son similares a
pequeñas cuevas que después de la postura y
fecundación de los huevos, el macho los protege
tapando la salida o boca de la estructura, y otros
cargan sus huevos adosados al cuerpo o en la boca
cubierto de labios extremadamente desarrollados.
Estos últimos pertenecientes a los géneros
Crossoloricaria, Loricarichthys y Pseudohemiodon
vascularizan la superficie del cuerpo de forma de
establecer un mecanismo “placentario” y suministrar
oxígeno a las larvas en crecimiento. Los embriones
nacen casi completamente formados.
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Río en el estado Cojedes en época de sequía. Foto: Ivan Mikolji

Mismo río pero en época de lluvia. Foto: Ivan Mikolji
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Foto subacuática de los llanos inundados. Foto: Ivan Mikolji

Hemigrammus rhodostomus. Foto: Ivan Mikolji
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Pavón -Cichla orinocensis-. Foto: Ivan Mikolji

Astronotus sp. Pez Oscar. Foto: Ivan Mikolji
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Raya Tigrita -Potamotrygon orbignyi-

Boulengerella maculata. Foto: Ivan Mikolji
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El fotógrafo Ivan Mikolji y colega preparándose para sumergirse en río llanero.

Llanos en época de lluvias o invierno. Foto: Ivan Mikolji.
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Mesonauta sp

Finalmente, tenemos la llamada “incubación bucal”
en algunas especies de la familia Cichlidae, que
cuidan a su prole mediante el cuido oral de las
larvas y pequeños juveniles.
Como podrán observar a través de los ejemplos
dados en este artículo esperamos que la
conservación y sostenibilidad del llano dependen,
no sólo en conocer los potenciales “servicios”
que les prestan a los seres humanos, sino que es
necesario conocer y entender como “los otros”
organismos igualmente dependen del ambiente y de
su dinámica para seguir existiendo. Cuidar en forma
integral el ambiente físico, las transformaciones
cíclicas estacionales y los organismos vivos, debe
ser un papel que debemos jugar toda la humanidad.
Solo así, podríamos entregar a nuestros hijos y
nietos un mundo habitable.
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Foto: Humberto Ramírez

EL TIBURÓN BALLENA EN VENEZUELA
Leonardo Sánchez / Biólogo, Ecólogo
leosanchez1807@gmail.com
Fotografías: Humberto Ramírez y Gaby Carías Tucker

65

Foto: Gaby Carías Tucker
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¡Tiburón! ¡Tiburón!
Suele ser un grito
terrorífico que advierte
el peligro inminente de
una muerte sangrienta
y dolorosa en las
fauces de un monstruo
marino con muy mala
reputación. ¡Nada dista
más de la realidad!
Para nosotros, este
grito lleno de emoción
marca el comienzo de
una aventura pacífica y
excitante de buceo libre
con un tiburón ballena,
un gigante amistoso e
inofensivo para los seres
humanos.
Al principio puede
resultar muy intimidante
encontrarse
en
el
agua con un animal
de más de 15 metros
que se cierne sobre
ti con la boca abierta.
Al mirar dentro de su
boca, se puede ver el
exterior a través de sus
hendiduras branquiales.
Los tiburones son
peces, pero a diferencia
de sus parientes óseos,
su esqueleto no es
de hueso sino de un
material ligero y flexible,
pero muy resistente
llamado cartílago.
Los científicos han
clasificado
alrededor
de 400 especies de
tiburones en todo el
mundo, en Venezuela
han sido reportadas
cerca de 60. Todos
tienen una potente aleta
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caudal y dos pares de aletas laterales. Las delanteras
se llaman aletas pectorales y las posteriores se
llaman aletas pélvicas. La mayoría de las especies
tienen también dos aletas dorsales en el lomo y una
aleta anal cerca de la caudal. Tienen además, por
lo menos cinco pares de hendiduras branquiales, a
través de las cuales absorben el oxígeno del agua y
algunos filtran su alimento. Los peces óseos tienen
la piel cubierta de escamas, a diferencias de estos,
los tiburones tienen la piel cubierta de dentículos
dérmicos, estructuras semejantes a dientes con
aristas afiladas que reducen el coeficiente de
fricción al nadar, son de esmalte muy duro y forman
una armadura protectora. Tienen un hígado grande
y bilobulado lleno de aceite, sustancia que al ser más
ligera que el agua contribuye a la flotación y también
es una reserva de energía que permite a algunos
tiburones pasar varios meses sin comer, en algunas
especies el hígado puede llegar a representar hasta
un 25 por ciento de su peso corporal.
Todos los tiburones son carnívoros, algunos se
alimentan de presas grandes como focas y delfines,
pero la mayoría come tiburones más pequeños y
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otros peces. Solo unos pocos, los más grandes, se
alimentan de diminutas criaturas marinas como
el plancton, camarones, larvas y peces pequeños.
Esta es la especialidad del gran tiburón ballena.
Aunque posee unos 6 mil dientes diminutos, no los
necesita para comer; absorbe grandes cantidades
de agua rebosante de peces pequeños y animales
minúsculos, luego cerca de las branquias tienen
unos peines con los que separan la comida del
agua que es impulsada con la lengua a través de
las aberturas branquiales para tragar el alimento
filtrado. Sólo 3 especies de tiburones utilizan esta
estrategia alimentaria, algunos científicos piensan
que la forma de alimentación de los filtradores
puede haber precedido en la evolución de los
hábitos depredadores de la mayoría de los
tiburones modernos.
Hubo un tiempo en el que la tierra estuvo dominada
por gigantes: dinosaurios, cocodrilos, tortugas,
serpientes, perezosos, ictiosauros y tiburones.
Esto lo sabemos por el estudio del registro fósil.
Pero en la actualidad sólo quedan unos pocos
sobrevivientes, entre ellos el majestuoso tiburón
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ballena, quien puede llegar a medir hasta 20 metros
de largo y pesar hasta 34 toneladas. Sabemos
por la paleontología que los tiburones ballena
habitan en nuestros mares desde hace al menos
57 millones de años, muy cerca del momento en
el que se extinguieron los dinosaurios y mucho
antes de que existiera la humanidad. Sin embargo,
hoy día es una de las especies de tiburones con
mayor riesgo de extinción según la lista roja de
especies amenazadas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, en la cual
en 2017 pasó de la categoría de “VULNERABLE” a
la categoría “EN PELIGRO” debido a la disminución
de sus poblaciones a nivel mundial.
Fue descrito por primera vez en 1828 por el
naturalista, ilustrador y espía Británico Charles
Hamilton Smith cuando se capturó un ejemplar
en las costas de Sudáfrica. Taxonómicamente, está
ubicado en el Orden Orectolobiformes y es el único
representante de la Familia Rhincodontidae, Género
Rhincodon, Especie Rhincodon typus. Es por esto que
se encuentra en la lista mundial de especies EDGE
Evolutionarily Distinct and Globally Endangered

(Evolutivamente Distinto y Globalmente en Peligro
de Extinción).
Su distribución es amplia, abarca todos los
mares templados-cálidos del mundo excepto el
Mediterráneo. Es una especie altamente migratoria;
gracias a la técnica de rastreo satelital se han
registrado algunos de sus recorridos, incluyendo uno
que viajo más de 13 mil kilómetros desde el Golfo de
California hasta las cercanías de Australia. Además,
presentan grandes agregaciones en las costas de
varios países, principalmente por alimentación, pero
se presume que también favorece los encuentros
reproductivos. En Venezuela, el Centro para la
Investigación de Tiburones CIT, ha registrado en
total 186 avistamientos de tiburones ballena en toda
la costa de Venezuela durante los últimos 4 años,
principalmente en la costa central. Su presencia es
particularmente abundante en Chichiriviche de la
Costa en el estado Vargas.
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Su comportamiento inofensivo los hace atractivos
para el desarrollo de actividades ecoturísticas que
generan millones de dólares en ingresos anuales en
todo el mundo, pero a la vez también representa
una vulnerabilidad para estos, ya que con frecuencia
son víctimas de abusos y maltratos por parte de
personas inescrupulosas. En Venezuela se han
documentado diversos casos de maltrato, uno de
ellos en un video viral grabado en oriente se ve a un
tiburón juvenil amarrado y arrastrado por un bote
mientras varios sujetos se turnan para “surfear”
sobre él. Además, tristemente en los últimos 5 años
el Centro para la Investigación de Tiburones ha
documentado 11 matanzas de tiburones en toda la
costa de Venezuela, incluyendo individuos adultos de
más de 15 metros de longitud total, quienes tienen
un valor importante como reproductores para la
recuperación de las poblaciones. En este sentido,
algunos de los perpetradores de estos crímenes
han justificado el sacrificio de animales para ser
utilizados como una fuente de proteína para el
consumo humano. Sin embargo, diversos estudios a
nivel mundial como los de la Dra. Dení Ramírez de
la Fundación ConCiencia México, han demostrado

el peligro del consumo de carne de tiburón ballena
debido a las altas concentraciones de metales
pesados y otras sustancias nocivas que éstos
bioacumulan en sus tejidos por la contaminación
de los mares y sus hábitos alimentarios.
El plástico es otro de los enemigos más poderosos
de los tiburones ballena, resultados preliminares de
estudios realizados por nuestros colaboradores,
señalan al plástico y a los pesticidas como
principales causantes de la disminución de la
fertilidad y las posibilidades de encuentro entre
hembras y machos, debido a que liberan sustancias
que alteran el sentido del olfato de los tiburones
ballena, de manera que no son capaces de detectar
las hormonas que liberan las hembras al momento
de estar listas para aparearse.
Los estudios científicos dedicados a la generación
de conocimientos sobre el tiburón ballena en
nuestro país habían sido muy escasos hasta que en
2017 el Centro para la Investigación de Tiburones
inició el Proyecto Tiburón Ballena Venezuela el cual
cuenta con el apoyo de ONG´s como PROVITA
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y CONBIVE, varios centros de buceo nacionales,
entre los que se destacan Scubatec, Chichidive y
Atlantis Scuba Center, en Chichiriviche de la Costa,
Pilar Dive en las costas de Aragua y Casiqueros,
GO FreeDiver en Carabobo, también contamos
con el soporte de las Universidades Nacionales
UCV, UDO, USB y LUZ, el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC) y otros aportes
particulares. Han sido de gran valor las iniciativas
cinematográficas como las del Lic. Yosmer Martínez
quien en su vídeo documental “Mi sueño entre
tiburones” ha logrado despertar emociones muy
positivas entre niños y adultos a través de una historia
personal sobre su sueño de niño de ver y nadar
con un tiburón ballena; ilusión que ve realizada de
adulto, siendo hoy una de las personas con mayor
éxito en el país en el desarrollo de actividades
ecoturísticas de nado responsable con tiburones
ballena. Así bien, los avistamientos y nados éticos con
tiburones ballenas podría convertirse en Venezuela
en un producto ecoturístico de gran importancia,
en dónde esta actividad beneficiaría enormemente
a las comunidades costeras, especialmente a la
comunidad de Chichiriviche de la Costa del estado
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Vargas que es dónde es más frecuente y abundante
su presencia.
Con el apoyo de todos estos colaboradores y la
asesoría del prestigioso investigador de tiburones
Dr. Rafael Tavares, Presidente del Centro para la
Investigación de Tiburones, hemos conformado
una red de investigación y atención de varamientos
de tiburones ballena en todo el país, mediante un
programa de formación de ciudadanos científicos
quienes realizan aportes de información muy valiosa
para el desarrollo de investigaciones dirigidas a
la protección y conservación de los tiburones en
Venezuela. Gracias al éxito de este programa, a
partir de 2019 el Centro para la Investigación de
Tiburones se extenderá a otros países del Caribe,
principalmente en las Antillas Menores con el
nombre de: Caribbean Sharks Education Program,
gracias al apoyo del investigador Dr. Nigel Noguera
de Society for Conservation Biology, Latin American
and Caribbean Section, Ocean Care International
y la Fundación ConCiencia México. Un programa
con sello venezolano que cuenta con más de 13
años de experiencia, a partir de la creación en
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2005 del I Curso Avanzado de Biología, Pesquería y
Conservación de Tiburones, realizado en Castilletes,
Goajira venezolana auspiciado por la Universidad
del Zulia. Hoy cuenta con 5 ediciones nacionales,
3 internacionales y más de 250 estudiantes y
profesionales capacitados.
El tiburón ballena al igual que el resto de los
depredadores, cumple una función importantísima
en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas
marinos al regular a las poblaciones de sus presas, no
sólo en cuanto a números poblacionales, sino que
también contribuyen en el proceso de selección del
más apto, al depredar principalmente sobre animales
enfermos y débiles quienes resultan ser presas fáciles.
De esta manera, sólo se reproducirán los más aptos,
los más rápidos, los mejor adaptados y al mismo
tiempo, al seleccionar animales enfermos evita la
diseminación de enfermedades en las poblaciones
de peces. Quizás, por la aparente lentitud con la
que parece moverse el tiburón ballena nos cueste
identificarlo como un depredador eficiente, sin
embargo, logra consumir grandes cantidades de
alevines, que al crecer son aprovechados por

las pesquerías. De manera que, cuanto mejor se
encuentren las poblaciones de tiburones ballena,
mejores serán nuestros recursos pesqueros que son
de tan vital importancia para garantizar la seguridad
alimentaria de la humanidad.
Otro aporte curioso de los tiburones ballena al
medio marino, son sus heces. Al consumir grandes
cantidades peces, también defecan grandes
cantidades de nutrientes desde las profundidades
hasta la superficie. Estos nutrientes son vitales para
el crecimiento del fitoplancton, el cual es la base de
todas las cadenas alimentarias marinas. Finalmente,
esta producción primaria ayuda a regular los
niveles atmosféricos de CO2. ¡De manera que los
tiburones ballenas también nos ayudan a combatir
el calentamiento global!
Para concluir, como mencioné al principio de este
artículo los tiburones ballena son considerados
una especie EDGE “evolutivamente distinta y
globalmente en peligro de extinción”, lo que
significa que tienen pocos parientes cercanos
en el árbol genealógico, así pues, la extinción de
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los tiburones ballena representaría una pérdida
desproporcionada de historia evolutiva única,
biodiversidad y potencial para la evolución futura.
De manera que preservarlos debe ser sin duda, una
prioridad para la humanidad.

• Cuando pensamos en un tiburón, imaginamos
un gigantesco monstruo submarino que ataca
a la gente. Pero lo cierto es que la mayoría no
representan una amenaza para el hombre.

Notas curiosas
• Solo hay una manera de que un tiburón ballena
te mate y esa es consumiendo su carne. Diversos
estudios han demostrado que el consumo de
carne de tiburón ballena no es seguro para la
salud humana, por la gran cantidad de metales
pesados que bioacumula en sus tejidos debido a la
contaminación de los mares.
• Chichiriviche de la Costa, en el estado Vargas lo
tiene todo, incluyendo tiburones ballena que llegan a
pasearse muy cerca de los bañistas casi en cualquier
momento del año, convirtiéndose en una excelente
atracción para buzos y visitantes.
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Conservando al Águila Harpía
del bosque tropical de la sierra de Imataca
Pilar Alexander Blanco / Médico Veterinario
albla69@yahoo.com.mx
Fotografías: Fundación Esfera, Alexander Blanco, Blas Chacares
y Yeremy Rodríguez
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Polluelo de Águila Harpía en su nido. Foto: Alexander Blanco

El águila harpía (Harpia harpyja) es una de las
águilas más grandes del mundo y es la principal
depredadora en el dosel de las selvas tropicales
de América Latina. Depende del hábitat forestal y
tiene una tasa reproductiva lenta, lo que lo hace
vulnerable a la pérdida de hábitat y a la caza. Está
catalogado como una especie “Casi Amenazada”
por la UICN y se ha vuelto muy rara en muchas
partes de su rango de distribución. En Venezuela, el
problema es particularmente grave, y el águila harpía
está clasificada a nivel nacional como “Vulnerable”
por el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, y en
¨Peligro de Extinción¨ por la legislación venezolana.
Una mezcla de factores, como: crecimiento de la
población humana ocupando áreas protegidas,
pobreza, perdida de institucionalidad política
y gobernabilidad en las áreas protegidas, ha
promovido un aumento dramático en la tasa de
invasión humana (a menudo ilegal) en el hábitat de
las águilas harpías con la conversión de bosques en
zonas mineras, pastizales y ganadería, y tierras de
cultivo, generando la desaparición de la diversidad
biológica de la región.
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La Sierra Imataca tiene entre las densidades más
altas registradas de águilas harpías en cualquier parte
de su área de distribución en América, siendo un
bastión crucial para la especie. Nuestro trabajo con
comunidades en distintas áreas de la Sierra Imataca
ha demostrado que, con el enfoque correcto, el
asentamiento humano en zonas rurales y muy
remotas no tiene por qué influir directamente en la
extinción local de la población de harpías. Mediante
el uso de una mezcla de monitoreo intenso de nidos
de águilas harpías y el compromiso de la comunidad
que cohabitan directamente en el hábitat de estas
águilas, hemos convencido a muchos propietarios y
pisatarios de tierras para que protejan los arboles
nidos y mantengan parches de bosque alrededor
de ellos. Las águilas harpías toleran fragmentación
del bosque más de lo que inicialmente se creía
fuese posible.
Por tales razones, los humanos, las águilas harpías y
otros tantos miembros de nuestra gran diversidad
biológica pueden potencialmente coexistir y
compartir los beneficios y servicios ambientales
que brindan los bosques…

Ubicación del Programa de Conservación del Águila Harpía en Venezuela.
Rerseva Forestal de Imataca. Estado Bolívar.
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Monitoreando un nido de Águila Harpía. Foto: Peter Oxford

Bajando un juvenil para su evaluación y colocación de radio transmisor. Foto: Eduardo Alvárez
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Subiendo a un nido de Harpia harpyja. Foto: Fundación Esfera

Alexander Blanco en la selva de Imataca. Foto: Fundación Esfera
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Actividad minera ilegal. Foto: Alexander Blanco

Bosques talados para el pastoreo del ganado. Foto: Alexander Blanco
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Fragmentación de hábitat para cultivos. Foto: Alexander Blanco

Antecedentes
El Programa de Conservación del Águila Harpía en
Venezuela, se originó a finales de los años 80, por
el PhD. Eduardo Álvarez Cordero quien inicio los
estudios de Biología y Ecología del Águila Harpía
en Venezuela y Panamá como tesis doctoral, siendo
el investigador pionero en el estudio de esta rapaz,
registrando las bases científicas para los primeros
datos biológicos y ecológicos de la especie, y dando
continuidad de este programa tanto en Venezuela
como en otros países que conforman el rango de
distribución geográfica del águila más poderosa del
mundo. A mediados de los años 90, asumo (Dr.
Alexander Blanco) el compromiso de dirigir un
equipo de trabajo interdisciplinario para mantener
y continuar las estrategias de investigación y
conservación del águila harpía, llevando adelante
este programa por más de 22 años continuos,
contribuyendo con pesquisa científica y de
conservación, tanto de estas águilas como de los
ecosistemas donde habita.

A partir del año 1989 hasta la actualidad, hemos
localizado y registrado más de 100 nidos, los cuales
monitoreamos constantemente sus ciclos de
actividad y períodos reproductivos. En la región de
Guayana y principalmente en la Sierra de Imataca
es donde hemos ubicado la mayor concentración
de nidos (n=90) y de individuos (n=207). Por
estas razones, hemos concentrado nuestros
mayores esfuerzos para estudios poblacionales;
así como también estudios biológicos, ecológicos
y biomédicos, además de las evaluaciones de los
ecosistemas donde hábitat el águila harpía, sin omitir
otras eco-regiones de importancia científica para la
investigación de esta águila en Venezuela.
Los logros del trabajo de campo han radicado en
la evaluación, monitoreo y captura de pichones,
juveniles y adultos en los sitios de anidación para su
identificación con anillos, estudio morfológico y análisis
biomédico: (n=71). Hemos equipado a más de 32
águilas con equipo de telemetría convencional (VHF)
(n=22) y satelital (PTT-ARGOS-GPS) (n=11); lo cual
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Aprovechamiento maderero en Imataca. Foto: Alexander Blanco

nos ha permitido obtener datos geo-referenciados,
para organizar la data y realizar seguimiento, vigilancia
y control de los cambios en el medio natural de
las águilas y establecer los territorios y costumbres
específicas de algunos ejemplares. Igualmente se ha
logrado determinar los patrones de dispersión de
los juveniles que se han marcado (n=21), hasta los
lugares donde establecen sus territorios finalmente.
Con los datos obtenidos se han producidos mapas
actualizados para investigadores de campo y
administradores forestales, así como también se han
podido establecer mapas con la localización de nidos
y se han podido determinar los factores que pueden
afectar positiva o negativamente la ecología del paisaje
donde habitan las águilas harpías.
La importancia del programa de conservación
radica principalmente en la protección de los
nidos localizados, involucrando y asegurando la
cooperación de las comunidades rurales y locales,
promoviendo e impulsando la educación ambiental,
fortaleciendo las estrategias de investigación
y conservación del águila harpía y su hábitat;
brindando herramientas a dichas comunidades
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en la visualización de los beneficios de mantener
los servicios ambientales que brinda el conocer y
conservar a esta águila como especie bandera de la
diversidad biológica local, regional y nacional.
Este programa de conservación es el pionero
a nivel nacional e internacional, siendo marco de
referencia para otras iniciativas de investigación y
conservación en diferentes países de Latinoamérica
(Panamá, Ecuador, Brasil, Perú, entre otros).

Área principal de Estudio
El programa de conservación se centra en la
Reserva Forestal Imataca (3,203,250 ha.) al sur
del río Orinoco, cubriendo casi todo el municipio
Antonio Díaz en el estado Delta Amacuro y los
municipios Padre Pedro Chien y Roscio, así como
también grandes áreas del municipio Sifontes en el
Estado Bolívar, que limita con Guyana. Gran parte
de la reserva consiste en bosques siempre verdes
de tierras bajas (<600 m s.n.m.), y ocupa una faja al
norte del escudo guayanés de rumbo este-noreste.
Coordenadas: 07o 54’ 10,53” N - 061 o 43’ 09,32” W.

Águila Harpía hembra anidando. Foto: Alexander Blanco

Hábitat y árbol con nido de Águila Harpía. Foto: Alexander Blanco
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Alexander Blanco ascendiendo de un nido de Águila Harpía. Foto: Simbioe
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Alexander Blanco descediendo de nido con polluelo para su evaluación. Foto: Simbioe
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Pichón de Harpia harpyja. Foto: Alexander Blanco

Problemas que afrontamos desde
el Programa de Conservación
El mayor problema que está abordando nuestro
programa es la creciente tasa de pérdida y
fragmentación de los bosques en la región
de Guayana y la reducción asociada en la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. El
crecimiento y asentamiento de población humana
y el incremento de industrias como la minerías,
ganadería y extracción maderera han estado detrás
de gran parte de esta pérdida de bosques en los
últimos años, aunado a una débil aplicación de las
leyes ambientales y uso de la tierra, también han
originado pérdidas importantes de selva en áreas
protegidas y predios privados. La capacidad de las
águilas harpías de soportar y tolerar tasas altas de
fragmentación es limitada, y la pérdida continua de
bosques ciertamente influye directamente en una
reducción dramática en la abundancia y permanencia
de águilas. Además de la pérdida y fragmentación
de bosques, nuestro programa también aborda
el tema de la caza. Las águilas harpías a veces se
disparan por curiosidad o como una amenaza para
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animales domésticos de talla mediana y pequeños.
Otras especies, como el jaguar, la danta, la lapa, los
báquiros, entre otras especies; son cazados con
mayor frecuencia en busca de proteína animal o
de trofeos. El tercer tema importante que estamos
abordando es la pobreza; muchos colonos en la
región son pequeños agricultores o campesinos con
poco capital y de ingresos limitados que dependen
de la tala, la quema y el cultivo del bosque para su
sustento.

Objetivo General del Programa de
Conservación del Águila Harpía en
Venezuela:
Realizar estudios de dinámica poblacional del Águila
Harpía y otros componentes de la diversidad
biológica en su ambiente natural en la región Sureste
de Venezuela, con el objeto de desarrollar técnicas
y estrategias para su gestión y recuperación en
localidades donde aún exista el hábitat adecuado
para su conservación.

Águila Alimentando a polluelo en el nido. Foto:Yeremy Rodríguez

Objetivos Específicos del programa:
1. Aumentar la cantidad de nidos bajo protección
con la integración de guardianes locales para la
conservación.
2. Reducir la tasa de deforestación en áreas
experimentales dentro del hábitat de las águilas
harpías. El estado Bolívar (que incluye el área del
proyecto) perdió un 1,2% (231,071 ha) de su
cubierta forestal entre 2001 y 2012.
3. Aumentar la cobertura forestal en las áreas
experimentales ubicadas en los bosques más
fragmentados en el borde del rango del águila
harpía en la Sierra de Imataca.
4. Determinar la abundancia relativa y densidad
poblacional de vertebrados terrestres y arborícolas
en áreas experimentales en comparación con
áreas de control en la Sierra de Imataca y zonas
aledañas intervenidas.
5. Asegurar que los niños y jóvenes en edad escolar
en todas las comunidades rurales de la Sierra de
Imataca muestren una actitud positiva hacia la
conservación del águila harpía y sus hábitats.

En la actualidad, desarrollamos diferentes
actividades que están orientadas a:
1. Inspeccionar los nidos de águila harpía de
ubicación conocida y desconocida, para evaluar
su actividad o inactividad.
2. Determinar la ubicación de nuevos nidos de
águila harpía y evaluar sus características.
3. Realizar entrevistas con aquellas personas que
permanecen gran parte del tiempo en contacto
con el hábitat potencial del águila harpía
(comunidades rurales, campesinos, trabajadores
forestales, mineros, cazadores, entre otros).
4. Determinar el tamaño de los nuevos territorios
de una pareja de águila harpía.
5. Describir cuantitativamente el hábitat de las
águilas harpías, estableciendo un inventario y
monitoreo de fauna asociado al área de los nidos.
6. Describir cuantitativamente la composición de la
comunidad vegetal que cohabita con las águilas.
7. Determinar la calidad del bosque y los cambios
que este experimenta utilizando al águila harpía
como especie centinela.
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Adulto de Águila Harpía. Foto:Yeremy Rodríguez

Locales protectores del Águila Harpía. Foto: Alexander Blanco
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Alexander Blanco en sus inicios en nido de Harpía. Foto: A. Blanco

Eduardo Álvarez y Alexander Blanco en Imataca. Foto: Blas Chacares

99

Nido de Águila Harpía. Foto: Alexander Blanco

Hembra adulta de Águila Hapía. Foto: Alexander Blanco
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Alexander Blanco y Blas Chacares anillando a un juvenil de Harpía. Foto:Yeremy Rodríguez

Alexander Blanco y Blas Chacares tomando muestra de sangre a un juvenil de Harpía. Foto:Yeremy Rodríguez
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Puesta de transmisor VHF a juvenil de Harpía. Foto: Alexander Blanco
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Nido de Harpia harpyja. Foto: Alexander Blanco

8. Evaluar las actividades humanas que afectan a
los miembros claves de una comunidad forestal.
9. Iniciar reuniones con los actores locales y entes
gubernamentales para desarrollar planes de
manejo estratégicos para la conservación de
los ecosistemas donde habita el águila harpía.
10. Establecer estrategias para la administración
de los bosques para conservar la diversidad
biológica asociada al águila harpía.
11. Analizar la información existente y recopilar
datos sobre los movimientos del águila harpía
con el fin de priorizar acciones y para reducir
los conflictos humanos con la fauna silvestre.
12. Diseñar y aplicar metodologías de educación,
orientación y sensibilización, para seleccionar
los futuros líderes locales con habilidades en
monitoreo e investigación, y de esta manera
participen en programas de conservación de
la naturaleza.
13. Desarrollar e implementar estrategias educativas
para el análisis de información sobre actividades
socio productivas de las poblaciones rurales.
14. Entrenar y capacitar a miembros de las
comunidades locales de la Reserva Forestal

Imataca para la formación de asistentes de
campos y guardianes de la naturaleza.
15. Establecer, implementar, recuperar y valorizar
el conocimiento tradicional y ancestral de las
comunidades rurales alrededor del hábitat del
águila harpía.

Resultados
1) Gracias a la información proporcionada por
los propietarios de parcelas, terrenos privados, ganaderos, agricultores, madereros, entre
otros; se han identificado nuevas zonas de vida
del águila harpía y se pueden observar nuevos
individuos no identificados desde octubre del
2016 (n=13) hasta octubre de 2018. Las observaciones de nuevos individuos de águila harpía continúan aumentando ...
2) También hemos encontrado, registrado e identificado nuevos nidos (n=12) de águilas harpías,
de los cuales 6 están en plena actividad de reproducción y cría: 3 nidos en el proceso de incubación de huevos, 1 nido con un polluelo 6
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La Lic. Ingrid Rodríguez en actividades de educación ambiental. Foto: A. Blanco.

Águila Harpía (Harpia harpyja). Foto: Alexander Blanco
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Apoyando a Brasil en conservación de Harpías. Foto: INPA

Minería y destrucción de hábitats.Venezuela. Foto: Alexander Blanco

105

Tala de bosques para ganadería. Foto: Alexander Blanco

Extracción de madera. Imataca. Foto: Alexander Blanco
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Tala y quema de hábitat del Águila Harpía. Foto: Alexander Blanco

Protección de los nidos de Harpía. Foto: Alexander Blanco
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Formación de tropa de guardianes. Foto: Alexander Blanco

Evaluación de densidad poblacional de diversidad. Foto: Alexander Blanco
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Polluelo de 3 meses de edad. Foto: Alexander Blanco

meses, 1 nido con un polluelo 8 meses, 2 nidos
con águilas sub adultas y 1 nido en recuperación por águilas adultas. Foto 50, 51, 52, 53.
3) Un hecho importante es que uno de los nuevos nidos, el cual tiene un águila juvenil hembra
8 meses de edad, la madre fue marcada en el
año 2007 con un anillo de color azul, cuando
tenía 5 meses de edad.Tenemos registrado con
exactitud el rango de dispersión desde donde
nació hasta donde estableció su propio territorio, logrando desplazarse 10 km; lo que nos
permitió registrar su primer ciclo reproductivo.
4) Caso similar fue con ejemplar macho nacido en
el mismo nido 3 años antes de la hembra citada
anteriormente, quien estableció su territorio a
19 km desde el lugar de su nacimiento, y quien
ya ha tenido dos ciclos reproductivos exitosos.
5) Hasta la fecha, se han integrado un total de 75
Guardianes de Águila Harpía, conformados por
personas de comunidades rurales, que realizan
actividades de orientación, educación, extensión, vigilancia y guardería ambiental en el 60%
del área extendida del proyecto y el 50% del
área total de estudio.

6) Tenemos un total de (n=105) nidos totalmente
viables al final del período de monitoreo del
año 2018 en toda Venezuela, teniendo solo
en la región de Guayana y principalmente en
la Sierra de Imataca un total de (n=90). Pero
seguimos registrando nuevos nidos que están
aumentando progresivamente el área de la vida
y la viabilidad poblacional de las águilas harpías
en la Sierra de Imataca.
7) Se han identificado un total de 39 Áreas Experimentales de Reducción de Deforestación
(EDRA) en diferentes sectores de la Sierra
Imataca, con una extensión aproximada de
5,700 ha. En estas áreas experimentales de
reducción de la deforestación (EDRA) se encuentran (n=19) nidos de águilas harpías viables, sin tener en cuenta los posibles nidos que
no se han reportado y que podrían encontrarse en el área, pudiendo incrementar el número
de registros.
8) En un periodo de 2 años se han involucrado un
total de 41 propietarios de predios privados
con el interés de colaborar en la reducción de
la tasa de deforestación dentro de las EDRA.
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Foto: Alexander Blanco

Foto: Alexander Blanco

Foto: Blas Chacares

Foto: Blas Chacares

Foto: Blas Chacares

Foto: Alexander Blanco
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Foto: Alexander Blanco

Anillando. Foto:Yeremy Rodríguez

Reforestando. Foto: Alexander Blanco

Foto: Alexander Blanco

Formación de Guardianes. Foto: A. Blanco

Capacitando guardianes. Foto: Alexander Blanco
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Dueños de tierras integrados a los trabajos. Foto: Ingris Rodríguez

9) Se han realizado un total de 12 reuniones con
diferentes agencias gubernamentales locales,
regionales y nacionales, responsables de la
toma de decisiones sobre temas ambientales,
uso del suelo y planificación del uso del suelo.
De hecho, el gobierno local ha reconocido la
necesidad de establecer áreas protegidas o mini-reservas en áreas bajo protección nacional
o tierras privadas, a través de la formulación
de una Ordenanza Municipal, que apoyaría directamente la implementación de este marco
legal a nivel local, por ejemplo. La protección
de diferentes áreas de interés ecológico y
biológico.
10) Tuvimos un total de 4 reuniones con diferentes
organizaciones campesinas y con dueños de
parcela de producción agrícola y pecuaria que
se encuentran en las EDRA, pudiendo comprometer a 33 propietarios a probar actividades
de conservación y evaluar sus beneficios.
11) Se han establecido acuerdos con un total de
37 propietarios y pisatarios de tierras para la
aplicación de mini reservas para la conservación con una extensión mínima de 7 ha. dentro
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de las áreas experimentales de reducción de
deforestación (EDRA).
12) Hasta la fecha, se ha acordado con un total de
30 propietarios, establecer pilares estratégicos
que les ayudarán a aprovechar al máximo los
espacios físicos de sus propiedades para emprender iniciativas de conservación y planificación territorial, que les darán un valor agregado
a sus tierras y a los servicios ambientales que
ofrecen los bosques que se encuentran en sus
predios.
13) Un total de 73 propietarios fueron sensibilizados para emprender iniciativas de conservación privadas, que son muy útiles para consolidar áreas o corredores estratégicos que están
dentro del paisaje en el que interviene el programa de conservación del Águila Harpía.
14) Hasta el momento se han establecido y desarrollada 30 hectáreas de cacao bajo sombra
con una producción de 2,500 plantas, en beneficio de 9 familias. Igualmente se han establecimiento 32 hectáreas de café a la sombra, con
la producción de 840 plantas, para 9 familias de
la comunidad.

Estableciendo mini reservas. Foto: Alexander Blanco

15) Hasta la fecha, hemos reconocido 17 especies
de plantas potencialmente adecuadas para
plantar en las Parcelas de Reforestación Experimental (ERP). Estas plantas son: Catostemma
conmune (Baraman), Inga alba. (Guamo Colorado), Ceiba pentandra (Ceiba), Erisma uncinatum (Mureillo), Cedrela angustifolia (Cedro
Amargo), Spondia mombi (Jobo), Carapa guianensis (Carapa), Hymenaea courbaril (Algarrobo). Psidium guajava (Guayaba). Pouteria venosa
(Capure). Handroanthus chrysanthus (Araguaney), Handroanthus serratifolius (Puy), Parkia
aseada (Caro Montañero), Manilkara bidentata
(Purguo), Pachira quinata (Morea), Pterocarpus
officinalis (Sangre de Drago), Parinari rodolphii
(Merecurillo), Licania densiflora (Hierrito), entre
otras especies de importancia forestal.
16) Un total de 25 propietarios de parcelas han
estado involucrados bajo el régimen de Parcelas de Reforestación Experimental (ERP). Se
ha establecido un área mínima de 10 hectáreas
para implementar las Parcelas de Reforestación
Experimental (ERP).
17) Hasta la fecha, se han plantado un total de 800

árboles en un área de 40 hectáreas, y se continúa con el proceso de evaluación y estudio
de las Parcelas Experimentales para la Reforestación (ERP). En las áreas reforestadas hemos
tenido una tasa de supervivencia del 90% de
árboles jóvenes.
18) Principalmente hemos tomado en cuenta zonas estratégicas dentro de la zona de vida de
las águilas harpías para el establecimiento de
Parcelas de Reforestación Experimental (ERP),
categorizando el avistamiento de águilas, nidos
ubicados en lugares cercanos a estas parcelas
experimentales, presencia de presas potenciales, cuerpos de agua y lotes forestales que
son lugares de concentración de biodiversidad, y que a través de la reforestación facilita
la conectividad de corredores ecológicos entre
fragmentos de bosques aislados.
19) Se marcó un águila harpía juvenil de 5 meses
de edad con un anillo de identificación y un
transmisor satelital TGSAT (GPS + Iridium Satellite Communication + Wireless communication) para determinar los parámetros de: dispersión, uso del rango hogareño de los padres,
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Siembra de café y cacao. Foto: Alexander Blanco

Vivero agrosilvoforestal. Foto: Alexander Blanco
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Plantación de árboles, reforestación. Foto: Alexander Blanco
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Evaluación biológica y marcaje. Foto:Yeremy Rodríguez

y actividades de desplazamiento y utilización de
corredores ecológicos.
20) El tamaño y la ubicación de zonas de bosque
experimental (LMP) para determinar abundancia relativa, densidad poblacional y nicho ecológico se establecieron por selección aleatoria
teniendo en cuenta los lugares donde no existe
un territorio de una pareja de águila harpías y
áreas de control donde existe el territorio de
una pareja de águila harpía. Hemos implementado 50 hectáreas como área mínima y 100
hectáreas como área máxima de monitoreo y
colocación de cámaras trampa.
21) Se realizó un censo general del número de propietarios en las zonas de bosque experimental
(LMP) experimentales y de control, lo que dio
como resultado un total de 56 propietarios, todos interesados en participar en este proyecto
de monitoreo y evaluación ambiental.
22) Desde agosto del año 2017 hasta la fecha, hemos instalado 80 estaciones de monitoreo en
el sotobosque (n=40) estaciones de monitoreo con cámaras trampas se ubicaron en áreas
de bosque experimental (LMP) donde no se
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encuentran registrados nidos de águilas harpías,
y (n=40) estaciones de monitoreo se ubicaron
en áreas de control donde se encuentran nidos
de águilas. Estas estaciones fueron implementadas con una cámara trampa en cada localidad. Esta estrategia de monitoreo se estableció
para realizar comparaciones del estado de conservación de la biodiversidad en las dos áreas
descritas anteriormente, para certificar futuras
áreas protegidas para el establecimiento de mini-reservas y mejorar el uso de la tierra.
23) Las imágenes preliminares revelan la presencia
de mamíferos raros para observar, tales como:
Danta (Tapirus terretris), Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla), Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor), Cunaguaro
(Leopardus pardalis), Margay (Leopardus wiedii),
Tigrillo (Leopardus tigrinus), Nutria de Río Pequeña (Lontra longicaudis), Taira (Eira barbara),
Venado Matacán (Mazama americana); así
como las aves: Pájaro Váquiro (Neomorphus
rufipennis), Águila Harpía (Harpia harpyja),
Hormiguero Plumón Blanco (Pithys albifrons),
Grulla de Guayana (Psophia crepitans), Garza

Evaluación biológica y marcaje. Foto:Yeremy Rodríguez

Pechicastaña (Agamia agamí)), que en muchos casos son difíciles de registrar, entre otras especies.
24) Igualmente se colocaron hasta los momentos
12 cámaras trampa en el dosel del bosque, ubicadas específicamente en los nidos de águila
harpía. Estas estaciones fueron implementadas con una cámara trampa en cada localidad.
Dentro de las imágenes preliminares pudimos
registrar: Taira (Eira barbara), Oso Hormiguero
Enano (Ciclopes didactylus), Cuchicuchi (Potos
flavus), Puerco Espín (Coendou prehensilis), Monos Araguatos (Alouatta macconnelli), Águilas
Harpía (Harpia harpyja), Gavilán Zamuro (Buteo albonatatus), Garzón Soldado (Jabiru mycteria), entre otras especies.
25) Esta tecnología la estamos aplicando para el estudio de densidad y abundancia de mamíferos,
aves, reptiles y anfibios terrestres y arborícolas
en las áreas experimentales (LMP) y áreas de
control.
26) Logramos integrar a 38 propietarios de tierras,
para trabajar en esta estrategia, pudiendo sensibilizarlos para la conservación de la biodiversidad en los lugares monitoreados, alcanzando

el objetivo de mantener en el tiempo lotes de
bosques que albergan una gran diversidad de
especies. El interés ecológico y biológico por
parte de los propietarios de predios redujo la
tasa de deforestación y presión de cacería y se
incrementó las estrategias de vigilancia, protección y conservación local.
27) El número de estudiantes atendidos por el Programa de Conservación del Águila Harpía en
Venezuela, correspondientes a un total de 23
instituciones educativas, la mayoría en las zonas
rurales de la Sierra de Imataca fue de un total
de 2,572 niños, con el propósito de sembrar
en ellos un cambio de conciencia hacia la conservación y el conocimiento del águila harpía
como una especie emblemática y de orgullo
local y nacional.
28) Otro logro obtenido de las actividades en las
escuelas fue la conquista de 160 estudiantes de
secundaria, quienes se motivaron para iniciar
actividades como voluntarios y capacitación
como “Investigador de Campo sobre el Águila
Harpía y la Diversidad Biológica de la región de
Guayana”.
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Polluelo anillado en el nido. Foto: Alexander Blanco

Colocación de cámaras trampas. Foto:Yeremy Rodríguez
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Evaluación de la biodiversidad. Cunaguaro. Cámara Trampa: Alexander Blanco

Harpía caminando en el bosque. Cámara trampa: Alexander Blanco
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Colocación de cámaras trampas en nidos. Foto: Alexander Blanco

Colocación de cámaras trampas en nidos. Foto: Alexander Blanco
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Colocación de cámaras trampas. Foto: Blas Chacares

Águila Harpía con presa. Cámara trampa: Alexander Blanco
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Harpía con presa en el nido. Cámara trampa: Alexander Blanco

Águila Negra en nido de Harpía. Cámara trampa: Alexander Blanco
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Garzones Soldados en nido de Harpía. Cámara trampa: Alexander Blanco

Juvenil de Harpía en su nicho. Foto: Alexander Blanco
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Profesora Ingrid Rodrgíguez formando guardianes. Foto: Alexander Blanco

Formaciones de guardianes de la Harpía. Foto: Ingrid Rodríguez
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Actividades de educación ambiental en las escuelas. Foto: Alexander Blanco

Formación de guardianes. Foto: Alexander Blanco
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Impartiendo educación ambiental. Foto: Alexander Blanco

29) Se desarrolló e implementó el programa de capacitación de los Guardianes del Águila Harpía,
cuya estrategia está diseñada para desarrollar
habilidades y destrezas para las próximas generaciones de líderes locales, regionales y nacionales para la conservación.
30) El Programa de capacitación de los Guardianes del Águila Harpía es una iniciativa que ha
capacitado a 40 jóvenes y 35 adultos pertenecientes a comunidades rurales en la Sierra
de Imataca, ayudando a desarrollar sus propias
capacidades individuales para convertirse en
líderes conservacionistas en las comunidades
donde viven.

Conclusiones
El programa de conservación se centra en lograr
la cooperación e iniciativas entre los habitantes
locales y las agencias gubernamentales y otras
organizaciones que participan en el desarrollo y
conservación de los recursos naturales. El patrón de
estudio se basa en el diseño e implementación de
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procedimientos multidisciplinarios de investigación
y cooperación para localizar y estudiar poblaciones
del Águila Harpía en la Reserva Forestal de Imataca,
utilizándola como especie indicadora de la salud y
equilibrio del ecosistema.
Por otro lado, utilizamos como estrategia
fortalecer la capacidad local para la conservación,
entrenando a residentes de las comunidades
rurales principalmente, funcionarios y estudiantes
en el seguimiento de las águilas e incentivándolos a
explorar y salvaguardar la biodiversidad del paisaje
regional. La clave del éxito para la conservación
de la biodiversidad es la verdadera integración
de las comunidades rurales donde hábitat una o
varias especies emblemáticas, proporcionando
directrices conocer y proteger a la fauna y flora,
conservar y manejar el bosque; y aplicar técnicas
de recuperación en aquellos lugares donde sea
necesario su ejecución.
Existen diferentes maneras de abordar el problema de
la perdida de bosques, ya sean a través de iniciativas
particulares, comunitarias, publicas y privadas; enfoques

Actividades de reforestación. Foto: Alexander Blanco

nacionales e internacionales basados en la legislación
o en políticas, o la introducción de incentivos para
promover cambios. El enfoque más efectivo ha
dependido de la situación local, regional y nacional.
Hemos tenido que comprender el contexto local
porque la contribución a las posibles soluciones de
pérdida de los bosques varía considerablemente de
una situación a otra en la misma localidad.
Un primer paso para reducir la pérdida de bosques
pasa por fomentar un consumo sostenible.
Debemos consumir menos, derrochar menos,
reciclar más y respetar más.
Actualmente, estamos utilizando varias estrategias de
conservación en los bosques en la Sierra de Imataca
con el fin de frenar la deforestación, preservar la
biodiversidad y mitigar el calentamiento global.
Nuestro estudio se centra principalmente en la
evaluación del cambio anual de la cobertura forestal
como medida de los efectos de conservación.

Igualmente nos hemos propuesto diseñar y establecer
políticas de conservación forestal como estrategia
para evaluar la eficiencia del programa que estamos
realizando para la preservación de los bosques en
la Sierra de Imataca. Entre estas políticas, estamos
plateando: planes de certificación, gestión forestal
comunitaria, aplicación del marco legal vigente en
materia ambiental, forestal y uso de la tierra, pagos
por servicios ambientales y la implementación de
áreas protegidas, publicas y privadas.
Se ha realizado un esfuerzo enorme, a pesar de las
situación política y económica de Venezuela, para
poder establecer estas estrategias de conservación,
y a pesar de estas dificultades hemos podido
emprender la concientización de las comunidades
rurales de varios sectores de la Sierra de Imataca
para reducir la tasa de deforestación y los problemas
colaterales ocasionados por esta.
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Alexander Blanco bajando polluelo para su evaluación. Foto: Peter Osford
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Alexander Blanco y Blas Chacares. Foto: Kevin Jordan

Águila Harpía en su percha. Foto: Alexander Blanco
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Foto: Roger Manrique

EL PATO CARRETERO
O GANSO DEL ORINOCO
Salvador Boher / Biólogo, Docente
salvador.boher@gmail.com
Fotografías: Roger Manrique, Alan Highton y Javier Mesa
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Foto: Roger Manrique
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Estado de conservación
Casi amenazado a escala global (UICN 2013)
Taxonomía
Reino:

Animalia

Fhylum

Chordata

Clase:

Aves

Orden:

Anseriformes

Familia:

Anatidae

Subfamilia:

Tadorninae

Genero: Oressochen
Especie: jubatus

En el planeta se han descrito alrededor de 10.000
especies de aves, siendo uno de los grupos de
vertebrados más conocidos y estudiados en el
Neotropico, llegando a representar una respetable
diversidad, distribución, abundancia y amenazas,
que comprenden desde los pequeños colibríes o
tucusitos a los majestuosos cóndores andinos. De
esta riqueza de número de especies del planeta,
Venezuela cuenta con 1 mil 400 especies (Verea
et al. 2017) y, aproximadamente el 30 % de estas
podemos observarlas en la Bioregiòn de Los Llanos,
donde las sabanas inundables representan áreas de
relieve que transforman su oferta natural en función
de los pulsos de inundación de los principales ríos
de la Orinoquia (Restrepo-Calle et al. 2010).
El Pato carretero (endémico de América del Sur)
es una de las 20 especies de aves de la familia
Anatidae presentes en Venezuela, que habita en
grandes extensiones al este de los Andes, en las
cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.
En relación a las variaciones geográficas no se
conocen subespecies (especie monotípica).
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Nombres comunes

Hábitats

Internacional; Orinoco goose, Venezuela; Pato
carretero, Ganso del Orinoco, Colombia; Pato
carretero, Pato pelón, Brasil; Pato corredor, Perú;
Ganso de rio, Bolivia; Ganso del Orinoco, Paraguay
y Argentina; Ganso de monte, Pato Chuna y Pato
guanana.

Su presencia en Venezuela siempre está asociada
a los humedales de las Bioregiònes de Los Llanos,
Amazonia, Orinoquia y Deltaica, como son las
ciénegas, esteros, lagunas, sabanas inundables y
bosques ribereños inundables. Estas aves anàtidas
son más frecuentes como parejas reproductoras
y en pequeños grupos familiares que pueden
llegar a observarse en grandes concentraciones de
decenas de aves durante la temporada de sequía.
La fisiografía del humedal, su distribución y su
extensión son parámetros necesarios de investigar
para esta especie, considerando que la perdida y
disminución en el tamaño de los humedales más
extensos, aunado al valor de complejidad de su forma
estructural, favorecen la presencia de múltiples
especies de anàtidas en estos ecosistemas. Son
prioritarias las investigaciones y seguimientos que
evalúen y registren periódicamente la distribución
estacional del Pato carretero en el humedal, las
evaluaciones de calidad de hábitat por temporada
(lluvias y sequia), como afectan los cambios en el
uso del suelo y valorizar ponderadamente el efecto

Distribución geográfica
Su distribución geográfica abarca a Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Guyana, Guayana Francesa y Argentina.
Tomado de Neotropical Bird, The Cornell Lab of
Ornithology.
En Venezuela se localiza en los estados Apure,
Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui,
Monagas, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro,
desde el nivel del mar hasta los 280 m (GómezDallmeier y Cringan 1989).
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Foto: Alan Highotn

Foto: Roger Manrique
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Foto: Roger Manrique

de las múltiples actividades antrópicas (ganadería
extensiva, agricultura y uso de agroquímicos,
pesquerías, tráfico de embarcaciones y presencia
activa de turismo entre otras) y su conexión de
afectación sobre las poblaciones de anàtidas de ser
el caso.

también cerca de 1000 km hasta la Río Juruá en
Brasil (Davenport et al. 2012).

Migración y Patrones de
Movimientos Estacionales

Postura y coloración del plumaje

Las diferentes poblaciones del Pato carretero en
toda su área de distribución, difieren en estrategias
de migración y patrones de movimientos
estacionales. Las aves en los llanos de Venezuela no
son migratorias (Kriese 2004), como puede ser
el caso de las aves en los llanos colombianos. Sin
embargo, algunos grupos de aves de los Llanos de
Moxos en Bolivia, realizan migraciones o patrones
de movimientos estacionales longitudinales y otros
grupos de aves son residentes durante todo el
año y se reproducen en Bolivia. Se conoce que
las aves de los Llanos de Moxos en Bolivia migran
aproximadamente 700 km (ida o vuelta) a Perú, y
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No conocemos información de la dispersión de los
ejemplares juveniles e inmaduros en su ambiente
natural.

Postura erecta. La coloración es muy atractiva
y vistosa de canela claro, dorso pardo y castaño,
vientre castaño, alas negras con brillo verde,
espejuelo blanco, cola negra, porción sub-caudal
blanco, pico negro y rojo, patas rojizas (salmón
naranja). Los juveniles presentan una coloración
parecida a la de los padres.
Restall et al. (2006) detallan la coloracion del plumaje
de los dos sexos de la manera siguiente:El macho
adulto; cabeza, cuello y pecho de color blancuzco el
centro del vientre, estrías ligeramente leucocitaria en
la nuca y festoneado en el pecho. Manto festoneado
gris blanco; banda a través del manto, escapularios,

Foto: Roger Manrique

lados del pecho y flancos superiores de naranja. Alas
negras con amplia espéculo blanco. Gran media luna
de color marrón oscuro detrás de los flancos, sector
sub-caudal abrigos blanco.La hembra adulta,del
mismo modo modelado, pero un solo tono de lavado
para coronar y parte posterior del cuello; naranja
flanquea menos extensa; y post-flancos fronteras
mancha oscura festoneado en lados a vientre.
Los ejemplares adultos no reproductores en los
llanos venezolanos, se observan en grandes bandadas
durante la temporada seca de enero a abril, en el
que algunos especimenes les falta las coloraciones
características primarias y secundarias de las alas, lo
que sugiere que no son aves adultas reproductoras
y se observa que logran concentrarse en bandadas
de muda (Kriese 2004).
Los Patos carreteros adultos y jóvenes en Venezuela,
no mudan sus plumas de las alas durante el período
de crianza. No se conoce si luego se establece una
muda parcial del plumaje durante la temporada
no reproductiva, no hay ningún plumaje alterno
(Kriese 2004).

Las partes desnudas del cuerpo como los tarsos
y dedos de las patas son de color salmón rojo
brillante en los machos y naranja ligeramente más
apagado en la hembra. Los ejemplares juveniles
presentan un color más apagado en los tarsos y los
dedos en comparación con los adultos.
No se conocen patrones geográficos de la variación
en el plumaje.

Medidas corporales
Los machos son notablemente más grandes que
las hembras. Gómez-Dallmeier & Cringan (1989) y
Kriese (2004) reportan las tallas y pesos: Longitud
total; macho adulto 671 mm, hembra adulta 579
mm. Longitud del ala; macho adulto 323 mm,
hembra adulta 290 mm. La longitud total del tarso
es de 96,6 mm en los machos y 86,6 mm en las
hembras. El peso corporal es de 1800 g en el
macho adulto y 1340 g en la hembra adulta.
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Dieta
Los Patos carreteros son aves de hábitos alimentarios
herbívoros, consumiendo principalmente los brotes
tiernos de hojas y semillas de plantas que crecen en
coberturas vegetales graminoides (Poaceae) bajas
y palatables, que incluyen Paja carretera (Paratheria
prostata), Paja postrada (Eragrostis hypnoides),
Hierba decumbente (Reimarochloa acuta), Pata de
gallina (Eleusine indica, exótica nativa de la India),
que crecen en lugares bajos a orillas de los
humedales (Kriese 2004). También se observan con
frecuencia que se alimentan de plantas acuáticas,
en agua estancada a lo largo de los márgenes de
los ríos, en canales de conexión entre el río y lagos
de meandro, o en charcos de agua estancada en las
playas de río (Davenport et al. 2012).

Reproducción y Cría
La temporada de reproducción del Pato carretero
en Venezuela la conocemos durante la estación
seca, de finales de Noviembre a Marzo, el cortejo

se manifiesta con exhibiciones territoriales y
vocalizaciones en el suelo y en los árboles, donde
las parejas anidan en cavidades y solo la hembra
incuba los huevos (Kriese 2004), también este
autor encontró que preferían cavidades que eran
de tamaño grande, de árboles de Diámetro Basal
Medio > 30 cm, requeridos para dar cabida a un
nido. Además, encontró que estas aves no utilizaron
cavidades usadas y abandonadas en años anteriores,
sino más bien requerían de otros procesos naturales
para crear nuevas cavidades, tales como pérdida de
ramas laterales, pudrición de la madera o la cavidad
generada por actividad de termitas.
Gines y Aveledo (1958) establecen que el Pato
carretero construye sus nidos en los huecos de los
árboles, recubriéndolos con una capa de plumas y
ponen de 6 a 10 huevos, de un color pardo cremoso
de 60 x 43 mm de tamaño, durante la incubación
de 29 a 30 días. Los pichones se comportan
como anàtidas nidífugas que nacen con un estado
de desarrollo avanzado, con una cubierta de plumas,
los ojos abiertos y con evidente capacidad de
movimiento, donde abandonan muy pronto el nido
139

Foto: Alan Highton

140

141

Foto: Alan Highton

después de la eclosión, para dar un salto desde el
nido y alcanzar el suelo, donde se reúnen y agrupan
junto a los dos progenitores y comienzan la travesía
al humedal para la búsqueda de alimentos. Debido
a su poco peso, tamaño y presencia abundante
de plumones hemos observado que los pichones
no suelen sufrir lesiones graves cuando aterrizan
golpeando es suelo.

y criar a los pichones durante 3 a 4 meses, tiempo
en el cual los jóvenes comienzan a independizarse
de sus padres.

Comportamiento

En Venezuela, las hembras que nidifican prefieren
cavidades localizadas aproximadamente a 3 m de
altura y cerca de agua. El Pato carretero practica
el parasitismo de cría intraespecífico, donde se ha
cuantificado que el éxito de los nidos es mayor
en nidos que fueron parasitados que los que no lo
fueron. La media de tamaño de nidos parasitados
fue de 18,6 huevos (± 3,0, n = 9) frente a una
media de 7,3 (± 0,9, n = 9) para nidos que no
estaban parasitados (Kriese 2004).

Los Patos carreteros son aves generalmente
terrestres, pero se posan frecuentemente en los
árboles durante la temporada de reproducción
(cortejo y anidación). Estas anàtidas mantienen
fuertes lazos de pareja, durante todo el año, con
hábitos marcadamente territoriales y logran
concentrarse en grupos ruidosos, de no más de
20 individuos, donde se observan ejemplares de
distintas edades (padres con pichones, parejas y
rara vez ejemplares solitarios). Es muy escasa la
información que tenemos de la asociación y las
relaciones comunitarias con otras aves anàtidas.

Gómez-Dallmeier y Cringan (1989) narran que de
sus experiencias en campo se observa que los Patos
carreteros se comportan como parejas monógamas
y que los dos progenitores se encargan de proteger

Gines y Aveledo (1958) afirman que las
demostraciones durante el celo son por demás
interesantes y muy complicadas, donde el macho
se mantiene derecho con el pecho hacia adelante

142

Foto: Salvador Boher

y el cuello hacia atrás y llama insistentemente a
la hembra, mientras levanta ligeramente las alas
abriéndolas bastante, al mismo tiempo que la
hembra contesta Kuak-Kuak, en tanto mantiene
la cabeza baja y hace un movimiento vertical con
el pescuezo.
La mayoría de las actividades de alimentación se
realizan durante el día en áreas abiertas cercanas
al agua, aunque también pueden alimentarse
durante la noche. Prefieren realizar movimientos
diarios importantes entre las áreas de alimentación
y descanso en horas crepusculares y se desplazan
casi exclusivamente durante el crepúsculo o horas
nocturnas (Davenport et al. 2012).
Tanto los machos como las hembras invierten
considerable tiempo en posición de alerta ante
los depredadores, aunque el macho pasa mayor
tiempo de alerta, especialmente en la temporada de
reproducción donde se levantan los polluelos, estas
aves son muy territoriales durante la temporada de
cría y los machos realizan una exhibición territorial
en la que expanden su pecho, desplazan hacia atrás
la cabeza, mueven sus alas, y pueden después

correr hacia un ejemplar que pareciera ser un rival.
En el nido, los machos se quedan cerca de este,
mientras que la hembra se sienta en los huevos, los
machos mantienen el contacto con ella a través de
un suave silbido (Kriese 2004).
Las vocalizaciones más llamativas del Pato carretero
consisten en un silbido agudo emitido por el
macho, especialmente en la época de celo, en tanto
que se deja oír el fuerte cacareo de la hembra, un
simple Kuak-Kuak desagradable (Gines y Aveledo
1958). Estas aves vocalizan con frecuencia, incluso
cuando vuelan, ya que es el contacto de llamadas
entre congéneres y entre adultos y juveniles y
en exhibiciones territoriales. Las llamadas de los
machos incluyen un alto silbido y un graznido
gutural en la temporada de cría, mientras que la
hembra emite un silbido en tono alto (Hilty 2003).
Los pichones y juveniles emiten silbidos más suaves
que los adultos.
Grabaciones de audio de vocalizaciones de Pato
carretero pueden ser escuchadas en Macaulay
Library y Xeno-canto.
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Depredación
Kriese (2004) manifiesta que se conocen muy pocos
informes de la depredación sobre el Pato carretero
y que en Venezuela el principal depredador es el
marsupial Rabipelado (Didelphis marsupialis) que
actúa sobre las nidadas.
Los Zorros comunes (Cerdocyon thous) y los
Rabipelados (Didelphis marsupialis) han sido
considerados como los mayores depredadores de
los Patos carreteros en Venezuela y se presume
que el Caricare encrestado (Caracara cheriway) y el
lagarto Mato de agua (Tupinambis teguixin) sean los
mayores depredadores de los pichones (GómezDallmeier y Cringan 1989).
Sabemos que en las sabanas inundables del Bajo
Apure, lugareños residentes nos han informado de
eventos de depredación de pichones-juveniles de
Pato carretero, (durante la temporada de lluvias
julio-Septiembre) por Babos (Caiman crocodilus).
En Brasil, en el Río Juruá Davenport et al. (2012)
observaron a una Águila negra (Buteogallus
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urubitinga) depredando pichones de dos grupos
familiares diferentes de Patos carreteros.

Estado de Conservación
La población global de la especie se estima
actualmente en 10.000 a 25.000 individuos adultos
(UICN 2013), aunque un estudio detallado de áreas
adecuadas donde se reproducen es una prioridad
para su conservación. Kriese (2004) afirma que las
poblaciones de estas aves están en descenso en la
mayor parte de su área de distribución, debido a la
pérdida de hábitat y a la cacería furtiva.
Ginés y Aveledo (1958) narraban que el Pato
carretero es uno de los más abundantes en la
región del Orinoco, aunque despierta poco interés
entre los cazadores porque, según ellos, su carne no
es de muy buen gusto.
La crianza en cautiverio en algunos establecimientos
de Zoocriaderos y Zoológicos en Sudamérica ha
sido probada con éxito y esta sería una alternativa

Foto: Roger Manrique

para la restauración y el repoblamiento de la
especie en áreas naturales, donde actualmente sus
poblaciones estén muy disminuidas.
Las acciones de reforestación con la siembra
de grandes especies de árboles como el Samán
(Samanea saman), Carabalí (Albizia niopoides var.
niopoides), Jobo (Spondias mombis), Carocaro
(Enterolobium cyclocarpum), Dragos (Pterocarpus
acapulcensis), Uvero macho (Pseudosamanea
guachapele), entre otras, son medidas acertadas
de restauración ecológica que favorecerían
indirectamente al Pato carretero, para la
elaboración de sus nidos en las cavidades que estos
les proporcionen.

En los últimos años no conocemos los casos
ni estadística de muertes masivas de anàtidas
en el país, por lo que recomendamos muy
respetuosamente continuar con los registros de
eventos de contingencias de salud animal en fauna
silvestre, con carácter preventivo y de atención
sanitaria a los casos que se reporten de mortalidad
masiva de animales por enfermedades.

Como medidas directas de conservación ambiental,
recomendamos a las autoridades nacionales y
regionales encargadas de la diversidad biológica,
emprender proyectos de manejo y monitoreo de
campo, que contenga la evaluación de las tendencias
poblacionales, conjuntamente con la restauración
ecológica de humedales donde habita esta especie
de anàtida.
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Ruina de la planta hidroeléctrica de Borburata

San Jean

camino a la antigua planta hidroeléctrica
del río Borburata
Ernesto O. Boede / Médico Veterinario
ernestoboede@gmail.com
Fotografías: Ernesto O. Boede
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Parque Nacional San Esteban. Estado Carabobo.
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Se da a conocer el interesante camino que desde
1927 sube desde la antigua hacienda San Jean, hoy
día Agrícola San Jean C.A., a la ruina de la planta hidroeléctrica ubicada en las faldas del cerro
Villalonga de la cuenca del río Borburata dentro
del Parque Nacional San Esteban (PNSE), estado
Carabobo, Venezuela (Foto 1,2). Se entrevistaron
a tal efecto en el pueblo de Borburata a Hermes
Peña (alias Ñero) ex trabajador de La Planta desde
1945-1966, 2016†, y al conocedor desde esa época
de la zona de La Planta, Juan Vidal.

Introducción de su historia
Para entender y apreciar la importancia que
tiene este camino y la ruina en la historia
reciente, perteneciente además a la historia de la
electrificación de Venezuela, se debe hacer un breve
recuento, y sobre todo por su interesante y prístina
ubicación en una ladera del río Borburata, uno de
los principales y más bellos ríos del PNSE, rodeado
de bosque pluvial montano con su emblemática
fauna silvestre característica de la región.
En 1895 se funda la empresa La Electricidad de
Caracas (ELECAR), con el propósito de generar
electricidad con la fuerza de las caídas de agua del
río Guaire en El Encanto y Los Naranjos, en la época
cuando el petróleo no existía en Venezuela, a finales
del siglo XIX y comienzos del XX. Durante los
primeros años de este último, se formaron empresas
aisladas de generación y transmisión de energía
eléctrica en las ciudades más importantes del país.
Muchas de ellas eran producto particular de un
individuo o de una familia, algunas fueron empresas
municipales o estadales que posteriormente pasaron
a formar parte del núcleo de empresas del gobierno.
Todavía en 1932 Venezuela tenía uno de los índices
más bajos de electrificación. La técnica de esos
tiempos estaba también basada en aprovechamientos
hidráulicos utilizando las quebradas y ríos de la
Cordillera de la Costa. Así por ejemplo, la instalación
en 1929 de la planta hidroeléctrica de Naiguatá, fue
considerada en su tiempo como una instalación de
gran envergadura. En Puerto Cabello se constituyó
en 1911 la empresa C.A. Luz y Fuerza Eléctrica de
Puerto Cabello (CALIFE), y una empresa parecida
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fue la Hidroeléctrica de Borburata con sede al lado
del río con el mismo nombre. Entre 1927 y 1928
se construyó por los Kolster la planta hidroeléctrica
de Borburata en los terrenos de su hacienda San
Jean, comenzando su funcionamiento en 1936 y
finalizando en 1966 (Foto 4). Fue luego adquirida
por la Sección de Energía Eléctrica del antiguo
Ministerio de Fomento para ser desmantelada
entre 1970 a 1972. Su turbina y tuberías de hierro
fueron transportadas y reutilizadas para La planta
hidroeléctrica de CADAFE en Choroní, estado
Aragua, construida en 1922 por el gobierno de Juan
Vicente Gómez (Vázquez, 2001).

Funcionamiento de La Planta
La planta hidroeléctrica de Borburata contaba
montaña arriba con un inmenso tanque de cemento
para almacenar agua, alimentado por una acequia
o acueducto que recogía el agua de los nacientes
del río Borburata en las faldas del cerro Villalonga
y picacho del Diablo, más otras quebradas como la
del Salto de la Danta, Los Berros, La Llovizna y otras
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menores como la No. 2 y No. 3, denominadas de esta
manera por el departamento de mantenimiento de
la empresa. De este tanque de agua bajaba a la planta
para alimentar la turbina hidroeléctrica un tubo de
hierro de 24 pulgadas con 800 m de desnivel, la turbina
alimentaba cuatro transformadores para enviar la
electricidad a la planta eléctrica de CALIFE en Pto.
Cabello (Foto 1, 2, 5, 54).A lo que respecta al personal
que se necesitaba para operar La Planta, se contaba
con un administrador que vivía en la instalación,
luego cuatro técnicos denominados los tablerístas,
que trabajaban por turnos y debían chequear
diariamente en planillas respectivas los tableros que
indicaban el voltaje que producía la turbina. Luego los
linieros que debían mantener limpios y deforestados
las líneas eléctricas que cruzaban la montaña, los
obreros que debían mantener al acueducto, el
tanque que almacenaba el agua, y las instalaciones y
alrededores de La Planta, y por último los caballiceros
que se encargaban de los ocho burros de carga que
debían llevar desde Borburata los bastimentos como
insumos alimenticios, vestimenta y demás cargas
pequeñas. Para todo este personal se contaban con
sus respectivas casas. Para transportar el personal
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y cargas pesadas eran utilizados vehículos de doble
tracción como los jeeps Willys CJ2 chasis corto, pick
ups Land y Range Rover y los Dodge Power Wagon.

Estructuras que se encuentran
todavía hoy día a lo largo del
camino
Algunos de los puentes de piedra tienen todavía
los durmientes de madera de bálsamo (Foto 8,
28), para el drenaje en pequeñas quebradas se
construyeron las alcantarillas con soportes de
piedras y tubos de hierro galvanizado (Foto 9), en
las subidas y curvas pronunciadas hay carriles con
soportes de concreto (Fotos 10, 49).
El Rancho de los Vaqueros, a mitad de camino cerca
del cruce del río, servía como refugio cuando el río
estaba crecido y había que esperar pasarlo cuando
bajaran sus aguas. Más tarde en la décadas del 70 a
90 del siglo pasado, era utilizado como refugio por
los cazadores.
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Referente a los insumos alimenticios para el
personal, se surtían de carne de cacería sobre todo
de báquiro, danta, lapa y paují copete de piedra.
En 1954 inclusive cazó mi entrevistado, Ñero, ex
trabajador en La Planta, a un tigre o jaguar en el
cruce del río, utilizando su carne para alimentar a
los empleados (Fotos 12, 13, 14, 15, 16, 35, 36). Por
cierto que el relato de esta cacería del amigo Ñero
no tuvo nada de heroico ni excepcional para un
cazador. Como me contaba, bajaba el de La Planta
hacia el pueblo de Borburata con su burro de carga,
en el cruce del río aprovechó para tomar agua y
descansar, cuando en la otra orilla a unos 30 m
aproximadamente vio a un tigre también tomando
agua, preparó la escopeta y lo demás es historia.
Hoy día sabemos con seguridad que fue uno de
los últimos y pocos jaguares que todavía quedaban
en esta cordillera, antes de extinguirse localmente
para finales del siglo pasado y comienzos del siglo
XXI. Hoy día en cambio se ha tenido otra vez
después de 50 años un registro montaña arriba de
Patanemo. Pudiera ser un macho solitario en busca
de territorio, venido de otras latitudes como del
vecino Parque Nacional Henri Pittier en donde
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se registró un jaguar hace 2 años más arriba de la
bahía de Turiamo, y sobre todo más lejos aún de la
región de Curiepe lindero este del Parque Nacional
El Ávila, zona en la cual hay una pequeña población
remanente que se debe estar comunicando
todavía con el cercano Parque Nacional Guatopo
(Sanderson et al., 2002; Jedrzejewski, et al., 2018).
En La Planta y alrededores hemos encontrado
enterradas antiguas botellas de cerveza y malta,
también de aguardiente o caña clara y gran cantidad
de las de aceite, todas de las décadas de los 50 y 60,
esto muestra lo que estos trabajadores tomaban
en su tiempo libre, y la gran cantidad de botellas de
aceite revela que cocinaban con mucha fritura.

Recorrido del camino
Quisiera recordar a los amigos excursionistas que
el Instituto Nacional de Parques-INPARQUES, es
la autoridad regional que vela por el cumplimiento
del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
del Parque Nacional San Esteban PORUPNSE, por
ende es indispensable solicitar con anterioridad el

permiso de excursión (no más de 10 personas),
que llevará el registro con información que permita
garantizar las reglas, la vigilancia y control en beneficio
también de la seguridad de los excursionistas. La
oficina de INPARQUES está ubicada en la entrada
de Puerto Cabello, inmediatamente después de la
redoma con la estatua ecuestre del Lancero.
Entrando al pueblo de Borburata con la plaza Bolívar
a la izquierda, a la derecha pegado a la ladera del
cerro se va por una pequeña carretera dirección sur,
hacia el valle de San Jean. Para llegar a la hacienda es
aconsejable ir con una camioneta alta 2x2, pero si se
cuenta con un vehículo 4x4 es más cómodo aún. En una
“Y” del camino se toma la trilla de la derecha pasando
al lado de la ruina de la casa hacienda Solórzano,
antigua hacienda de cacao de gran importancia para
Borburata en épocas coloniales. El camino de aquí en
adelante es pedregoso y muy irregular pero se llega
en corto tiempo a la entrada de la hacienda San Jean,
y sobre todo en horas tempranas de la mañana se
puede tener una hermosa vista de este valle y hacia el
abra de las montañas de la cuenca del río Borburata
del PNSE.
161

13

14

162

15

16

163

17

18

164

19

20

165

21

Aproximadamente a 700 m se llega a la casa del
encargado de la hacienda, por una conversa y
buena propina se deja el vehículo aquí estacionado.
Rodeado de espesa vegetación con un centenario
samán se aprecia al fondo la antigua casa hacienda,
desde aquí comienza la trocha hacia La Planta.
Hasta mediados del siglo XX la hacienda era
ganadera con sembradíos de aguacate, ocumo,
auyama y ñame (Foto 20, 21). Hoy día se siembra
plátano para la industria artesanal del famoso tostón
de Borburata, pero que dentro de la crisis que se
está viviendo actualmente en toda Venezuela ha
decaído mucho, en su producción y venta.
En esta hacienda además se efectuaron
excavaciones en la década del 60 por la antropóloga
e historiadora carabobeña Henriqueta Peñalver
Gómez, localizando importantes yacimientos
arqueológicos. Peñalver Gómez (2009) describe
en su libro ampliamente sobre los hallazgos de sus
excavaciones. Al construirse la carretera hacia La
Planta en 1927, fue roto por las maquinarias un
conchero o montículo de conchas marinas con
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restos de cerámica de arcilla utilitaria y de fogones
precolombinos. Para las excavaciones y estudios
antropológicos posteriores fueron abiertas
trincheras que todavía se pueden reconocer en
la zona. Se encontraron también tres entierros
directos a medio metro de profundidad, piedras de
moler, fragmentos de arcilla de ollas y vasijas propios
para la cocción de alimentos, presencia de varios
fogones, hachuelas, piedras trabajadas y puntas de
flechas. Esto indica que esta zona de la hacienda era
utilizada en tiempos precolombinos y por mucho
tiempo como sitio de descanso y paraderos de
grupos que se desplazaban desde las playas marinas
hacia las sabanas de Bárbula, hoy día las vegas de la
hacienda San Jean. Además el nombre en referencia
le viene al lugar por un célebre pirata de origen
francés (Saint Jean), que dejó sus actividades ilícitas
y se dedicó a la ganadería y al cultivo del cacao,
fundando la hacienda. Debe haber sido un hombre
muy generoso con su comunidad, a pesar de
sus antecedentes como pirata, ya que tanto este
hermoso valle de la hacienda como la fila de la
montaña del lado oeste, fueron denominados en
su nombre.
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Lamentablemente hoy día hay mucha presión política
para invadir el bello valle, pero la hacienda San Jean
conjuntamente con INPARQUES hace esfuerzos
para mantener estas tierras lo más natural posible
como zona protectora del río Borburata y linderos
del PNSE. Hay una toma de agua para surtir a las
poblaciones de Borburata, Gañango, La Rosa, Diques
y Astilleros Nacionales DIANCA, el valle de Santa
Lucía y a la Base Naval Agustín Armario de Puerto
Cabello. La hacienda es además una zona adecuada
para en un futuro pensar en tener un puesto de
guardaparques para la vigilancia y control de la
entrada del parque y la zona protectora del río.
La trocha sube ahora sin dificultad siempre con el rio
a su izquierda, si se tiene suerte y se es observador
se pueden ver huellas de algún depredador como
de cunaguaro o de puma.
Pasando sobre una pequeña quebrada con un bajo
puente de cemento se llega al sitio del pozo Los
Cocuyos en donde se encuentra la roca con el viejo
grabado en donde los hermanos Kolster, antiguos
dueños de la hacienda y constructores de La Planta,

plasmaran sus iniciales y la fecha. Más abajo hacia el
río se puede ver parte de la acequia cuando esto
era la toma de agua para los potreros y casas de
la hacienda San Jean. El camino sigue cruzando las
quebradas sobre pequeños puentes de piedra de
fuerte construcción y en algunas partes se aprecia
el ancho original de su calzada, además los sitios en
donde volaron las rocas con dinamita para el paso
de la carretera.
Luego en un curva bien abajo del camino se llega al
pozo El Encantado, con 9 m de profundidad rodeado
de altas rocas de donde se puede echar un buen
chapuzón, sitio predilecto para los borburateños
para pasar un buen rato los fines de semana con
un baño y un buen sancocho, registrado en el
PORUPNSE como zona recreacional. Desde arriba
sin bañistas y con el agua quieta, se puede apreciar
nadando entre las rocas y la fuerte corriente los
dajao o lisas de río. Estos peces se reproducen río
abajo en las aguas salobres de la desembocadura,
los alevines crecen y se desarrollan en el mar, para
luego subir río arriba y vivir como adultos, es un
pez de 20 cm de talla muy fuerte que vive en este
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tipo de ríos cristalinos de montaña, sobrepasa los
rápidos, las cascadas y las aguas crecidas para ir río
arriba. El represamiento y la contaminación de estos
ríos ha extinguido a este pequeño pez de varias
zonas de la Cordillera de la Costa.
El camino sigue sin mucha subida hasta llegar al
cruce del río. En épocas pasadas era crucial este
paso para los vehículos, inclusive para las recuas de
burros que transitaban esta carretera a la planta
hidroeléctrica. Había inclusive un puente colgante
peatonal, y un poco más arriba un refugio para
cuando el río estaba crecido y no permitía el paso
de los vehículos ni de las bestias de carga.
Cruzando el río comenzando la subida se ubica
la reja que cerraba el paso hacia los terrenos de
La Planta, para controlar el paso vehicular y evitar,
según el entrevistado Ñero, que se escaparan los
burros.
En esta parte del camino con mayor altitud, se
siente el frescor y la mayor humedad del bosque,
se ven también más animales, como cachicamos

y mapurites escarbando en el camino buscando
insectos, larvas o ranitas, también los araguatos
y los monos capuchinos se dejan escuchar o ver.
Grandes árboles cubren ahora el bosque, como los
matapalos higuerón y el candelo, cucharón o niño.
En una curva de prácticamente ángulo recto se
llega a una quebrada con un muy bonito puente y
en frente un muro de contención que evitó que el
camino se derrumbara en el transcurso de todos
estos años. En este paso de quebrada que está
a una altitud aproximada de 400 msnm, hasta la
década de 1980 se podía apreciar de vez en cuando
en verano el sapito rayado o arlequín o Atelopus,
ya no se observan más posiblemente afectadas
por la quitridiomicosis. En las pequeña quebradas
que se cruzan se pueden encontrar algunas veces
mapanares, sitios preferidos por estas serpientes
cazando ranas y sapitos.
Se pasa por amplios bambusales y el camino se hace
difícil, la carretera original cubierta ahora de espesa
vegetación sube en “S” con pronunciadas curvas y
cubierto con carriles y soportes de concreto, pero
el camino de a pié recorta esta parte y sube por
175
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un barranco, hay que subir fuertemente y se llega
al antiguo conuco de La Planta en donde todavía
se aprecia tirado en el suelo al antiguo pluviómetro
y algunas matas de topocho morado. Se pasa una
pequeña quebrada en donde se encontraba la casa
del guachimán o la garita de vigilancia en la entrada
de La Planta. Comienzan a aparecer las ruinas de las
casas del personal y más adelante se encuentra de
frente rodeada por la densa vegetación el inmensa
ruina de La Planta.
Ya no hay camino más hacia arriba al tanque y al
acueducto que recogía el agua para la turbina. Se
puede seguir por cuenta propia por la ladera del
cerro muy empinada, hacia el tanque en dirección
noroeste buscando alguna trocha de cazadores pero
se recomienda mucho cuidado ya que cazadores
inescrupulosos pueden colocar los chopos que
se disparan automáticamente cuando pasa alguna
lapa. Estas armas trampas artesanales pueden ser
muy peligrosas para un excursionista, al tocar con
el zapato o la bota el cable que está ajustado al
disparador del chopo, se dispara a ras del suelo
a una altura de 15 a 20 cm ocasionando graves
176

heridas en píe, tobillo y/o pierna. Pero bajando de la
ruina hacia el río hay un buen pozo, el premio final
para el excursionista cansado y acalorado.
Una caminata recomendable, es seguir de aquí río
arriba, aproximadamente a 2 horas de camino el río
pasa por un abra muy empinada y angosta con un
buen pozo y una bella caída de agua, es imposible
seguir, o si se tiene equipo para escalar se pudiera,
o abrirse paso con el machete por el barranco
empinado de la montaña y rodear la caída de agua.
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Leyendas
Foto Nro 1
De izquierda a derecha, el entrevistado baqueano y otrora
cazador en La Planta, Juan Vidal, Juan E. Hugo Baasch
compañero senderista, luego el único ex trabajador de La
Planta que todavía se encontraba viviendo en Borburata con
inédita y valiosa información de aquellos tiempos, Hermes
Peña (alias Ñero), y el autor del artículo, Ernesto O. Boede.
Foto Nro 2
Grabado sobre roca con tinta china, los constructores de
la Planta Hidroeléctrica de Borburata, (R.) Ricardo & (O.K.)
Oscar Kolster - (S.J.) San Jean - 22 de mayo 1920, en el sitio
conocido como Los Cocuyos. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 3
Interior de La Planta, en primer plano a la derecha, el sócalo
en donde se encontraba la turbina, al fondo los cuartos en
donde se ubicaban los transformadores y tableros eléctricos.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 4
Ruina de una de las casas para el personal de La Planta
Hidroeléctrica.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 5
Dodge Fargo Power Wagon utilizados para el transporte
pesado en la planta eléctrica de Borburata. Foto Ernesto O.
Boede.
Foto Nro 6
Puente de piedra con durmientes de madera de bálsamo.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 7
Alcantarilla en una de las quebradas de la antigua carretera.
Foto Juan E. Hugo Baasch.
Foto Nro 8
Soportes de concreto llegando al cruce del río Borburata.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 9
El Rancho de los vaqueros cerca del cruce del río. Foto
Ernesto O. Boede.
Foto Nro 10
Báquiro de Collar, especie muy común en la zona. Foto
Ernesto O. Boede.
Foto Nro 11
Actualmente quedan Dantas en la cuenca del río Borburata.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 12
Jaguar o Tigre Americano, extinto localmente en esta región
del Parque Nacional San Esteban, pero ha habido un solo
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registro reciente después de 50 años, al sur en la montaña de
Patanemo. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 13
Entrada al valle de la hacienda San Jean, comienzo del camino
hacia la Planta Hidroeléctrica. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 14
Casa de la hacienda San Jean. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 15
Corrales con la casa hacienda San Jean a finales de la década
de 1960.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 16
El viejo rancho de bahareque del encargado a finales de la
década de 1960.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 17
Amanecer en el cerro Villalonga con 1.977 msnm, la montaña
más alta del Parque Nacional San Esteban y naciente del río
Borburata. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 18
Lapa, una de las especies más codiciadas y azotadas por los
cazadores de la zona.
Foto Alberto Blanco Dávila.
Foto Nro 19
Tigra Mariposa o mapanare cuatro narices, una especie común
y muy peligrosa dentro del Parque Nacional San Esteban. Foto:
Ernesto O. Boede.
Foto Nro 20
Sapitos Arlequines de la Costa, hasta hace tres décadas
podían observarse en la época de sequía en el río Borburata.
Ya no han sido reportados nuevamente, se presume han
desparecido de la zona. Foto: J. Celsa Señaris.
Foto Nro 21
El centenario Cotoperí a un lado de la casa de hacienda, hay
que tomar el camino de la derecha, el otro llega al río. Foto
Ernesto O. Boede.
Foto Nro 22
El río Borburata en su parte baja. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 23
La Hacienda San Jean hace grandes esfuerzos conjuntamente
con INPARQUES para que este valle y costa de rio
permanezca lo más prístino posible, sin tala, urbanismo
arbitrario y descontrolado por invasiones. Foto Ernesto O.
Boede.
Foto Nro 24
La Serranía hacia el oeste con la fila de San Jean cubierto por
neblina.
Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 25
Rastro –huella- de Cunaguaro u Ocelote. Foto Ernesto O.
Boede.
Foto Nro 26
Huella resbaladiza de puma sobre el camino. Se define bien la
almohadilla central de la pata y arriba a la derecha dos dedos
marcando la almohadilla dactilar en forma de óvalo, típico de
puma. Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 38
Puerta de hierro que trancaba el camino subiendo del Cruce
del río.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 39
Cangrejo de montaña refugiándose dentro del río. Foto
Ernesto O. Boede.

Foto Nro 27
Atravesando las quebradas en puentes de piedra con
durmientes de madera bálsamo. Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 40
Mapurite o Zorrillo escapando de los intrusos senderistas por
una ladera del camino.
Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 28
Se aprecia con este pequeño derrumbe la calzada de 3
metros de la antigua carretera. Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 41
Murciélago de gran porte recién fallecido la noche anterior.
Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 29
La otrora toma de agua en Los Cocuyos con la acequia que
llevaba agua a la Hacienda San Jean. Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 42
Grandes árboles cubren ahora el bosque siempreverde. Foto
Ernesto O. Boede.

Foto Nro 30
Voladuras con dinamita para abrir la carretera por las empinadas
y angostas laderas del cerro. Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 43
El puente sobre la quebrada en la cual había hasta la década
de los 80-90 los Sapitos Arlequines o Atelopus cruciger, hoy día
parecieran estar extinguidos del lugar.
Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 31
Pozo El Encantado antes de llegar a la Planta Hidroeléctrica.
Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 32
Pozo El Encantado con 9 metros de profundidad, un sitio
obligado para darse un merecido baño y descanso. Foto
Ernesto O. Boede.
Foto Nro 33
El dajao de río o lisa de río, ejemplar capturado y liberado,
únicamente para el registro fotográfico. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 34
Cruce del río en donde la carretera cruzaba para subir por la
otra ladera a la Planta Hidroeléctrica. Refleja hoy día la belleza
y la majestuosidad del río en la profundidad del bosque ahora
con menos interferencia humana. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 35
Cruce del río en 1970 cuando todavía transitaban vehículos,
se detalla bien la carretera. Foto Matthias Baasch.
Foto Nro 36
A un lado del camino entrando al Cruce del río permanecen
las escalinatas de concreto del desparecido puente colgante
peatonal. Foto Ernesto O. Boede.

Foto Nro 44
La Planta Hidroeléctrica en una dimensión artística en el
transcurrir de la distancia del tiempo. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 45
El autor –Ernesto O. Boede- acompañado de su hijo menor,
de buenos amigos senderistas y los veteranos guardaparques,
en una de sus últimas salidas de campo para la recopilación
de datos históricos para este artículo. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 46
La entrada a La Planta con la garita de vigilancia en 1970. Por
debajo se encuentra la carretera que pasaba por un pequeño
puente y a la derecha al lado del camino la entrada del corral
de los burros. Era la época en la cual se había comenzado con
la reubicación de la turbina y el desarme y transporte de las
tuberías de hierro para ser llevadas a la planta hidroeléctrica
en Choroní. Hoy día esta visual ya no existe ya que el bosque
ha recobrado su territorio. Foto Ernesto O. Boede.
Foto Nro 47
Río Borburata en el sitio de La Planta Hidroeléctrica. Foto
Ernesto O. Boede.

Foto Nro 37
En este ecosistema se aplica la ley del más fuerte y la selección
natural. Mariposas del género Morpho y araña de agua. Foto
Ernesto O. Boede.
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MONOS (Rodentia: Dasyproctidae)
Los monos nocturnos (Aotus griseimembra) son unos hermosos y enigmáticos primates
exclusivos de Colombia y Venezuela. En Venezuela, se encuentra al occidente del país,
en la cuenca del Lago de Maracaibo. Son de hábitos arbóreos y nocturnos, aunque se
conoce que sus niveles de actividad son bajos incluso en noches claras de luna llena.
Se hallan en diversos tipos de bosques, incluyendo bosques secundarios y plantaciones
de café. Por lo general forman pequeños grupos de entre 2 y 6 individuos, integrados
por una pareja adulta, un infante y algunos juveniles. Los grupos son territoriales y sus
áreas de vivienda se superponen escasamente.
Aotus griseimembra forman parejas únicas, es decir son monógamos. La pareja estable
generalmente concibe una cría por año, aunque el parto de gemelos también puede
presentarse ocasionalmente. El periodo gestacional es de aproximadamente 133 días.
El padre trasporta a la cría hasta los 2 días de vida, cediéndoselo a la madre durante
la lactancia. El periodo entre partos es de 271 días.

Ilustrador / Autor: Denis Alexander Torres
Acuarela sobre papel 35,5 x 30,5 cm. 2014
Facebook: Denis Alexander Torres
Instagram: @visiontorres
Blog: www.visiontorres.blogspot.com
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REY ZAMURO (Sarcoramphus papa)
Imponente ave, catalogada como el segundo buitre más grande de América. Su tamaño es de 76 cm
aproximadamente, con una envergadura de 1,2 a 2,0 m. y un peso de 3,5 a 4,5 kg. Se caracteriza
por tener el cuerpo de color blanco cremoso, con las plumas coberteras de las alas y la cola de gris
oscuro a negro. En su cuello destaca un collar emplumado de color gris oscuro, siendo lo más vistoso su cabeza y cuello, por estar desprovistos de plumas y mostrar una piel con predominancia de
colores amarillo y anaranjado, con algunos rasgos rojo, morado y negro. Su gran pico, el anillo ocular
y las prominentes carúnculas son de color naranja encendido. Es un animal necrófago, es decir, se
alimenta de carroña. No existen diferencias significativas entre macho y hembra, más allá del tamaño.
Se distribuye naturalmente desde el sur de México hasta el norte de Argentina, generalmente hasta
los 1.500 msnm, donde habita bosques de tierras bajas, así como las sabanas y praderas inmediatas.
Anida en grietas y pequeñas cuevas, siempre a nivel del suelo. Ponen 1 o 2 huevos que la pareja incuba durante 58 a 60 días. De acuerdo a su Estado de Conservación, es una especie que se encuentra
catalogada como de Preocupación Menor según la clasificación de la UICN, dada la situación actual
de sus poblaciones. Al parecer, su nombre común surge de la observación popular, en razón de que al
momento de alimentarse, otras aves no se acercan a la carroña, sólo lo hacen después de que el “rey”
se ha marchado satisfecho.

Ilustrador / Autor: Trina González de Cossé
Texto: Trina González F. / Manuel González F.
Técnica: Acuarela sobre papel (300 gr.)
Medidas: 22,5 x 30 cm
Instagram: @trinadecossé
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Anadia pamplonensis (Squamata: Gymnophthalmidae)

Pequeño lagarto con una longitud total aproximada de 21 cm. Es una especie endémica de
los Andes de Colombia y Venezuela, con una distribución geográfica exclusiva al Macizo del
Tamá y alrededores de la ciudad de Pamplona (Colombia); específicamente, habita en ecosistemas de páramo y bosque altoandino, entre los 2000 y 2800 metros sobre el nivel del mar.
Su restringida área de distribución geográfica, y la expansión agrícola y degradación de su
hábitat, hacen que este reptil sea catalogado En Peligro (EN) por la UICN y el Libro Rojo de
Reptiles de Colombia.

Ilustrador/Autor: Orlando Armesto
Técnica: Acuarela sobre papel acuarela 240 g
Instagram: @armestoart
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Tángara Dorada (Tangara arthus)
Es una especie de ave paseriforme (familia Thraupidae) distribuida en Suramérica. Habita los bosques húmedos de montaña de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia. Los
miembros de esta especie son omnívoros, alimentándose principalmente de insectos
y frutas. Son aves sociales que normalmente se encuentran en parejas o en grupos
pequeños, aunque también viajan en bandadas mixtas buscando alimento en las ramas
de los árboles. Debido a su alta distribución por Suramérica, la IUCN ha catalogado su
riesgo de extinción como de «Preocupación Menor».

Ilustrador / Autor: Kimberlyn Fonseca-Pérez
Técnica: Lápices de colores sobre papel
Instagram: @kinbis_bio_illustrations
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Leopardus wiedii (Carnivora: Felidae)
Éste es un felino esbelto de tamaño mediano (40 – 60 cm). El Tigrillo suele ser fácilmente confundido con el Ocelote (L. pardalis), pese a que este último es de mayor
tamaño. El Margay habita las tierras bajas de la región neotropical, desde el sur de
Texas (Estados Unidos) hasta el norte de Argentina.Vive en áreas boscosas que recorre mediante senderos que pueden ser anchos o estrechos. Construye nidos en los
árboles o busca refugio dentro de cavidades de troncos. Es considerada una especie
generalista (consume serpientes, pequeños roedores, mamíferos medianos y aves).
Tiene hábitos nocturnos y se considera un felino solitario.
Sus poblaciones han sufrido disminución a causa de la cacería para el comercio ilegal
de pieles y venta para uso como mascotas. Asimismo, la pérdida de hábitat es otro
factor que puede estar impactando negativamente a la especie.
La UICN cataloga a esta especie como Casi Amenazada (NT).

Ilustrador / Autor: Orlando Armesto
Técnica: Acuarela sobre papel (240 g)
Instagram: @armestoart
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Arrocero americano (Spiza amricana)

día mundial de las

Aves Migratorias 2019

Protege las aves: Sé la solución a la contaminación por plásticos
Miguel Matta Pereira / Biólogo
miguelmatta357@gmail.com
Fotografías y material: Cortesía de Environment for the Americas -EFTA- y Miguel Matta
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Susan Bonfield, Directora de Environment for the Americas en la inauguración
y alianza del DMAM con el Programa de Aves Urbanas (PAU) en México.

En un año, alcanzamos una asociación global con
la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) y
motivamos más de 700 eventos, la mayoría en el
hemisferio occidental para crear conciencia sobre
las aves migratorias y su conservación. ¡Esto no sería
posible sin su participación!
El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM)
2019 se centrará en el impacto de los plásticos en las
aves. Este año, alentamos a que ofrezca una limpieza
de plásticos como parte de sus actividades de
DMAM. Puede ser en cualquier área contaminada
que necesite atención. Nuestro objetivo final es
preservar los sitios de parada, reproducción y no
reproducción para las aves, reducir los impactos de
la contaminación plástica en las aves y contribuir
a los cambios de comportamiento a largo plazo
y al uso racional del plástico por parte de los
participantes.
La acumulación de plástico y la contaminación
por plásticos se han convertido en una epidemia
mundial y una amenaza principal para las aves en
todo el mundo. Se estima que se han producido
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8.3 billones de toneladas métricas de plástico
desde su introducción en la década de 1950. Solo
el 9% de los residuos plásticos se ha reciclado, y
aproximadamente el 79% de los residuos plásticos
se acumulan en los vertederos o en la naturaleza. La
mayoría de estos plásticos existen indefinidamente,
fragmentados en piezas cada vez más pequeñas
a través del tiempo. Expuestos al aumento
generalizao de materiales plásticos, las aves y sus
ecosistemas se enfrentan a consecuencias cada vez
más perjudiciales.
Las 12 especies de aves focales seleccionadas para
el Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM)
2019 representan diversos grupos de aves, los
hábitats que utilizan y sus comportamientos de
alimentación. A pesar de sus diferencias, cada una
de estas aves y sus hábitats se han visto afectados
por la contaminación por plásticos. La reducción
del uso del plástico y la limpieza de los desechos
que actualmente contaminan nuestros entornos
naturales es esencial para la conservación de las
aves migratorias.

Miguel Matta, Coordinador en America Latina del DMAM
de Environment for the Americas. Alianza del DMAM con PAU en México.

¡Al hacer cambios individualmente y dentro de
nuestras comunidades, podemos hacer una diferencia
en la lucha contra la contaminación por plásticos!
DMAM los invita a participar como un sitio anfitrión
al usar el tema de conservación para presentar
a sus comunidades el impacto por plásticos en las
poblaciones de aves y la importancia de adoptar un
estilo de vida ecológico. Fomentamos la participación
en actividades de restauración de hábitats, como la
limpieza de basura, para mejorar el entorno local y
motivar a los participantes a continuar los esfuerzos
que contribuyen a un mundo sin plástico.
Invitamos a participar en el Día Mundial de las Aves
Migratorias 2019 organizando programas y eventos
que destacan el impacto de los plásticos en las aves.
Las limpiezas de basura es una forma importante en la
cual las personas y organizaciones pueden participar
activamente para ayudar a reducir la contaminación
por plásticos. Como siempre, Environment for the
Americas le proporcionará todas las herramientas
que necesitará para un evento exitoso, desde ideas
de actividades y materiales promocionales hasta un
kit de limpieza.

Ideas para incorporar el tema 2019 en sus
programas del DMAM:
• Organice una limpieza de plásticos durante
el Día Mundial de las Aves Migratorias u otra
actividad educativa, programa o evento.
• Comparta acciones diarias que las personas
pueden tomar para prevenir la contaminación
por plásticos y vivir un estilo de vida ecológico.
Encuentre ejemplos en nuestro Calendario de
Conservación de Aves en migratorybirdday.org/
calendar
• Utilice los materiales impresos anuales y
descargables del DMAM disponibles en
migratorybirdday.org para ayudar a otros
a comprender cómo la contaminación por
plásticos amenaza a las aves migratorias y cómo
cada persona puede jugar un papel importante
en la reducción de sus impactos.
• ¡Participar los webinar del DMAM en línea!
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Aprendiendo a identificar aves playeras

Miguel Matta de EFTA capacitando niños en el Jardín Botánico de Caracas
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Sarahy Contreras Martínez y Martin López Aguilar observando aves en humedales de Cozumel, México

• Involucra los medios de comunicación social

Registre su evento del DMAM:

• Compartir la importancia de la conservación de
las aves y el Día Mundial de las Aves Migratorias.

https://www.worldmigratorybirdday.org/registeryour-event

#BirdDay #DMAM
#SoluciónContaminaciónPlásticos

¿Cuándo es celebrado el DMAM?

Utilice los materiales disponibles en:
https://www.migratorybirdday.org/resources/
EFTA coordina DMAM en el hemisferio occidental
y proporcionará todos los materiales necesarios.
Este año tenemos:
Una guía de limpieza de plásticos.
“Kits de limpieza” que incluyen todos los suministros
necesarios para organizar una limpieza.
Un folleto educativo que describe la contaminación
plástica y cómo todos pueden reducir su uso de
plástico.
Pegatinas y tatuajes y más cosas divertidas!

¡Día de las aves es todos los días! Por lo general,
DMAM se celebra el segundo sábado de mayo
(11 de mayo de 2019) en Canadá y los EE. UU., y
el segundo sábado de octubre (12 de octubre de
2019) en México, Centro y Sudamérica y el Caribe.
Sin embargo, sabemos que las aves migratorias
tienen un plan diferente en cada localidad y lo
alentamos a que organice su programa o evento
cuando sea más probable que los participantes
vean a las aves.
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Gavilán Langostero -Buteo swainsoni-

Cuitlacoche de Las Artemisas -Oreoscoptes montanus-
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Colibrí Rufo -Selasphorus rufus-

Loro Frentiazul -Amazona aestiva-

Pato rabudo -Anas acuta-
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Día Mundial de las Aves Migratorias
Cada ano, comunidades a través del globo organizan eventos del Dia Mundial de las Aves Migratorias para resaltar la necesidad critica de la
conservación de aves. Usamos un tema para aumentar conciencia en programas ambientales caminatas informativas, programas de medio día, y
festivales de varios días para honrar la causa. Aunque históricamente se celebra el Segundo sábado de mayo y nuevamente el Segundo sábado de
octubre, hay eventos llevándose a cabo todo el año. Este año 2018 se ha declarado el Ano de las Aves, sirviendo de recordatorio para proteger las
aves migratorias todos los días del año.
Mientras celebramos el Dia Mundial de las Aves Migratorias en el hemisferio oeste, nos unimos a más de 700 organizaciones que trabajan juntas
para llevar las personas al aire libre, atraerlos a aprender sobre aves y su conservación y motivar acciones que protejan las aves. Hasta ahora,
comunidades de América del Norte, Sur y Central y el Caribe han celebrado eventos del DMAM. Tu país puede unirse a la celebración y ser
anfitrión de un evento. Nuestra meta es asistir en la organización de tu programa. Te ofrecemos una variedad de ideas, proyectos, y materiales
educativos para apoyar la creación de tu evento. En adición a abordar y ayudar tu comunidad local, ser anfitrión de un evento del DMAM puede
servir para aumentar la asistencia y participación a los eventos e instalaciones de tu organización. In addition to engaging and educating your
local community, hosting a WMBD event can serve to boost overall attendance and participation for your organization.

IDEAS PARA EVENTOS
Este ano el tema se enfoca e naves y las acciones que puedes hacer
para aumentar consciencia y conservar hábitat para aves migratorias.
Considera los siguientes componentes para tu evento esta temporada:
• Comparte tu experiencia sobre la importancia de las aves.
• Ensena sobre los hábitats de aves en tu área o comunidad.
• Cautiva al público a llevar a cabo una acción que ayude a las aves
localmente.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
• Haz una caminata guida de observación de aves.
• Siembra arboles nativos que provean alimento para las aves en un
parque, una escuela, un hogar u oficina.
• Haz una presentación que resalte la importancia de los hábitats
para las aves y comparte información sobre cómo mejorar las
condiciones para las aves.

World M
ig

Continuaremos contactándole para ayudar en la planificación, compartiendo ideas y materiales para implementar su evento.
Tenemos muchos recursos en nuestra página que te pueden ayudar en el DMAM incluyendo paginas y presentaciones sobre el tema.
Mas información sobre el tema y más materiales están disponibles en:
https://www.migratorybirdday.org/resources. Para información adicional visita nuestra página, migratorybirdday.org
o me escribe a sdiaz-mendez@environmentamericas.org. Hay recursos en español también, y si deseas uno que no esté, lo
trabajamos.
ir
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Celebrar el Día Mundial
de las Aves Migratorias
es esencial para la
conservación de aves y en
engranar a tu público.
¡Esperamos que puedas
unirte a la celebración!

• www.environmentamericas.org • www.migratorybirdday.org • info@environmentamericas.org • 303-499-1950
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Niños en actividades de observación de aves

Formando niños en observadores de aves
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Reinita Alidorada -Vermivora chrysoptera-

Candelita Migratoria -Setophaga ruticilla-
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Afiche elaborado por Arnaldo Toledo Sotolongo. 2019
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Niños en actividades de observación de aves

¡CONOCE EFTA (Environment for
the Americas) EN UNA CONFERENCIA
CERCA DE TU REGIÓN!

Las doce especies de aves que aparecen en el
afiche de 2019 DMAM ilustran a las aves que se
benefician de nuestros esfuerzos de conservación.

En 2019, EFTA tendrá tiendas, presentaciones,
limpiezas de plásticos y capacitaciones de limpieza
desde Costa Rica hasta Anchorage e Israel. Esperamos
que nos acompañe dondequiera que estemos.

Lesser Scaup: Aythya affinis
Tricolored Heron: Egretta tricolor
Osprey: Pandion haliaetus
Magnificent Frigatebird: Fregata magnificens
Black Skimmer: Rhynchops niger
Killdeer: Charadrius vociferous
Common Tern: Sterna hirundo
Prothonotary Warbler: Protonotaria citrea
Northern Fulmar: Fulmarus glacialis
Chilean Flamingo: Phoenicopterus chilensis
Magellanic Penguin: Spheniscus magellanicus
Belted Kingfisher: Megaceryle alcyon

• Taller de capacitación sobre aves playeras, Puerto
Rico: febrero de 2019
• Conferencia del Observatorio Internacional de
Aves, Israel: marzo de 2019
• Sociedad Americana de Ornitología, Alaska: junio
de 2019
• Conferencia BirdsCaribbean, Guadalupe: julio
2019
• Conferencia de Ornitología Neotropical, Costa
Rica: Julio 2019
• Asociación Nacional de Interpretación, Colorado:
noviembre de 2019
El arte 2019 fue creado por el artista cubano
Arnaldo Toledo Sotolongo.
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Sobre el Día Mundial de Aves Migratorias
y Environment for the Americas (EFTA)
El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM)
fue creado en 1993 como Día Internacional de
Aves Migratorias por visionarios en el Centro de
Aves Migratorias del Smithsonian y el laboratorio

Material didáctico alusivo al Día Mundial de las Aves Migratorias

de Ornitología de la Universidad de Cornell. En
2007, DMAM encontró su “casa para siempre”
en Environment for the Americas (EFTA), una
organización sin fines de lucro que vincula la gente
a la conservación de aves a través de la educación.
Cada año, se escoge un tema de conservación para
ayudar a destacar un problema que es de interés para
la conservación de aves migratorias. Estas campañas
educativas se han integrado a numerosos programas
y eventos que se enfocan en tópicos de hábitats
que necesitan las aves para sobrevivir, las aves y los
servicios a los ecosistemas, el cambio climático y sus
impactos en aves, las leyes, actas y convenios que
protegen las aves, como el Acta de Aves Migratorias,
el Acta de Especies en Peligro de Extinción y el
Convenio de la Biodiversidad. Para conocer más
visita: https://www.environmentamericas.org/imbd/
La iniciativa es apoyada a través de la región por
una variedad de organizaciones incluyendo escuelas,
Iglesias, organizaciones no gubernamentales,
ministerios gubernamentales de conservación,
organizaciones del sector privado, universidades,
grupos de personas e individuos.

Para más información o para una entrevista por
favor contacte:
Susan Bonfield, Directora ejecutiva. Environment
for the Americas
Email: SBonfield@environmentamericas.org
Miguel Matta, Coordinador América
Environment for the Americas
Email: mmatta@environmentamericas.org

Latina,

Sheylda Díaz-Méndez, Coordinadora del DMAM
en el Caribe, Environment for the Americas
Email: sdiaz-mendez@environmentamericas.org
Daniela Souza, Coordinadora de México,
Environment for the Americas
Email: sdiaz-mendez@environmentamericas.org
Guido Berguido, Coordinador de Centro América,
Environment for the Americas
Email: gberguido@environmentamericas.org
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A TRAVÉS DEL LENTE
Venezuela: La necesidad por conservar
Alicia Secada
alisecada@yahoo.com

Fotografía: Alicia Secada

Fotografía: Alicia Secada
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La necesidad por conservar,
Creando conciencia ambiental a través del lente
Por Alicia Secada
www.lisphotoart.com / @lisphotoart
Desde mi infancia he sentido un profundo amor y respeto
por la madre naturaleza ya que me causa un gran asombro su
belleza y me alimenta el espíritu.
Mi pasión primordial es Venezuela, porque siento una gran admiración por su geografía y naturaleza, rica biodiversidad plasmada con colores vivos en transparencias, luces matizadas con
sus sombras, formas con texturas donde logran que me motiven y entusiasmen a fotografiarla. Compartir con el mayor
público posible esos momentos únicos de contemplación es mi
gran inspiración y alegría.
Cada excursión es una aventura, es un viaje exploratorio y un
aprendizaje de vida, donde me siento cada día más comprometida y responsable de Conocer y Conservar
para prevenir y fomentar el uso sustentable de los recursos naturales. Me gusta sentir que soy parte de
esa estrecha relación entre la abundancia de los seres vivos y su diversidad en el ecosistema.
Mi intención es saber que mis fotografías comuniquen a nivel visual conciencia que conlleven a los demás
a la sensibilización para la conservación de nuestra vida silvestre y naturaleza. Con mi trabajo pretendo
transmitir valores y principios sintiendo el impulso gráfico por compartir mis vivencias y relatos cuando
capturo momentos interesantes y únicos de lo que me rodea. Lograr trasladar nuestras raíces y ambientes
naturales a cada espacio urbano es mi mayor satisfacción.
Siento a la naturaleza como fuente inagotable de inspiración para crear arte y expresarme a través del
lente, donde afortunadamente ella siempre me recompensa brindándome infinidad de posibilidades, tal
como surgió mi gran sueño con LisPhotoArt. Lo que comenzó como curiosidad siguió como oficio y
hoy en día la fotografía está más presente que nunca, es parte de mi vida donde me entrego con pasión
ofreciendo lo mejor de mí.
Mi objetivo con LisPhotoArt es que aquellos amantes de Venezuela se logren conectar aún más a nuestra
geografía para conservarla adecuadamente de una manera colectiva y sostenible. Que sea posible una
coexistencia entre la naturaleza y seres humanos, este equilibrio lo quiero lograr transmitiendo en cada
imagen amor, paz, armonía, alegría en sus espacios creados. Trasladar cada paisaje natural a sus mentes
y corazones. Así lograremos una vida ecológica dentro de una cultura sana para nuestras generaciones
venideras. Aportando cada uno un granito de arena podremos evitar la extinción de plantas silvestres y
animales salvajes con la fragmentación del ecosistema.
Mi mayor agradecimiento para Alberto Blanco Dávila y a su equipo de Explora, Nature Projects por crear
éstos maravillosos espacios y por tan valiosa oportunidad de presentar parte de mi trabajo fotográfico,
y a Manuel Antonio Angulo mi compañero de vida que me apoya incondicionalmente y comparte mis
vivencias fotográficas.
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