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Carta del editor
12.2020

Estimados lectores, nos complace presentarles
nuestra quinta (5ta) edición de la revista Explora, esta
nueva edición viene cargada de grandes sorpresas,
acompáñanos a descubrirlas y, como es de costumbre,
se nos unen nuevos colaboradores, aliados y articulistas
que junto a nosotros comparten esta pasión por el
tesoro más importante que posee nuestro país, que es
nuestra grandiosa biodiversidad. Así mismo, obsequiamos
esta nueva publicación llena de naturaleza y divulgación
a favor de una sociedad sensibilizada hacia los pequeños
detalles que hacen grandes hechos. Bienvenidos una vez
más a Explora, “la revista de exploración y geografía de
Venezuela”.
Desde Explora seguimos con nuestra fuerte convicción
de poder convertir a cada persona en guardián de
nuestro patrimonio biológico, natural y cultural, por lo
que las adversidades de estos últimos meses no nos
detienen en seguir promoviendo la ciencia ciudadana y
la divulgación científica con el fin de cambiar actitudes y
rescatar valores para que vayan en pro de la conservación
de nuestro vasto patrimonio cultural. Nuestra diversidad
biológica es abundante pero finita, y debemos tomar la
responsabilidad como especie humana de protegerla y
aportar acciones para ello, la conservación de nuestro
planeta, de nuestros ecosistemas debe ser nuestro más
importante objetivo y que podamos garantizar una
relación simbiótica y ética con nuestro ambiente y con
toda la vida silvestre que nos rodea

Sin más palabras, queremos alentarlos a que sigan
disfrutando de todas nuestras publicaciones tanto
como nosotros disfrutamos elaborándolas y cerramos
con esta frase de George Schaller muy pertinente a
los tiempos que vivimos ahora: “La conservación solo se
aplica junto con la pasión y solo podemos conservar con
pasión, lo que conocemos”.
Amigas y amigos seguidores y lectores, y a todo
nuestro equipo de articulistas, colaboradores, aliados y
anunciantes, el equipo de Explora reitera su compromiso
para con ustedes de seguir llevándoles la mejor
publicación geográfica y de naturaleza del país, desde
nuestro corazón les deseamos una muy Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo 2021.
¡Hasta nuestra próxima edición!

Francisco Cuahonte
Oscar Prieti
Alberto Blanco Dávila
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Explorador, escritor, fotógrafo y descubridor. Autor de 10 libros,
director y líder de más de 200 expediciones a las tierras altas de
Guayana. Descubrió en el Autana la primera cueva de cuarcita en
un tepuy, en Sarisariñama las Simas de hundimiento, en Chimantá
la caverna de cuarcita más grande del mundo y, también llevan su
nombre 25 especies de plantas y animales, entre las centenares que
él personalmente y sus compañeros de expedición han encontrado
como nuevas para la ciencia. Se le atribuye haber dirigido la mayor
expedición multidisciplinaria en la historia de las ciencias naturales
que lo convierte en el expedicionario más importante de la región
de la Guayana y el Amazonas.
2. NORELYS RODRÍGUEZ
Actriz, animadora, modelo internacional, activista. Voluntaria de
causas humanitarias y ambientales. Norelys es una viajera apasionada
que ha mostrado al mundo las maravillas naturales y culturales de
más de 30 países. Presentadora del programa Wild On Latino en
el canal E! Entertainment Television, programa transmitido hoy en
día en más de 27 países de Latinoamérica. También fue conductora
del programa televisivo “Muévete” que mostraba en una forma
aventurera y extrema las maravillas de su país Venezuela.
3. ALVARO MONTENEGRO
Ingeniero Mecánico de la Universidad Metropolitana de Caracas,
licenciado en Comunicación Social de la UCV, y M.B.A. de la escuela
de negocios #1 en Francia: HEC Paris. Profesor en la Escuela de
Comunicación Social de la UCV, fue presidente de Hoteles Concorde
Internacional, con sus hoteles en Margarita y Aruba. También fue
representante en Venezuela de Trump Hotels International y de Best
Western Hotels. Productor ejecutivo y conductor del programa “Los
Viajes de Montenegro”, que se transmitía por Televen. Productor y
conductor de Los Viajes de Montenegro radio, que se transmite de
lunes a viernes por Melodía Stereo 93.5 fm. Es editor de la Guía Turística
que circula los domingos con el Diario El Universal, y Vice Presidente
Ejecutivo de Mercadeo y Ventas del mismo periódico.
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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. 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).
6. MIGUEL LENTINO
Director Científico de la Fundación William H. Phelps / Colección
Ornitológica Phelps, en la que se desarrollan diversas investigaciones
sobre la distribución de las aves en Venezuela. He participado en
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nacionales como extranjeros, resaltando las expediciones en
la Guayana venezolana, así como a la región andina. Desde 1990
coordina el programa de monitoreo de aves en el Parque Nacional
Henri Pittier, el cual ha funcionado ininterrumpidamente por 30 años.
El resultado más notorio de este proyecto ha sido la elaboración
del primer Manual de Anillado para aves neotropicales. La labor
de investigación ha estado centrada en las aves, con 120 trabajos,
que comprenden artículos en revistas especializadas y divulgativas,
así como numerosos informes sobre problemas ambientales,
especialmente en relación con los humedales costeros, además de
48 informes técnicos y 40 presentaciones en congresos nacionales
e internacionales. Coautor de varios libros entre ellos, “Venezuela
Paraíso de Aves”, “Humedales Costeros de Venezuela”, “Birds of
Northern South America” “Paraulatas de Venezuela” y la “Guía de
aves de Sietemares”.
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Cabeciamarilla, las aves restringidas a las zonas áridas y la Polla de
Wetmore, en los que combinó métodos tradicionales en ecología
con herramientas moleculares. Fue profesora del Departamento de
Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar y tutora de 11
tesis y seminarios de estudiantes de pregrado. Autora de más de 30
artículos científicos y de divulgación sobre vertebrados de Venezuela
y de varios capítulos en libros sobre temas de conservación. Miembro
fundador de la Unión Venezolana de Ornitólogos, actualmente
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Venezolana de Ornitología.
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trabaja en la conservación del Cardenalito en Venezuela, además
de otros proyectos de conservación nacionales e internacionales.
Adicionalmente funge como coordinador del comité de registros
de las aves de Venezuela de la Unión Venezolana de Ornitólogos
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plataforma de registros de aves a nivel mundial. También es revisor
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Actualmente vive en Costa Rica, donde continúa sus investigaciones
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extinción. Ha participado en 20 expediciones herpetológicas al
Escudo Guayanés en Venezuela, además de incontables por toda
Latinoamérica.
10. IZABELA STACHOWICZ
MSc en biología. Llegó a Venezuela por primera vez en 2009, para
realizar un curso de Ecología Tropical organizado por el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicos (IVIC) en conjunto
con la Universidad Jaguelónica en Polonia. Recién graduada en
ecotoxicología regresó a Venezuela en 2013 para iniciar los estudios

10

11

12

de doctorado en el IVIC. Al principio trabajó en el proyecto sobre el
jaguar (Panthera onca), el felino más grande de América y el tercero
más grande en el mundo. Pero la Gran Sabana y su vida escondida
llamaron especialmente su atención y ahora se encuentra trabajando
en responder a las preguntas sobre los cambios en la distribución y la
riqueza de los mamíferos en la Gran Sabana por las perturbaciones
antropogénicas, en sus estudios utiliza la metodología de las cámaras
trampas o foto-trampeo.
11. 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 (2010-2012).
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 (2008-2012) 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.
12. JHORMAN PIÑERO
Estudiante de biología de la Universidad Central de Venezuela
(UCV).Tesista de la Colección Ornitológica Phelps y del Laboratorio
de Biología y Conservación de Aves del Instituto de Zoología y
Ecología Tropical (IZET). Miembro Fundador del Comité Científico
de Marcaje y Seguimiento de Aves de Venezuela de la Unión
Venezolana de Ornitólogos (UVO). Miembro Fundador del Festival
de Ave Migratorias de Venezuela.males 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 (2008-2012) 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.
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13. MIGUEL MATTA PEREIRA

16. VIRGINIA SANZ D’ANGELO

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.

Licenciada en Biología en la Universidad Central de Venezuela.
Doctorado en Ecología en la misma universidad. Actualmente
se desempeña como investigadora en el Centro de Ecología del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Sus principales
líneas de investigación se enfocan en las comunidades de aves,
ecología de psitácidos e interacciones planta-animal. Ha supervisado
estudiantes de pre y postgrado. Cuenta con 35 publicaciones en
revistas científicas nacionales e internacionales.

14. ELY DAVID GÓMEZ-FONSECA
Naturalista y fotógrafo de naturaleza. Estudiante de Educación
mención Biología en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (Maracay, Aragua, Venezuela). Es estudiante adscrito a los
núcleos de investigación N-Bio y NIBA de esta casa de estudios.
Asesor en el área de herpetología y prácticas de campo, al mismo
tiempo, preparador de las cátedras de biología animal y zoología
sistemática; sus intereses de investigación se enfocan en la historia
natural, biología, ecología y conservación de las serpientes de
Venezuela. Fue curador asistente en el Terrarium del Zoológico de
Las Delicias (Maracay, Venezuela) y en el Terrario del Parque del
Este (Caracas, Venezuela), además fue curador del serpentario de
Biotecfar C.A. en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central
de Venezuela (Caracas,Venezuela). Dicta talleres sobre las serpientes
de Venezuela y conservación de la biodiversidad del país.
15. SALVADOR BOHER BENTTI
Técnico Superior Agrícola, mención Agropecuaria, UCV-ULA-MEMARNR, (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 PETROCSDEÑO-PDVSA
(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.
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17. VANESSA SALAS
Lcda. En Ciencias Ambientales egresada de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM),Técnico en Promoción
y Gestión Ambiental egresada de la escuela Técnica San Juan Bosco.
Promotora de Educación Ambiental en grupos ecológicos, Se dedica
a contribuir con la gestión de la información y conservación de la
diversidad biológica en áreas protegidas, participó activamente en el
proceso de declaratoria de Montecano como Monumento Natural,
se desempeñó en Inparques como Especialista y actualmente se
desenvuelve como jefe de la Unidad de Ordenación del Territorio
basado en la aplicación de Sistemas de Información Geográfico
(SIG) como base para la planificación territorial, Coordinadora del
comité de Zonas Costeras del Ministerio del Poder Popular para
el Ecosocialismo (Minec) del estado Falcón y lidera el proyecto de
Monitoreo de Mochuelo de hoyo desde el año 2016 en esta región.
18. FRANCISCO CONTRERAS
Geógrafo, egresado de la Universidad de los Andes, especialista en
Sistemas de Información Geográfico y Sensores Remotos. Técnico
de Geomática en Corpocentro, Ministerio de Energía y Petróleo y
diferentes consultoras ambientales, 9 años como Jefe de División de
Parques Nacionales en Inparques Falcón, participó activamente en el
proceso de declaratoria de Montecano como Monumento Natural,
Actualmente Profesor Universitario de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) en el programa de
Ciencias Ambientales, investigador en el monitoreo de las aves del
estado Falcón por 10 años, publico la lista de aves actualizada de
este estado y coordina de los grupos de observación de aves en
esta región.
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B, Sc. en Animal Science (Utah State University). Estudios de postgrado
en Manejo de Fauna Silvestre (UNELLEZ). Investigador jubilado
del Ministerio de Ambiente (Profauna). Diplomado en Manejo de
Humedales en Lelystad, Holanda. Asistente a la coordinación del
Proyecto Anillado de Patos del Género Dendrocygna. Coordinador
del Programa de Anillado de Flamencos en Venezuela. Instructor en
talleres de Manejo y Anillado de flamencos en: Bonaire, Colombia,
Cuba, México y Bahamas. Anillado de aves en varios inventarios de
Fauna a nivel nacional.Varias publicaciones como autor y coautor.
Participado como ponente en Congresos, Talleres, Simposios
nacionales e internacionales.
20. GIANCO ANGELOZZI
Estudiante de Biología Marina de la Universidad de Oriente. Sus
principales intereses de investigación están enfocados a la ecología
de aves playeras migratorias, especialmente su fenología, condición
energética, disponibilidad de presas y dieta. Actualmente es
representante estudiantil del Grupo de Aves Playeras del Hemisferio
Occidental y miembro del Comité de Marcaje y Seguimiento de Aves
de Venezuela, y ha trabajado con ONGs en proyectos enfocados a la
conservación de especies en el país.
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Biólogo (Escuela de Biología, Universidad de Los Andes- ULA,
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mención Manejo de Fauna Silvestre y Acuática de Unellez- Guanare.
Actualmente en esta institución, es coordinador de las Colecciones
Zoológicas y curador de las colecciones de Aves y Mamíferos del
Museo de Ciencias Naturales de Guanare (MCNG), donde además.
imparte docencia en Biología, Ecología, Zoología de Vertebrados
y Manejo de Fauna en esta casa de estudios. Ha participado en
diferentes congresos nacionales e internacionales. Forma parte de
la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO) y del Comité de Aves
Acuáticas de esta organización. En general, ha dirigido las tesis de
pregrado y maestría de 20 estudiantes.

Historias verdes
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Boa Arborícola (Corallus ruschenbergerii)

REVÉLANOS TU HISTORIA
Ely David Gómez-Fonseca / Biólogo
biogomezfed@gmail.com
Fotografías: Ely D. Gómez-Fonseca
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Cascabel (Crotalus durissus)
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Mi experiencia realizando la Guía de las Serpientes
de la Posada Ecológica Casa María
Historia y fotografías: Ely D. Gómez-Fonseca
Fue a finales de septiembre de 2019, luego de la publicación de la Guía de los
Anfibios de la Posada Ecológica Casa María cuando ya se estaba pensando en
la elaboración de la Guía de la Serpientes, un proyecto en el cual fui invitado
a participar por parte del Grupo Explora y así formar parte del equipo de
profesionales y colaboradores en la ejecución de esta investigación destinada a
realizar un aporte en la conservación y para el conocimiento de las serpientes
de Venezuela. Una vez que se acordó la primera salida de campo a la Posada
Casa María y a todo su entorno comencé a revisar las referencias bibliográficas
y así aportar algunas ideas y discutirlas con los otros autores hasta el encuentro
en campo.
¡Nos vamos a Casa María! Llegó el día tan esperado, desde luego, me llevé el
equipo para “patear monte”, allí conocí a Gerardo Antonit y a Soraya González,
naturalistas y amantes de la naturaleza, personas con una gran calidad humana
y ahora grandes amigos; luego de tres años volví a reunirme con Luis Fernando
Navarrete y con Alberto Blanco. Durante el viaje, las tertulias “culebreras” no se
hicieron esperar. Debo admitir que no conocía la Posada, salvo por referencias
en las redes sociales, si he de describir mi reacción al llegar en una palabra,
puedo decir con certeza que es impresionante, ahí nos esperaba Norbert
Flauger sonriente y listo para la acción, luego de instalarnos y esperar unos
minutos, la fauna presente en la zona nos dio la bienvenida, desde la Guacharaca
hasta el Sapito Niñera con sus vocalizaciones, las mariposas, libélulas con sus
brillantes colores revolotean libremente y no puedo dejar pasar por alto la
gran cantidad de especies de colibríes que tan fácilmente se pueden observar.
Posteriormente, salimos directo a un recorrido vespertino por los alrededores
de la Posada, Norbert nos guiaba entre senderos llenos de vida mientras nos
contaba su plan de reforestación en la zona; las aves, lagartijas, grillos, larvas de
mariposa, hormigas, flora nos hacían parar para observarlos y fotografiarlos, sin
embargo, la tarde nos premió al divisar una pereza de tres dedos, posteriormente
llegamos a la torre de observación, subimos y observamos parte del Valle
de Canoabo, su represa, el dosel emergente del bosque y alguna ave rapaz
buscando una percha para pasar la noche fue extraordinario, de regreso rumbo
a la posada con la penumbra de la noche en el bosque divisamos 2 rabipelados
en las ramas de los árboles, los cuales se mostraron indiferentes ante nuestra
presencia. Una vez en la posada, coincidimos con el reconocido fotógrafo de
naturaleza Javier Mesa y otros amigos, quienes luego de cenar, se unieron al
recorrido nocturno donde observamos lagartijas dormidas entre los arbustos,
escorpiones, opiliones, grillos, geckos nocturnos y muchas especies de anfibios.
Visitar el Lodge de Casa María, llamado “BugParadise” en el bosque nublado
es tan impresionante como la propia Posada, recorrer los senderos buscando
serpientes es como perderse en el tiempo, la biodiversidad es exuberante
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y abundante, los colibríes protagonizan la atención
en la terraza, sin embargo, los estanques y acuarios
eran objeto de mi búsqueda, en uno de ellos vi a una
pareja de Sapo de Crestas en amplexo -especie que
no conocía- luego del registro fotográfico, continúe
la marcha, de vuelta a la Terraza, Norbert nos
sugirió ir a la plataforma en el árbol y nos preguntó
si querríamos subir, desde luego la respuesta fue
obvia, el ascenso fue individual, y en la plataforma
nos esperaba Javier Mesa (experto en cuerdas y
en todo lo que sean trabajos verticales y canoping),
estando en ella junto a Luis Fernando y Gerardo
pudimos divisar el dosel y agudizar la vista a ver
si lográbamos ver alguna serpiente arborícola, sin
embargo, la niebla se apoderó del lugar, aproveché la
ocasión para hacer algunas fotos y posteriormente
realizar el descenso asistido por Javier.
Posteriormente volvimos a la posada a almorzar y
seguir disfrutando de la compañía del equipo de
trabajo, discutir sobre el contenido y estructura
de la guía de serpientes, tomar nota de las
observaciones de serpientes de Norbert, del
personal de Casa María y por supuesto seguir los
recorridos y planificar las futuras salidas de campo
a otras áreas como Canoabo, Agua Clara, Palmichal
y muchos otros lugares, donde cada una de ellas es
una historia más que contar pero en otra ocasión.
La Posada Ecológica Casa María es privilegiada
debido a su ubicación entre las montañas de
Canoabo, en los Valles Altos del Estado Carabobo
en Venezuela. Esta zona es un refugio y santuario
natural de fauna, en donde es posible apreciar una
parte de la biodiversidad presente en la Cordillera
de la Costa Central, y esto pude comprobarlo
durante las salidas de campo, desde luego, siempre
con el gancho “culebrero” y la cámara fotográfica en
mano preparada para registrar desde una planta en
floración pasando por los colibríes, mariposas, ranas,
insectos y las serpientes, donde la Tigra Mariposa, la
Reinita, La Coral Rabo de Ají o Tigra Cazadora son
vistas con relativa facilidad.
Por otra parte, es importante resaltar que Casa
María es un ejemplo de turismo sustentable y ha
realizado grandes esfuerzos en la conservación de
la biodiversidad de los valles altos de Carabobo:
Agua Clara, Canoabo, Guarapo, Palmichal y

demás poblados circunvecinos mediante talleres
educativos, proyectos de reforestación, trabajos
de investigación y actualmente trabaja en la
elaboración de una serie de Guías de Campo para
la identificación de algunos grupos zoológicos que
habitan dentro y fuera de los límites de la Posada, las
cuales son un importante aporte en la divulgación
del conocimiento sobre la biología, ecología y
conservación de la biodiversidad de nuestro país.
Esta guía la elaboramos con un lenguaje de fácil
comprensión para todo público y la consideramos
un aporte en la divulgación y conocimiento de
los aspectos básicos de la biología, ecología y
conservación de las serpientes de Venezuela,
especialmente en los valles altos del Estado
Carabobo. En este sentido, quiero dar gracias a
Alberto Blanco, Norbert Flauger y Luis Fernando
Navarrete por considerarme a formar parte del
equipo de trabajo, y por sobre todo agradecer a
Gaby Flauger, Xiomara Salazar y Leonardo Robles
por la atención, el calor humano y la esplendidez
que siempre nos brindaron en cada visita que nos
hacían sentir como en nuestra propia en casa
Esta experiencia fue para mí una experiencia
impresionante y enriquecedora para mi formación
profesional, crecimiento personal y desde luego,
ser un aliado en la divulgación y conservación de
estos espacios naturales, y cierro con esa frase que
siempre comenta Alberto Blanco: “Ir a Casa María
es toda una experiencia de vida”, y lo constaté
personalmente.

Correo: biogomezfed@gmail.com
Instagram: @biogomezfed
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NATURALMENTE NORELYS
YUTAJÉ, TESORO ECOLÓGICO EN EL AMAZONAS VENEZOLANO
Norelys Rodríguez
IG @norelys_oficial
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Yutajé es uno de los pocos destinos de selva en
Venezuela donde aún existe la suficiente cantidad
de animales y la facilidad de observarlos como
para confirmar el buen estado de salud de sus
ecosistemas. Lo apartado e inaccesible del lugar,
la poca afluencia de visitantes, las pocas comunidades indígenas asentadas en la cuenca del caño
Corocoro, y el respeto que aún existe de los indígenas hacia los animales, hacen de este lugar un
edén lleno de fauna silvestre. Se hace imperante
que nos comprometamos a mantenerlo sano y
protegido.
Venezuela es mucho más asombrosa de lo que
pensamos. La tierra que nos acoge y de la que formamos parte es un refugio de vida maravillosa. Sobrevolar el estado Amazonas y luego adentrarnos
en las selvas de Yutajé acogidos por la magnitud y
exuberancia de la selva, es una experiencia que nos
invita a reflexionar y a conectarnos con el planeta. Sin duda alguna este viaje s ha sido uno de los
más maravillosos que he realizado. Hemos recorrido toda la asombrosa geografía de Venezuela de
este a oeste y de norte a sur, pero esta travesía al
noreste del estado Amazonas ha sido una de las
más sorprendentes. Nuestro viaje empezó en helicóptero desde el aeropuerto de Caracas rumbo a
Caicara del Orinoco dónde hicimos nuestra primera parada para repostar combustible. Ya desde este
punto, apenas cruzando nuestro gran río Orinoco y
entrando a las tierras del Escudo Guayanés, la emoción nos embargó a todos; nuestro guía y editor de
esta revista Alberto Blanco comenzó a explicarnos
e interpretar todo lo que veíamos desde el aire,
nos hablaba todo sobre esas inmensas, peculiares y
antiguas formaciones geológicas que conforman la
Formación Roraima, sobre la vegetación, la fauna, la
geografía y de todo el sistema hidrográfico de todo
lo que sobrevolábamos.
Cuando empezamos a adentrarnos en la selva cerrada e impenetrable, y cada vez nos acercábamos
más a las imponentes serranías, Alberto nos identificaba cada serranía y tepuy que veíamos y cruzábamos: Serranía La Cerbatana, Serranía de Los
Pijiguaos, Serranía de Parguaza, el majestuoso Tepuy
Guanay de 2.500 metros… Cruzamos la gran Serranía de Maigualida, que limita el estado Bolívar
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con el estado Amazonas, próximo a nuestro
campamento base, pero
antes de aterrizar en el
campamento Yutajé hicimos unos sobrevuelos
por el Cerro Camani
(1.300 m), el Cerro Coro-Coro (2.400 m), el
Cerro Yutajé (2.140 m),
el Cerro el Yaví (2.442
m), paisajes únicos e
impresionantes,
¡que
tierra de maravillas tenemos!´
Siento un profundo
agradecimiento cuando
me conecto con la naturaleza y comprendo que
somos ríos que fluyen
sin cesar, somos nubes,
aves, plantas, montañas,
tepuyes; cuando lo entendemos transformamos nuestra relación
con el planeta, con las
demás personas y también con nosotros mismos. Es esencial conectarnos con el planeta,
con nuestra naturaleza,
para la transformación
que nos pide nuestro
tiempo. Al conectar con
el planeta conectamos
con nosotros mismos,
descubrimos que no
acabamos en nuestra
piel, nos abrimos a una
realidad más amplia, encontramos un yo más
profundo.

Fotografías:
Alberto Blanco Dávila
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Foto: Farid Ayaach

LA ARDILLA COLA ROJA

EN VENEZUELA
Salvador Boher / Biólogo
salvador.boher@gmail.com
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En Venezuela hasta la fecha se han reportado unas
405 especies de mamíferos. Entre ellos destaca
un grupo muy llamativo de roedores que son las
ardillas arbóreas. En el país contamos con cuatro
(4) especies: la ardilla guayanesa (Guerlinguetus
aestuans), la ardilla rojiza amazónica (Hadrosciurus
igniventris), la ardilla grisácea pigmea (Sciurillus
pusillus) y la ardilla comùn cola roja, que será tema
de este artículo.

espectro”, que hace referencia a su esponjosa cola
y a su continua y ágil actividad. El nombre específico
de granatensis fue asignado por Nueva Granada,
nombre que durante la dominación española llevó
el territorio de la actual Colombia y “ensis” del latín,
sufijo que significa perteneciente “a.” El nombre
hace referencia a que en este territorio se colectó
el ejemplar que sirvió de holotipo a inicios del siglo
XIX (Tirira, 2004).

Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Orden Rodentia Bowdich, 1821
Suborden Sciuromorpha Brandt, 1855
Infraorden Sciurida Carus, 1868
Familia Sciuridae G. Fischer, 1817
Subfamilia Sciurinae G. Fischer, 1817
Genero Notosciurus J. A. Allen, 1914
Especie Notosciurus granatensis (Humboldt, 1811)

Los nombres comunes conocidos para este roedor
son: En Costa Rica: ardilla, chiza. En Panamá: ardilla
colorada. En Colombia: ardilla coliroja, ardilla roja,
ardilla colombiana. En Ecuador: ardilla de cola roja.
Y en Venezuela: ardilla común, ardita. En Inglés: Redtailed Squirrel.

El género Notosciurus descrito por Allen (1914),
tiene su origen etimológico del latín “notus” que
significa conocido y “sciururs”, de skiouros que
significa ardilla. A su vez esta palabra deriva de
skia del griego, sombra, espectro y oura, cola, “cola
28

Descripción diagnóstica
Longitud de la cabeza y cuerpo 205- 266 mm;
Longitud de la cola 160- 280 mm; Longitud de la
planta del pie 40- 58 mm; Longitud de la oreja 2030 mm. Peso (adultos) 230- 420 g.

Distribucion Geográfica general de Notosciurus granatensis (tomado de Koprowski, et al.2016).
No se aprecia un dimorfismo sexual estadísticamente
significativo en ninguna de las subespecies
presentes en el país, basándonos en características
morfométricas y cromáticas.
Distribucion Geográfica
La distribución geográfica de esta ardilla neotropical
comprende: Costa Rica, Panamá, Colombia, centro
y extremo norte de Ecuador y en toda la región al
norte del río Orinoco en Venezuela, incluyendo las
Islas de Margarita, Trinidad y Tobago (Boher 1981;
1986, Mondolfi y Boher 1984, Nitikman, 1985,
Koprowski, et al. 2016).
En Venezuela, están presentes tres (3) subespecies
de las formas reconocidas para esta especie
politipica (Patton, et al. 2015; de Vivo, 2015), que
enunciamos a continuación:
Notosciurus granatensis chrysuros (Pucheran, 1845),
presente en las bioregiones de Los llanos (estados
Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico,
Anzoátegui y Monagas), Los Andes (estados Táchira,

Mérida, Trujillo y Lara), Sistema Coriano (estados
Falcón y Lara), Cordillera Central (estados Yaracuy,
Carabobo, Aragua, Miranda y Región Capital) y la
Cordillera Oriental (estados Anzoátegui y Sucre).
Su distribución altitudinal abarca desde el nivel del
mar hasta los 3.200 m en el Páramo La Negra,
estado Mérida.
Notosciurus granatensis granatensis (Humboldt,
1811), presente en las bioregiones del Lago de
Maracaibo y Perijá (estado Zulia). Su distribucion
altitudinal comprende desde el nivel del mar hasta
los 1.900 metros de altitud.
Notosciurus granatensis nesaeus (G. M. Allen, 1902),
está restringida a la Isla de Margarita, con una
distribucion altitudinal que abarca desde el nivel del
mar, hasta los 700 metros de altitud.
Particularmente pensamos que nos encontramos
ante un caso de Complejo de Especies, que
amerita continuar con los análisis morfométricos
que hemos realizado durante los últimos años y
seguir insistiendo en trabajar con otros centros
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y laboratorios que desarrollan investigación en el
campo de la filogenética molecular.
Hábitat
La ardilla común cola roja, es un roedor muy adaptado
a la vida arbórea, usando todos los niveles y estratos
de los árboles, lo cual, implica que su hábitat este
muy vinculado a zonas boscosas(siempre verdes,
nublados, de palmas, de pantano, semideciduos,
deciduos y ribereños) y comunidades vegetales con
marcada dominancia de árboles (áreas intervenidas
y secundarias, potreros arbolados, cercas vivas de
plantas nativas, jardines, parques y plantaciones de
árboles frutales), en los pisos altitudinales tropical,
pre montano, montano bajo y montano, éste último,
forma parte exclusivamente del hábitat de N. g.
chrysuros en los Andes Venezolanos.
Garcés y Saavedra (2013) estimaron la densidad
poblacional de S. granatensis en hábitats boscosos
(relictos y áreas en regeneración natural) y no
boscosos (potreros arbolados y plantaciones
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de aliso), donde la densidad vario entre 7.9 y
27.6 individuos/Km2, no se hallaron diferencias
significativas entre hábitat y localidades, aunque los
potreros arbolados presentaron la mayor densidad.
La especie parece ser plástica y estar favorecida
por hábitats transformados. Otros trabajos de
densidad poblacional como los de González
(et al. 2015) reportan valores de la estimación
poblacional muy variados en cinco Municipios del
Valle de Tenza, Boyacá, Colombia, que oscilan en
0. y 16.16 individuos/Km2 (Municipio La Capilla,
Chaguatoque) hasta valores de 23.68 y 57.96
individuos/Km2 (Municipio Garagoa, Hipaquira).
Morfología
Esta ardilla, presenta un cuerpo de porte
mediano, forma alargada y de apariencia robusta,
especialmente en la parte de la cintura pélvica. El
cuello es corto. La cabeza es de aspecto triangular
y el hocico ligeramente alargado. Presenta ojos
grandes, oscuros y muy vivos, orejas medianas y
redondeadas, muy pobladas de pelos externamente

Foto:
Foto:Alan
FaridHighotn
Ayaach

Baculum de Notosciurus granatensis, ejemplar adulto. A: vista dorsal / B: vista ventral.

31

Foto: Farid Ayaach

Foto: Farid Ayaach

32

Foto: Alberto Blanco

Foto: Alberto Blanco

33

Foto: Alberto Blanco

y desnudas internamente. El rostro está poblado
de vibrisas largas de gran sensibilidad (ubicadas
en la región superlabial, superciliar y unas vibrisas
cortas insertadas en la región temporal, debajo de
la porción proximal de las orejas).
La coloración del pelaje de esta ardilla es muy variable
y sus patrones de coloración son argumentos para
la caracterización y descripción de las subespecies
(razas geográficas) descritas, además de la variación
intrapoblacional que conocemos. El pelo del cuerpo
es denso, suave y corto (de 8 a 15 mm), los pelos son
tricoloreados en bandas, negro en la base, seguida
de una banda variable anaranjada, parda, amarilla o
rojiza y por último en la punta amarilla, anaranjada
o rojiza. La apariencia de la coloración dorsal es
pardo oliva, jaspeado de amarillo o anaranjado.
La coloración ventral es más uniforme y brillante,
siempre clara, encontrándose colores anaranjados,
pardo claro y blancos.
Las extremidades anteriores, son más cortas
que las posteriores y presentan cinco (5) dedos,
de los cuales, el pulgar es rudimentario y está
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representado sólo por un pequeño muñón. A
nivel de las muñecas, en la porción lateral distal, se
localizan mechones de vibrisas largas. La callosidad
palmar, está formada por cinco (5) cojinetes o
tubérculos (tres metacarpales y dos cárpales). Los
miembros posteriores, son significativamente más
largos, robustos y musculosos, dotados de cinco
(5) dedos. Los cojinetes de la superficie plantar son
cinco (5) (cuatro metatarsales y un tarsal alargado,
con atributos de diagnóstico para la descripción
del Genero).
Los dedos están dotados de largas, afiladas y
curvadas garras, las cuales favorecen afianzarse al
subir o bajar por las cortezas de los árboles. Todas
las patas son funcionalmente plantígradas.
La cola es larga, alcanzando un tamaño que puede
variar entre los 160 y 280 milímetros de longitud,
poblada de pelos largos de 20 a 30 mm, de colores
negros en la base y el resto rojizos, anaranjados o
amarillentos. La punta distal de la cola es negruzca
o negra.

Cráneo de Notosciurus granatensis. A: vista dorsal; B: vista ventral; C1: vista lateral; C2: vista lateral de la mandíbula.
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En la porción ventral corporal, encontramos tres
(3) pares de pezones, distribuidos en 2 pares
abdominales y 1 par inguinal (muy rara vez un par
pectoral).
Los machos, presentan hueso penial (baculum),
localizado a lo largo de la porción media-distal en la
región ventral del glande. Este hueso es de tamaño
pequeño en comparación al pene, de aspecto
cilíndrico grueso, presentando en su extremo
superior distal un borde muy pronunciado en forma
de espiral que termina en una cresta aplanada. La
porción basal es de forma redondeada.
Baculum de Notosciurus granatensis, ejemplar adulto.
A vista dorsal; B vista ventral.
El cráneo, es similar a los de otras especies de
ardillas pertenecientes a la Familia Sciuridae, donde
el proceso postorbital, está siempre presente. En
Notosciurus granatensis dicho proceso es grande y
punteagudo.

Cráneo de Notosciurus granatensis. A, vista dorsal; B,
vista ventral; C1, vista lateral; C2, vista lateral de la
mandíbula.
El cráneo tiene fosas orbito temporales divididas
simétricamente por un proceso posterorbital bien
desarrollado y con el segundo molar superior con
dos crestas buco linguales paralelas. Estas cretas están
orientadas oblicuamente al eje anteroposterior del
cráneo (de Vivo, 2015).
Los dientes de la serie molar son braquiodontes
con coronas de poca altura. Los incisivos están
lateralmente comprimidos, son largos, curvos y en
su cara interior presentan una estría. Presentan un
total de 20 dientes.
Longevidad en Cautiverio
Queremos comentar un evento de longevidad
en cautiverio de un ejemplar hembra de N. g.
granatensis, mantenido en cautiverio durante 12 años.
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El espécimen se obtuvo de una pareja de niños que
lo vendían en la carretera nacional Panamericana
(estado Trujillo, municipio Betijoque, sector Aguas
Calientes, al noroeste de Agua Viva), en fecha 2308-1981, con una edad aproximada de un mes de
nacida. El ejemplar fue mantenido y monitoreado
durante largo tiempo, fallece el 15-09-1993, cuando
es preservado y depositado en la Colección de
Mamíferos del Museo de la Estación Biológica de
Rancho Grande (M.E.B.R.G.) en la ciudad de Maracay,
Estado Aragua, donde es conservado. Este es el caso
de mayor edad en cautiverio que conocemos para la
especie en Venezuela.
Alimentación
En lo referente a los hábitos alimenticios, es un
roedor fitófago, marcadamente granívoro (eficientes
dispersores de frutos y semillas). Se alimenta
de frutas de árboles y palmas, gran variedad de
semillas, tallos, yemas tiernas, cortezas, hongos, así
como ocasionalmente de ciertas plantas herbáceas,
llegando a consumir también invertebrados como
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insectos y moluscos y en ocasiones huevos,
pichones de aves y pequeños roedores. Linares
(1998) describe que esta especie ocasionalmente
desciende al suelo tanto para buscar alimento
entre la hojarasca como para treparse a otro
árbol distante, al que no pueden llegar por medio
de las ramas o dando saltos cortos y que en dos
oportunidades diferentes ha observado a esta
ardilla corriendo por el suelo dentro de un claro en
un bosque siempre verde y llevando en la boca a la
rata de pastizales grisácea (Sigmodon alstoni).
Las ardillas al comer mantienen una posición sentada
y sostienen el alimento con las manos, generando
un sonido continuo y agudo al roerlo.
Reproducción
El conocimiento de los parámetros reproductivos
de esta especie es muy similar a otras especies de
ardillas neotropicales.

Foto: Alberto Blanco

Notosciurus granatensis es una especie con poliestros
estacionales y con un período de inactividad sexual
entre los ciclos. Se reproduce a finales de la estación
lluviosa y comienzo de la estación seca, donde se observan las frecuencias máximas de preñeces entre los
meses de septiembre a noviembre, pariendo las hembras de 1 a 3 crías, frecuentemente 2. El período de
gestación dura, de 43 a 44 días. Las crías al nacer, pesan
de 5 a 10 gramos, desprovistas de pelo, con los ojos
cerrados. La lactancia comprende de 6 a 8 semanas.
Comportamiento
Notosciurus granatensis es una especie de roedor
de hábitos diurnos, solitarios y adaptado a la vida
arbórea, aunque pasa cortos periodos de tiempo
en el suelo en búsqueda de alimentos, pero a la
menor señal de peligro o riesgo, trepa ágilmente
a los árboles, emitiendo vocalizaciones distintivas.
Se desplazan por los troncos con gran rapidez y
son capaces de correr por encima de una rama
o incluso, colgar de ella, ya que están dotadas de
fuertes y afiladas garras que le permiten realizar

gran diversidad de movimientos y maniobras de
desplazamiento. Saltan con gran soltura y destreza
desde las ramas externas y/o periféricas de un
árbol hasta la de otro, separadas en ocasiones por
más de 2 metros. Durante estos saltos mantienen
las patas abiertas y la cola actúa como miembro de
contrapeso y timón.
Las ardillas construyen varios nidos en las ramas
superiores de los árboles (1 a 3 nidos durante
14 meses de actividad/observados). Estos son
utilizados con propósitos de refugios en las noches
y para la crianza de las crías en la temporada de
reproducción. Son elaborados con ramas, corteza,
hojas y diversos materiales de origen vegetal. Ambos
sexos participan en la elaboración y construcción
del nido. La entrada es lateral y su forma es esférica
y/o cupuliforme. En ocasiones utilizan como base
estructural el nido abandonado por aves. Tenemos
observaciones diurnas, luego de lluvias torrenciales
y eventos con fuertes vientos, donde estos roedores
consiguen refugiarse temporalmente en agujeros
de árboles. En ocasiones pueden ser observadas en
el follaje denso, en horas de mayor radiación solar.
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Estas ardillas las catalogamos como un roedor
de hábitos solitarios, excepto en la temporada de
cortejo, apareamiento y elaboración de nido, donde
se observan que despliegan muchas actividades,
desplazándose con mucha frecuencia y rapidez,
acompañadas de marcadas vocalizaciones continuas
y agudas, además de sostenidos movimientos de
sus colas de forma cadenciosa. El comportamiento
de apareamiento se observa cuando la hembra
entra en estro o celo, el cual se manifiesta durante
un intervalo de 10 a 13 horas y se evidencia por
la emisión de vocalizaciones (chillidos) agudos
y sostenidos, lo que sirve de llamado para los
machos, que se encuentran en las cercanías del área
de vivienda de estas. El encuentro de cortejo, se
establece de manera “de agresión“ debido a que
el macho (o más de uno) intenta montar y copular
a la hembra, quien se resiste enérgicamente a este
propósito, llegando al caso de atacar agresivamente
al macho, propinándole mordiscos y zarpazos.
Luego se desencadena una ardua persecución
por parte del macho, caracterizado por vigorosos
desplazamientos, saltos y correrías de la pareja a
través del follaje arbóreo, en un lapso de tiempo
que abarca de 10 a 25 minutos. En esta etapa,
ambos individuos emiten chillidos. Al culminar este
despliegue, la hembra es receptiva al macho, dando
como resultado una serie de cópulas que se repiten
en períodos de tiempo muy cortos.

evaluaciones serias y confiables que cuantifiquen el
impacto real de la especie en estas plantaciones.
También es procedente comentar que la especie
no fue considerada en el pasado como animal de
caza, por las autoridades competentes en materia
de conservación de fauna silvestre, pero en la
actualidad representa una pieza de cacería de
subsistencia para muchos pobladores rurales y
campesinos.

Espinel (2007), estudio el comportamiento de
Sciurus granatensis (actualmente Notosciurus
granatensis) en cautiverio, antes y después de la
implementación de un Plan de Enriquecimiento
Ambiental.
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El Mochuelo de hoyo, conocido por su nombre
científico como Athene cunicularia, es un pequeño
búho de la familia de las estrígidas (Strigidae) que
pesa entre 120 y 250 gramos. Se caracteriza por
presentar costumbres diurnas crepusculares y
hábitos de nidificación subterráneos, conducta
a la que debe su nombre (Marks et al. 1999). Así
mismo, se le considera como un indicador de la
calidad del hábitat, debido a su ecología trófica
diversa. Es una especie monógama, Es una especie
monógama, aunque existen registros de machos
atendiendo a dos hembras. Se reproduce en el
período seco, entre diciembre y abril, siendo el
macho quien alimenta a la hembra durante el
periodo de incubación (Hilty 2003). En un nido se
pueden encontrar un promedio de 6 y 14 huevos.
Los hábitats principales que utiliza son zonas
abiertas adecuadas para el establecimiento de sus
madrigueras, como pastizales, herbazales y áreas
semidesérticas de tierras bajas. Por lo general, con
pastos no muy altos y arbustos dispersos, evitando
la vegetación densa y áreas boscosas, ya que estas
zonas proporcionan lugares de escondite para sus
depredadores (Köning y Weick 2008). Roque et
al, (2017), señalan que la dieta del Mochuelo de
hoyo se basa en general en un amplio consumo
de invertebrados; en zonas áridas el porcentaje de
invertebrados en la dieta puede representar entre
un 87 y un 92% de la ingesta.
En Venezuela se encuentran 3 de las 20 subespecies
descritas de Mochuelo de Hoyo (A. brachypetra, A.
apurensis y A. minor), distribuidas desde el Norte
hasta Sur de América y algunas de las islas de las
Antillas (del Hoyo y Collar 2014). En Venezuela
su estado de conservación es considerado, como
preocupación menor, según la lista roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN, 2009). Sin embargo, es importante
señalar que esta especie se encuentra en peligro
de extinción en Canadá y está amenazada en
México. Así mismo, se encuentra incluida en el
apéndice II de la Convención Sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES), donde figuran especies que
no están necesariamente amenazadas de extinción
pero que podrían llegar a estarlo, a menos que se
controle estrictamente su comercio, además de las
intervenciones antrópicas realizadas a su hábitat.
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Antecedentes
En el estado Falcón de Venezuela, es una especie
poco estudiada, Colveé (1996), estudió su ecología
alimentaria en la Península de Paraguaná, En la
actualidad se ha iniciado un estudio descriptivo
de la especie, tras evidenciar su ausencia en
recorridos diarios por parte de personal técnico
y guardaparques del parque Nacional Médanos de
Coro, quienes señalaban que este acontecimiento
puede ser a causa de problemáticas ambientales de
origen antrópico, tales como, el paso de vehículos
automotores (motos cuatro ruedas y buggys), la
presencia de desechos sólidos, el desarrollo de
un turismo que carece de formación ecológica
y el paso de animales domesticados que afectan
directamente el hábitat del Athene cunicularia.
Mochuelo de Hoyo: ave de oportunidades
En el año 2010, se presentó una temporada
de lluvias con precipitaciones moderadas que
ocasionaron, en el área de dunas activas del Parque
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Nacional Médanos de Coro, la formación de una
serie de lagunas o charcas temporales ubicadas al
pie de cada una de ellas. Durante la presencia de
estas charcas, y a medida que fue disminuyendo el
espejo de agua por evaporación, se presentó un
incremento de insectos y, por lo tanto, una fuente
de alimento para las aves. Fue en esta temporada
cuando los trabajadores de esta área protegida
observaban con frecuencia las madrigueras del
Mochuelo y diferentes parejas de estos individuos.
Así mismo, esta temporada también fue una época
para que las actividades anárquicas y destructivas
con vehículos automotores como por ejemplo
con buggys y motos cuatro ruedas, se realizaran en
forma masiva atraídas por el paisaje de los oasis
en el desierto del PN Médanos de Coro. Estas
actividades son perjudiciales para el hábitat del
Mochuelo de Hoyo, ave que buscaba construir sus
madrigueras en zonas de suelo más compactados,
bien sea, la zona donde se secó la laguna, un área
donde se encuentran antiguas de calzadas indígenas
(que conforman los restos de unas camineras
hechas de arcilla que utilizaban los indígenas para
movilizarse en medio del pantano, en época
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Lagunas en los Médanos de Coro. Foto: Freddy Velásquez

precolombina) o los chiperos (áreas donde los
indígenas recolectaban moluscos para alimentarse
y que en la actualidad se encuentran acumulados
estos restos de las conchas) (Zavala et al, 2018),
que es el área favorita para realizar los llamados
“rustiqueos”. Este hecho probablemente condujo
a no observar la especie en las dunas desde el año
2014, según los recorridos realizados en el área.
Tras la búsqueda del Mochuelo
En este sentido, se llevó a cabo un estudio descriptivo;
como aporte a la gestión de la información y para la
conservación de la biodiversidad en las Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial (ABRAE) y
zonas de influencia, para potenciar la conservación de
la especie, ya que es imprescindible el conocimiento
de su localización y distribución en el territorio. Para
esta investigación se consideró describir la dieta
de la especie y la posible distribución potencial de
la misma, para ello se recolectaron muestras de
egagrópilas o regurgitaciones encontradas sobre
y en los alrededores de las madrigueras, en dos
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periodos de tiempo: enero-abril y junio-agosto. Estas
muestras fueron disgregadas en seco y se separaron
los restos de vertebrados e invertebrados, con la
ayuda de una lupa estereoscópica se identificaron
las especies presa encontradas en las egagrópilas,
con el fin de determinar la composición de la dieta
del Mochuelo de Hoyo durante estos dos periodos
del año.
Para el estudio de distribución se visitaron diferentes
zonas, en las cuales guardaparques y pobladores
previamente habían observado algún Mochuelo
de Hoyo. Se realizaron recorridos en áreas
adyacentes a éstas, estableciéndose el monitoreo
de la especie en varios sectores de la ciudad de
Santa Ana de Coro, tales como: Kilómetro Siete y
Urbanización Las Eugenias, también se recorrieron
varios sectores de Tacuato: Médano Blanco, lagunas
de Beto Zamora, tenerías y dunas activas del
Parque Nacional Médanos de Coro, abarcando una
extensión de más de 50.000 hectáreas.
En los seis sitios de muestreo se realizaron recorridos
diurnos, bimensuales, mediante la observación directa

Laguna en los Médanos de Coro. Foto: Freddy Velásquez

durante dos años. Se marcaron las coordenadas de
los sitios donde se obtuvieron observaciones de
individuos y/o madrigueras y donde se escucharon sus
vocalizaciones. Posteriormente los datos recopilados
fueron interpretados a través de un programa
informático llamado Maxent 3.3.3k destinado al
modelado espacial y con el cual se buscó predecir
la distribución potencial de la especie en territorio
falconiano. Para el cálculo de la distribución potencial
se construyó un perfil bioclimático y un modelo de
distribución potencial que, teniendo como referencia
los sitios de presencia del Mochuelo, integró hasta
19 variables ambientales entre las que destacan:
temperatura, precipitación e isotermabilidad (LealNares et al. 2012).
Logros de la investigación
Se detectaron individuos Mochuelo de Hoyo en
tres de los sectores muestreados, específicamente
en la zona Oeste del Parque Nacional Médanos de
Coro, no se confirmó la presencia de los individuos
en el resto de los sectores muestreados en un

periodo de tiempo de un año, sin embargo, existen
evidencias fotográficas de que en las otras áreas se
encontraba presente el Mochuelo.
En todas las zonas se identificaron diferentes
amenazas sobre el hábitat del mochuelo, como por
ejemplo: sobre las dunas de los Médanos de Coro
constantemente existe una intervención por buggys
y motos cuatro ruedas, aunque existe una medida
precautelativa que prohíbe su circulación, al norte
del Parque Nacional Médanos de Coro existe un
aumento de la actividad agrícola específicamente del
cultivo de melón (Cucumis melo) y el consiguiente
uso de pesticidas que podría afectar la base de
la alimentación de A. cunicularia; el avance del
desarrollo urbano, obliga a las aves a desplazarse a
zonas menos afectadas como es el caso del sector
el Conejal ubicado al Oeste del Parque Nacional,
donde se presentan actividades ganaderas.
Referido al estudio de distribución de Athene
cunicularia, el modelo de distribución potencial
arrojó que las variables ambientales que mayor
influencia tiene sobre el mochuelo de hoyo fueron
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Madriguera de un mochuelo en una tubería. Foto: Francisco Contreras

Mochuelo de hoyo en el PN Médanos de Coro. Foto: Freddy Velásquez
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Monitoreo de las madrigueras del Mochuelo de hoyo en los Médanos de Coro. Foto: Freddy Velásquez

Recolecta de egaropilas en las madrigueras. Foto: Jose Chirinos
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Mochuelo de hoyo en las dunas y área de lagunas. Foto: Francisco Contreras
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la temperatura media del mes más seco y la
precipitación del mes más húmedo, un resultado
generado a través del análisis realizado por el
modelo de Maxent, donde determina los puntos de
ocurrencia para predecir su distribución en áreas
no observadas. Es decir, estas variables de mayor
información ubicaron zonas de características
que se asemejan a las áreas de establecimiento
confirmadas de A. Cunicularia (Ver mapa). En
este sentido, las posibles zonas de localización del
mochuelo de hoyo se delimitan en gran parte de la
Península de Paraguaná, en la zona xerofita costera
occidental y central, así como en pequeños tramos
de la costa oriental del estado Falcón.
En lo referente a la alimentación, el área Sur
Oeste del área en protección del Parque Nacional
Médanos de Coro, se localizaron 6 madrigueras en
un radio aproximado de 253 m2, las cuales fueron
monitoreadas para la recolección de las egagrópilas,
Durante el periodo Enero - Abril fueron evaluadas
22 muestras de egagrópila, donde se encontró un
90.9% un alto consumo de invertebrados y en un
40.9% de las muestras de un mediano consumo

de vertebrados durante este periodo, Durante el
periodo de Junio – agosto fueron evaluadas 14
muestras de egagrópilas para obtener un 71.4% de
un alto consumo de invertebrados compartido con
un mediano consumo de vertebrados durante este
periodo. El orden Coleóptera resultó ser la presa
de artrópodos más abundante en ambos periodos,
seguidamente del consumo de pequeños roedores
y reptiles.
¿Por qué proteger el Mochuelo?
El Mochuelo de Hoyo es un ave oportunista que
realiza cierta selección de su alimento de acuerdo
a la abundancia de presas en su entorno. Aunque
este parece ser un eficaz método de supervivencia,
no logra establecerse en espacios abiertos que
aún no están intervenidos debido a que su hábitat
disminuye cada vez más. El área de distribución
potencial que se ha determinado, en gran parte
zonas afectadas por la ganadería, la agricultura y
la presión urbana, podría elevar su categoría de
amenaza y por tanto inducir a un episodio más de
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Mochuelo de hoyo, sector El Conejal. Foto: Francisco Contreras

Mochuelo en el sector El Conejal. Foto: Francisco Contreras
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Mochuelo, sector El Conejal. PN Médanos de Coro. Foto: Freddy Velásquez

Mochuelo de hoyo. PN Médanos de Coro Foto: Francisco Contreras
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Mochuelo de hoyo en las dunas del PN Médanos de Coro. Foto: Francisco Contreras

pérdida en el equilibrio de un ecosistema y de un
ave considerada como controlador biológico. En
conclusión, se podría decir que proteger su hábitat
preserva un equilibrio natural y necesario.
¿Qué estamos haciendo?
La divulgación ha sido parte fundamental para
la protección del Mochuelo de hoyo. Se ha
informado a través de medios de comunicaciones
formales, alternativas, digitales e impresos sobre las
generalidades de la especie y la importancia de su
conservación, así como, se han organizado talleres
con niños y adolescentes, y se ha participado en
jornadas científicas y congresos. La investigación y
el monitoreo de esta ave continua, se iniciará una
fase de marcaje científico de algunos individuos
y se estudiará la conducta de la especie en esta
región, a fines de conocerla a mayor detalle y seguir
divulgando su protección.
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¿Cómo nace la Investigación
del Mochuelo?
Nace en el año 2016, como parte de las prácticas
profesionales que desempeñaba la autora (Vanessa
Salas) con el equipo del Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES) para el programa de
Licenciatura en Ciencias Ambientales de la
Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda (UNEFM), a fin de conocer una de las
principales causas de la disminución del Mochuelo
de Hoyo en el Parque Nacional Médanos de Coro,
iniciando por el estudio de su distribución hasta el
análisis de su dieta. Posteriormente el trabajo pasó a
ser parte del ámbito de investigación y seguimiento
ambiental de INPARQUES Falcón de la mamo con
la UNEFM, el Centro de Investigaciones Científicas
en Ecología y Zonas Áridas (CIEZA) y la Fundación
científica ARA MACAO.

Mochuelo en el área urbana. Foto: Francisco Contreras
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Lagunas en los Médanos de Coro. Foto: Freddy Velásquez
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Es temprano en la mañana, los hombres Emberá
ya se encuentran caminando en silencio por el
bosque. Están cazando. Pero no cazan nada para
comer. Antes de eso, necesitan potenciar sus
dardos. Los emberás no usan arco y flechas para
cazar, sino cerbatanas con dardos. Muchas otras
etnias usan cerbatanas en América del Sur, pero
nadie es tan efectivo con ellas. Un disparo, y la presa
muere casi de inmediato. Para ser tan efectivos,
necesitan un componente secreto en sus dardos
que asegure una muerte rápida y no permita que
la presa escape. Y este componente es lo que
andan buscando.Todavía caminando descalzo por la
jungla, de repente uno dice: ¡kokoi! Toma una hoja y
procede a atrapar la rana amarilla, evitando tocarla
directamente. Capturado por una pierna, la rana
apenas se mueve y el Embera simplemente frota
sus dardos sobre la piel de kokoi. Tras elo, libera la
rana, que, saltando, se escapa con pocos signos de
molestia.
En 1973, Chuck Myers y su colega John Daly estaban
en Colombia realizando una investigación de
campo, y descubrieron una nueva especie distintiva
de rana amarilla brillante, que Daly (el experto
mundial sobre toxinas de rana en ese momento)
consideraba el animal con la toxina más potente
descubierta hasta ese momento. Chuck y John,
junto a Boris Malkin, describieron a la nueva rana
como Phyllobates terribilis en 1978, honrando con el
aterrador nombre el posible destino de cualquiera
que la tocara.
Y la rana se hizo famosa, como el vertebrado más
tóxico del mundo, fama y hecho que hasta la fecha,
ningún otro vertebrado ha superado. Durante los
años ochenta y noventa, e incluso en 2014, Colombia
sufrió una larga y agotadora guerra contra las drogas
y la guerrilla (conflicto armado), y muchas zonas
del país no fueron posibles de visitar. Por supuesto,
la biología fue una de las disciplinas abandonadas
debido a la dificultad para obtener datos en el
campo. El área general de ocurrencia de P. terribilis
fue uno de esos lugares peligrosos a los que no ir,
por lo que la especie permaneció durante mucho
tiempo sin la atención adecuada. En 2012, una ONG
colombiana; Fundación Proaves, estableció una
reserva de 47 ha cerca de Timbiquí, departamento
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del Cauca, con el propósito específico de proteger
la especie. Esta reserva es guardada celosamente y
protegida por el guardabosque Venancio Florez, un
verdadero héroe de la conservación. Tuve la suerte
de que me guiara a descubrir la zona y sus muchas
especies. Y, por supuesto, él fue el que me mostró
mi primera rana kokoi.

el Venancio fue el contacto clave para adentrarnos
a descubrir a este mítico ser. Él conoce a todos
en la zona y sabe dónde están las partes que son
peligrosas y cuáles no. No todos son bienvenidos
allí, y algunas personas, como un comerciante ilegal
de ranas ruso, desaparecieron misteriosamente
hace un par de años ...

Pero la historia comenzó un poco antes. Recibí a
principios de 2019 una llamada de Raúl Nieto, viejo
amigo y otro héroe de la conservación del Chocó,
tanto en Ecuador como en Colombia, invitándome
a ir al área de terribilis para conocerlo directamente.
Este es uno de los sueños más profundos de
cualquier herpetólogo, e incluso naturalista ... ir a
la selva tropical del Chocó (uno de los últimos
bosques naturales bien conservados del mundo, y
el que recibe la pluviosidad más elevada del mundo,
más de 8,000 mm por año), ¡Con el propósito
específico de conocer una de las ranas más míticas
y místicas! ¡Cómo decir que no!

Solo caminar por esta región, la selva tropical del
Chocó en busca del vertebrado más tóxico de la
Tierra, era suficiente para estar super emocionado.
Adentrándonos por el bosque llegamos a un claro,
y casi al instante, Venancio me dijo ... ¿lo ves? Allí…!
Y efectivamente, allí estaba: una mancha amarilla
brillante brillaba en el medio del suelo del bosque.
No se movió cuando nos acercamos ... y en realidad
permitió tomar fotos desde muy cerca sin molestarse.
Tan seguro se sentía de su poder. Conozco muchos
otros dendrobatidos aposemáticos, y todos huyen
saltando o simplemente desapareciendo en la
vegetación. ¡Pero no Kokoi !, es tan poderoso ... Esta
era nuestra mejor oportunidad para tomarle fotos.
No pretendíamos tocarlas, a pesar de que siempre
usamos guantes por si acaso.

Entonces, con mi amigo Cristian Porras, llegamos
a Cali, y luego volamos a Timbiquí con Raúl, donde
66

4

5

67

6

Vimos al fin unas siete en diferentes localidades, y
en una, vimos los tres morfos reconocidos a pocos
metros el uno del otro. Mientras fotografiaba una
naranja ... una llamada mint (azulada o verdosa)
estaba muy cerca, y solo con un la ayuda de un
pequeño palito, la hice aparecer en mi cuadro. En
otra ocasión, mientras filmaba una entrevista a
Venancio, un terribilis juvenil saltó alrededor de
nuestro equipo. Pero no todas las terribilis eran
tan audaces; algunas de ellas eran más tímidas y
desaparecían rápidamente.
En la misma zona también escuchamos un canto
consistente que reconocí propia de Oophaga
sylvatica, y pudimos ver dos morfos diferentes de
la misma. Dos dendrobatidos aposemáticos más
habitan en el área, el diminuto Andinobates minutus,
una de las ranas venenosas más pequeñas, y un
pariente de sylvatica, Oophaga occultator, que honró
su nombre y permaneció oculto.
Estábamos tan concentrados en conocer y obtener
videos y fotos de buena calidad del Kokoi, que
apenas tuvimos tiempo para dedicarnos a buscar
otros herpetos. Pero realmente notamos algo
inquietante. En varias caminatas nocturnas, no vimos
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la cantidad esperada de reptiles y anfibios que
estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el
Chocó de Ecuador o Costa Rica. ¡Solo aparecieron
unas pocas ranas y lagartijas y solo dos serpientes,
en 5 noches! Para mí, esto es un recordatorio de
que algo ominoso está sucediendo en el área.
Probablemente, la fumigación con glifosato que
ocurrió entre 2005 y 2014 para terminar con los
campos de coca fue demasiado prominente y el
químico viajó por el aire a áreas distantes, afectando
a la mayoría de los vertebrados. Venancio y otros
recuerdan en esos años ver monos, perezosos y
pájaros cayendo y muriendo. Por supuesto, los
anfibios se encuentran entre las criaturas más
sensibles del bosque, y su falta podría afectar a los
depredadores como serpientes. Pasaron algunos
años, y aparentemente ahora algunas especies se
están recuperando, pero el daño fue tan importante
que muchas criaturas seguramente se extinguieron
localmente y muchas otras necesitarán mucho
tiempo para recuperarse bien.

7

Hablemos del veneno…
Pocos años antes de que Myers, Daly y Malkin
describieran la especie, Daly y sus colaboradores ya
presentaron su potente componente,la batracotoxina,
como la toxina más potente entre los vertebrados.
Su toxicidad fue exagerada y se escucha y ve muchas
veces en documentales y artículos populares que
las toxinas de una sola rana podrían matar a 100
hombres o 10 elefantes. Por supuesto, esto no es
cierto, pero aún así el veneno es lo suficientemente
poderoso como para matar alrededor de 6 a 10
hombres o tal vez, un elefante. Una sola rana puede
tener alrededor de 1100 microgramos (µg) de
batracotoxina. 170 µg son suficientes para matar a
una persona promedio de 68 Kg.
¿Cómo una pequeña rana puede ser tan tóxica?
Se sabe que los dendrobatidos coloridos son
tóxicos y que secuestran alcaloides de sus presas,
básicamente hormigas y ácaros. ¿Pero por qué
terribilis es desproporcionadamente mucho más
tóxico que otros dendrobatidos? ¿Qué hay en su
dieta que difiere de otras especies? Incluso los

dos parientes más cercanos, Phyllobates bicolor
y P. aurotaenia, que se encuentran en la misma
zona general al norte (pero no simpátricas) son
significativamente menos tóxicos que terribilis.
Todavía no se sabe, y el análisis de las dietas de
diferentes dendrobatidas descifrará el enigma. En
Nueva Guinea, se sabe que un pequeño escarabajo
(Melyridae) contiene batrachotoxina, y quizás el
componente “secreto” del veneno del kokoi no son
los ácaros o las hormigas, sino algunos pequeños
escarabajos. En cautiverio, estas especies altamente
venenosas, después de un tiempo comiendo
moscas de la fruta y pequeños grillos (sin toxinas),
disminuyen e incluso les desaparece su toxicidad.
E incluso si es tan claro para los herpetólogos, tal
vez no sea tan claro para el resto del mundo, y es
importante destacar que ninguna rana es capaz de
transmitir sus toxinas al morder, escupir, orinar o
algo así. Su defensa es pasiva, y solo si un depredador
los muerde (esto se aplica también a los bufónidos,
sapos comunes y phylomedúsidos, ranas de hoja),
liberarán el veneno de las glándulas dérmicas.
No deja de ser sorprendente saber que la
batracotoxina también está presente en al menos
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dos géneros de aves de Papúa-Nueva Guinea:
el Pitohiu y la Ifrita, y en un escarabajo melírido
también de Nueva Guinea. Mientras que Pitohui
es naranja y negro (aparentemente aposemático)
parecido a un ictérido americano, Ifrita es un
pequeño paseriforme muy similar al reyezuelo
común europeo (Regulus ignicapillus). Cómo las
aves usan el plumaje tóxico o qué tan tóxico es
sigue siendo un misterio.
¿Está amenazado el Kokoi?
Tan brillante y mítico como es, el kokoi ha llamado
la atención de muchos coleccionistas desde su
descubrimiento. Todos los terrarios que muestran
ranas quieren tenerlo en sus colecciones, como
zoológicos y colecciones privadas alrededor del
mundo. ¿Esto significa que la especie está en peligro
por la sobrecolección? Bueno no. Afortunadamente,
se reproducen muy bien en cautiverio y se venden
legalmente en Estados Unidos y Europa por
alrededor de 50 dólares estadounidenses por
rana o incluso menos. ¡Con la ventaja de que no

tienen veneno! Entonces, ¿por qué arriesgarse a
ir a una de las áreas más peligrosas de Colombia
para recolectar uno de los animales más tóxicos del
mundo (solo un toque accidental podría ser fatal!),
Y luego viajar con ellos a Europa, por poco dinero?
En cualquier caso, está el misterioso incidente
del ruso que aparentemente estaba allí tratando
de recolectar ranas venenosas en la zona. Nadie
quiere hablar allí ... ¿Guerrilla? Crimen común? ¿Un
accidente? La verdad es que desapareció y no dejó
ninguna pista.
La verdadera amenaza es la destrucción continua
del área para plantar cultivos ilícitos. Vimos desde el
aire cuánto bosque está siendo talado. Y para mí, lo
más preocupante es cómo la fumigación de glifosato
podría afectarlos (y a otras especies forestales).
Por otro lado, y como epílogo positivo, todo el
tiempo se descubren nuevs localidades en otros
departamentos de Colombia, y la distribución del
kokoi parece ser más amplia de lo esperado.
¡Larga vida a los Kokoi!
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Leyendas de fotos
Portadilla 01 - Hay tres morfos diferentes de Kokois, y
todos pueden estar presentes en una misma área. Aquí
dos de ellas, la naranja y la mint juntas.
02- No hay anuro más famoso que la rana dorada
dardo venenoso. Amarilla, brillante y audaz, se mantiene
tranquila, conocedora de su poder, incluso cerca de los
humanos.
03- En 1978, Charles Myers, John Daly y Boris Malkin,
describieron esta nueva especie llamativa de rana
venenosa del Cauca, Colombia, conocida como Kokoi
por los pueblos indígenas Emberá.
04- El morfo naranja brillante de Phyllobates terribilis se
puede ver muy cerca de otros morfos, y se aparean entre
sí. Detrás, un Kokoi mint (pálido azulado o verdoso).
Mientras fotografiaba uno naranja ... un mint estaba muy
cerca, y solo con un palo, lo hice saltar un poco hasta
que ambos estuvieron en mi marco
05- El morfo amarillo pálido es el dominante, y a veces
su color no es uniforme; Puede presentar manchas en
gris o negro.
06- El componente del veneno del Kokoi, la batracotoxina,
es la toxina más potente entre los vertebrados. Su
toxicidad ha sido exagerada y se ve muchas veces
en documentales y artículos populares que una rana
podría matar a 100 hombres o 10 elefantes. Por
supuesto, esto no es cierto, pero aun así el veneno es lo
suficientemente poderoso como para matar alrededor
de 6 a 10 hombres o tal vez, un elefante. Una sola
rana puede tener alrededor de 1100 microgramos de
batracotoxina. 170 Mg son suficientes para matar a una
persona promedio de 68 Kg.
07- En la selva profunda, entre infinitas tonalidades
de verde, una pequeña figura amarilla estoica emerge
como la criatura más poderosa de la selva tropical.
Ningún otro animal lo tocará jamás. Quizás excepto una
serpiente (Erythrolamprus epinephelus) conocida como
el único depredador inmune a dicho veneno.

09- La otra dendrobátida llamativa en el área es Oophaga
sylvatica. Un morfo, principalmente naranja sucio, estaba
presente a un lado del río.
10- Su canto se escucha desde la distancia, lo que nos
atrajo a su proximidad; cuando nos aproximamos se
calló. Sin embargo, el naranja brillante los hace fácilmente
detectables.
11- Al otro lado del río hay otro morfo de O. sylvatica,
aún más abundante y cantando por doquier.
12- El territorio de un macho de O. sylvatica puede
ser grande, ya que nunca escuchamos a dos machos
cercanos, en su mayoría alrededor de 50 m cada uno.
13- Diversas especies de anolis, como este Dactyloa
chocorum, se hallaban en el área.
14- Vimos este gran anolino, un Dactyloa princeps, cómo
acechaba, perseguía y consumía una cucaracha en el
dosel.
15- Una de las pocas serpientes que vimos en el área
fue un gran Chironius grandisquamis, un cazador rápido y
agresivo que vive cerca de los arroyos.
16- Uno de las hílidos más brillantes y sorprendentes
fue esta hembra de Boana rubracyla.
17- Las ranas del género Pristimantis en el Chocó
colombiano están francamente poco estudiadas y, a
veces, son muy difíciles de identificar a través de una
imagen. Esta podría ser una especie similar a P. latidiscus.
18- Making of: Mientras filmaba una entrevista a
Venancio, una joven rana Kokoi llegó y saltó alrededor
de nuestro equipo totalmente despreocupado por
nuestra presencia.
19- Boana rubracyla es un habitante del arroyo que se
despierta al anochecer y comienza a cantar. Las hembras
buscarán machos atractivos con un hermoso canto para
aparearse.

08- Los machos llaman en días lluviosos haciendo que
sus largos trinos sean audibles a distancia. Solo esperan
a la hembra y en unos momentos se aparean (sin
amplexus conocido) y ponen huevos en la hojarasca.
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Colibrí Pico de Espada (Ensifera ensifera). Foto: Enrique Ascanio

EL PICO DE LAS AVES,

ALGO MÁS QUE UN CARÁCTER QUE LAS IDENTIFICA
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biojhonathan@gmail.com
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Paují de Copete (Crax daubentoni). Foto: Alberto Blanco
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Las aves son el grupo de vertebrados vivientes
que ocupan la mayor cantidad de ambientes
en el planeta. Cuando pensamos en ellas, dos
características son evidentes: plumas y picos.
Aunque actualmente, las plumas están únicamente
presentes en las aves, y les confirieron una
enorme cantidad de ventajas evolutivas, como la
explotación de diversos hábitats, mecanismos de
termorregulación, desplazamiento por vuelo, entre
otras, fueron los picos los que inspiraron a Darwin
a formular la teoría de la evolución al observar a
los pinzones de las islas Galápagos (ahora llamados
Pinzones de Darwin). Darwin notó que estas aves
presentaban una gran diversidad de formas de picos
entre y dentro de cada isla, cada uno mostrando
un gradiente de especialización según los tipos
de alimentos que utilizaban. Desde entonces, la
asociación del pico con el recurso alimentario es la
idea más popular a la hora de pensar en el por qué
de las formas de los picos de las aves.
El pico es uno de los atributos distintivos de las
aves y está conformado por: la maxila, que es la
parte superior del pico; y la mandíbula, que es la
parte inferior. Aunque el pico de las aves varía
enormemente en cuanto a forma y tamaño, en
general se caracteriza por presentar una estructura
ósea, que posee una delgada capa vascular con
terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, con
un revestimiento de queratina llamado ranfoteca.
En muchas aves, la ranfoteca es dura, seca y con
apariencia de hueso, pero en otras especies ésta
es blanda y flexible, lo que les permite a las aves
tener ciertas destrezas con los picos, tales como
la rincoquinesis, que es la habilidad que poseen
algunas aves de mover, flexionar o abrir el extremo
distal superior del pico para capturar presas dentro
de sustratos y, la quinesis craneal que consiste
en el movimiento de una parte del cráneo con
respecto a otra. Una de las funciones más intuitivas
del pico es en la alimentación. El pico les permite
a las aves tomar y manipular los alimentos, por lo
que los diferentes tipos de picos han evolucionado
en función de cortar y partir semillas, capturar
y sostener presas animales, sondear y detectar
invertebrados dentro de diferentes sustratos, filtrar
agua, despedazar carne, transportar el alimento,
entre otros.
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Granicera Verdecita (Pipreola riefferii). Foto: Enrique Ascanio

Venezuela es el quinto país de América y el sexto
en el mundo con mayor número de especies de
aves con un total de 1393 registradas hasta el
momento. Este altísimo número de especies habita
en todos los ecosistemas del país, tales como
sabanas, bosques, páramos, desiertos, costas, ríos
y lagunas, se alimentan de una gran variedad de
recursos como presas vertebradas e invertebradas,
carroña o materia vegetal (frutas, hierbas, hojas,
néctar, semillas). En Venezuela, la gran diversidad
de aves existente se ve reflejada en una gran
variación a nivel de los picos, en cuanto a su forma,
tamaño, proporciones y funciones. Sin embargo,
se pueden identificar patrones muy claros que
relacionan la forma y el tamaño del pico de las
aves con los recursos alimenticios que consumen.
Según sus hábitos alimenticios, las aves se clasifican
en generalistas y especialistas. Las aves generalistas
u omnívoras consumen diferentes tipos alimentos
(invertebrados, vertebrados, partes vegetales,
etc.) y utilizan diferentes técnicas para obtenerlo,
por lo que sus picos tienden a tener una forma
ni muy alargada ni muy corta, son picos promedio;
en cambio, las especialistas, tienen picos que están
82

adaptados para obtener un solo tipo de alimento
de manera predominante. Por ejemplo, los colibríes
tienen una dieta predominante con base a néctar,
pero eventualmente también consumen en menor
proporción insectos. Sin embargo, dentro de ambas
categorías existe un gradiente de especialización
o de generalismo y una gran variedad de formas
de pico dentro de muchos gremios alimentarios,
así como formas de picos similares entre gremios
alimenticios muy distintos.
Picos de aves de ambientes terrestres
Entre las aves que habitan ecosistemas terrestres
encontramos especies carnívoras, que se alimentan
de presas animales; frugívoras, cuyo alimento principal
son frutas; insectívoras, que capturan insectos de
diferentes maneras; granívoras, que se alimentan de
semillas; y omnívoras, las cuales incluyen diferentes
recursos alimenticios en su dieta. Cada uno de estos
grupos, o gremios alimenticios, poseen picos muy
característicos que les permiten obtener, manipular
y finalmente consumir los alimentos.

Colibrí Pico de Espada (Ensifera ensifera). Foto: Enrique Ascanio
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Cabezón Blanco y Negro (Pachyramphus albogriseus).Foto: Javier Mesa

Copeicillo Violáceo (Cyanerpes caeruleus). Foto: Javier Mesa
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Carpintero Dorado Verde (Piculus rubiginosus). Foto: Javier Mesa

La forma del pico no es muy variable dentro de
los gremios alimenticios de las aves carnívoras y
carroñeras. Este grupo, conformado por cuatro
ordenes distintos Accipitriformes, Falconiformes,
Cathartiformes y Striigiformes, incluye a las especies
de águilas y gavilanes de la Familia Accipitridae, a los
halcones y caricaris de la Familia Falconidae, a las
lechuzas y búhos de las familias Tytonidae y Strigidae,
y a los zamuros, oripopos y cóndores de la Familia
Cathartidae. Estas aves poseen picos llamados
aquilinos, caracterizados por ser fuertes y con la
maxila que sobresale a la mandíbula en forma de
un gancho afilado, siendo más especializados en los
Gavilanes Caracoleros. Este tipo de pico se utiliza
para desgarrar y despedazar las presas animales de
las que se alimentan estas aves rapaces.
Entre las aves insectívoras existe una gran cantidad
de formas de picos que se relacionan con las
diferentes estrategias que utilizan para la captura
de los insectos. Los pájaros carpinteros (Familia
Picidae) poseen un pico recto, largo y fuerte,
llamado acutirrostro, con el que perforan la corteza
de los árboles y capturan los insectos y larvas

que allí se encuentran. Entre las distintas especies
de carpinteros, la forma del pico se corresponde
con la dureza de la madera de los árboles en que
capturan sus presas y la fuerza utilizada para golpear
en la madera; cuanto más dura es la madera, el pico
del pájaro carpintero será más recto y robusto.
Aunque también se observan alimentándose en
el tronco y ramas de los árboles, los trepadores
(Familia Furnariidae), a diferencia de los carpinteros,
no taladran la madera, sino que poseen picos
finos que utilizan como pinzas en la captura de
insectos, arañas y otros invertebrados pequeños
que encuentran en la superficie o en grietas y
cavidades de la corteza de los árboles. Un caso
resaltante de especialización en la forma del pico
para la búsqueda de insectos en ramas de arboles
y bambú es mostrado por el Hormiguero Pico de
Hoz (Clytoctantes alixii), que con su pico fuerte y
recurvado abre pequeñas ranuras en la corteza y
extrae larvas e insectos. Dentro de los trepadores, el
género Campylorhamphus destaca por poseer picos
largos y curvos que usan para detectar artrópodos
en cavidades profundas de los troncos y dentro de
bromelias. Otras especies de aves insectívoras que
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Águila Harpía (Harpia harpyja). Foto: Javier Mesa
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Viudita Patilarga (Himantopus mexicanus). Foto: Javier Mesa

Playero Pico Grueso (Charadrius wilsonia). Foto: Javier Mesa
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Granicera Hermosa (Pipreola formosa). Foto: Javier Mesa

utilizan una técnica de captura pasiva, esperando
en una percha, poseen picos tenuirostros, que
se caracterizan por ser largos y finos que utilizan
como pinzas para capturar sus presas con un vuelo
corto, ejemplo de esto son las especies de las
familias Galbulidae y Bucconidae. Algunas especies
de atrapamoscas de la Familia Tyrannidae capturan
sus presas con el pico, sin embargo no lo utilizan
para mover la vegetación o la hojarasca en busca
de insectos, como lo hacen muchas especies de las
familias Furnariidae, Thamnophilidae y Parulidae. La
mayoría de los tiránidos poseen un pico ancho y
parcialmente aplanado, que suele ser muy conspicuo
y los diferencia de otros paseriformes. Los pitirres
(género Tyrannus), cristofués (Pitangus sulphuratus)
y otras especies que capturan insectos perchados
y luego con un vuelo corto, poseen picos grandes
y anchos terminados en un pequeño gancho, el
cual incrementa el chance de atrapar sus presas,
que suelen ser insectos voladores de tamaño
mediano y grande. Otras especies de tiránidos más
pequeños, que capturan insectos en la vegetación,
como el Atrapamoscas Lampiño (Camptostoma
obsoletum), poseen picos más angostos, finos y
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agudos que utilizan en forma de pinza en la captura
de las presas. En el caso de las especies que cazan
insectos activamente en vuelo, como golondrinas
(Familia Hirundinidae), vencejos (Familia Apodidae),
aguaitacaminos (Familia Caprimulgidae) y nictibios
(Familia Nyctibiidae), éstas lo hacen con el pico
abierto, el cual suele ser corto, plano y ancho,
denominado fisirrostro. Como solo poseen el
pico para manipular a las presas, muchas de estas
especies están limitadas en el tamaño de las presas
que pueden capturar por el ancho del pico, a
menos que puedan partir o ablandar las de gran
tamaño. En los aguaitacaminos, se ha observado
que el tamaño de presa que pueden consumir se
relaciona directamente con el ancho del pico y no
con el tamaño corporal, por lo que las especies con
picos más anchos son las consumen los insectos
más grandes.
La morfología del pico de las aves frugívoras tiene
una compleja influencia sobre la selección de las
frutas que estas aves pueden consumir. Entre los
frugívoros existen dos grupos bien diferenciados:
uno que incluye a las familias Steatornithidae,

Martin Pescador Grande (Megaceryle torquata). Foto: Javier Mesa

Cotingidae, Pipridae, Trogonidae y Tyrannidae, cuyas
especies poseen picos cortos, planos y anchos, se
alimentan removiendo las frutas en vuelo, las cuales
suelen tragar enteras y sin mucha manipulación,
por lo que muestran una mayor selectividad por
las frutas a consumir; y en estas especies, al igual
que en el caso de los insectívoros, el ancho del
pico también limita el tamaño de las frutas. El
segundo grupo de aves frugívoras suele ser menos
selectivo en cuanto a su preferencia por las frutas,
e incluye a las familias Thraupidae y Ramphastidae,
las cuales poseen picos más largos y profundos.
Estas aves suelen tomar las frutas desde una percha
manipulándolas con el pico, de manera de cortar en
trozos en la frutas grandes y de extraer las semillas
de gran tamaño antes de ingerir la pulpa.
Las aves que se alimentan de semillas, conocidas
como granívoras, utilizan sus picos cónicos,
cortos y fuertes, conocidos como conirrostros,
para romper semillas o para extraerlas de sus
estructuras protectoras antes de ingerirlas. En estas
especies, el tamaño del pico limita el tipo y tamaño
de semillas que las aves pueden consumir, así los

semilleros del género Tiaris y el Cardenalito (Spinus
cucullatus) suelen alimentarse de semillas pequeñas
y más blandas, en comparación con cardenales y
picogruesos que se alimentan de semillas más
grandes y duras, que rompen fácilmente con sus picos
robustos. Las guacamayas, loros y pericos (Familia
Psittacidae), son depredadores de semillas y pueden
consumir semillas de frutos muy duros utilizando
su pico corto, fuerte y curvo, mientras sostienen
el fruto con sus patas. Estas aves pueden mover
la parte superior del pico independientemente, lo
que les permite ejercer una mayor presión. Estas
especies también se ayudan con el pico para
sujetarse de las ramas o la corteza cuando suben
por los árboles. Las palomas y tortolitas (Familia
Columbidae) poseen picos cortos con una base
blanda apropiados para recoger semillas y granos
del suelo.
Las aves que se alimentan de néctar, lo hacen
introduciendo su pico dentro de las flores, y el
pico de la mayoría suele ser tubular y delgaado.
Los colibríes (Familia Trochilidae), son el grupo de
nectarívoros por excelencia en las Américas, y el
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Semillero Pico Azul (Cyanocompsa cyanoides). Foto: Javier Mesa

Tángara Cabeza de Lacre (Tangara gyrola). Foto: Javier Mesa
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Trepador Pico de Garfio (Campylorhamphus trochilirostris). Foto: Javier Mesa

Vencejo Grande (Streptoprocne zonaris). Foto: Javier Mesa
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Conoto Aceituno (Psarocolius angustifrons) Foto: Javier Mesa

largo y curvatura de sus picos está adaptado al
largo y forma de las flores de las que se alimentan.
La mayoría de los picos de los colibríes son del tipo
tenuirrostros (similares en forma a los de algunos
insectívoros mencionados), que son picos que se
caracterizan por ser delgados, rectos y largos. En
Venezuela encontramos colibríes con diferentes
largos de picos, incluyendo al Colibrí Pico de
Espada (Ensifera ensifera) con un pico recto y largo
de hasta 11 cm, el cual es el ave con el pico más
largo del mundo en relación con la longitud total de
su cuerpo, adaptado a alimentarse de flores largas
como Passiflora mixta o Brugmancia, y al Colibrí
Pico Espina (Ramphomicron microrhynchum) con
un pico recto y corto de 0,7 cm, que le permite
alimentarse en flores pequeñas y capturar insectos.
Los colibríes del grupo de los ermitaños (géneros
Phaetornis, Glaucis y Threnetes) se caracterizan
por poseer picos curvos, adaptados a alimentarse
principalmente en flores de heliconias. Muchos
colibríes, aunque se alimentan principalmente de
néctar, incluyen frecuentemente insectos en su
dieta, los cuales capturan en vuelo, flexionando la
maxila hacia arriba (vía rincoquinesis) y la mandíbula
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inferior (vía quinesis cranial) hacia abajo, lo que
aumenta considerablemente su eficiencia en la
captura de insectos. Dentro de la Familia Thraupidae
existen varias especies, como los mieleros (géneros
Dacnis, Cyanerpes, Chlorophanes y Conirostrum) y
la Reinita Común (Coereba flaveola), que poseen
picos cortos y curvos que les permiten alimentarse
tanto de néctar como de frutas. Otras especies de
nectarívoros de esta familia, los robanéctar (género
Diglossa) poseen un pico delgado con un gancho
hacia abajo, lo que les permite “robar” néctar, al
agujerear la base de las flores y obtener el néctar
de esa forma sin polinizar la flor.
En Venezuela, existen muchas especies de aves
omnívoras, que consumen diversos alimentos como
frutas, semillas, insectos, y otras especies animales,
tanto invertebrados como pequeños vertebrados,
en algunos casos. Este grupo, en el que se incluyen
especies de las familias Corvidae,Turdidae, Mimidae
e Icteridae posee picos versátiles, generalmente
de largo medio, fuertes y agudos, que les permiten
colectar diversos recursos alimenticios. Los tucanes
(Familia Ramphastidae), poseen picos muy grandes,

Playero Aliblanco (Catoptrophorus semipalmatus). Foto: Gaby Carías

coloreados y brillantes, y aunque son básicamente
frugívoros, pueden consumir también insectos y
pequeños vertebrados, como lagartijas o pichones
de otras aves.
Picos de aves de ambientes acuáticas
Las aves acuáticas aunque poseen menor variación
en cuanto a su dieta, la mayoría se alimenta de
invertebrados, peces o materia vegetal, igual
presentan gran variación en cuanto a la forma y el
tamaño de los picos. SóloSolo en el grupo de las
aves playeras podemos observar grandes diferencias
en cuanto al largo, forma y constricción del pico,
que son adaptaciones para la captura de diferentes
invertebrados a diferentes profundidades en el
sustrato de las áreas de alimentación. Diferentes
longitudes de picos les permiten a las aves playeras
detectar presas a diferentes profundidades bajo la
arena o el fango. Todos los chorlos y frailecillos de
la Familia Charadridae se alimentan de pequeños
invertebrados que capturan de la superficie del
sustrato con sus picos cortos, rectos y romos. Sin

embargo, entre los playeros pertenecientes a la
Familia Scolopacidae existe una gran variabilidad
en cuanto a la morfología del pico que se refleja
en diferentes hábitos alimenticios. Los playeritos
pequeños del género Calidris, que se alimentan del
biofilm, una fina capa de microorganismos que se
encuentra en el fondo de planicies intermareales,
poseen un pico corto pero muy especializado,
con dentículos en la parte interior de la maxila
que les permite capturar presas extremadamente
pequeñas individualmente. Con respecto al largo
del pico, los tigüi-tigües (Tringa spp.) y otras especies
de playeros con picos rectos de tamaño intermedio,
sondean el sustrato hasta una profundidad de 4 cm,
donde capturan poliquetos, bivalvos y crustáceos,
mientras que los playeros con picos muy largos
como el Chorlo Real (Numenius phaeopus) y las
agujas (Limosa haemastica y Limosa fedoa) pueden
capturar presas a profundidades mayores; a estos
tipos de picos largos, finos y flexibles se les llama
escolopáceos. Entre los playeros que sondean
el sustrato en busca de presas, aquellos que lo
hacen en sustratos firmes poseen picos rectos,
mientras que los que sondean en sedimentos más
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suaves suelen tener picos curvos. Así, la Becasina
Migratoria (Limnodromus griseus) posee un pico
recto y largo de casi 7 cm, que le permite detectar
las presas dentro del sustrato moviendo el pico
muy rápido de arriba hacia abajo, lo cual recuerda al
funcionamiento de una máquina de coser. Entre los
playeros con picos curvos, las agujas poseen picos
largos y ligeramente curvados hacia arriba, mientras
que el Chorlo Real posee un pico largo con una
gran curvatura hacia abajo adecuado para capturar
cangrejos violinistas (género Uca) dentro de sus
cavidades en la arena. Estas especies poseen una
gran concentración de sensores táctiles en la punta
del pico que les permiten detectar invertebrados
dentro del sustrato. Además, las agujas tienen la
habilidad de rincoquinesis, pudiendo separar la punta
de sus picos mientras el resto del pico permanece
cerrado lo que les permite sujetar presas resbalozas
dentro del sustrato. Otra ave playera con un pico
característico es el Caracolero (Haematopus
palliatus), cual posee un pico color rojo brillante,
muy fuerte, largo y aplanado lateramente, que
asemeja un cincel. El pico es utilizado para perforar
las conchas de bivalvos y caracoles de los que se
alimenta.
Otras especies que se alimentan de invertebrados
poseen picos largos y de diferentes formas, que
les permiten buscar sus presas en el fondo de
charcas y lagunas, manteniendo la cabeza fuera del
agua. Ejemplos de esto son las corocoras y garza
paleta (Familia Threskionithidae) y los Gabanes
(Mycteria americana). Las corocoras y gabanes
poseen picos largos, finos y curvados hacia abajo,
con los que exploran y palpan el sustrato, y al
contacto con una presa, la capturan rápidamente.
Por su parte, la Garza Paleta (Platalea ajaja) posee
un pico ancho y aplanado dorso-ventralmente,
que es muy característico y le da nombre a la
especie. Esta garza se alimenta en aguas someras
moviéndose rítmicamente en forma de arco con
su pico parcialmente abierto y sumergido, el cual
va barriendo el fondo y actúa como una bomba de
succión que mueve las presas en el agua y fondo y
hace que éstas asciendan y sean ingeridas.
De las aves pescadoras, los picos más distintivos son
los del Alcatraz o Pelícano (Pelecanus occidentalis) y
del Pico de Tijera (Rynchops niger). El primero posee
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Tucán Azul (Andigena nigrirostris). Foto: Enrique Ascanio
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Guacamaya Bandera (Ara macao). Foto: Alberto Blanco
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Azulejo de Jardín (Thraupis episcopus). Foto: Emrique Ascanio

Tangara Cabeza de Lacre (Tangara gyrola). Foto: Enrique Ascanio
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Roba Néctar Payador (Diglossa sittoides). Foto: Enrique Ascanio

un pico largo y angosto que se prolonga con una
bolsa muscular que le permite capturar muchos
peces a la vez cuando se lanza en picada desde el
aire. Al contacto con el agua, el pico del pelícano
se abre centrando los peces entre sus mandíbulas,
a la vez que la bolsa se distiende aumentando
enormemente su capacidad en pocos segundos,
hasta poder contener aproximadamente 8 Kg de
agua y peces. El agua es drenada por los bordes
del pico y los peces son tragados rápidamente, en
contraste con lo que se creía en el pasado que
los peces eran acumulados en la bolsa. El Pico de
Tijera, posee un pico aplanado lateralmente y en el
que la mandíbula es más larga que la maxila. Para
alimentarse, estas aves vuelan al ras del agua con el
pico abierto y la mandíbula parcialmente sumergida
y al contacto con un pez el pico se cierra de golpe,
capturando la presa.
Otras especies que capturan peces e invertebrados
zambulléndose en al agua, poseen picos llamados
laroideos, caracterizados por ser fuertes, largos,
con la punta curvada o con bordes aserrados que
evitan que las presas se escapen. En este grupo se
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encuentran las cotúas (Familia Phalacrocoracidae)
y las gaviotas (Familia Laridae). La Tijereta de Mar
(Fregata magnificens), también se alimenta de
peces, y posee un pico fuerte y ganchudo con el
que “roba” en el aire las presas a otras aves como
gaviotas, tirras y bobas, comportamiento conocido
como cleptoparasitismo. Algunas veces, las tijeretas
también capturan sus propias presas,particularmente
peces voladores a los que engancha con el pico por
sus grandes aletas, cuando éstos emergen del agua
o están muy cerca de la superficie.
La mayoría de las garzas, como la Garza Real (Ardea
alba) o la Garza Morena (Ardea cocoi), suelen
acechar inmóviles a peces, crustáceos y pequeños
vertebrados acuáticos, y cuando nadan cerca de
ellas, utilizan sus picos finos y rectos, como lanzas,
conocidos como picos cultirrostros, para arponear
y capturar a sus presas con un golpe rápido y
certero. Luego la presa es manipulada con el pico y
posicionada adecuadamente para ingerirla.
Una de las aves acuáticas con un pico muy conspicuo
es el Flamenco (Phoenicopterus ruber), que utiliza para
alimentarse un sistema de filtración especializado

Paraulata Chote (Turdus albicollis). Foto: Alberto Blanco

Capitán Cabecirrojo (Eubucco bourcierii). Foto: Enrique Ascanio
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Playero Occidental (Calidris mauri). Foto: Gaby Carías

que incluye el pico y la lengua. Los flamencos se
alimentan en lagunas someras con la cabeza al
revés por debajo del agua, succionan el agua que
contiene plancton y pequeños invertebrados, con
la maxila actuando como una especie de cuchara
y luego ésta es empujada hacia el exterior con la
lengua. Durante este proceso, el agua pasa a través
de lamelas, proyecciones similares a pelos muy
finos, que se encuentran tanto en la maxila como
en la mandíbula, y actúan como si fueran un tamiz
atrapando el alimento. Los patos (Familia Anatidae)
también poseen un pico que les permite filtrar el
alimento, denominado “anseroide”, en este caso el
pico es de largo medio, plano y ancho, con la maxila
muy desarrollada que recubre casi completamente
la mandíbula, lo cual ejerce una presión dorsal que
expulsa el agua por los laterales aserrados del pico y
retiene dentro las plantas acuáticas e invertebrados
de los que se alimentan.
Dos especies de aves muy distintas se especializan
en alimentarse de caracoles de agua dulce del
género Pomacea. Una de ellas, es el Carrao (Aramus
guarauna), el cual vadea en aguas someras y con
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vegetación en busca de los caracoles. Una vez que
captura uno lo lleva a una superficie firme donde
con su pico largo y comprimido lateralmente extrae
el caracol de su concha en menos de 20 segundos.
Aunque su principal alimento es el mismo caracol,
el Gavilán Caracolero (Rosthramus sociabilis) posee
un pico muy distinto al del Carrao, cuya maxila
termina en un gancho muy agudo con el que extrae
el caracol, mientras lo sostiene con una de sus patas.
Otras funciones de los picos de las aves
Aunque tradicionalmente se pensaba que el
pico era la principal adaptación (co-evolución)
con la fuente alimenticia, estudios recientes han
demostrado que otras presiones selectivas pueden
influenciar la forma y el tamaño del pico de las aves.
El pico es una estructura que presenta muchas
modificaciones en relación a distintas actividades
realizadas por las aves. Aparte de la alimentación, el
pico es utilizado en el acicalamiento de las plumas
y eliminación de ectoparásitos, colecta de material
para construir los nidos, alimentación de los pichones,

Playero Turco (Arenaria interpres). Foto: Gaby Carías

Garzón Soldado (Jabiru mycteria). Foto: Alberto Blanco
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Flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber). Foto: Denis A. Torres

Martin Pescador Pigmeo (Chloroceryle aenea). Foto: Jhonathan Miranda
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Rey Zamuro (Sarcoramphus papa). Foto: Cesar Barrio-Amorós

Conoto Negro (Psarocolius decumanus). Foto: Alberto Blanco
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Pato Carretero (Neochen jubata). Foto: Roger Manrique

Pico de Frasco Esmeralda (Aulacorhynchus sulcatus). Foto:Vanessa Ilukewitsch

108

Pato de Torrentes (Merganetta armata). Foto: Jhonathan Miranda)

despliegues de cortejo,
e incluso en la defensa
y enfrentamientos con
rivales de la misma
especie. Recientemente
se ha descubierto
que el pico en algunas
especies, por ejemplo
en los tucanes (Familia
Ramphastidae), tiene
un rol fundamental
en la conservación y
disipación del calor
permitiendo
una
regulación más eficiente
de la temperatura
corporal.
De
esta
manera,
sólo
con
observar el pico de un
ave podemos identificar
muchas características
relacionadas con la
ecología de esa especie,
tales como su hábitat,
dieta y comportamiento.

Colibrí Inca Ventrivioleta (Coeligena helianthea). Foto: Jhonathan Miranda
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Foto: Cesar Barrio-Amorós
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LA REINA DE LA SELVA TROPICAL
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Fig. 1. Escamas en forma de cono en Lachesis stenophrys, probablemente la que posee las escamas más extremas del género.
Foto: Cristian Porras / CRWild.

Lachesis,

la reina de la selva tropical.
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historia natural, creencias y conservación de la
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Introducción
Entre las serpientes, las venenosas son las más
temidas e intrigantes de todas. En el Neotrópico,
desde Nicaragua hasta Bolivia, hay una reina que
habita los últimos remanentes de selva primaria.
Una que puede detener tu corazón (de miedo
o emoción) solo con verla. Es la cuaima piña o
verrugosa, la víbora más larga del mundo.
Estas serpientes están rodeadas de misterio y
folklore y se desconoce casi todo sobre su historia
natural. Como todos los autores son fanáticos
incondicionales de este género, decidimos sacar a
la luz cierta información general en un solo artículo,
que incluye varias ideas y observaciones nuevas e
inéditas. Nuestras experiencias combinadas incluyen
encuentros y observaciones con las cuatro especies
en cinco países, Costa Rica, Brasil, Colombia, Ecuador
y Venezuela.
Lachesis es un género que contiene cuatro especies
de enormes víboras, las serpientes venenosas más
grandes del hemisferio occidental y las víboras

Fig. 2. Detalle de la vista dorsal de la cabeza de Lachesis muta de Loreto, Perú. Las múltiples escamas sobresalientes son típicas del género.
Foto: William W. Lamar.

más largas del mundo. Su cuerpo está cubierto de
escamas cónicas que la asemejan a una piña (de la
que se deriva su nombre común en muchos países).
Las escamas dorsales poseen quillas extendidas
(Fig. 1). La cabeza está cubierta por escamas
muy pequeñas y sobresalientes (Fig. 2). Los ojos
pequeños y oscuros también son característicos,
aunque pueden variar en color según la especie y
el área geográfica (Fig. 3). Una escama particular
es única en ellas: la punta de la cola es en forma
de punzón y tan larga como las 3-4 escamas
subcaudales precedentes (Fig. 4). Otra peculiaridad
es que Lachesis es la única víbora ovípara (que pone
huevos) del Nuevo Mundo. Con esos pequeños
ojos oscuros y colmillos que casi alcanzan los 5 cm
en ejemplares grandes (Fig. 5), estamos realmente
en presencia de ¡la reina de la selva!
Taxonomía
En 1766, Carl von Linné describió la especie que nos
ocupa en su ópera magna Systema Naturae como
Crotalus mutus (serpiente de cascabel silenciosa).

Daudin (1803) propuso el género Lachesis para
la C. mutus de Linnaeus, como Lachesis mutus.
Schinz (1822) es el primero en notar que Lachesis
es un género femenino, y aplica apropiadamente
Lachesis muta. La cuaima piña era hasta hace poco
considerado como una especie única, Lachesis muta,
con diferentes subespecies, de la siguiente manera: L.
m. melanocephala Solórzano y Cerdas, 1986; L. muta
muta Linnaeus, 1766; L. m. rhombeata Wied-Neuwied,
1824; L. m. stenophrys Cope, 1876. Pero después de
la revisión genética de Zamudio y Greene (1997),
dos subespecies fueron elevadas a estatus específico
como L. melanocephala y L. stenophrys. Lachesis muta
muta y L. m. rhombeata aparecían en el mismo clado,
pero se mantuvo el estado subespecífico. La población
al oeste de los Andes en América del Sur y Panamá
se consideró como L. stenophrys. Campbell y Lamar
(1989) señalaron que el estado de las serpientes
del este de Panamá, el Pacífico de Colombia y
Ecuador, y los valles interandinos de Colombia
nunca se había determinado satisfactoriamente. Ripa
(1999) consideró esta forma bastante divergente,
mereciendo el estatus de una nueva especie y estaba
preparando una descripción. Sin embargo, Ripa
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Fig 3. Detalle del ojo de Lachesis acrochorda. Morromico, Chocó, Colombia. Foto: Jose Vieira / Tropical Herping.

Fig. 4. Escama final en forma de punzón en una Lachesis muta de Camamu, Bahía, Brasil. Foto: Marco A. de Freitas.
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Fig 5. Lachesis stenophrys cautiva bostezando y mostrando el tamaño de sus colmillos, cubiertos por encías. Foto: César Barrio-Amorós /
Doc Frog Photography / CRWild; cortesía de Quetzal Dwyer / Parque Reptilandia, Costa Rica.

Fig. 6. Lachesis acrochorda, del Chocó ecuatorianor. Foto: Jaime Culebras.
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Fig 7. Macho adulto Lachesis acrochorda de Viento Frío, provincia de Panamá, Panamá. Foto: Kevin Martínez.

(2004) resucitó el nombre Botrops [sic.] acrochordus
García, 1896 para dar cabida a las poblaciones al
oeste de los Andes en Colombia y Ecuador y el este
de Panamá como Lachesis acrochorda, pero fueron
Campbell y Lamar (2004) quienes hicieron oficial la
nueva combinación. Fernandes y col. (2004), utilizando
una filogenia morfológica, también concluyeron que L.
melanocephala y L.stenophrys son especies válidas pero
sinonimizaron L. m. rhombeata con L. muta. Además,
en un estudio sobre el veneno de Lachesis, Madrigal
et al. (2012) revelaron una estrecha relación entre
los venenos de L. stenophrys y L. melanocephala; sus
datos también apoyaron la elevación de L. acrochorda
al estado de especie. En las filogenias genéticas más
recientes de Viperidae (Alencar et al.2016; Zaher et
al.2019), Lachesis aparece como basal del subclado
Lachesis + Ophryacus + Mixcoatlus + Bothriechis y
hermana del subclado Agkistrodon + Sistrurus +
Crotalus en la subfamilia Crotalinae ). El antepasado
común de Lachesis apareció hace unos 7 millones
(M) de años, mientras que el clado centroamericano
(L. melanocephala + L. stenophrys) es anterior (3
M años) al clado sudamericano (L. acrochorda + L.
muta) (alrededor de 1 M años); este hecho sugiere
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un origen mesoamericano del género, contrario a la
idea bien asentada de que Lachesis tiene un origen
sudamericano (Ripa 1999). Desafortunadamente,
Alencar et al. (2016) no examinaron especímenes
del bosque atlántico y por lo tanto, la sinonimia de
Fernandes et al. (2004) aún no se ha comprobado.
Especies
Lachesis acrochorda (García, 1896) (Fig.6).
Localidad tipo: “las selvas del Chocó, a orillas de los
ríos Atrato, San Juan, Dagua, Telembí y… el camino
a Buenaventura”, Chocó colombiano.
Nombres comunes: Verrugosa; diamante, mapaná
rayo; guascama; martiguaja; montuno (Colombia);
verrugosa; guascama (Ecuador); verrugosa (Panamá).
Observaciones taxonómicas: Las poblaciones de
Lachesis en América del Sur al oeste de los Andes
fueron consideradas como L. stenophrys hasta que
Ripa (1999) notó diferencias notables entre ésta y
la forma Darién-Chocoana. Ripa (2004) sugirió y
Campbell y Lamar (2004) resucitaron el nombre

de Botrops [sic.] acrochordus García, 1896 como
Lachesis acrochorda.
Definición: Cabeza de color marrón con franjas
postoculares negras (1-2 escamas de ancho),
supralabiales generalmente de color marrón
amarillento y sin manchas; cabeza dorsalmente
marcada con manchas irregulares o “arabescos”.
Garganta blanca. El color de fondo del cuerpo es
marrón oscuro a beige con 23-31 rombos negros
irregulares o incompletos a lo largo de su dorso, que
se ven como triángulos invertidos en los costados.
Hay escamas blanco sucio que separan cada rombo
dorsalmente. El interior de los rombos (o triángulos)
es básicamente del mismo color que el fondo o
más oscuro. Las escamas son pequeñas, apenas
lisas a tuberculadas en la cabeza; dorsales aquilladas
en 31-39 filas; hileras de escamas vertebrales y
paravertebrales muy tuberculadas, apareciendo
como una quilla vertebral. Escamas ventrales 211 a
228 en machos, 211-215 en hembras; subcaudales
35-53. Iris rojo-marrón, oscureciéndose con la
edad. En neonatos o juveniles, el fondo es de color
marrón tostado a marrón anaranjado; rombos o
triángulos de color marrón oscuro, generalmente
incompletos; cola rosada. Lachesis acrochorda y
L. stenophrys son externamente similares, pero
algunas diferencias pueden reconocerse fácilmente.
Lachesis stenophrys tiene menos ventrales (191-209)
que L. acrochorda (209-247) y generalmente tiene
muy pocas o ninguna mancha oscura en la cabeza
dorsal (contrariamente a la bastante marcada con
manchas y líneas oscuras de L. acrochorda) (Ripa
1999, Campbell y Lamar 2004) aunque existen
excepciones en ambas especies. Lachesis acrochorda
es más similar a L. muta dado su origen común.
Apenas se distinguen por el diseño manchado
de su cabeza y su variación. Por el contrario, la
forma del cuerpo es diferente; L. muta tiene una
conformación de cuerpo redondo, L. acrochorda
tiene un cuerpo alto y comprimido (Campbell y
Lamar 2004). Sin embargo, este carácter no puede
ser corroborado fehacientemente, ya que todas
las especies pueden redondearse o comprimirse
dependiendo de diferentes factores (posiblemente
por la cantidad de grasa y estado de salud). Valencia
et al. (2016) reportan una longitud máxima de
232 cm para machos y 234 cm para hembras en
Ecuador. El tamaño máximo reportado para esta
especie es de 300 cm (Campbell y Lamar 2004).

Distribución y hábitat: La especie se distribuye
desde Panamá (noroeste de Darién: Fuentes y
Corrales 2016; (Fig.7) a través de los ríos Magdalena
y Cauca en Colombia y al sur hasta el Chocó
biogeográfico en Colombia (Fig.8) y noroeste de
Ecuador (Fig. 9). Ocurre desde 0 (dos individuos
se encontraban cerca de la playa en el Golfo de
Tribugá, Chocó, Colombia), hasta los 1600 m
(Campbell y Lamar 2004) en bosques tropicales
húmedos con regímenes de precipitaciones que
oscilan entre 2.500 y 6.000 mm por año; en el este
de Panamá, sin embargo, el hábitat de L. acrochorda
es relativamente más seco (Fuentes y Corrales
2016). En Ecuador se encuentran en bosque
primario, bosque secundario con bajos niveles de
perturbación (MECN 2010), plantaciones de cacao
y pastizales pero siempre cerca del bosque primario.
La conservación de la selva tropical del Chocó
ecuatoriano es crítica debido a la deforestación,
según el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos
(CEPF). En el Chocó ecuatoriano solo queda 2% de
selva nativa (CEPF 2005) y 19% del hábitat selva
tropical de tierras bajas, por lo que el estado de
conservación de Lachesis acrochorda en Ecuador
debe revisarse como una prioridad. En Colombia,
el Chocó aún guarda el 20% de la selva primaria
como hábitat de esta especie. No se sabe casi nada
sobre la historia natural de esta especie más allá de
informes anecdóticos sobre reproducción (Fuentes
y Corrales 2016) y datos generales (Campbell y
Lamar 2004; Valencia et al. 2016).
Lachesis melanocephala Solórzano y Cerdas 1986
(Fig.10)
Localidad tipo: “bosques tropicales a 9 km al norte
de Ciudad Neily en el sureste de la Provincia
Puntarenas, Costa Rica”. Dado que se perdió la serie
tipográfica, Solórzano y Sasa (2020) proporcionaron
un neotipo de San Juan de Rincón, Península de
Osa, Provincia de Puntarenas, Costa Rica.
Nombres comunes: Plato negro, matabuey (Costa
Rica).
Definición: La más distintiva de todos las cuaimas
o verrugosas, ya que tiene el dorso de la cabeza
negro fácilmente identificable, fusionada con la estría
postocular. Su color de fondo es marrón claro a
amarillo o anaranjado con 20 a 32 rombos negros
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Fig 8. Lachesis acrochorda de Bahía Solano, Chocó, Colombia. Fotos: Mateo Giraldo.

Fig 9. Mapa de distribución de Lachesis Sudamericana. El gris oscuro corresponde a L. acrochorda. Gris claro a L. muta. La población oriental
aislada de L. muta en el lado oriental de Brasil se consideró una vez como L. m. rhombeata
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Fig. 10. Representante de Lachesis melanocephala del Pacífico Sur de Costa Rica. Foto: Jaime Culebras, cortesía del Instituto Cloromido
Picado.

Fig. 11. Macho adulto de Lachesis melanochephala in situ de la Península de Osa, alrededor de 350 m, Costa Rica. Foto: César BarrioAmorós / Doc Frog Photography / CRWild.
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Fig. 12. Distribución de Lachesis melanocephala basada en registros publicados por Gonzalez-Maya et al. (2014) más nuevos récords (estrellas).
El mapa fue realizado por S. Rodríguez con QGis 2.18 con archivos de forma Costa Rica 2014 v.1.2. Se muestra el polígono convexo mínimo.

regulares o irregulares a lo largo de su dorso, vistos
como triángulos invertidos lateralmente. El interior
de los rombos (o triángulos) es marrón y puede
tener algunas escamas negras. Las escamas son
lisas a tuberculadas en la cabeza; dorsales aquilladas
en 36-40 filas; hileras de escamas vertebrales y
paravertebrales muy tuberculadas, apareciendo como
una quilla vertebral. Escamas ventrales de 209 a 216;
subcaudales 43-56. Iris marrón rojizo. En neonatos
o juveniles, los rombos o triángulos suelen estar
incompletos; cola rosada. Savage (2002) reporta una
longitud de 3.900 mm para esta especie pero sin
mencionar referencias; esta afirmación pertenece al
texto general sobre Lachesis de Savage (2002) pero
no se refiere específicamente a la especie. La mayor
longitud registrada de L. melanocephala es de 2,3 m de
longitud total (Solórzano 2004) a 240 cm (Ripa 2001).
Distribución: esta especie tiene el rango de
distribución más reducido de todo el género. Es
endémica de la zona biogeográfica conocida como
Bosque Tropical siempreverde (Holdridge 1966)
o bosque húmedo del Istmo-Pacífico (Leenders
2019), de la vertiente pacífica de la Cordillera de
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Talamanca a la Cordillera Brunqueña y Península de
Osa en Costa Rica y en una localidad adyacente
en Panamá (Dwyer y Pérez 2009). Debido a esta
pequeña distribución y a la alarmante disminución de
la selva tropical primaria, la UICN debería considerar
a esta especie en peligro crítico (ver más abajo en
la sección sobre Conservación). Sumamos doce
localidades nuevas (más la de Panamá reportada
por Dwyer y Pérez 2009) a las ya reportadas
por Savage (2002), Campbell y Lamar (2004) y
González-Maya et al. (2014) para generar un mapa
actualizado con 37 localidades. La Figura 280 de
Solórzano (2004) muestra una L. melanocephala
de Tinamastes de Pérez Zeledón, provincia de San
José, pero su mapa de distribución y el de GonzálezMaya et al. (2014) no muestran este récord. Dado
que recientemente recibimos fotos de una L.
melanocephala muerta encontrada en Tinamastes
(09°17 ‘N, 83°46’W, 860 msnm), y otro individuo
muerto de un área cercana a Uvita (09°09’N,
83°42’, 590 msnm), provincia de Puntarenas, no
dudamos que la extensión de la distribución real
de esta especie es mayor. Un informe antiguo de

Fig. 13. Distribución de especies centroamericanas de Lachesis. El gris oscuro corresponde a L. stenophrys. Distribución histórica de gris claro
a L. melanocephala. Distribución actual como se presenta aquí (ver Fig. 12) con líneas diagonales.

Alto Los Guarumos cerca de Puriscal (Solórzano
2004) ampliaría la distribución conocida 84 km
hacia el NO (hasta una extensión de alrededor
de 9.164 km2). Sin embargo, esa área carece de
cualquier bosque primario capaz de mantener
poblaciones para esta especie (M. Matarrita, com.
Pers.). Campbell y Lamar (2004) muestran otra
localidad cercana a Quepos que fue reportada por
Bolaños et al. (1978). En el área entre Quepos y
Tinamastes, la localidad más cercana en nuestro
mapa, existen zonas extensas adecuadas donde
aún podría subsistir, pero hasta no hay registros
confirmados recientes posteriores a 1978. Sin
embargo, debido a la protección general y la lejanía
del Parque Nacional Corcovado y la Península de
Osa en general, la población principal de la especie
parece estar mayormente representada en ésta
(Fig. 11). Generamos un Polígono Convexo Mínimo
(PCM) como una estimación de la Extensión de
Ocurrencia (EO) con los registros más externos,
creando el polígono más pequeño que contiene
todos los sitios de ocurrencia (Fig. 12). Sin embargo,
dado que el manglar no está reportado en la
literatura como hábitat adecuado, lo evitamos en

el PCM. El área de distribución superficial actual
de Lachesis melanocephala es de 4.828.15 km2,
que difiere significativamente de la generada por
González-Maya et al. (2014), en el que el área de
distribución es de 3.434 km2. La distribución actual
se puede comparar con la histórica en la Fig.13.
Lachesis muta (Linnaeus, 1766) (figura 14).
Localidad tipo: Surinam.
Nombres comunes: apaga fogo (estado de Bahía,
Brasil), pico de jaca (estado de Bahía, Brasil),
surucucú (Amazonas, Brasil), surucucú de fogo
(noreste de Brasil), surucutinga / surucucutinga
(región central, Brasil). Pucarara, cascabel púa
(Bolivia). Sibucano, diamante, macaurel, mapaná
rayo, martiguaja, montuno, pudridora, rieca
(Colombia). Yamunga (shuar), motolo (kichua),
yamung/a (shuar), genenenka (huaroani) (Ecuador).
Maitre de la brousse, urukuku (Guayana Francesa).
Coonocooshe, counacouchi, patiesak (Guyana).
Shushupe, cuanira, dueño del monte, macapé,
monare (Perú). Bosmeester, kapasisneki, maka
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Fig. 14. Representante de Lachesis muta, de Zamora-Chinchipe, Ecuador. Foto: César Barrio-Amorós / Doc Frog Photography / CRWild.

sneki, makkaslang (Surinam). Mapepire Z’Annana,
Pine-apple Mapepire, Mapepire Ananas (Trinidad y
Tobago). Cuaima, cuaima piña, cuaima concha de
piña, daya (Venezuela).
Definición: Cabeza dorsalmente más o menos
manchada de negro (a veces profusamente),
aparentemente más oscura en los individuos de
la Amazonía occidental, más clara en el noreste
(Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam,
Trinidad) y rosada en la Mata Atlántica. Estría
postocular negra. Su color de fondo es de color
canela claro a Amarillo, rosa o naranja con 25-35
rombos negros regulares y/o irregulares a lo largo
de su dorso, vistos como triángulos invertidos
lateralmente y más gruesos posteriormente. Estos
rombos pueden fusionarse vertebralmente o estar
separados por una o dos escamas. Las escamas
claras dentro de los rombos (o triángulos) pueden
ser del mismo color que el resto del color de
fondo, más claras o más oscuras, o ausentes; (Fig.
15). Los rombos suelen estar delimitados por una
fila de escamas más pálidas que el resto del fondo.
Las escamas son lisas a tuberculadas en la cabeza;
dorsales aquilladas en 31-38 filas; hileras de escamas
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vertebrales y paravertebrales muy tuberculadas,
apareciendo como una quilla vertebral. Escamas
ventrales 213 a 231 en machos, 220 a 236 en
hembras; subcaudales 44-51 en machos, 41-49
en hembras. El iris puede ser negro, marrón, rojo
marrón o vino tinto. En neonatos o juveniles, los
rombos o triángulos pueden estar completos o
incompletos; la cola es rojiza.
Las diferencias en el patrón y la morfología podrían
suponer una especiación taxonómicamente
significativa entre las poblaciones de L. muta
(Fernandes et al. 2004). Ripa (1999) ya informó
diferencias morfológicas notables entre las L. muta
de Guyana y la Amazonia occidental. La estría
postocular es significativamente más ancha en las
poblaciones atlánticas (2-3 escamas de ancho; (Fig.
16), que en el Amazonas y Orinoco (1-2 escamas
de ancho; (Fig. 17). Las cabezas de las cuaimas de las
Guayanas son relativamente más pequeñas que las
del Amazonas (Campbell y Lamar 2004). Fernandes
y col. (2004), con base en la morfología, señaló que
L. m. muta de Mato Grosso en Brasil es más similar
a L. m. rhombeata de los bosques atlánticos que a

Fig. 15. Lachesis muta de Santa Cruz, Bolivia, probablemente la única Lachesis que vive en transición entre bosque lluvioso primario y bosque
seco en la región de Chiquitania. Foto: Steffen Reichle.

Fig. 16. Lachesis muta de Eliseo Medrado, Bahía, Brasil. Foto: Marco A. de Freitas.
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Fig. 17. Lachesis muta de alrededor de 1,20 m, procedente de San José de Anacoco, Bolívar, Venezuela. Foto: David Briceño.

otras L. m. muta (del sur o norte del Amazonas) y
así, no vieron evidencia para mantener separadas
las dos subespecies, sinonimizando L. m. rhombeata
bajo L. muta. Esta decisión, sin embargo, es preliminar,
dejando sin resolver el problema taxonómico. Se
necesitarían datos genéticos y morfológicos de
un amplio abanico de localidades para tomar una
decisión taxonómica final.
Existe mucha exageración con respecto al tamaño
de esta especie tan extendida y así como a los
pescadores les gusta exagerar sus propias capturas,
cualquier observador no científico generalmente
inflará al tamaño real del animal. En este asunto, el
más exagerado es Sandner-Montilla (1994) quien
reclama un ejemplar de Venezuela de 5,28 m (¡con
colmillos de 6 cm)! Hoge y Lancini (1962) ofrecen
una medida de 4,5 m, que no está corroborada. Dunn
(1951) afirma otra increíble medida de 4,27 m.Todos
estos registros, a pesar de la credibilidad variable
de los autores, no tenían referencias ni podían ser
probados. Esta serpiente es hasta ahora la segunda
víbora más larga del mundo (después de L. acrochorda
sensu Campbell y Lamar 2004) y la longitud máxima
comprobada es de 291 cm (Campbell y Lamar
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2004). Aquí reportamos un espécimen masculino
del Parque Nacional Yasuní, Ecuador, en la colección
de Zoología de la Universidad Católica de Quito,
Ecuador (QCAZR-5989) con una medida de 315
cm de longitud total, por lo que es la Lachesis más
larga jamás reportado con espécimen de prueba. En
la literatura abundan mediciones mayores (Ditmars,
1937; Amaral, 1948) pero ninguna se puede probar.
En cualquier caso, los machos de Lachesis muta son
más grandes que las hembras (Ripa 1994, 1999, Alves
et al. 2014) y este hecho se puede extrapolar para
todas las demás especies.
Distribución y hábitat: La cuaima piña o surucucú
posee una inmensa área de distribución, que cubre
toda la cuenca del Amazonas, Esequibo y el sur
del Orinoco en Brasil (Fig.18), Bolivia (Fig.19), Perú
(Fig.20), Ecuador (Fig.21), Colombia, Venezuela
(Fig.22), Guyana (Figs.23), Surinam (Fig.24) y
Guayana Francesa (Fig.25) al este de los Andes
y más allá (llegando al macizo de Turimiquire y la
península de Paria en el NE de Venezuela (Fig. 26)
y la isla de Trinidad en el Caribe (Fig. 27) (Roze
1966; Pérez-Santos y Moreno 1988; Visinoni 1995,
Murphy 1997; Campbell y Lamar 2004; Natera et

Fig. 18. Lachesis muta de Acre, Brasil. Foto: Paulo R. Melo-Sampaio.

Fig. 19. Lachesis muta de Chapare, Cochabamba, Bolivia. Foto: Pedro Gómez Murillo.
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Fig. 20. Lachesis muta de cerca de Iquitos, Loreto, Perú. Foto: William W. Lamar.

Fig 21. Lachesis muta de Nangaritza, Zamora-Chinchipe, Ecuador. Foto: César Barrio-Amorós / Doc Frog Photography / CRWild / cortesía
de Darwin Núñez.
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Fig 22. Lachesis muta de Cueva de El Fantasma, Aprada tepui, Bolívar, Venezuela. Foto: Philippe Kok.

Fig. 23. Lachesis muta de aprox. 120 cm, Parabara, Guyana. Foto: Andrew Snyder.
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Fig. 24. Lachesis muta de 1,5 m de cerca de Saramacca, Surinam. Foto: Dick Lock.

Fig. 25. Lachesis muta de Saul, Guayana Francesa. Foto: Vincent Prémel.
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Fig. 26. Macho de Lachesis muta de alrededor de 1,70 m de Caripe, Monagas, Venezuela, visto in situ en abril de 2013 (época seca). Foto:
Diego A. Flores.

Fig. 27. Lachesis muta de la cordillera norte, Trinidad. Foto: Rainer Deo.
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Fig. 28. Lachesis muta, 1,89 m, Igrapiuna, Bahía, Brasil. Foto: Verena Pietzsch.

al. 2015). La surucucú de la Mata atlántica (antes L.
m. rhombeata) se distribuye en un área disyunta, la
Mata Atlántica en los estados de Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraiba, Sergipe, Pernambuco, Alagoas,
Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais y Río de Janeiro
(Figs. 28, 29). Lachesis muta (sensu lato) se puede
encontrar desde el nivel del mar (literalmente, un
individuo estaba cerca de la playa en Peninsula de
Paria, Venezuela, DAF, pers. obs.) a 2100 m (en
Caripe, también en Venezuela; Corrales et al.2016).
Lachesis stenophrys Cope, 1875 (Fig.30).
Localidad tipo: Sipurio, Provincia de Limón Costa
Rica.
Nombres comunes: Matabuey; cascabel muda
(Costa Rica); bocaracá de jabillo (Cabecares, Costa
Rica). Matabuey; Cascabel muda (Nicaragua).
Verrugosa; mapaná; íja (Guaymíes) (Panamá).
Definición: Cabeza de color marrón claro con
franjas postoculares negras (2-3 escamas de ancho),
supralabiales generalmente de color tostado
amarillento y sin manchas; cabeza dorsalmente
130

inmaculada o solo con algunas manchas oscuras
pequeñas irregulares. Garganta blanca. El color
de fondo es de marrón oscuro a beige con 2037 rombos negros irregulares o incompletos a lo
largo de su dorso, vistos como triángulos invertidos
lateralmente. Hay escamas de color marfil a blanco
sucio que separan cada rombo dorsalmente. El
interior de los rombos (o triángulos) es básicamente
del mismo color que el fondo. Las escamas son
pequeñas, lisas a tuberculadas en la cabeza; dorsales
aquilladas en 33-38 filas; hileras de escamas
vertebrales y paravertebrales muy tuberculadas,
apareciendo como una quilla vertebral. Escamas
ventrales de 198 a 209; subcaudales 36 a 49. Iris
marrón rojizo. En neonatos o juveniles, el fondo
naranja con rombos o triángulos suele estar
incompleto; cola rosada. Solórzano (2004) afirma
que la longitud máxima de esta especie es de 2,5
m pero que históricamente podría llegar hasta los
3,6 m. Ditmars (1910) especificó que un individuo
de Costa Rica que él mismo midió medía 348,7
cm y, por lo tanto, sería la Lachesis más grande
jamás medida. Desafortunadamente, no se puede
probar. Las únicas referencias de esperanza de vida

Fig. 29. Lachesis muta de cerca de Recife, Pernambuco, Brasil. Foto: Marco A. de Freitas.

Fig. 30. Representante de Lachesis stenophrys. Foto: Cristian Porras / CRWild.
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Fig. 31. Hembra adulta de Lachesis stenophrys del Parque Nacional Braulio Carrillo, Heredia, Costa Rica. Foto: César Barrio-Amorós / Doc
Frog Photography / CRWild.

en el género corresponde a dos individuos de
sexo indeterminado que vivieron en cautiverio una
8.5 años (Bowler 1975) y otra 31 años (Slavens y
Slavens 2000).
Distribución y hábitat: Lachesis stenophrys es
endémica de Centroamérica meridional en el Caribe
de Costa Rica (Fig. 31) y Panamá (principalmente el
Caribe pero llegando a las vertientes del Pacífico
cerca de la ciudad de Panamá y también en el Valle
de Antón; (Fig.32), ligeramente al este del Canal de
Panamá (Fuentes y Corrales 2016). Ripa (1999)
distinguió una forma occidental de una forma
panameña central, pero esto debe ser probado
más a fondo. La presencia en Nicaragua es tema
de discusión, como lo explican Vial y Jiménez-Porras
(1967). Se pensó que el material que se cree que
era de Nicaragua estaba mal etiquetado y se originó
en Panamá. Sin embargo, Köhler (1999) menciona
un espécimen examinado por él (Kansas University
Museum, KU 174464) de Chontales, Nicaragua.
Por fin, Sunyer et al. (2014) proporcionan razones
precisas para contar a Nicaragua como parte de su
distribución original. Sin embargo, su supervivencia
en Nicaragua es cuestionable y no se poseen datos
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recientes. Lachesis stenophrys habita áreas desde
cerca del nivel del mar hasta alrededor de 1000
msnm (Campbell y Lamar 2004).
Etimología
La mayoría de los autores clásicos en herpetología
utilizaron muchas referencias a la mitología griega en
sus primeros trabajos (Uetz et al. 2020). En la antigua
Grecia, la personificación de dioses o entidades que
controlan el destino fue evidente con la aparición
de las Moiras (también llamadas Parcas). La palabra
Moira, en griego, significa “repartidora” o “la que
otorga”, y en este caso se refiere a la distribución de
los diferentes destinos a cada persona. Cada Moira
tiene un nombre, una personalidad y poderes o
habilidades (Graves 2007).
La primera Moira es Clotho, cuyo nombre puede
traducirse como “la hilandera”, y fue la encargada
de hacer girar el hilo de la vida con una rueca y un
huso. A Clotho se la llama durante el noveno mes de
gestación, cuando un bebé estaba a punto de nacer.

Fig. 32. Lachesis stenophrys del Valle de Antón, Panamá. Sorprendido en un jardín del pueblo y rescatado. Foto: Mario Urriola / Cecib-SEMAT.

De las tres Moiras, era la más joven y se pensaba
que era la hija de Zeus y Nix, la personificación de
la noche o la diosa primordial de la oscuridad.
La segunda de las Moiras es Lákesis, cuyo nombre
significa “la que echa la suerte”, y su tarea era
controlar el tiempo de vida de las personas,
utilizando para ello su vara de medir, con la que
determinaba la longitud del hilo de la vida de cada
persona.
La última Moira es Átropos, que significa “la
inevitable”. Ella es la mayor de las tres y se encargaba
de cortar el hilo de la vida cuando llegaba el
momento de la muerte de una persona, utilizando
para ello sus tijeras.
El nombre de género Lachesis (que se pronuncia
Lákesis) fue acuñado por Daudin en 1803 y se
refiere a la Moira Lákesis (o Láchesis). Átropos es
también el origen de los géneros Atropos Rüppell,
1845 y Atropoides Werman, 1992, y Clotho es el
origen de un antiguo sinónimo de Bitis arietans
(como Cobra clotho Laurenti, 1768).

El nombre específico acrochorda proviene de
“akrochordon” en griego, que significa verruga, en
referencia a la apariencia dorsal “verrugosa” de la
serpiente. El nombre específico melanocephala
proviene de “melanos”, negro en griego, y
“kephalos”, cabeza, en referencia a su cabeza
negra. El nominativo específico muta proviene
de la palabra latina “mutus”, que significa mudo,
probablemente refiriéndose a su similitud externa
con el género Crotalus, pero que a pesar de ello, no
tiene “cascabel” y, en consecuencia, es “silencioso”
o “mudo” (que sabemos no es el caso; ver más
abajo). El nombre específico stenophrys proviene
de la combinación del griego “stenos” que significa
estrecho, y “ophrys”, ceja, refiriéndose a la pequeña
escale supraocular (Campbell y Lamar 2004).
Creencias y folklore
En el occidente de Colombia, García (1896)
observó muchas leyendas de los lugareños. La
primera leyenda se refiere a una exagerada
abundancia de verrugosas en los bosques, donde
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a menudo sonaban como gallinas. Estas serpientes
roncan durante el día cuando duermen enrolladas,
acechando a los viajeros en los senderos. Se creía
que la punta de la cola en forma de punzón era para
apuntalarse en los árboles como un ancla, y luego
podía pararse verticalmente y golpear a la víctima
con toda su fuerza. Si una persona se paraba lo
suficientemente cerca de una verrugosa, entonces
la pelea era inevitable, si el hombre no tenía armas,
debería estrangular a la serpiente con sus propias
manos, que lo enrollaría hasta que muera.
En Trinidad, una gran cantidad de mitos rodean
a la bushmaster (Eatherley 2015). Basado en las
historias de R.R Mole a Raymond Ditmars, Lachesis
en Trinidad se llama localmente mapepire z’anana
(algo así como la víbora de la piña). Por la noche la
serpiente era atraída por la luz de una fogata, y luego
golpeaba a sus víctimas, paralizándolas y dejándolas
para que fueran devoradas vivas por hormigas y
gusanos. Otra creencia local es que la zanana
mataba a las personas con la punta puntiaguda de su
cola. Estas serpientes se consideran sobrenaturales,
ya que pueden infligir mordeduras mortales incluso
después de muertas. Si alguien mata a un mapepire,
su pareja buscará venganza. Por supuesto, nada de
esto es cierto.
En general, está profundamente arraigado que las
Lachesis son extremadamente agresivas y persiguen
a la gente. Esta creencia está muy extendida en
toda el área de distribución donde habitan. Un
caso extraordinario, contado por Steffen Reichle,
herpetólogo alemán afincado en Bolivia, es que una
de las varias Lachesis encontrados por él, ésta en la
Chiquitania, estaba siendo fotografiada a un lado de
una carretera de tierra; al pasar un tráiler; la pucarara
se volvió loca, tratando de morder los neumáticos
mientras el remolque pasaba lentamente cerca
(quizás debido a la vibración que ponía nerviosa
a la serpiente). D. Ripa (1999) escribió que fue
perseguido por un macho de L. melanocephala
en la península de Osa, Costa Rica, cosa que
pensamos es altamente improbable. Después de
algunas conversaciones con él, QD determinó que
esta afirmación no era cierta. Es un misterio cómo
Lachesis se ganó esta fama (que muy probablemente
sea de boca en boca pero por eventos exagerados
o fuera de contexto). Nosotros percibimos todas
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las Lachesis como una de las víboras más nobles
y tranquilas del Neotrópico. Incluso cuando está
despierta y alerta, nunca se lanza ni persigue al
agresor, excepto en situaciones excepcionales
(De Plecker y Dwyer 2020). En comparación con
L. stenophrys, De Plecker y Dwyer (2020) señalan
que L. melanocephala parece más nerviosa y alerta,
levantando la cabeza directamente hacia el agresor.
QD envió al difunto Dean Ripa varios especímenes
jóvenes de Lachesis melanocephala en cajas
individuales a mediados de la década de 2000, todas
alimentadas antes del envío. La carga tardó unas 48
horas en llegar. Curiosamente, las que defecaban
antes de llegar en sus cajas se comportaban muy
agresivas cuando las sacaban, mientras que las que
tenían sus jaulas limpias estaban tranquilas (De
Plecker y Dwyer 2020). Se puede entender por qué
Ditmars y otros primeros curadores de Lachesis
pensaban que las Lachesis eran serpientes agresivas,
después de recibir a los animales que habían estado
en sus cajones sobre sus heces por semanas en los
barcos desde Trinidad a Nueva York (¿y quién no?).
Los indígenas Chaima de los alrededores de la
Cueva del Guácharo (un lugar sagrado para ellos)
en el estado venezolano de Monagas, consideraban
a la cuaima como el guardián de la cueva (Civrieux,
1998), detectando cazadores cuando exploraban
el bosque, persiguiéndolos mordiéndose la cola
y rodando como una rueda montaña abajo en
dirección a los mismos.
Un hermoso cuento de los nativos Shuar de la
Amazonía ecuatoriana dice que Yamung, la reina de
la noche (como se refieren a Lachesis muta) es el
único ser que puede expulsar a Ibiansh, un demonio
de la noche, y por lo tanto, los Shuar no matan a
Lachesis (Darwin Núñez, com. pers.). Este hecho,
sin embargo, no impide que los Shuar actuales las
maten cuando las encuentran.
Otra historia recurrente sobre las cuaimas es que
pueden cantar o producir sonidos (que no son
silbidos) para comunicarse entre ellos. Como todos
(herpetólogos o entusiastas) sabemos, las serpientes
no pueden emitir ningún otro sonido que un
silbido o jadeo (de forma voluntaria o involuntaria)
producido por el aire pasando por el esófago, o un
sonido mecánico producido al frotar su propia piel

contra otra superficie (como las víboras del género
Echis) o por supuesto, las famosas cascabeles con
sus crótalos. Así, las verrugosas no pueden producir
sonidos modulados (como un pájaro o una rana). Sin
embargo, Ripa (2001) describe un ruido estridente,
que desciende rápidamente y suena como Peeeeoooo-oooo-wheet! Algunas de las explicaciones
que sugiere sería para la comunicación entre parejas
o para la atracción de presas. Sin embargo, Ripa
no pudo grabar tales sonidos. Como explicación
alternativa, Campbell y Lamar (2004) recuerdan la
información de Ulrich Kuch sobre Lachesis cautivas
que emiten un silbido, posiblemente debido a
infecciones. La verdad es que muchas serpientes
con enfermedades respiratorias pueden producir
diferentes sonidos similares a silbidos, pero estos
no pueden entenderse como el origen de la
llamada de las cuaimas. Ripa (2001: capítulo 18)
explica una historia realmente interesante sobre
las L. melanocephala cautivas que silban, pero
nuevamente, faltan pruebas (como grabaciones).
Una explicación alternativa es que el sonido (como
un ulular o aullido) que muchas personas describen
podría provenir de otro animal, como una rana, un
gecko, un insecto o un búho o pájaro nocturno que
emite sonidos cercanos al surucucú encontrado.
Campbell y Lamar (2004) informan de un conocido
que admitió que el “canto” era realizado por el
gecko Thecadactylus. Recientemente, Ron et al.
(2016) describieron la rana arborícola Tepuihyla
shushupe (shushupe es como llaman a Lachesis
muta en Perú) del Alto Amazonas, un posible
origen de los llamados imaginarios de las Lachesis.
Se necesita más investigación para evaluar por qué
esta creencia está tan extendida en el Amazonas
y más allá (también en Centroamérica), en zonas
donde no existe Tepuihyla shushupe o T. tuberculosa,
y entonces el sonido debería estar relacionado con
alguna otra especie de gecko, rana o ave nocturna.
Una historia más, explicada por muchos garimpeiros
a CBA en la Guayana venezolana, es que las cuaimas
son atraídas por la luz en la noche. Si alguien apunta
su linterna hacia ellas, seguirán el rayo de luz o
incluso la atacarán. Esto nunca se ha demostrado,
pero puede tener cierta razón de ser, ya que una
fuente de luz brillante (especialmente si produce
calor) en medio de la oscuridad, podría atraer la
atención de ciertas víboras, al menos para investigar

el origen del calor. La misma historia la relatan los
campesinos de Ecuador y Colombia. Esto tiene un
paralelo con la atracción por el fuego en Trinidad
(arriba) y en el sur del estado de Bahía, Brasil,
donde las Lachesis son llamados Apaga Fogo (apaga
fuegos), por la creencia infundada que dicta que los
animales llegan a los lugares donde arde el fuego y
tratan de apagarlo.
Un cuento más propio del sur de Bahía (y
probablemente en el resto de Brasil) es que a los
surucucús comúnmente se les llama “Pico de Jaca”
por la textura de la piel que recuerda a la Jaca
(Artocarpus heterophyllus) y porque la gente dice
que huelen a esa fruta, muy común en la región.
Lima da Silva y col. (2019) en una serie de entrevistas
en la región del Alto Juruá en la Amazonía brasileña
sobre percepciones de serpientes peligrosas, revelan
que la serpiente más venenosa para los habitantes
de la región es en efecto Lachesis muta, a pesar de
que la más temida es Bothrops atrox, debido a su
abundancia y número de encuentros fatales.
Defensa
Las únicas manifestaciones defensivas que
observamos tanto en L. muta como en L. stenophrys,
es un despliegue repentino en una pose de S, sin
dejar la cabeza mucho más alta que el resto del
cuerpo, y un sonido producido por el traqueteo
de la cola entre la hojarasca seca (Ditmars 1910,
Greene 1988). El comportamiento de “cascabeleo”
se puede extender a L. acrochorda y L. melanocephala.
Esto es, el sonido que recuerda al de las serpientes
de cascabel (la llamada “cascabel muda” o “serpiente
de cascabel silenciosa” en Costa Rica). CBA
observó este comportamiento directamente en
un espécimen de L. muta en Triunfo, SE Venezuela
(Barrio-Amorós 2005, Barrio-Amorós et al. 2011).
En un video realizado por Pedro Gómez Murillo
(https://www.youtube.com/watch?v=4ugf-6feEyY)
se puede observar una L. muta de Villa Tunari,
Cochabamba, Bolivia, mostrando exactamente este
comportamiento. Fue sorprendido por un caminante
a las 1600h en un sendero del bosque, y comenzó a
hacer sonar la cola entre las hojas del suelo, haciendo
un ruido audible para cualquier posible depredador.
Valencia et al. (2016) informan de una defensa que
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consiste en levantar una parte delantera del cuerpo
mientras se hace vibrar la cola tanto en L. acrochorda
como en L. muta.
En nuestra experiencia combinada, nunca nos
enfrentamos a un ataque directo en condiciones
naturales por parte de ninguna especie (a pesar
de que JC afirma que vio una L. stenophrys que se
lanzó sobre CBA mientras él no estaba al tanto).
Valencia et al. (2016) también reportan hembras
en cautiverio que excretan pequeños fluidos
sanguinolientos en L. acrochorda y L. muta; y machos
y hembras de L. muta que producen un fuerte olor
defensivo. Este olor también fue mencionado por
Beebe (1946).
Esa historia de Ripa (1999) de una plato negro que
lo persigue por 8 o 10 metros cerca del Parque
Nacional Corcovado en Costa Rica simplemente
no es cierta (D. Ripa a QD, com. pers.). Muchos
catalogan a L. melanocephala como la más agresiva
de las Lachesis. Ya Alejandro Solórzano (2004)
afirmaba que se comporta de la misma manera
tranquila que todos los demás Lachesis (aunque
por supuesto todos los seres pueden enojarse
por diferentes razones y reaccionar de diferentes
maneras). En nuestra apreciación, L. melanocephala
es quizás un poco más nerviosa que las otras
especies, más alerta y tensa, pero no tan agresiva
como muchos sugieren. Por supuesto, estamos
lejos de conocer el complejo comportamiento de
estas serpientes. Se sabe que durante la actividad
sexual, los machos se vuelven agresivos hacia otros
machos y hacia o hacia objetos calientes (como
cámaras o lámparas). Se sabe que Lachesis realiza
combates rituales macho-macho (De Plecker y
Dwyer 2020), pero los machos que se aparean
también son agresivos con las hembras, realizando
cortejos aparentemente violentos. En cautiverio,
GC ha podido observar en varias oportunidades
respuestas agresivas de machos a objetos calientes
(como cámaras y luces) en el recinto durante el
cortejo. Recientemente, uno de los machos de
L. stenophrys del programa de cría del Instituto
Clodomiro Picado (ICP), presentó una interacción
agresiva hacia la cámara durante el apareamiento,
atacando repetidamente al objeto con golpes
potentes hasta que la cámara se apagó. Esto podría
explicar el origen de la historia de las cuaimas que
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persiguen a las personas cuando se les ilumina con
luces caloríficas.
En 1.200 horas de trabajo de campo con surucucús
en Brasil, DAF sólo notó dos situaciones en que los
animales se mostraron defensivos (lanzándose al
acercarse demasiado). Se puede plantear la hipótesis
de que los animales que interactúan frecuentemente
con los humanos (como los que se encuentran
en cautiverio) pierden la asociación de ver a los
humanos como un riesgo. Durante su trabajo de
campo en Brasil, un investigador (Konrad Mebert) se
acercó algunas veces demasiado, a menos de 40 cm, a
algunos animales, que nunca intentaron atacar, incluso
estando despiertos y activos.
Sin embargo, no se puede dejar de estar atento
ante un encuentro con cualquier Lachesis. Si bien
ellas se mantienen tranquilas, mucho depende su
comportamiento de cómo son tratadas. En Brasil
se pudo observar cómo una L. muta molesta se
lanza más de la mitad de su cuerpo en dirección
a la persona que la molesta con un largo palo.
Algo similar ocurrió con una L. melanocephala que
se hallaba en medio de un camino en la Península
de Osa. Tico Haroutiounian con unos amigos se
acercó de día y la serpiente se lanzó como un
resorte para escapar; al hacerlo hacia ellos podía
haber sido interpretado como un ataque, cuando
era una respuesta de escape.
Las Lachesis en cautiverio que provienen de la
naturaleza también pueden reaccionar ante sus
cuidadores de varias formas, incluida la agresión
(C. Porras, com. pers.), Pero no se sabe por qué
actúan repentinamente de manera agresiva cuando
normalmente son individuos tranquilos. Este
comportamiento probablemente podría ser una
respuesta de alimentación (De Plecker y Dwyer
2020) o territorial.
Movimiento caudal
Nadie ha informado sobre el uso de los juveniles
de Lachesis de su cola de color rojizo como señuelo
para atraer presas, como hacen otras víboras.
Recientemente JC y CBA observaron a una hembra
adulta de Lachesis stenophrys, la cual fue fotografiada

Fig. 33. Hembra de Lachesis stenophrys in situ ondulando su cola. Foto: César Barrio-Amorós / Doc Frog Photography / CRWild.

in situ durante el día (Fig. 33) en septiembre de 2017.
Luego de fotografiarla y alejarla aproximadamente 20
m del camino por razones de seguridad, mientras se
continuaba filmando y fotografiando a este individuo
totalmente en calma, de repente comenzó a realizar
lentos movimientos con su cola (ver: https://www.
youtube.com/watch?v=DJ2Jtm5c7qo). Dos días
después, un guía naturalista (J. Solís) nos informó que
se habían visto otras dos mayabueyes (probablemente
machos) en la misma zona exacta. Quizás esos machos
estaban cerca porque la hembra estaba liberando
feromonas para atraer machos y aparearse (ver más
abajo en la sección Reproducción).
Reproducción
Lachesis es la única víbora (Crotalinae) ovípara del
Nuevo Mundo (Amarel 1925). No se sabe mucho
sobre su actividad reproductiva en la naturaleza. La
mayoría de los datos de reproducción conocidos
se obtuvieron en cautiverio y se pueden consultar
en Ripa (2001), Campbell’s y Lamar (2004) y la
literatura que se menciona a continuación. Ponen

de 6 a 20 huevos, normalmente entre 7 y 10.
Se reportan pocos datos directos de patrones
reproductivos in situ. Algunas expcepciones se
encuentran en Alves et al. (2014) que tratan
aspectos reproductivos de Lachesis muta en el
bosque atlántico brasileño, y Fuentes y Corrales
(2016), que presentan datos reproductivos in situ
de L. acrochorda en Panamá.
Un colega, Héctor de Burgos nos comenta que el
20 de noviembre de 2018 encontró una nidada
de siete huevos de Lachesis muta en el interior
de un árbol caído cerca de Iquitos, Perú. La nidada
se hallaba dentro de un tronco hueco, junto con
otros siete huevos más viejos y eclosionados
(evidentemente de otra nidada). Los tomó y los
incubó hasta que nacieron. El 1 de enero de 2019,
los siete eclosionaron y los juveniles se encontraban
en perfecto estado de salud; después de un año de
cautiverio estaban comiendo bien.
Casi nada se conoce sobre la actividad reproductiva
de L. melanocephala, además de lo publicado por
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Ripa (1994) y De Plecker y Dwyer (2020) siempre
en especímenes en cautiverio. Un desafortunado
encuentro el 3 de abril de 2014 involucró a una
pareja de cazadores en los alrededores del Parque
Nacional Corcovado (Península de Osa, Costa
Rica) que acababan de matar a dos plato negros;
ambas hembras estaban juntas en una madriguera,
custodiando 22 huevos, probablemente de al
menos 2 nidadas. Según Ripa (1994) el período de
incubación de L. melanocephala es de 67 a 75 días
con temperatura y humedad similares a la de su
hábitat natural. Según De Plecker y Dwyer (2020),
la actividad reproductiva de L. melanocephala en
el Parque Reptilandia, que se encuentra en el área
general de distribución de la especie, es alta en
octubre, cuando se desarrolla la mayor parte de
la acción. El combate ritual y / o el apareamiento
pueden extenderse hasta enero. Después de
138-144 días, las hembras ponen los huevos y la
incubación necesita de 74 a 98 días hasta nacer (De
Plecker y Dwyer 2020). La eclosión suele coincidir
con el comienzo de la temporada de lluvias (mayojulio), que ofrece muchas presas posibles para
los jóvenes. Los recién nacidos probablemente
permanezcan dentro de la madriguera por un
tiempo, o en los alrededores inmediatos, hasta
que comiencen a esparcirse en busca de nuevos
territorios.
Se ha reportado reproducción ex situ exitosa en
todas las especies de Lachesis: Ripa (1994), Chacón
y Valverde (2004), Corrales et al. (2014) y Camina
et al. (2020) publicaron sobre L. stenophrys; Ripa
(1994) y De Plecker y Dwyer (2020) criaron con
éxito L. melanocephala; Boyer y col. (1989), Corrales
et al. (2016) y de Souza (2007) aportaron datos
sobre L. muta, este último sobre poblaciones
atlánticas brasileñas; finalmente existen solo dos
reportes de reproducción en cautiverio de L.
acrochorda: Henao-Duque y Corrales (2015) y
Fuentes y Corrales (2016).
El serpentario del ICP está trabajando actualmente
en recintos de cría con cámaras, lo que permite al
personal observar con atención el comportamiento
de reproducción de L. stenophrys. En los últimos
intentos de reproducción de matabuey atlántica,
GC pudo notar en los videos un comportamiento
de movimiento caudal de cuatro hembras diferentes
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varias veces, como una respuesta receptiva durante
la presencia de un macho (ver más arriba sobre
el movimiento de la cola). Este evento también se
vio en una ocasión en L. melanocephala. Un factor
determinante para la reproducción de la especie
fue introducir al macho en el recinto de una hembra
que apenas mudaba la piel, estimulando al macho
de inmediato. En este sentido, el macho toma la
iniciativa, arrastrándose sobre la hembra enroscada,
probablemente alentando sus movimientos
caudales. Quizás esto la ayude a rociar feromonas
en el medio ambiente, llevándolo al siguiente paso,
el cortejo. Ese cortejo de los machos suele ser muy
rudo, en el que el macho domina a la hembra con
movimientos bruscos, frotando sus escamas dorsales
contra las de la hembra, para luego introducir uno
de los hemipenes, moviendo la cola arriba y abajo.
Ripa (1994) y Corrales et al. (2016) reportaron
sobre el período de gestación de las verrugosas,
con un total de 95-101 días para L. melanocephala,
L. stenophrys y L. muta. Esto siempre es difícil de
evaluar, ya que es casi imposible saber qué evento de
apareamiento desencadenó la fertilización. Existen
diferentes técnicas para estimular la reproducción
en parejas adultas antes del momento en que se
juntan, y cuando eso sucede deben permanecer
al menos durante dos meses. En este sentido, es
difícil decir cuánto tiempo dura la gestación, ya que
pueden aparearse en diferentes momentos durante
este proceso. En 2018 en el serpentario del ICP,
el personal juntó dos hembras de L. stenophrys
con el mismo macho, grabando todo el proceso
con cámaras. Para ambas hembras el período de
gestación fue de 147 y 148 días (GC, obs. pers.).
Grabaron por cámara, varios intentos de cortejo,
pero solo un evento de copulación del macho a
cada hembra. Camina y col. (2020) reportan 141
días de gestación en L. stenophrys, desde la primera
cópula (que no es seguro que sea la correcta).
El tiempo de incubación informado en cautiverio
para todas las especies de Lachesis es de 74 a 79
días (Switak 1969; Boyer et al. 1989; Ripa 1994,
1999; Eisele 2009; de Souza 2007; Corrales et
al., 2014; Corrales et al. 2016; Fuentes y Corrales
2016; Camina et al.2020), extendido a 74-98 en
L. melanocephala (De Plecker y Dwyer 2020). Los
huevos de L. stenophrys en el ICP tomaron 83 días

Fig. 34. Lachesis muta adulta de Igrapiuna, Bahía, Brasil. Este individuo estaba activo y compartía su guarida con un armadillo. Foto: Diego A. Flores.

de incubación con un rango de temperatura de 2428 ° C y una humedad entre 85 y 95%.
Con respecto a la temporada de reproducción
en Lachesis, en el Zoológico de Dallas, después
de años de intentos fallidos de reproducción con
L. muta en cautiverio, los cambios en los niveles
de temperatura y humedad finalmente llevaron a
la reproducción (Boyer et al. 1989). En Venezuela,
no es evidente una temporada de reproducción
bien marcada para L. muta en la naturaleza y se
pueden encontrar neonatos en diferentes épocas
del año (Corrales et al. 2016). En Brasil, de Souza
(2007) informó que “no existe una “temporada de
reproducción” concreta para L. m. rhombeata en
la naturaleza “. Las especies de Lachesis parecen
estimularse sexualmente por frentes fríos y
tormentas que desencadenan un comportamiento
reproductivo en lugar de un período específico
de fertilidad; sin embargo hay que acotar que por
ejemplo en el Pacífico de Costa Rica (hábitat de
L. melanocephala) la temporada de tormentas
empieza en mayo y se extiende hasta octubre); las
nidadas y las crías se pueden encontrar durante

todo el año (Ripa 1994; Boyer et al. 1989; de Souza
2007; Turner et al. 2008; Henao-Duque y Corrales
2015; Corrales et al. 2016; Fuentes y Corrales 2016).
Sin embargo, vemos al menos en Costa Rica que
tanto L. stenophrys como L. melanocephala tienen
una actividad de reproducción bastante estricta
durante la temporada de lluvias, ya que desaparecen
durante la estación seca.
Se sabe que las verrugosas pasan mucho tiempo
en cavidades o madrigueras subterráneas (Fig. 34)
hechas por Pacas (Cuniculus paca),agutíes (Dasyprocta
spp.) y Armadillos (Dasypus novemcinctus). Esto está
en consonancia con el conocimiento general de
los cazadores que han informado que encuentran
verrugosas que protegen los huevos dentro de las
madrigueras de mamíferos.
Este tipo de cavidades subterráneas tienen las
condiciones adecuadas para la incubación de los huevos,
y la vigilancia materna es una ventaja importante contra
los mamíferos excavadores activos como los armadillos
(Dasypus novemcinctus), que se conoce que son
aficionados a los huevos en la naturaleza (Ditmars 1910;
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Fig. 35. Juvenil de Lachesis stenophrys del sur de Costa Rica, encontrada durante la mañana. Foto: Bert Jonckheere.

Fig. 36. Lachesis stenophrys juvenil en el Parque Nacional Chagres, Panamá. El individuo fue visto alrededor de la medianoche de marzo de
2011. Foto: Edgar Pérez.
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Fig. 37. Juvenil de Lachesis acrochorda de la Reserva Canandé, Esmeraldas, Ecuador. Encontrado durante el día enrollado. Foto: Carlos
Martínez Rivera.

Fig. 38. Juvenil de Lachesis acrochorda encontrado en medio de un sendero forestal al mediodía, de la Comarca Kuna de Wargandi, Panamá.
Foto: Abel Batista.
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Fig. 39. Juvenil de Lachesis muta de 52 cm cpn restos del cordón umbilical descansando a la entrada de una madriguera en el Municipio
Caripe, Monagas, Venezuela. Foto: Diego A. Flores.

Mole 1924; Ripa 1994; Wainwright 2002; Campbell y
Lamar 2004; de Souza 2007; Turner et al.2008; Henao
Duque y Corrales 2015; Fuentes y Corrales 2016).
Sin embargo, ya sabemos que las cuaimas pueden
compartir madrigueras con los mismos armadillos,
agutíes y pacas, incluso en algunas ocasiones, junto a
ellos. Dean Ripa comentó a GC que en la Península de
Osa, dos cazadores estaban cavando una madriguera
de paca y encontraron tres L. melanocephala enrolladas,
pero no hay evidencia de esto.
Juveniles
No se sabe mucho sobre las primeras etapas de
vida de los jóvenes después de eclosionar. Las
Lachesis recién salidas del huevo probablemente
permanezcan bajo tierra en el interior de la
madriguera que las vio nacer (Dr. Antonio Suzart
Argolo; Carlos Coronado, com. pers. A DAF)
durante semanas o incluso meses.
Un colaborador, Bert Jonckheere, hizo algunas
observaciones interesantes sobre juveniles de
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L. stenophrys en el sur del Caribe de Costa Rica.
Observó uno a las 9: 45h (Fig.35) del 14 de enero
de 2016, otro a las 18: 45h del 23 de diciembre de
2015 y otro a las 10: 35h del 30 de diciembre de
2016 en la misma localidad del Caribe sur de Costa
Rica. En Panamá, Edgar Pérez encontró un juvenil
en el Parque Nacional Chagres (Fig. 36). Asimismo,
Carlos Martínez Rivera, durante su visita a la Reserva
Forestal Canandé en el Chocó Ecuatoriano, tuvo la
oportunidad de observar una L. acrochorda joven
descansando enrollada durante el día (Fig. 37). Abel
Batista observó otra L. acrochorda joven en Panamá
(Fig. 38). En Venezuela, DAF reportó ocho crías de
L. muta en diferentes fechas, alrededor de 1000 m
en el Municipio Caripe, Monagas, en diferentes
microhábitats terrestres (bajo troncos, sustrato
rocoso, contrafuertes de árboles y hojarasca; Corrales
et al. 2016) (Fig.39). Steffen Reichle fotografió a un
joven en la transición entre selva tropical y la selva
seca, en la Chiquitania, Bolivia (Fig. 40). Los individuos
subadultos, de alrededor de un metro de largo, son
aún más raros. Omar Entiauspe pudo fotografiar uno
en Bahía, Brasil (Fig. 41) y Marisa Ishimatsu fotografió
otro de tamaño similar cerca de Iquitos, Perú (Fig. 42).

Fig. 40. Lachesis muta juvenil de unos 60-70 cm de Chiquitania, Bolivia. Foto: Steffen Reichle.

Fig. 41. Lachesis muta juvenil de 90-100 cm de Itacaré, Bahía, Brasil. Foto: Omar Entiauspe.
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Fig. 42. Subadulto de Lachesis muta de unos 100 cm cerca de Iquitos, Loreto, Perú. Foto: Marisa Ishimatsu.

Fig. 43. Cría de Lachesis melanocephala de unos 50 cm, nacida en el Parque Reptilandia, Costa Rica. Foto: Roel de Plecker.
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Fig. 44. Gráfico circular que muestra el período de actividad de L. muta a lo largo del día (24 h); el número interno describe la frecuencia y
el número externo las horas del día.

No tenemos conocimiento de ningún juvenil de L.
melanocephala fotografiado in situ, la Fig.43 muestra
un individuo muy joven de alrededor de 50 cm
eclosionado en el Parque Reptilandia, Costa Rica (De
Plecker y Dwyer 2020).
La hora de la Lachesis
Dado que Lachesis es un género casi estrictamente
nocturno, es raro encontrarlo activo durante el día. Se
puede ver a los individuos descansando totalmente
enrollados y bien camuflados, esperando las horas
nocturnas para continuar su actividad (forrajeo de
presas y/o guaridas, búsqueda de pareja, etc.). Una
hembra de L. melanocephala en la península de
Osa en Costa Rica estuvo descansando todos los
días durante al menos dos meses (mayo y junio)
sin usar ninguna madriguera (Eduardo Castro, com.
pers.). En ese lugar, dos L. melanocephala marcadas
fueron seguidas diariamente usando un transmisor
de radio, hasta que ambos desaparecieron en julio
en madrigueras. Una hembra adulta de L. stenophrys
fue vista en el Parque Nacional Braulio Carrillo en

Costa Rica enrollada cerca de un sendero forestal.
Esa hembra liberó feromonas (ver más arriba en la
sección Movimientos caudales). Dos días después,
un guía naturalista de la zona (J. Solís) se dirigió
al mismo lugar, observó a la hembra alrededor
de las 8.00 am y vio a dos machos muy activos y
probablemente a otro (que escapó sin poder ser
bien visto e identificado). Es casi seguro que se
trataba de machos que buscaban a la hembra que
había emitido las feromonas.
Los datos tomados en el NE de Venezuela por
DAF (28 registros con período de tiempo preciso)
muestran que 21 de las 28 serpientes se encontraron
activas, siendo el pico de actividad entre las 20: 00h y las
23: 00h (Fig. 44). Aun así, se encontró un macho activo
a las 3:00 am y otro a las 6:25 am. Por supuesto, estos
datos pueden estar sesgados, ya que normalmente el
esfuerzo de búsqueda se concentra entre las 20.00 y
las 12.00 horas. El mismo patrón se observó en seis
surucucús rastreadas por radio en el bosque atlántico
brasileño que mostraban movimiento nocturno
temprano. Este patrón puede correlacionarse con la
alta temperatura corporal acumulada y la actividad
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Fig. 45. Lachesis muta adulta cruzando nadando un río (Esequibo, Guyana). Foto: Steve Townson / Amazon-Angler.

nocturna habitual de las víboras neotropicales
(Sazima 1988, Oliveira y Martins 2001, Tozetti y
Martins, 2013), lo que indica una búsqueda de un
lugar para emboscarse o una forma de evitar a los
depredadores (Gibbons y Semlitsch 1987, Bonnet et
al. 1999). Por lo general, los machos son siempre los
primeros en iniciar su actividad a primera hora de la
noche y los últimos en descansar.
Estas observaciones en áreas forestales, rurales,
carreteras y zonas antrópicas, en ambos rincones
de su distribución (NE Sudamérica, NE Venezuela;
y Centro este de Sudamérica, Mata Atlántica),
demuestran que este patrón de actividad puede
ser un aspecto general de L. muta dentro de su
distribución. En sustratos muy arenosos, como en
los planos costeros de Surinam, L. muta espera
hasta tarde (a veces medianoche) para salir de
su madriguera, ya que la arena conserva el calor
mucho más que otros sustratos (hojarasca, barro,
etc.). Por supuesto, eso depende del suelo y las
condiciones del bosque (D. Ripa com. pers. a QD;
Dick Lock, com. Pers.). En caso de necesidad, Lachesis
muta puede estar activa en cualquier momento y
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se encuentra en una variedad de situaciones, tan
extremas como nadar para cruzar un río tan ancho
como el Esequibo en Guyana (Fig. 45).
Movimientos
En Costa Rica, los encuentros diurnos ocurren
entre campesinos que limpian o trabajan el
bosque, reportando enormes rollos de serpientes
durmiendo, hasta que por regla general, la serpiente
es eliminada. Desafortunadamente, es imposible
saber si estas bellas durmientes son machos o
hembras. En nuestra opinión, los individuos que
descansan durante el día fuera de las madrigueras
son normalmente machos, mientras que las
hembras suelen estar dentro o muy cerca de sus
refugios subterráneos. Una hembra rastreada por
radio de L. melanocephala se movió un máximo de
50 m2 en unos tres meses, probablemente acababa
de poner huevos (E. Castro, com. pers.).
Greene y Santana (1983) informan de tres individuos
de Lachesis stenophrys marcados por radio en La

Selva, Sarapiquí, Costa Rica. Se siguió a una hembra
de 90 cm que permaneció 3, 6 y 25 días en cada
sitio y se trasladó unos 50 m2. Ella solo se movió el
1% del tiempo. El resto del tiempo estuvo inmóvil,
pasando el día bajo pequeñas plantas, pero la noche,
alerta y expuesta en el suelo del bosque. La noche
24 se comió un roedor que pesaba el 40% de su
propio peso (lo que no es la norma, ver más abajo
en Presas y depredadores) y permaneció inactiva
durante 9 días más.
Durante todo el año 2017, DAF monitoreó seis
Lachesis muta en la Reserva Ecológica Michelin,
IGRAPIUNA, Bahía, Brasil. Todos los individuos
usaban senderos de mamíferos para moverse
dentro de su territorio. Los caminos se modelaban
debido al constante uso de agutíes (Dasyprocta
leporina) y otros mamíferos de tamaño mediano.
Las surucucús usaban un sendero para ir a un lugar
de su área de campeo y otro diferente para regresar
al primer último lugar. Estos senderos estaban tanto
bajo áreas cubiertas de dosel como en brechas
forestales. Este evento en particular se observó
ocho veces mostrando una disposición no aleatoria.
Presas y depredadores
Para ser víboras tan grandes, y sabiendo que
otros Viperidae son capaces de tragar presas
considerables varias veces el diámetro del cuerpo
de la serpiente (ver, por ejemplo, Ripa 2001
para Bothrops asper; Morgan o Barrio-Amorós
2015 para Bothriechis schlegelii), las verrugosas
están adaptadas a comer presas relativamente
pequeñas. El tamaño de la presa no suele superar
los 200-250 gr (máximo 525 gr; Ripa 1999). Las
principales presas de Lachesis incluyen roedores
y marsupiales de tamaño pequeño a mediano.
Las presas favoritas al menos en América Central
son las ratas espinosas (Proechimys, Orozomys,
Droechimys), y la abundancia relativa de la serpiente
se basa en gran medida en la disponibilidad de este
tipo de presa. Las ratas espinosas son atraídas por
semillas y frutos de varias palmas como Welfia sp.
(Greene y Santana 1983). La presencia de Lachesis
sin duda vendrá determinada por la presencia de
Proechimys u otras presas de mamíferos similares
en un hábitat adecuado. Hasta donde sabemos, no

existen registros de que Lachesis se alimente de
anfibios (aunque Carrillo de Espinoza (1970) los
menciona de pasada sin demostrarlo), aves u otros
reptiles, pero no podemos descartar la posibilidad,
al menos en individuos jóvenes, de alimentarse
de elementos tan abundantes como los anfibios.
Incluso las crías recién eclosionadas de Lachesis
tienen el tamaño adecuado para tragar pequeños
roedores. Una cuestión de interés aún no resuelta
es por qué los recién nacidos de Lachesis tienen
colas de color rosa a rojizo. En teoría, no realizan
ningún movimiento-señuelo con la cola para atraer
a las presas (ya que alimentan de roedores desde
que nacieron) y, por supuesto, esos mamíferos
nunca se sentirían atraídos por el movimiento de
una criatura “parecida a un gusano”. Pero entonces,
¿por qué ese color?
Las verrugosas mantienen su mordisco hasta el final
del envenenamiento (Fig. 46), y luego proceden a
tragar la presa. Esa actitud debe tener el efecto
de minimizar la probabilidad de perder presas
pequeñas y rápidas.
Por otro lado, Lachesis puede convertirse en presa de
algunos depredadores, obviamente en función de su
tamaño. Uno de ellos podría ser la mussurana (Clelia
spp.), que se alimenta especialmente de serpientes
venenosas, pero dependiendo completamente
del tamaño del depredador y la presa (recuerden
que las mussuranas pueden incluso tragar presas
más grandes que ellos mismos: ver Barrio-Amorós
y ter Harmsel 2017). Otro temible devorador
de serpientes es Drymarchon. En Costa Rica, D.
melanurus es simpátrico con L. melanocephala en la
península de Osa y con L. stenophrys en la vertiente
del Caribe. Existe un informe no confirmado de
un caso de D. melanurus de alrededor de 1,80 m
cerca de Turrialba (provincia de Limón) que vomitó
una L. stenophrys subadulta de alrededor de 1,20
m (Minor Camacho y Miguel Solano a Esteban
Arrieta, com. pers.; desafortunadamente, una foto
de deficiente calidad muestra solo al depredador
después de vomitar a la presa y no es una prueba
total de este evento). En el Amazonas, Drymarchon
corais sin duda puede ser un depredador importante
de L. muta. Alexander Blanco (com. pers. a DAF),
un investigador de águilas harpías en Venezuela,
encontró pedazos de Lachesis en nidos de águilas
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Fig. 46. Lachesis muta adulta sosteniendo una presa; cerca de Iquitos, Perú,. Foto: Christopher Gillette.

harpías en Imataca, Venezuela. Los búhos grandes
también podrían cazar pequeñas Lachesis, así como
los mustélidos, zorros, zarigüeyas, pecaríes y felinos.
En relación con los pecaríes de collar (Pecari tajacu),
la Reserva Biológica La Selva cerca de Sarapiquí,
Costa Rica, era bien conocida por tener una
considerable población de L. stenophrys, estudiada
por Harry Greene en los años ochenta. La población
de pecarí de collar era estable en esos días debido
a la presencia de grandes depredadores. Hoy en
día, los jaguares son muy escasos en La Selva y la
población de pecaríes ha adquirido dimensiones
casi de plaga. Lachesis stenophrys no se ha vuelto
a observar (a pesar de ser una de las estaciones
biológicas tropicales más exploradas del mundo),
desde principios de los noventa, por lo que parece
una relación directa entre la población desmesurada
de pecaríes y la extinción local de L. stenophrys.
Por otro lado, en Rancho Quemado, Península de
Osa, la población de chanchos de monte (Tayassu
pecari) está controlada y defendida de cazadores, y
la población de L. melanocephala es saludable. Las
relaciones entre suidos y serpientes debería ser
evaluada de forma más extensa.
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Pero el ser humano, como siempre, es la principal
preocupación de estas serpientes (no al contrario).
Al ser tranquilas durante el día y poderse matar
relativamente fácil, muchos nativos de las Américas
utilizan cuaimas como recurso alimenticio, como
los Yanomami en Venezuela (Fig. 47), o conservan
la piel como trofeo, como los nativos Achuar en
Ecuador. Pero por norma general, las Lachesis son
asesinadas solo porque son serpientes, con el
plus de ser grandes y venenosas. La amenaza más
crítica para todas las especies es la destrucción del
hábitat (Maxwell et al. 2016) y, por lo tanto, a veces
se pueden ver individuos en áreas recientemente
habitadas o después de que se hayan destruido
extensos bosques (Fig.48), o deambulando por áreas
de reciente construcción, pueblos en expansión
por ejemplo, como este subadulto de surucucú
visto cerca de un ancianato en una pequeña villa
de Bahía, Brasil, que fue lamentablemente eliminado
(Fig. 49).
Lachesis puede tener una amplia variedad de
parásitos. Desde animales débilmente infestados
con Porocephalus crotali (Pentastomida) (Barrio-

Fig. 47. Las cuaima piñas, como la mayoría de la fauna del reino neotropical, pueden verse, según la perspectiva, como animales terribles
o como fuente de alimento. En este caso, una desafortunada Lachesis muta se está cocinando mientras un nativo Yanomami espera para
consumirla; Amazonas, Venezuela. Foto: Charles Brewer-Carías.
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Fig. 48. Una Lachesis stenophrys de cruzando un camino de tierra durante el día cerca de Turrialba, Cartago, Costa Rica. Aparentemente esa
zona fue despejada recientemente, y esta camioneta turística se detuvo para observar a este animal completamente desorientado. Foto:
Minor Camacho.

Fig. 49. Subadulto de Lachesis muta visto en las afueras de un pequeño pueblo cerca de Bahía, Brasil. Desafortunadamente, como muchas
otras serpientes descubiertas cerca de asentamientos humanos, fue asesinada. Foto Rogerio Borges.
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Amorós et al. 2011), hasta severamente infestados
por nematodos (Hastospiculum onchocercum)
(Araujo-Filho 2013), las infecciones parasitarias
pueden ser una de las causas de muerte de
individuos silvestres capturados cuando están en
cautiverio (Eatherley 2015) especialmente aquellos
por el gusano pulmonar Rhabdias (Campbell y
Lamar 2004).
¿Son las Lachesis raras o simplemente
difíciles de encontrar?
Esta es una pregunta interesante. Edward Taylor
(1951), uno de los colectores más destacados de
Costa Rica durante los años cincuenta del pasado
siglo, ya consideraba a L. stenophrys como una
serpiente rara en ese país. Incluso antes, en 1910,
el coleccionista de Trinidad y Tobago Howel Mole
escribió a Raymond Ditmars (a cargo de Bronx
Reptile House en ese momento) disculpándose
porque las bushmasters no eran tan frecuentes
en la isla como antes, debido a la introducción de
mangostas (Eatherley 2015). Varios herpetólogos
activos durante las últimas décadas (desde los 50
hasta los 80 o incluso los 90) consideran a Lachesis
como un elemento relativamente común del bosque
primario que estudiaron, sin importar el país en la
distribución del género. Sin embargo, los datos de
campo actuales tomados por herpetólogos durante
el siglo XXI indican lo contrario. En Venezuela, las
cuaimas (L. muta) se consideran muy raras en general,
pero pueden ser relativamente comunes en algunas
áreas apropiadas. En un estudio de 3 meses al sur
del río Orinoco, en una concesión minera de oro
rodeada por bosque primario al sur de El Manteco,
Bolívar, Barrio-Amorós et al. (2011) reportaron tres
especímenes. En el macizo de Turimiquire (cadena
costera nororiental de Venezuela) esta especie no
es rara en comparación con el sur del país y el
bosque atlántico de Brasil. DAF encontró utilizando
el mismo esfuerzo de muestra un individuo cada
12,3 horas de búsqueda, lo que demuestra que
en esta región la especie es más común que en
los bosques atlánticos (un individuo cada 32,5
horas). La densidad por localidad en serpientes está
altamente correlacionada con las condiciones del
hábitat, la disponibilidad de presas, la densidad de
depredadores y la disponibilidad de microhábitats

que no utilizan las especies de serpientes simpátricas
(Perrin y Bodijt 2001; Lind et al, 2005, Luiselli 2006).
Por supuesto, otra desventaja importante para la
detección de Lachesis es su increíble cripsis, que las
hace básicamente invisibles cuando están fuera de
las madrigueras (Fig. 50).
En Costa Rica, la situación es muy diferente para
cada especie. La plato negro solo se conoce de
un área de distribución total de 4.828.15 km2, que
es la distribución más pequeña entre las Lachesis
(ver más abajo en la sección de Conservación).
A pesar de que existen algunos registros antiguos
del Pacífico central (Solórzano 2004), el área de
distribución aceptada actual se limita al sur de
Costa Rica, de 0 a 1873 msnm (Gónzalez-Maya et
al. 2014) y una localidad de Panamá cercana a la
frontera de Costa Rica (ver arriba en Taxonomía
y distribución). En toda el área de distribución, su
abundancia siempre se ha considerado muy baja.
Durante los años ochenta, algunos colectores
exportaron varias L. melanocephala del país,
estableciendo la actual población reproductora
de plato negro en los Estados Unidos y Europa
(Ripa 2001). Entrevistando a diferentes pobladores
locales, queda clara la tendencia a la reducción de
sus poblaciones, principalmente debido a la pérdida
de hábitat y al aumento de la caza ilegal. Si bien los
campesinos locales ofrecen un panorama en el que
alrededor de los años 60 y 70, la plato negro no era
infrecuente, y se podían encontrar o matar de 1 a 10
individuos al año, ahora muchos de ellos no han visto
una en 20 o 30 años. Otra observación interesante
vincula el destino de Lachesis melanocephala con
el aumento de las poblaciones de pecarí de collar,
ya que originalmente los pecaríes habitaban las
tierras bajas, cerca de la costa, manglares y zonas
ribereñas de grandes ríos, y debido al desarrollo
turístico a lo largo de las costas, han ido invadiendo
las colinas cercanas hasta la cima de las montañas
(E. Núñez, com. pers.), que es el hábitat más propio
de la especie. Algunos campesinos confirman que
los pecaríes destruirán cualquier serpiente que
encuentren.
Por otro lado, L. stenophrys en la vertiente caribeña
de la Cordillera de Talamanca todavía puede ser
relativamente común en áreas apropiadas y no
perturbadas. Recientemente se nos informó de
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Fig. 50. El microhábitat de Lachesis está constituido por arbustos bajos, palmeras y una gruesa capa de hojarasca. Encontrar uno en tal
situación no es fácil. Prueba tu suerte en esta imagen. Foto: César Barrio-Amorós / Doc Frog Photography / CRWild.

cuatro ejemplares vistos a principios de septiembre
de 2017 en un solo camino en un lapso de pocos
días (3 en una sola mañana) en el Parque Nacional
Braulio Carrillo, Costa Rica. Lo mismo es cierto para
una ubicación en el sur del Caribe de Costa Rica,
donde los lugareños están comenzando a interesarse
y están recopilando datos sobre la especie. Allí, se
hicieron 16 observaciones anecdóticas en 2017.
Si bien Lachesis muta se considera rara de encontrar
a través de toda su distribución general, algunos
lugares en particular parecen tener una densidad
más alta que otros (los alrededores de Iquitos,
Perú, por ejemplo). En Ecuador, Darwin Núñez, un
herpetólogo en la provincia de Zamora Chinchipe,
desde 2008 ha observado 18 yamungas en los
últimos años: 15 L. muta, 11 en la parte alta de
Nangaritza (provincia de Zamora-Chinchipe), 2 en
el Parque Nacional Yasuní (Napo-Pastaza) y 2 en el
Parque Nacional Llanganates (Pastaza-Napo); y 3 L.
acrochorda, 2 en Tesoro Escondido (Esmeraldas) y 1
en el bosque Mashpi Lodge, provincia de Pichincha.
En la misma Reserva, Mashpi, occidente de Ecuador,
en 2015 durante 8 meses, JC pudo observar 2
adultos de L. acrochorda, pasando 5 noches al
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mes en la reserva. Otros cuatro individuos fueron
reportados en 2016 por guías y turistas (Carlos
Morozch com. pers.). En Nuquí, Departamento de
Chocó, Colombia, se encontraron tres individuos
de L. acrochorda (2 en la misma noche, 1 temprano
en la mañana) en un período de 7 días en abril de
2020 (Pablo Montoya, com. pers.).
Conservación
Las serpientes venenosas son difíciles de proteger
por una variedad de razones. Evidentemente se
tiene la conciencia de que son peligrosas y ponen
en riesgo vidas humanas. Incluso las especies que
se ha demostrado son raras en la naturaleza o que
están circunscritas a pequeñas áreas de distribución
generalmente no están protegidas por la ley, o
incluso no son consideradas por la UICN. De todas
las Lachesis, sólo la subespecie L. muta rhombeata
fue considerada por la UICN como VU (Vulnerable:
cuando se enfrenta a un alto riesgo de extinción
en la naturaleza; Martins y Marques 2000). Sin
embargo, hemos visto que esta subespecie no es

válida actualmente, dejando a Lachesis muta como
no evaluada. Este hecho deja a las poblaciones
aisladas del Atlántico totalmente desprotegidas
y en peligro de extinction. El Bosque Atlántico
original restante (hogar de la población aislada de
L. muta (rhombeata) era del 7% en 2008 (Turner et
al. 2008). Actualmente, la UICN no evalúa ninguna
especie de Lachesis. Lachesis melanocephala, con un
polígono de distribución total área de 4.828.15 km2,
es el taxón distribución más restringida y con mayor
amenaza para su supervivencia. Cuando se toma
en consideración solo la cantidad de cobertura
forestal en esa área, ésta disminuye drásticamente
a 1,920.71 km2; y de esta cubierta boscosa, no
hay medida precisa de lo que corresponde a selva
primaria (el hábitat principal de la especie), lo que
obviamente disminuye aún más el área potencial
total. Si contamos el antiguo registro del Alto Los
Guarumos cerca de Puriscal, entonces el polígono
total crece considerablemente a 9,377.23 km2,
pero esto no sería pragmático, ya que no hay
avistamientos recientes desde al menos 1968 cerca
de Puriscal, y desde los años setenta alrededor
del área de Quepos. Sugerimos considerar esta
especie bajo la más alta categoría de la UICN, CR
A2ac + 4 (ver UICN 2020 para una explicación de
los criterios). También consideramos que Lachesis
stenophrys, L. achrochorda y L. muta merecen un
estatus de NT (Near Theatened=casi amenazada)
debido a su escasez, a pesar de que poseen una
distribución muy amplia. Sin embargo, este estado
puede cambiar según las condiciones particulares
de cada país. Por ejemplo, mientras que L. acrochorda
aún debe estar bastante bien distribuida en el
Chocó colombiano (probablemente mereciendo
allí un estatus de LC ˗menor preocupación˗), su
distribución en Ecuador y Panamá debe ser revisada
y verificada bajo los parámetros de la UICN y el
SVE (ver abajo). De la misma manera, en Nicaragua,
Lachesis stenophrys deberían ser consideradas
como CR A1ac + B1, pero estos criterios no son
aplicables en Costa Rica o Panamá. Otra calificación
para organismos en peligro de extinción es el
Puntaje de Vulnerabilidad Ambiental o EVS (por
sus siglas en inglés; Wilson et al. 2013), utilizado
recientemente como un método alternativo a los
parámetros clásicos de la UICN (Johnson et al.
2015). Johnson y col. (2015) ya realizó una valuación
EVS para los tres Lachesis centroamericanos,

dando los siguientes resultados. En una escala de
0 a 20 en la que cuanto mayor es el número, más
amenazada está la especie, Lachesis acrochorda tiene
una calificación de 14, mientras que L. stenophrys
y L. melanocephala tienen una calificación de
17. Decir que L. stenophrys (cuya superficie de
distribución es 20.138 km2, 11 veces más grande
que la distribución más pequeña de 1.920,71 km2
de L. melanocephala) y L. melanocephala tienen
exactamente la misma puntuación es, al menos,
engañoso. Nuestra evaluación demuestra que los
valores de EVS pueden ser subjetivos según el
árbitro. Podemos afirmar que L. stenophrys tiene
un valor de EVS de 17 (5 + 7 + 5 = distribución
solo dentro de Centroamérica, pero no restringido
a la vecindad de la localidad tipo + ocurre en
dos formaciones vegetales o habitats + especies
venenosas o imitadores de las mismas, que se matan
al verlas = 17), mientras que L. melanocephala tiene
un valor de 18 (6 + 7 + 5 = distribución limitada
a Centroamérica en las cercanías de la localidad
tipo + ocurre en dos formaciones + especies
venenosas o imitadores de las mismas, muertas a
la vista = 18 ). La diferencia en nuestra estimación
es mínima, pero consideramos crítico agregar algo
de peso a la situación real de L. melanocephala.
También recomendamos un sistema más detallado
que incluya uno con tantos datos objetivos como
sea posible sobre la estimación de abundancia de la
población. Esto debería reflejar, por ejemplo, que L.
stenophrys, en hábitats apropiados, es más abundante
y / o detectable que L. melanocephala. Otra
debilidad del sistema EVS en la medida del segundo
componente, que otorga 7 puntos si la especie se
encuentra en dos formaciones de vegetación y 8
si solo ocurre en una. Esto es engañoso, ya que
una determinada especie puede tener un área de
distribución más reducida en dos formaciones que
en una (es decir, una especie puede habitar sólo
una formación pero tener un área de distribución
mayor que una que se encuentra en dos). Este es el
caso de Lachesis melanocephala, que se encuentra
en bosques húmedos de tierras bajas y también en
bosques nubosos de tierras altas.
Así como en muchas otras partes, en el sur de Bahía,
Brasil, la fragmentación del hábitat es uno de los
principales factores de pérdida de biodiversidad, ya
que algunos taxones se han reducido y restringido
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Fig. 51. Ejemplar de Lachesis muta muerto en carretera en Caripe, Monagas, Venezuela, en un camino rural. Se sabe que los vehículos no
pueden circular rápido en caminos rurales; por tanto, es muy probable que mucha gente quiera matar a cualquier serpiente que vean.
Foto: Diego A. Flores.

a bosques primarios y áreas bien conservadas, pero
este no es el patrón con las surucucús de esta región,
ya que se han encontrado muchos animales en todas
las etapas sucesionales de varios tipos de cultivos en
la región, incluidas plantaciones de cacao (Theobroma
cacao) en ambas formas (fincas agroforestales y
monocultivo de cacao). De la misma forma se han
hallado en plantaciones de caucho (Leopoldinia
piassaba) y en otras. La surucucú es un depredador
importante en este tipo de plantaciones, consumiendo
ratas que pueden afectar al cacao (Rhipidomys sp.,
Hylaiamys sp., Oligoryzomys sp.). Las muertes en
carretera y otros encuentros directos con humanos
son algunas de las principales razones de la reducción
de la población de la especie (Fig. 51). A pesar de estar
en la Lista Roja de los vertebrados de Bahía (2017),
DAF y colaboradores pudieron encontrar varios
animales e registrar en los últimos dos años en su área
de estudio en Bahía, Brasil: siete encuentros directos
en busca de la especie; 11 encuentros ocasionales
de personas asociadas al estudio; tres encuentros
con cazadores; cinco encuentros con guardabosques;
cuatro accidentes de serpientes en zonas urbanas y
un accidente en una zona rural.
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El esfuerzo dedicado a la conservación de estas
serpientes debe dirigirse a la preservación del
hábitat y la reducción de las interacciones con estos
animales. Además, es necesario estudiar el tamaño
de la población y la variabilidad genética de las
poblaciones. Los esfuerzos para mantener y estudiar
el género en cautiverio pueden ayudar a comprender
sus ciclos de reproducción, comportamiento y
muchos otros aspectos de su biología, pero parte
de la producción de crías debería dedicarse a
reintroducción en su hábitat. Para las serpientes
tropicales en general, el esfuerzo principal debe ser
preservar el hábitat y su conectividad.
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Veterinario de la vida silvestre, amante de
la naturaleza, investigador meticuloso, buen
amigo, padre y esposo, entregado en cada tarea,
trabajador incansable por Venezuela y colaborador
incondicional de Explora, Ernesto Boede se fue
muy pronto pero dejó un buen legado en el
estudio y conservación de la fauna nacional.

Escribir sobre una persona que ha partido y a la
que no se conoció es toda una aventura, se parece a
armar un rompecabezas que toma forma a medida
que se van agregando piezas. Uno avanza con
fascinación pero también con la duda de si se tiene
poca o acertada información y hasta se llega a sentir
temor por lo que se pueda plasmar, por aquello
importante que se dejó de contar o lo que no se ha
debido incluir. Pero lo que se escucha, los datos que
se recaban, los comentarios de los amigos y colegas
van haciendo la tarea y de pronto se tiene el cuadro
bastante acabado. En el caso de este homenaje
a Ernesto O. Boede, después de escuchar tantos
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relatos y anécdotas, la gran idea principal que queda
sobre este entregado veterinario venezolano es
que fue principalmente un tomador de decisiones
de corazón, después viene todo lo demás que lo
definió. Y resulta algo contradictorio, porque era
esencialmente un hombre de ciencia, de hechos y
de comprobaciones, no un poeta o un artista. ¿Pero
qué otra cosa se puede decir de alguien que siendo
apenas un joven a punto de entrar a la universidad
sentía la seguridad de que su vida debía estar
conectada a la naturaleza y especialmente a los
animales? ¿Alguien cuyo padre le dio la ventura de
estudiar en Alemania para administrar la empresa
de la familia pero se decidió por tareas como la
reproducción de toninas en cautiverio? ¿De un
amante de este bello suelo que lo vio nacer que
eligió llenarse los sentidos de tantos ríos, caminos
y paisajes y contar sus descubrimientos para dejar
un legado en conferencias, fotos, investigaciones,
libros y encuentros amenos? De todas las opiniones
recogidas para rendir tributo en este texto a este
naturalista del siglo veintiuno como lo definió su
esposa y colega Nancy García, queda una gran
conclusión, si bien partió muy temprano con su

cuerpo físico agotado por embates inesperados,
Ernesto vivió con el espíritu en pleno, haciendo lo
que amaba, repartiendo amistad y conocimientos,
dejando registros de todo aquello por donde pasó
su mente curiosa y hasta dejó esa impronta de
pasión por lo natural en uno de sus hijos, Federico,
quien ha seguido sus pasos y hasta completó
algunos de sus últimos proyectos de investigación.
Muchos recordamos al doctor Pedro Trebbau
conduciendo un programa sobre fauna nacional
hace unas cuantas décadas en el añorado canal
cinco, televisora del Estado dedicada a programas
culturales y educativos, pues parece que fue él quien
recomendó a Ernesto formarse como veterinario y
no como biólogo, ya que así tendría mayor campo
de acción y trato directo con la fauna silvestre.Tal vez
con esta posibilidad en mente partió a Alemania a
estudiar Administración, para complacer a su padre
quien quería que emprendiera una formación que
luego le permitiera tener una buena calidad de vida
además de encargarse de la empresa familiar.También
estuvo unos años en Inglaterra perfeccionando el
inglés, pero ninguna de las dos experiencias quitó de

su mente la idea original. Tan pronto volvió al país y
a los veinticuatro años, Ernesto comenzó a estudiar
Ciencias Veterinarias en la Universidad Central de
Venezuela. Allí encontró a Nancy, aunque se fueron
por dos ramas distintas, ella por medicina animal y
él por producción. “Nos conocimos estudiando y
me prendé de él saliendo de un examen semestral.
Me enamoró con los indígenas del Amazonas. Un
amigo había reservado un viaje para conocer un
asentamiento pero al no poder asistir le cedió
el puesto a Ernesto. Durante todo el camino de
Maracay a Caracas me estuvo echando los cuentos
del viaje. Yo le hacía preguntas porque nunca había
conocido a alguien que hubiera hecho cosas tan
interesantes. Nuestro primer paseo juntos fue a
una despedida de solteros en el Río Borburata, con
unas cascadas y pozos bellísimos y allí empezó todo.
Fue siempre un hombre interesante, para nada
aburrido. Era alegre, extrovertido, escogía muy bien
sus amistades, sumamente apasionado por todo y
muy curioso”. También cuenta que desde pequeño
acostumbraba irse de excursión con su familia, de
ahí su conocimiento de la geografía nacional y su
amor por la tierra.
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En Valencia establecieron su hogar y fundaron
una clínica veterinaria. Esta ciudad tiene el Cerro
Casupo así como Caracas tiene al Ávila y Ernesto
como buen atleta lo subía tres veces a la semana. Allí
surgió la iniciativa del libro El Camino de Carabobo.
La obra recrea el camino que comunica a la capital
carabobeña con Puerto Cabello, ruta que era
usada por los indígenas en tiempos de la Colonia
y que también fue paso de tropas a principios
del siglo XIX. Actualmente una significativa parte
de su recorrido está protegido por la figura de
Parque Nacional San Esteban. La vía fue de gran
importancia para las comunicaciones de la época
y fue incluida en las exploraciones del botánico
y naturalista suizo Henri Pittier. Ernesto Boede
recuperó de la historia los relatos, ilustraciones y
anotaciones que hicieron expertos naturalistas y
dibujantes de siglos pasados sobre este sector y
se propuso ubicar los hitos y comparar la fauna y
flora actual. La finalidad de este trabajo fue recorrer
el camino y documentar los vestigios de los sitios
de interés que todavía permanecen en el tiempo,
(calzadas, restos de puentes, pulperías y posadas,
objetos de la época, petroglifos, empedrados y otras
164

construcciones). Una bella iniciativa que además
contribuye con la identificación del carabobeño
de su patrimonio cultural e histórico. El libro que
fue también proyecto con Inparques, dejó un
equipo de discípulos entusiasmados que ha seguido
ampliando los trabajos de campo para completar
todo el trayecto.
Un alemán llanero
Muchas son las anécdotas que tienen los conocidos
y colegas de Ernesto. El zoólogo Rafael Hoogesteijn
logró recopilar las vivencias que experimentaron
en un bello texto donde relata los paseos que
compartieron por los diferentes hatos y haciendas.
Caso especial el de “Flores Moradas” propiedad
de Werner Putzier, en el estado Guárico. Este
ganadero pero también conservacionista, desvió
parte del exceso de agua a una sabana aledaña a
sus potreros donde era recibida por una laguna
cercada, rodeada de un bosque, que funcionaba
como un abrevadero destinado exclusivamente a
la fauna. “Allí nos sentábamos a partir de las 3 o 4
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de la tarde a disfrutar el desfile. ¡Qué espectáculo!
Ir a Flores Moradas era sinónimo de ubicarnos
cómodamente en el mirador, observar y fotografiar
la fauna que bajaba a beber agua, eso sí, sin
moverse y sin hablar. Bajaban decenas de venados
de diferentes edades y sexos, machos con grandes
carameras peleando y cortejando hembras, báquiros
por manadas, paujíes, cachicamos, osos palmeros,
zorros, morrocoyes, cientos de aves. Toda la fauna
llanera venía a abrevar al oasis de Putzier. Erni y
yo tomamos fotos memorables que siguen siendo
de primera categoría”. Eran tiempos de estudiantes,
cuando se avivaba la inclinación por el cuidado de
la fauna silvestre.
Al graduarse, Ernesto fue contratado como
veterinario en el Zoológico Las Delicias de Maracay,
allí se estrenó con animales de otras latitudes
y también criollos. La elefanta Lucky traída por
Marcos Pérez Jiménez al parque fue una de sus
consentidas, la curó de tétano marcando así uno de
sus primeros éxitos en el tratamiento de animales
salvajes. Según relata le hablaba en alemán y ella
venía a la cerca para ser acariciada. También fue
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testigo de la curiosa reproducción de dos osos
negros mestizos (frontino y tibetano), caso que
manejó con el profesor Edgardo Mondolfi de la
Facultad de Biología de la Universidad Central de
Venezuela, con el cual publicó su primer trabajo
arbitrado e indexado.
Contado por el mismo Ernesto en algunos
documentos que dejó, indica que en el lapso
que trabajó en el zoológico de las Delicias viajó a
Estados Unidos de Norteamérica para participar
en cuatro congresos de la American Association of
Zoo Veterinarians (AAZV por su sigla en Inglés),
adquiriendo amplios conocimientos de la medicina
de animales de zoológicos. Aprovechó también
estos años, los fines de semana y épocas de
vacaciones para hacer investigación sobre la cacería
de retaliación de jaguares cebados depredadores
de ganado en hatos ganaderos. A finales del siglo
pasado era común la persecución de esta especie
que amenazaba la producción pecuaria en el país.
Pero también fue punto de partida para muchos
proyectos conservacionistas y de estudio de los
felinos venezolanos que todavía se siguen.

Otros animales no menos temidos también
captaron la atención de Ernesto, los cocodrilos
y caimanes. En su estancia en el Zoológico de
Maracay realizó investigaciones y ponencias sobre
babas y posteriormente fue contactado por el
Ministerio del Ambiente y por algunos zoocriaderos
para recibir asesoramiento en programas sanitarios.
Su trabajo lo convirtió en miembro fundador del
Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela
(GECV). Y más recientemente, en la década del
2000, fue contratado por Fudeci (Fundación para
el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales) como veterinario y científico asociado
en los Programas de Conservación del Caimán
del Orinoco y de la Tortuga Arrau. Allí trabajó con
Álvaro Velasco y Omar Hernández, actual director
de la fundación quien comenta que Boede fue
pionero creando los protocolos para la cría en
cautiverio, en manipulación, alimentación y sanidad,
publicando sus experiencias en revistas científicas
simposios y congresos y en muchos casos ayudando
de forma desinteresada a instituciones y centros
privados dedicados a estos reptiles.

El tamaño no importa para la investigación y la
ciencia, tampoco el posible peligro. Entre tantos
buenos ratos, el biólogo Alvaro Velasco cuenta “una
vez Ernesto y yo viajamos a Carúpano a buscar
un Caimán del Orinoco, el cual trasladamos hasta
Puerto Miranda a orillas del río Apure. Eran más de
doce horas manejando. En una alcabala la Guardia
Nacional nos preguntó que llevábamos, dijimos que
un caimán y que no metiera la mano en la batea
de la pickup y en eso el animal asomó su cabeza,
¡era un ejemplar de 2,45 metros de largo! Ernesto
bromeaba diciendo que yo manejé todo el camino
a punta de cigarrillos y café”.
Una mano cuidadosa para las toninas
“Ernesto era muy cariñoso con los animales, los
sabía manipular muy bien. Tenía un don especial.
Amaba la naturaleza en toda su expresión, si
estábamos acampando en un sitio y aparecía un
alacrán no permitía matarlo, cuando teníamos
ratones en la casa buscaba trampas para atraparlos
y luego liberarlos en la quebrada”, cuenta Nancy.
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Tal vez esa habilidad fue lo que hizo que la bióloga
María Esmeralda Mujica-Jorquera directora
del Aquarium de Valencia en la década de los
ochenta, lo llamara para que le ayudase con las
enfermedades y manutención de las toninas del
Orinoco que allí se exhibían. Uno de los ejemplares
se mostraba enfermo y la solución planteada fue
un lavado estomacal, proceso arriesgado y nada
sencillo pero que resultó totalmente exitoso. Eso
marcó el inicio de su apasionado y minucioso
trabajo con este mamífero acuático criollo que
pocos conocen y está en vías de extinción. Se
logró la delicada reproducción en cautiverio en el
Aquarium y además con la participación en eventos
de capacitación en el exterior se enriqueció el
conocimiento de los expertos nacionales sobre
este manejo. También trabajó directamente con el
Ministerio del Ambiente en el decomiso, rescate,
traslado y rehabilitación de manatíes y toninas del
Orinoco.
Esmeralda Mujica cuenta que “Ernesto era
sistemático y organizado. Anotaba todos los datos.
Tenía un cuaderno donde apuntaba los animales
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que atendía, dosis, anestésicos, comportamiento
de cada ejemplar, reacciones, fecha, lugar, todo lo
que consideraba importante a la hora de tratar
otros casos. Cuando enfermó me hizo prometerle
que terminaría el trabajo de las toninas, esa fue mi
excusa para darle energía a que debíamos cerrar los
41 años de información del manejo y reproducción.
Por eso fui en diciembre de 2018 a Alemania a
presentar nuestros estudios. No hay otro delfín de
agua dulce amenazado que tenga tanta información
publicada sobre el manejo “ex situ”. Aunque según
algunas opiniones las toninas eran los animales
preferidos de Ernesto, conjuntamente con los
felinos, María Fernanda disiente, “todos los animales
eran importantes para él. Hasta fue el veterinario
del Proyecto de Reintroducción de Cóndor Andino
en Venezuela, llevado por la fundación Bioandina en
los años noventa”.
Ante una posible pregunta de cómo un
conservacionista podría haber trabajado de la
mano con los zoológicos, entes tan cuestionados
por muchos, el mismo Ernesto dejó escrito en su
biografía que “los zoológicos y acuarios siempre

han sido potenciales fuentes de conocimientos
científicos básicos, por lo tanto estas experiencias
nuestras no se quedaron en informes burocráticos
internos ni en oficios bien archivados. Publicamos
ya en los últimos 14 años, algunos trabajos
sobre experiencias con toninas del Orinoco en
condiciones ex situ, en libros y revistas indexadas
y de divulgación científica, en el International
Zoo Yearbook, en el Journal of Zoo and Wildlife
Medicine y en la revista venezolana Natura de la
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle”. El también
experto investigador en cocodrilos, Andrés Seijas
con quien compartió algunas experiencias añade al
respecto que los parques zoológicos y acuarios bien
manejados pueden ser aliados de la conservación,
aunque lamentablemente algunas veces las
condiciones del país no son las mejores. “Ernesto
siempre insistió (a veces con terquedad) que se
cumplieran los protocolos de manejo sanitario
de los Crocodilia en cautiverio. Confieso que sus
recomendaciones no siempre eran seguidas al pie
de la letra, la mayor parte de las veces no porque
él no tuviera razón sino porque siempre estábamos
limitados de algunos de los recursos necesarios”.

Su acercamiento a los felinos
La afición por estos mamíferos enigmáticos
fue compartida con el experto y colega Rafael
Hoogesteijn quien cuenta que en los ochenta
era común la práctica de la caza de los jaguares
que diezmaban el ganado en una buena parte del
continente. La piel también era cotizada por lo que
el exterminio era poco controlado y la especie
estaba rodeada de un aura de terror, misterio y de
leyenda, que aún predomina. Ambos investigadores
interesados por el tema pensaron en que la
única manera de recabar datos era acompañar a
quienes cazaban. Así creaban un clima de amistad
y colaboración que permitía la reeducación de los
cazadores, modelándolos para que solo se enfocaran
en los especímenes “problemáticos” para la cría. Con
esta práctica Boede y Hoogesteijn lograron datos
increíbles así como también inculcar los valores de
la conservación y de lo que podría llamarse la ética
en la cacería. Incluso muchos de quienes se
dedicaban a perseguir jaguares luego fueron grandes
soportes financieros en publicaciones y encuentros
sobre la conservación de felinos en Venezuela.
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En esos años fueron valiosos los apoyos de
grandes tutores como Dieter Plase en genética y el
investigador ya anteriormente mencionado Edgardo
Mondolfi, padre de la mastozoología nacional.
Una historia excelente sobre el trabajo de Ernesto
con los felinos fue su participación en el programa
de Expedición producido por el canal de televisión
RCTV, donde compartía como asesor científico con
Hoogesteijn. Allí lograron tomas únicas de un jaguar
semi-cautivo y algo manejable llamado Agustín,
transportándolo ingeniosamente en una jaula y
dejándolo luego salir en áreas naturales cercadas.
Comenta este colega: “Agustín era soltado en el
área cercada. Llegado el momento de regresar, se
le ofrecía su golosina favorita, un plato de carne
molida con huevo crudo, atrayéndolo de nuevo a la
jaulita para ser transportado al próximo destino de
filmación. Esta ingeniosa técnica permitió que fuera
liberado en varios ambientes silvestres, incluyendo
una pequeña isla del Río Caroní (sin cerca). Ernesto
muy hábilmente logró con el equipo de filmación de
Expedición dirigido inicialmente por Massimo Dotta
y posteriormente por Ana Cristina Henríquez, las
mejores tomas de jaguares, únicas y extraordinarias
en ambientes naturales”.
Ernesto fue invitado a México como participante y
ponente en el taller Jaguares en el Nuevo Milenio,
auspiciado por la Wildlife Conservation Society y
la Universidad Autónoma de México (UNAM)
presentando una publicación que formaría parte
de un libro. Y en el ámbito nacional, entre tantas
experiencias, participó como investigador asociado
a partir del 2012 en el Programa de Investigación
sobre Felinos de Venezuela, específicamente sobre
el jaguar y el puma, con el Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC). En esta
experiencia recorrió el país con el investigador
principal Wlodzimierz Jedrzejeski recopilando datos
in situ sobre la distribución y procesos locales de
extinción de estos felinos.
Y para Explora, aceptó la propuesta de escribir
conjuntamente con otros colegas un compendio
sobre las seis especies de felinos silvestres que
habitan en el país. Al respecto el editor Alberto
Blanco Dávila cuenta: “con ese tema se entusiasmó
mucho, así con Almira Hoogesteijn, Rafael
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Hoogesteijn, Wlodzimierz Jedrzejeski y Maria
Abarca hicimos el libro Los Felinos de Venezuela,
obra única a nivel nacional. Tengo el orgullo y la
fortuna de haber sido el editor encargado y haber
reunido a los mejores especialistas. En la última
conversación que tuve con Ernesto me agradeció
por darle ese regalo, fue como una despedida, por
eso mi satisfacción de haber culminado el trabajo.
El libro saldrá editado este año con las seis especies
de felinos que tenemos en Venezuela. Después de
esto queríamos hacer lo mismo sobre caimanes y
cocodrilos”.
De tantas anécdotas de trabajos de campo, Omar
Hernández cuenta una con jaguares en la Fundación
La Fortuna del Hato Paraima en el estado Cojedes.
En una persecución con perros de cacería y
liderada por el experto Juan Lavieri, un ejemplar
fue acorralado en un árbol donde pudieron
anestesiarlo con un dardo. “Se lanzó al suelo y los
perros lo persiguieron hasta una pequeña cueva.
Nosotros confiados al ver solo parte del animal
pensamos que ya estaba dopado y quisimos entrar,
pero escuchábamos al jaguar rugir, por lo que no
entendíamos qué pasaba, así que los llaneros con
los machetes escavaron por el techo de la cueva. El
jaguar sacaba las garras por el hueco que abrieron,
así se logró anestesiarlo otra vez. Una vez dormido
lo sacamos y cuando nos íbamos Ernesto, como
buen cuidador de su equipo veterinario, al ver que
el animal no tenía en la piel el primer dardo, se
devolvió a la cueva a buscarlo cuando vio salir a
otro jaguar “borracho” que se estaba despertando
de la anestesia. Nos gritó alertándonos, así que nos
devolvimos a apresar a una cría de unos cuarenta
y cinco kilos. Ese día capturamos dos, la madre y
un cachorro ya bastante grande, que liberamos
posteriormente en el río Caura”.
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El legado de generación en generación
Todos los cercanos a Ernesto comentan que
su pasión “por el monte” vino de familia, de ese
amor por la naturaleza inculcado por sus padres,
de las expediciones a todos los rincones desde
temprana edad. Esa misma práctica la llevó luego a
su hogar, así como también la inclusión del deporte
y la vida sana. En sus relatos personales siempre
menciona a Nancy como esposa-colega como una
diada indivisible, dejando constancia de que contó
siempre con total apoyo para emprender cada
aventura. Muchos también coinciden en que nunca
soñó con irse del país. Ernesto Boede fue además
excelente fotógrafo lo que evidencia su archivo
inmenso, actualmente en custodia de su familia y
en todas las imágenes suyas incluidas en folletos,
revistas, calendarios, libros y trabajos científicos.
Según Esmeralda Mujica no se perdía una carrera
de Fórmula 1 y era un ferviente defensor de la
tesis de que biólogos y veterinarios deben trabajar
en equipo. Fue un pionero de la conservación en
Venezuela, a criterio de Alberto Blanco Dávila, “era
un veterinario reconocido de vida silvestre pero
era un naturalista por vocación como los grandes
exploradores europeos de la época victoriana. Se
veía por su forma de ser como un llanero jovial más
que un científico sistemático, pero sin duda lo era…
en el campo era un monstruo en conocimiento”.
Según su gran amigo Salvador Boher, a Ernesto
se le recordará siempre como un ciudadano de
gran reserva moral comprometido con su país y
por ser el primero que siempre se enteraba de
algún acontecimiento importante en el ámbito de
la fauna silvestre. “Su entusiasmo en participar en
trabajos de campo era encomiable, hasta envidiable
por muchos”. Para el académico e ictiólogo Antonio
Machado Allison, “llenó un vacío enorme en un área
poco atractiva por la actividad profesional médica,
con una dedicación a la fauna silvestre íntegra y
muy productiva”.
Ernesto también fue un apasionado de los indígenas,
la arqueología y la historia. “Era un libro abierto, a
los jóvenes les gustaba estar cerca de él y quien
estaba cerca aprendía de todo”, dice su esposa.
“Cada vez que llegaba de un viaje la familia se
sentaba a escuchar los relatos de lo que había visto
y aprendido. Era como una aventura cuando volvía

del campo y para nosotros era un placer oírlo y ver
sus fotos. No iba por los caminos por donde todo
el mundo se metía. Él era así, un naturalista del siglo
XXI”. Fue miembro del Crocodile Specialist Group/
IUCN-SSC y uno de los fundadores del Grupo de
Especialistas en Cocodrilos de Venezuela (GECV),
de la Asociación Venezolana para el Estudio de los
Mamíferos (ASOVEM), de la Asociación Venezolana
de Parques Zoológicos y Acuarios (AVZA) y
miembro honorario de la Asociación Civil para
la Conservación de la Biodiversidad Venezolana
(ConBiVe).
“A pesar de todos sus logros profesionales, a Ernesto
nunca se le subieron ´los humos´ a la cabeza, por el
contrario, siempre fue un buen amigo, profesional
humilde, afable, tranquilo y de buen humor. Supo
mantener la calma en los momentos y situaciones
difíciles con una capacidad innata para encontrar
solución práctica a los problemas. Amante de
chistes y situaciones jocosas, fue un compañero
extraordinario. Rara vez se ponía bravo, o tenía un
argumento, pero cuando esto ocurría era inmutable
y de mucha decisión individual, sobre todo cuando
sabía que tenía la razón”, agregan Almira y Rafael
Hoogesteijn en un bello documento en homenaje
a Boede realizado para la revista Explora.
Aunque Ernesto no se desempeñó formalmente
como profesor universitario, el biólogo Omar
Hernández comenta que sí fue pionero en transmitir
conocimientos sobre fauna silvestre a estudiantes
de veterinaria y biología, ya que estas carreras
regularmente no instruyen en esta área. “Desde
2005 fue instructor en los Cursos de Ecología y
Conservación de los Crocodylia de Venezuela, hasta
el año 2017, luego su enfermedad no le permitió
seguir en esta labor. Y también participó en los dos
cursos de Ecología y Conservación de las Tortugas
Continentales de Venezuela”. Además según agrega
Hernández, “fue un convencido de la necesidad de
los zoológicos en participar en los programas de
rescate de especies en peligro y en programas de
educación para la sustentabilidad”.
A Explora Ernesto brindó un apoyo incondicional
constante por más de 12 años con cada una de sus
contribuciones en artículos, fotos y asesorías desde
que Alberto Blanco fundó su revista Río Verde hasta
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su final en sus 18 ediciones, y desde que fundó
su actual revista Explora con 7 ediciones hasta el
momento. Alberto Blanco enfatiza mucho que “sin
duda alguna Ernesto Boede fue una de las personas
que más ha influido en mi formación profesional,
fue uno de mis más importantes maestros y
colaboradores, y más que eso fue un gran amigo
que siempre estuvo apoyándome y pendiente de
mí y de mis proyectos en todo momento”. Esta
vez el trabajo de campo que Ernesto emprendió
no dejará registro escrito pero seguirá teniendo
su particular sabor de aventura, su legado de
conocimiento y su indefectible toque de toma de
decisiones a todo corazón.
“Cada vez que llegaba de un viaje la familia se
sentaba a escuchar los relatos de lo que había visto
y aprendido. Era como una aventura cuando volvía
del campo y para nosotros era un placer oírlo y ver
sus fotos. No iba por los caminos por donde todo
el mundo se metía. Él era así, un naturalista del siglo
XXI”.Nancy García (esposa)
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“En el campo de la medicina veterinaria aplicada
a la fauna silvestre, sin duda Ernesto Boede fue un
pionero, una referencia y modelo para todos los
veterinarios que vinieron después”. Andrés Seijas
“Aunque de origen alemán Ernesto era más
venezolano que la arepa. Siempre tenía una
expresión criolla en los labios y un excelente
humor. Sin duda toda la generación de nuevos
veterinarios que se están formando y los que ya
están ejerciendo tienen su influencia, lo hayan
conocido o no”. Alberto Blanco
“Trabajamos juntos desde el año 1990 hasta el día
de su partida, lo cual habla de mi gran estima hacia
él como profesional y amigo. Fue un enamorado de
su trabajo, una persona muy honesta, correcta, llana
y directa”. Omar Hernández
“Todos los animales eran importantes para él, hasta
fue el veterinario del Proyecto de Reintroducción
de Cóndor Andino en Venezuela, llevado por la
fundación Bioandina en los años noventa”. María
Fernanda Mujica

MIS VIVENCIAS COMPARTIDAS
CON ERNESTO (ERNI)
BOEDE
Por: Rafael Hoogesteijn
Revisión de Almira Hoogesteijn
Es difícil condensar una vida tan llena de aventuras y
experiencias como la que tuve el privilegio de compartir con Ernesto; fuimos amigos de infancia, nos
conocimos a los 10 años de edad, ya que frecuentábamos el mismo club en El Paraíso, en Caracas,
el Club Alemán. Nuestros padres fueron amigos
que disfrutaron muchos whiskys juntos, durante su
amistad de larga data.
En la adolescencia compartimos actividades en la
Academia de Judo (Unión Judoka). Ernesto era el
menor de tres hermanos que asistían a la misma,
era el consentido del grupo, un gordito simpático,
por lo que le echábamos muchas bromas, su sobrenombre era “Jochi-Flochi”, y aunque no le gustaba

mucho, lo aceptaba con un gran sentido del humor
y paciencia. El director de la academia propiciaba
excursiones al Ávila, salíamos muy temprano subiendo por Cotiza, una de las actividades que más
disfrutábamos porque nos acercaba a la naturaleza.
El primer regalo que recuerdo le hice a Erni fue un
Gallito de Agua (Jacana) magistralmente disecado
por el excelente taxidermista Willy Tille un alemán
quien llegó a Venezuela traído por el notable científico Ernst Schäfer que ayudó en la realización de los
dioramas del antaño “Museo de Rancho Grande”
ubicado en la cumbre de Rancho Grande del Parque Nacional Henri Pittier. No quedó en duda que
ese fue el mejor regalo que recibió en ese Cumpleaños y que atesoró por mucho tiempo.
Al terminar el bachillerato seguimos caminos diferentes, Erni siguió estudios en Alemania relacionados con comercio y administración a sugerencia
de su papá, yo me fui a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela
en Maracay (FCV-UCV). Fue allí donde nos reencontramos a mediados de la década del setenta. A
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su regreso de Alemania Erni ingresó a la Facultad
respondiendo a su verdadera vocación, como él
decía, más vale tarde que nunca. Fue un maravilloso
re-encuentro, y Erni me acompañaba en muchos
de los viajes que realizaba a diferentes explotaciones ganaderas ubicadas en muy diversas áreas de
la geografía nacional, como miembro del Grupo de
Preparadores del Dr. Dieter Plasse, de la Cátedra
de Genética de la FCV - UCV.
En la Facultad conoció a su fiel compañera de vida y
de luchas, Nancy Sánchez, con quien se casó. Tuvieron dos hijos (Federico y Oliver). Juntos fundaron
una de las mejores Clínicas Veterinarias en Valencia,
donde adicionalmente se atendían casos de mascotas exóticas y de fauna silvestre.
Desarrollamos la afición por la fotografía de fauna silvestre durante esos viajes que realizábamos
como estudiantes. Tuvimos una competencia fuerte
pero amigable ¿quién tomaría la mejor foto de bichos raros y difíciles? Comparábamos y aprendíamos el uno del otro (aunque yo aprendí más de
él, que él de mí). Realizamos innumerables viajes al
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Hato Flores Moradas en Guárico, a Arismendi en
Barinas, La Vergareña en Guayana, Laguna de Tacarigua (Miranda) y la Laguna de Unare en Anzoátegui,
cada viaje dejó memorias imborrables.
Uno de nuestros profesores en la Facultad de Veterinaria, el Dr. Juan Garroni, poseía un Hato cerca de
Aragua de Barcelona (El Caro), durante esos años
había muchos problemas de guerrilla, por lo cual el
no visitaba el hato personalmente. Bajo encomienda del Dr. Garroni, Erni y yo nos montábamos en
una pick-up, con el salario de los empleados de El
Caro, los viernes en la tarde desde Maracay, supervisábamos la producción, les pagábamos a los
obreros, y ya el domingo al mediodía nos regresábamos a Caracas, donde pasábamos la noche, para
irnos el lunes de regreso a Maracay. En la ruta costera hacíamos paradas obligatorias, una en Boca
de Uchire, para meternos al mar, nos divertíamos
un mundo corriendo olas y de paso no quitábamos las abundantes garrapatas que morían en el
agua salada. Aprovechábamos el viaje para visitar
la Laguna de Unare, en la que tomábamos fotos
de flamencos y otras aves lacustres. Para tener

suerte y sacar buenas fotos hacía falta el uso de la
“ropa de suerte” en este caso las “Flamenco-Hosen” (Hosen del alemán = pantalones) unos jeans
tan raídos que eran más huecos y parches que pantalones y que desafiaban los intentos de nuestras
madres de tirarlos a la basura. Regresábamos del
viaje a Caracas el Domingo en la noche a dormir en
las respectivas casas de nuestros padres totalmente
exhaustos para seguir a Maracay el Lunes en la mañana a la Universidad. Tiempos en que éramos muy
felices y no lo sabíamos.
Flores Moradas fue un caso muy especial, un hato
Llanero situado cerca de Corozopando, Estado
Guárico. Administrado por un viejo alemán, serio
y estricto, gran conservacionista y buen ganadero,
Don Werner Putzier (en sociedad con dos primos hermanos de la Familia Blohm). Putzier tenía
un buen manejo del ganado adaptado al ciclo de
sequías y lluvias de la región, pero adicionalmente
cuidaba el hato celosamente de la entrada de cazadores furtivos. Aunque en su juventud había sido
un gran cazador, cuando lo conocí, solo permitía
cazar uno o dos venados machos viejos y de gran

caramera al año, seleccionados por el mismo. Estos
ejemplares quedaban destinados para algún importante diplomático u hombre de negocios que los
socios le solicitaban. Era uno de los hatos más ricos
en fauna de la región.
Para que el ganado y la fauna no se vieran obligados
a tomar agua en el rio Guárico, donde podían ser
presa de los cuatreros y de los cazadores furtivos
respectivamente, Putzier distribuyó estratégicamente
una serie de molinos de viento en las sabanas del
hato. La acción del molino bombeaba agua limpia en
una tanquilla de aluminio (“Tanque Australiano”), especialmente construida al efecto para el ganado. El
exceso de agua se vertía en la sabana aledaña donde
era recibida por una laguna cercada, rodeada de un
bosque, que funcionaba como un abrevadero destinado exclusivamente a la fauna, ya que por la cerca
el ganado no podía entrar. Al lado del bosque, en
uno de los abrevaderos, se construyó un mirador
camuflado, que llamamos “el Mirador del Molino del
Guárico” hecho de troncos y camuflajeado con hojas
de Palma Llanera. Allí nos sentábamos a partir de las
3 o 4 de la tarde a disfrutar el desfile. ¡Qué espectá177

culo! Ir a Flores Moradas era sinónimo de sentarnos
cómodamente en el mirador, observar y fotografiar
la fauna que bajaba a beber agua, eso sí, sin moverse
y sin hablar. Bajaban decenas de venados de diferentes edades y sexos, machos con grandes carameras
peleando y cortejando hembras, báquiros por manadas, paujíes, cachicamos, osos palmeros, zorros, morrocoyes, cientos de aves. Toda la fauna llanera venía
a abrevar al oasis de Putzier. Erni y yo tomamos fotos
memorables que siguen siendo de primera categoría.
Cuando ya oscurecía, nos regresábamos a la casa del
hato o al campamento en el Jeep Toyota (del tipo
Machito y tenía su propio nombre: El Gavilán Amarillo) escuchando la Sexta de Beethoven a buen volumen. ¡Mejor imposible!
El campamento estaba cerca de Caño Caracol,
allí colgábamos nuestros chinchorros, podíamos
escuchar toda la fauna nocturna, las lechuzas, los
nictibios, los aguaitacaminos e inclusive un Puma
silbando y maullando de vez en cuando. Todas las
mañanas recogíamos algunos animales arrollados
en la carretera Calabozo – San Fernando y los colocábamos cerca del campamento como cebo para
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los pumas. El propósito era sacar una buena foto
de este felino en condiciones silvestres. Los esfuerzos finalmente pagaron cuando pudimos observar
al arisco puma una madrugada, aunque nunca lo
pudimos fotografiar. Posteriormente Flores Moradas fue vendido al Sr. Carlos Coronel, quien realizó
cambios en el paisaje para las siembras de arroz, sin
embargo, continuó la política de no-caza de la fauna
silvestre en el predio, y mantuvo varios corredores
y áreas de bosque de galería en el mismo.
Otro sitio de visita fue el gran hato “La Vergareña”,
de 80.000 hectáreas, ubicado cerca de La Paragua
en el Estado Bolívar a orillas de los Ríos Caura y
Aro. Para ese viaje nos llevamos una moto “Enduro” desarmada dentro del “Gavilán Amarillo”, y una
vez en el hato la volvimos a armar. Pudimos visitar
sabanas, morichales y bosques con fauna amazónica
dándole la vuelta a todas las carreteras y caminos.
En ese hato escuchamos los relatos de cacería del
famoso y experimentado cazador profesional de
los tigres de este hato, Andrés Guzmán, desde su
fundación por el magnate americano Ludwig, con
más de un centenar en su haber.
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Al graduarme trabajé como zoólogo durante año
y medio en el Zoológico de Caricuao, sin embargo,
mi especialización fue en producción de ganado de
carne en condiciones extensivas, con un énfasis en
la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de la fauna silvestre. Mis intereses profesionales me llevaron a trabajar primero en los Programas Genéticos de la FCV - UCV con el Dr. Plasse,
después como veterinario de los hatos de Apure
de Agroflora (Compañía Inglesa) y durante más de
20 años en los Hatos Merecure, Juan Mateo, Juan
Florencio y Las Mangas de la empresa ganadera
PROHESA en Apure. Ernesto era visitante regular
con sus hijos, ya que para ese entonces tenía que
hacer visitas a San Fernando a los zoo-criaderos en
los que trabajaba como veterinario.
Cuando Ernesto se graduó, consiguió trabajo en
una empresa alemana productora de cerdos fue lo
que él describió como una de las peores épocas
de su vida. En el borde de los bosques cercanos a
las cochineras escuchaba con nostalgia y melancolía
los cantos de los Monos Araguatos y los localizaba
con añoranza. Pronto se fastidió del trabajo y del
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(para él) insoportable olor de los cerdos y decidió
especializarse en la medicina veterinaria de fauna
silvestre, trabajando en ese campo directamente.
Este fue un paso de gran valentía, ya que para ese
momento esta disciplina profesional en Venezuela
era prácticamente desconocida. Nancy y sus hijos
lo apoyaron incondicionalmente en ese cambio.
Ernesto trabajó durante muchos años como veterinario en jefe del Zoológico de Las Delicias en
Maracay, luego trabajó y asesoró al Acuario de Valencia. En el acuario de Valencia las toninas fueron
su especie favorita, encargado de sus cuidados se
volvió un experto en todos los aspectos relacionados con su manejo en cautiverio. Otras especies
con las que trabajó muy de cerca fueron el Caimanes del Orinoco y de la Costa (o Caimán Aguja) y
las gigantescas tortugas de agua dulce, las Tortugas
del Orinoco o Arrau. La conservación de fauna lo
motivó a mantener relaciones profesionales con varias y acreditadas instituciones zoológicas del exterior. Participó además activamente con FUDECI en
sus Programas de Conservación / Reproducción en
cautiverio en varios zoo-criaderos (e.g. Puerto Mi-

randa y Masaguaral). Producto de estos programas
permitieron la reintroducción de estas especies
a su hábitat original. Publicó numerosos trabajos
científicos en revistas de alto nivel nacional e internacional, adicionalmente a su trabajo en la clínica
veterinaria. Por su experiencia fue invitado a formar
parte de acreditadas instituciones de conservación
/ investigación de fauna a nivel mundial, tales como
el Crocodile Specialist Group de la Comisión de
Supervivencia de Especies (Species Survival Commission – SSC), de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas
en inglés), del grupo de Especialistas en Cocodrilos
de Venezuela (GEVC), de la Asociación Venezolana
para el Estudio de los Mamíferos (ASOVEM) y de
la Asociación Venezolana de Parques Zoológicos y
Acuarios (AVZA).
A inicios de los años ochenta mi interés por los jaguares me llevó a contactar a cazadores deportivos
que se dedicaban a cazarlos en hatos donde causaban problemas de depredación al ganado. En esa
época era la única manera de llegar a los hatos donde los jaguares aún sobrevivían, durante y después
de la gran masacre del comercio peletero, la cual
exterminó a todos los felinos de piel manchada (jaguares y las tres especies de ocelotes) de grandes
áreas de la geografía Latinoamericana; aunque ese
comercio/exterminio gracias a los esfuerzos del Dr.
Gonzalo Medina, en ese tiempo Jefe de la Dirección
de Fauna del Ministerio del Ambiente, nunca tuvo
en Venezuela, la envergadura con que se extendió
en todos los otros países de la América Tropical. En
ese momento ambos fuimos criticados por colegas,
por asociarnos con cazadores.
En esa época prácticamente no se sabía nada de
los jaguares, la especie estaba rodeados del aura de
terror, misterio y de leyenda, que aún predomina en
muchas regiones del campo latinoamericano.
Fue el momento en el que comenzaban a hacerse
los primeros estudios liderados por mastozoólogos
como Schaller, Quigley y Crawshaw en Brasil. En
Venezuela conocíamos las narraciones y crónicas
de Humboldt y otros exploradores; y los relatos
y cuentos de cacería de algunos cazadores. Para
nosotros, la única manera de conocer y obtener
información de primera mano, de la problemática

del Conflicto Jaguares/Ganadería, era acompañar a
quienes los cazaban. Hoy en día dentro de las disciplinas sociales y de conservación esta es una práctica consumada. Resta decir que nunca llegamos a
matar ningún jaguar, y la caza de cualquiera de ellos
era para nosotros un suceso triste y doloroso. Tragábamos la píldora amarga y conseguíamos la información de campo válida y aplicable a la biología de
la conservación. Nos ganamos la confianza de los
cazadores creando un buen ambiente de amistad
y colaboración, e iniciamos un proceso que podríamos llamar de re-educación, consiguiendo que solo
cazaran jaguares-problema, o sea con recurrentes
problemas de depredación al ganado, que la cacería
fuera responsable y ética, que se colectara toda la
información biológica como pesos, medidas, contenidos gástricos y hábitos, y sobre todo que se salvara el material óseo, específicamente los cráneos.
Uno de los mejores resultados de esta asociación
fue que impidió el uso de cebos envenenados, la
nefasta práctica que mataba (y mata) todo lo que
se acercara al cadáver de la res muerta, jaguares,
zorros, cunaguaros, zamuros, insectos, y cuanta criatura Dios creó. Los mismos cazadores les pagaban
a los empleados de los hatos para que no realizaran esta mortífera práctica. Lentamente conseguimos la colaboración de ellos, transmitimos valores
de la conservación, de la ética en la cacería. Esto
no se hubiese logrado si los cazadores no hubiesen
percibido la convicción de nuestros planteamientos.
Conseguimos la colaboración de un tercer cazador,
que también colaboró con la obtención de datos,
y que hoy en día es un gran colaborador de la investigación de jaguares en Venezuela y un ejemplar
ganadero conservacionista.
Algunos colegas nos manifestaron que no creían en
“Putas Arrepentidas”, resta decir que tuvimos éxito
en ese proceso, esos mismos cazadores nos ayudaron financieramente en varias publicaciones sobre
jaguares y participaron en posteriores reuniones y
discusiones sobre el conflicto ganadero y la conservación de felinos en Venezuela.
Ernesto y yo “pateamos” mucho monte juntos durante decenas de años, y esa experiencia nos sirvió en etapas profesionales posteriores. Tuvimos la
suerte en la vida de aprovechar las enseñanzas de
varios maestros excelentes, Dieter Plasse en la par181

te de genética y manejo de ganadería de carne; el
Dr. Edgardo Mondolfi (padre de la mastozoología
en Venezuela), nos ayudó a sistematizar la información, no solo de jaguares pero de la fauna en general, y a publicar artículos científicos y de divulgación, mientras seguíamos recolectando información
sobre jaguares. Al igual que nos guio Don Ernesto
Armitano en la publicación de libros y participación
fotográfica de varias publicaciones de su fabulosa
Editorial.
Ernesto conjugó su amor por la fotografía y por
la naturaleza a través de su participación en varias
filmaciones de fauna, entre ellas, la más célebre,
el programa de Expedición producido por RCTV.
Ernesto logró unas tomas únicas de un jaguar semi-cautivo, que no era manso pero manejable, llamado Agustín. Para filmarlo en condiciones silvestres ingeniosamente transportaba a Agustín en una
jaula pequeña al sitio de filmación, en el que previamente se había cerrado un contorno muy grande
con una gran malla alfajol. Agustín era soltado en
el área cercada, y se hacían las filmaciones necesarias. Llegado el momento de regresar, se le ofre182

cía a Agustín su golosina favorita, un plato de carne
molida con huevo crudo, atrayéndolo de nuevo a
la jaulita, para ser transportado al próximo destino
de filmación. Esta ingeniosa técnica permitió que
Agustín fuera liberado en varios ambientes silvestres, incluyendo una pequeña isla del Río Caroní
(sin cerca), realizando unas tomas extraordinarias
en un ambiente de la selva guayanesa. Ernesto muy
hábilmente logró con el equipo de filmación de Expedición dirigido inicialmente por Mássimo Dotta
y posteriormente por Ana Cristina Henríquez, una
de las mejores tomas de jaguares, únicas y extraordinarias en ambientes naturales. El guion fue escrito
por Ana Cristina, y Ernesto y yo fungimos de asesores científicos.
Nuestra colaboración aumentó su círculo incorporando a Wlodzimierz Jedrezejewski (para los amigos: Wlodek) excelente investigador del IVIC, quien
continua sus labores de investigación en Venezuela,
a pesar del difícil entorno personal y profesional. A
través de esta asociación se publicaron y se están
publicando varios trabajos de alto nivel científico.
Ernesto participó con Wlodek en el Proyecto de

Investigación sobre los Felinos Silvestres, la Conectividad Ecológica y Planificación de Corredores
Ecológicos en Venezuela. En el transcurso de este
proyecto viajó con Wlodek por toda la geografía
nacional, incluyendo estudios de Cámara-Trampa
de todas las especies de Felinos, sus especies-presa
y de la fauna en general.
Ernesto nunca perdió su afición por la fotografía,
durante su vida atesoró una gran colección de fotografías de la fana venezolana, la primera parte está
en diapositivas (slides), de las cuales digitalizó las
mejores, conforme cambió la tecnología cambió a
un archivo digital. Su material ha servido de apoyo
visual a innumerables artículos científicos y de divulgación.
A pesar de todos sus logros profesionales, a Ernesto nunca se le subieron “los humos” a la cabeza,
por el contrario, siempre fue un buen amigo, profesional humilde, afable, tranquilo y de buen humor.
Supo mantener la calma en los momentos y situaciones difíciles y con una capacidad innata para encontrar solución práctica a los problemas. Amante

de chistes y situaciones jocosas, fue un compañero
extraordinario. Rara vez se ponía bravo, o tenía un
argumento, pero cuando esto ocurría era inmutable
y de mucha decisión individual, sobre todo cuando
sabía que tenía la razón.
Tuve el placer de cooperar con Ernesto en la revista Rio Verde, en donde realizamos los primeros
contactos con su editor Alberto Blanco en el 2010.
Rio Verde evolucionó a la Revista Explora, en las
dos publicamos juntos varios artículos de divulgación, ilustrados con buenas fotos, sobre las seis especies de los Felinos de Venezuela, que salieron en
entregas consecutivas.
Ernesto fue polifacético, además de ser un veterinario consagrado y pionero en el campo de la fauna
silvestre en Venezuela, fue un gran naturalista, y ávido
explorador y excursionista. Sintió particular pasión
por los relatos de los antiguos exploradores alemanes que describieron y pintaron a nuestra hermosa
Venezuela en el siglo XIX, Humboldt, Appun, Bellerman, Moritz, Goering. Le gustaba explorar la historia de los lugares que amaba, como la región de
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San Esteban en la costa carabobeña. Prueba de ello
fue la iniciativa y publicación de su libro: “Camino de
Carabobo”, realizando una exhaustiva investigación
histórica y fotográfica del antiguo camino colonial
que unía Valencia con Puerto Cabello, a través de la
Cordillera de la Costa y de San Esteban.
Como una muestra de como Ernesto se mantenía
en una inmejorable forma física: En una excursión en
el 2014, con la investigadora Emiliana Isasi Catalá en
el Parque Nacional Guatopo, la acompañamos en
una fuerte excursión de montaña haciendo un circuito para recolectar el material de las cámara-trap
de su excelente estudio de Jaguares en este Parque.
Llegando a la parte final, Ernesto exclama: “Emiliana,
Que bosque maravilloso y adonde seguimos ahora ?, vamos a continuar para donde ??”, Emiliana se
queda sorprendida y le responde: “Ernesto!!! otros
investigadores más jóvenes que ustedes llegan aquí
con la lengua afuera y ya se quieren regresar, y ustedes par de viejos quieren seguir caminando en
esta montaña ?, estoy realmente sorprendida”; y así
recorrimos otro interesante sendero del parque
donde encontramos abundantes rastros y restos
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de letrinas de las Dantas o Tapires (montones de
estiércol, en los que estaban naciendo muchos arbolitos de jobo y de mango, de las semillas por ellas
consumidas).
Al sentir y saber Ernesto el estado de salud que enfrentaba, nos comprometimos a vernos aquí en Brasil (donde trabajo con la Fundación Panthera desde
el 2008, como Director del Programa de Conflicto
Jaguares / Ganadería y Gerente local de esa NGO),
para poder disfrutar de la fauna y los Jaguares Pantaneiros, la promesa sería que a su curación vendría a
visitarme junto con nuestra hermana y colaboradora
Almira Hoogesteijn, para rememorar viejos tiempos
y tener nuevas aventuras. Lamentablemente su condición física no le permitió realizar este plan. Luchó
con gran coraje y determinación contra la enfermedad, sabiendo que el destino se le venía encima sin
fecha pre-determinada. Esta situación lo hizo trabajar
fervientemente en varias publicaciones. Los artículos sobre los felinos publicados en Rio Verde/Explora
fueron editados con nuevas informaciones y complementados con una descriptiva infografía y la adición
de nuevo material fotográfico, resultando en este

maravilloso Libro de Felinos de Venezuela, que
se está publicando como
un homenaje póstumo
de nuestro inolvidable
amigo, profesional, luchador, padre, hermano, que
fue Ernesto Otto Boede
Wantzelius, con un nombre muy alemán pero un
alma de gran Venezolano, ejemplar conocedor
y ferviente amante de
Venezuela y su fauna.
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Águila Harpía.
Foto: Alexander Blanco

DEL ANILLADO DE AVES Y SUS FUNDAMENTOS

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN VENEZUELA
Jhorman Piñero / Gianco Angelozzi / Miguel Matta / Virginia Sanz /
Miguel Lentino / Alexander Blanco / Frank Espinoza / Alexis Araujo.
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Paso de Portachuelo. PN Henri Pittier. Foto: Carlos Jaimes

Del anillado de aves y sus fundamentos

la fecha, el sitio de captura, el sexo o la edad.

Jhorman Piñero , Gianco Angelozzi , Miguel Matta ,
Virginia Sanz1, Miguel Lentino1,2, Alexander Blanco, Frank
Espinoza, Alexis Araujo.
1
Coleccion Ornitológica Phelps (COP), Boulevard de
Sabana Grande, Edificio Gran Sabana, PISO 3, Urb. El
Recreo, Caracas 1010, Venezuela.
2
Comité de Marcaje y Seguimiento de Aves de Venezuela
(MASAVES). Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO),
Boulevard de Sabana Grande, Edificio Gran Sabana,
PISO 3, Urb. El Recreo, Caracas 1010, Venezuela.

Estas marcas facilitan la obtención de datos inherentes
a la dinámica poblacional, movimientos a diferentes
escalas (desde local hasta hemisférica), identificación
de rutas migratorias, uso de hábitat, ciclos de muda,
cambios en el plumaje y el comportamiento de los
individuos, mediante recapturas u observaciones en
campo. Es de resaltar que la información obtenida
puede usarse para entender muchos aspectos de
la biología, ecología de las especies y con base en
esta información, se pueden tomar decisiones más
acertadas de manejo y conservación de las aves,
los hábitats que utilizan y las especies que coexisten
con ellas.

Experiencias exitosas en Venezuela
1,2

1

1,2

El anillado de aves es una técnica muy útil para
obtener información valiosa sobre muchos aspectos
en la historia de vida de las aves. Esta técnica nos
permite asignar una identificación única a los
individuos mediante marcas visibles que casi siempre
llevan un código. Generalmente son anillos metálicos,
de plástico o una combinación de ambos que sirven
para darles identidad a las aves individualmente o a
grupos de aves de acuerdo a ciertos criterios como
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Además de ser una herramienta de valiosa, el anillado
puede conectar directamente los programas de
investigación y conservación con las iniciativas de
educación ambiental, ya que permite crear experiencias
de aprendizaje significativas cuando acerca al público
en general a las aves y a la investigación. Un ejemplo
claro es la enseñanza de aves en mano o las visitas
guiadas a estaciones de anillado, donde ocurren

Malla de niebla. Rancho Grande. Foto: Carlos Jaimes

Midiendo picos. Paso de Portachuelo. Foto: Carlos Jaimes
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Estación Biológica de Rancho Grande. Foto: Carlos Jaimes

simultáneamente la educación ambiental y el marcaje
de las aves, sin dejar de lado los lineamientos éticos
y el rigor científico que requieren. A pesar de las
ventajas técnicas del anillado, su aplicación supone
ciertos riesgos:
• Desde el punto de vista de las aves estos riesgos
van desde el estrés implícito en la captura
hasta lesiones y, en casos extremos, la muerte;
especialmente cuando son manipuladas de forma
incorrecta.
• Por otro lado, las personas involucradas en el
manejo de las aves, corren el riesgo de sufrir
lesiones al manipular algunos grupos como los
loros, garzas o rapaces.
• Otro riesgo importante es el de contraer
enfermedades debido a que las aves funcionan en
muchos casos como reservorios de patógenos.
Entre ellos los virus, bacterias y hongos, causantes
de enfermedades como el botulismo, el cólera aviar,
psitacosis, encefalitis, gripe aviar y el virus del Nilo.
Por estas razones a pesar del enorme potencial del
anillado, esta técnica no debe ser considerada como una
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actividad que pueda tomarse a la ligera. Su utilización
implica que los anilladores y voluntarios deben tener
un mínimo nivel de formación, especialmente en lo que
respecta a los aspectos éticos y técnicos. De esta forma,
se reducen los riesgos anteriormente mencionados y
se garantiza la seguridad de las aves y de quienes las
manipulan, sin dejar de lado la calidad y validez de la
información obtenida.
En Venezuela al igual que en muchos otros países,
las actividades de captura y manipulación de fauna
silvestre están reguladas en la legislación nacional.
Esto implica que los involucrados en proyectos
de anillado deben contar con la permisología
establecida, además de permisos adicionales, cuando
las campañas quieran ejecutarse en sitios protegidos
(Parques Nacionales, Reservas o Refugios de Fauna)
o en tierras privadas.
En el País se ha aplicado esta técnica desde los años
cincuenta. Han existido y siguen existiendo programas
de anillado de larga data con fundamentos científicos
y estándares éticos garantizados por instituciones y
profesionales venezolanos, y extranjeros.

Águila Harpía (Harpia harpyja). Foto: Alexander Blanco

Traemos las anécdotas de algunos de estos
programas de la letra de sus representantes:

de los juveniles y distancia de nuevos territorios de
águilas que fueron marcadas en edad temprana.

Programa de Conservación del Águila Harpía
(Harpia harpyja) en Venezuela

Uno de los grandes logros de la identificación
con anillos de águilas juveniles, es la consecución
e identificación exacta del individuo, seguimiento
y confirmación de la edad cronológica, lugar de
nacimiento, padres, distancia exacta desde el lugar
de nacimiento hasta el lugar donde establecieron
su territorio definitivo, rango hogareño de adultos
y juveniles, seguimiento de sus ciclos reproductivos
y posterior marcaje de sus crías para continuar
a largo plazo en la determinación de todas las
características biológicas, ecológicas, uso de hábitat,
intercambio genético, nicho ecológico, rango
hogareño y principalmente tasa de sobrevivencia
del águila más poderosa del mundo.”

Alexander Blanco / Director Nacional
“El programa tiene dentro de sus objetivos
principales determinar la distribución espacial y
tamaño de los territorios utilizados por las águilas,
y llegar a conocer los patrones de dispersión de
los juveniles. Desde el año 1992 cuando el PhD
Eduardo Álvarez inició su proyecto doctoral y,
posteriormente con la continuidad que hemos
venido realizado hasta la fecha, se han capturado
en sus nidos, marcado con anillos y liberado en
el mismo lugar un total de 17 águilas adultas y 35
águilas juveniles. El sistema de marcaje con anillos
nos ha permitido a largo plazo obtener información
muy valiosa sobre la tasa de sobrevivencia de los
ejemplares marcados, determinación de rangos
hogareños de los adultos, distancia de dispersión
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Anillado de Águilas Harpías en la Sierra de Imataca. Fotos: Alexander Blanco
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Anillado de Águilas Harpías en la Sierra de Imataca. Fotos: Alexander Blanco
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Anillado de Águilas Harpías en la Sierra de Imataca. Fotos: Alexander Blanco
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Anillando aves en la Isla de Margarita. Foto: Elysa Silva

El Proyecto anillado Margarita
y Proyecto anillado Forpus
Virginia Sanz / Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC)
1. El Proyecto anillado Margarita
“Se desarrolló entre 2006 y 2011 en la isla de
Margarita, adelantado por el Centro de Ecología del
IVIC. Se trató de un estudio de comunidades de aves
donde el objetivo inicial fue determinar la riqueza,
abundancia, permanencia y dispersión de individuos
de distintas especies en 11 localidades de la isla en
varios tipos de vegetación, desde cardonales hasta
bosques húmedos. Se anillaron casi 3750 aves de
44 especies. La tasa de recaptura fue de 6%, lo
que indica que hay alto recambio de individuos y
no hubo recapturas en localidades distintas al sitio
original de anillado. La única excepción fue una
paloma maraquita (Columbina squammata) que
fue anillada en la península de Macanao en el año
2008 y fue recapturada en Chacopata, península de

Araya en el año 2015. Como información adicional,
también se obtuvieron muestras de sangre de 366
individuos de 23 especies que permitieron evaluar
la prevalencia de malaria en las aves de la isla y heces
de 80 ejemplares de cinco especies para muestreos
de infección por la bacteria Helicobacter pilori. En
ambos casos la prevalencia de estas infecciones fue
muy baja, menor al 5%.”
2. Proyecto anillado Forpus
“En el año 1989 el Dr. Steve Beissinger de la
Universidad de California, inició un programa de
anillado de la población adulta reproductiva del
Periquito Mastrantero (Forpus passerinus) y de
todos los pichones nacidos en el hato Masaguaral,
al sur de Calabozo en el estado Guárico.
Este programa intensivo de anillado, permite hacer
el seguimiento de cada individuo de la población.
Resultando en la obtención de información valiosa
sobre la especie, como el tamaño de la población
reproductiva y sus fluctuaciones, longevidad de
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Colocando el anillo en el tarso del ave. Foto: Elysa Silva

Tomando medidas del ave. Foto: Laura Oviol
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Cardenal Coriano anillado. Foto: Elysa Silva

Tomando medidas del pico. Foto: Elysa Silva
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Arreando patos Güirirí. Llanos de Venezuela. Foto: Frank Espinoza

los individuos, la fidelidad al sitio de reproducción,
estimación de factores demográficos como tasas
de emigración, inmigración y mortalidad, y éxito
reproductivo de las parejas a lo largo de los años.
Comportamientos particulares como el acoso de
las parejas por parte de grupos de machos jóvenes,
infanticidio, estabilidad de las parejas, paternidad y
formación de los pichones.
Durante los 31 años del proyecto se ha anillado
9230 individuos entre adultos y juveniles. El
proyecto se mantiene a través de la cooperación
de investigadores de las universidades de California
y Texas en EEUU, y del Centro de Ecología del IVIC
en Venezuela.”
Estación de Anillado de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora
Alexis Araujo / Director
“Durante los trabajos llevados a cabo en la
estación de anillado UNELLEZ, en el piedemonte
portugueseño (estado Portuguesa), los resultados
198

obtenidos han determinado la importancia de
este tipo de actividades para entender la dinámica
estacional de la avifauna regional y eventos
biológicos, como la muda y reproducción. Otro
aspecto relevante es la identificación parcial de los
movimientos para aquellas especies migratorias
transfronterizas y locales.
El piedemonte portugueseño en los Llanos
Occidentales se ha caracterizado por la riqueza
en especies y ecosistemas diferentes, siendo en la
actualidad una de las regiones biológicamente más
diversas del occidente del país, aunque la presión
antrópica actual es elevada.
Las estaciones de anillamiento no sólo se enfocan
en los ya conocidos estudios de rutas migratorias,
sino que permiten obtener información biológica
como el análisis de patrones de muda y de
crecimiento, análisis de ciclos reproductivos y la
estructura poblacional. La biometría que consiste en
la medición de caracteres morfológicos (picos, alas,
cola y tarsos), se ha empleado como herramienta
útil para el logro de estas metas.”

Arreo de patos Dendrocygna autumnalis. Foto: Frank Espinoza

Proyecto Anillado de patos del género Dendrocygna
y anillado de Flamencos
Frank Espinoza
1. Anillado de patos del género Dendrocygna.
“En 1981 y 1984 el Servicio Nacional de Fauna
Silvestre del Ministerio de Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables, puso en marcha el Programa
de Anillado de Patos del género Dendrocygna con
la finalidad de recabar información de la biología,
patrones de dispersión y obtener datos ecológicos
para el diseño de planes de manejo, regularización
de la cacería deportiva y/o de control de estas
especies, reportadas como causantes de daños en
los cultivos de arroz en Venezuela. Este programa
fue ejecutado entre diciembre y enero de cada
año por un equipo de profesionales y técnicos. En
este periodo del año, lo patos pierden las plumas
de vuelo, son incapaces de volar por lo que en la
zona los llaneros les llaman patos pelones, quedando
propensos a ser depredados o capturados.

Entre 1991-1994 se anillaron un total de 15293
patos. La mayoría fueron patos Güirirí (Dendrocygna
autumnalis), lográndose recuperar solamente 54
anillos por reportes de cazadores nacionales y
de Colombia, y 64 mediante recapturas en otras
jornadas de anillamiento en Apure. El bajo número
de anillos reportadas se debe quizá a factores como
la dispersión de los patos en zonas remotas de los
estados llaneros de Venezuela y Colombia, al bajo
número de cazadores con permisos de cacería,
la inhibición de los cazadores -de subsistencia y
furtivos- de reportar anillos de patos abatidos ante
el temor de ser penalizados y la falta de campañas
informativas en los medios respecto al proyecto, en
los estados llaneros.”
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Arreando flamencos para su anillado. Foto: Cortesía de Frank Espinoza

Flamenco adulto son los pollos. Reserva Fauna Los Olivitos. Foto: Cortesía de Frank Espinoza
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Anillando flamencos. Ciénagas de Los Olivitos. Foto: Cortesía de Frank Espinoza

2. Anillado de Flamencos
“Entre diciembre de 1998 y enero de 1999 los
flamencos comenzaron a nidificar en el Refugio
de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca (RFS)
Ciénaga de Los Olivitos. En julio de 1999, gracias
a la cooperación técnica de varias instituciones
gubernamentales de Venezuela y España, se realizó la
primera campaña de anillado de pollos de flamencos
en Venezuela. Los objetivos del proyecto fueron
conocer la distribución local, regional y abundancia
de Flamencos. Definir zonas prioritarias para su
conservación y manejo. Conocer movimientos
migratorios. Determinar sexo y estructura de
edades de la población. Estimar sobrevivencia
mediante reavistamientos, obtener muestras
biológicas (ADN: plumas, sangre, secreciones) y
sensibilizar e involucrar a las comunidades locales
en la conservación y manejo de la especie.
El anillado con algunas variantes se repitió en
los años 2000 y 2001, en agosto y septiembre
respectivamente. En total se anillaron 305 flamencos
de los cuales un solo anillo del año 2000 fue
reportado en 2003 por un pescador que consiguió

el ejemplar muerto en una laguna estacional cerca
de Maicillal, estado Falcón, a unos 300 km de Los
Olivitos y a 60 km de distancia del RFS de Cuare.
Sin embargo a partir de 2002, la Oficina Nacional
de Diversidad Biológica encargada del programa,
no continuó el anillado de pollos de Flamencos
en el país.”
Anillado de playeros pequeños en la laguna La
Acequia, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta
Gianco Angelozzi
“El objetivo primario del proyecto fue conocer la tasa
de recambio de los playeros mediante la aplicación de
anillos para responder: ¿cuánto tiempo permanecen
los individuos anillados en La Acequia antes de
moverse a otros humedales? Adicionalmente, la
información de las capturas permitió describir las
variaciones de edad, muda, peso y procedencia
de estas especies migratorias entre 2017 y 2019.
Los resultados indican que en promedio, cada ave
permanece alimentándose y reponiendo sus reservas
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Ave capturada en red de niebla. Foto: Carlos Jaimes

de energía durante un periodo relativamente corto,
de menos de dos semanas durante la migración
post reproductiva (desde agosto hasta noviembre),
antes de reanudar su migración al sur; mientras que
durante la migración reproductiva (desde febrero
hasta abril), permanece alrededor de siete semanas
antes de iniciar su migración a Norteamérica. Otros
resultados importantes fueron los re avistamientos
en La Acequia de individuos marcados en otras
localidades como la Isla de Coche a unos 32 km
de distancia, y en la Laguna de La Restinga a 3 km
de distancia, siendo un indicativo de que las aves
se mueven localmente entre humedales cercanos
y que además son fieles a los sitios que usan, ya
que algunos playeros marcados en 2018 utilizaron
estos mismos humedales en años subsiguientes;
algunos individuos hasta casi 2 años después de ser
marcados.
Estos resultados resaltan la utilidad del anillado
como una herramienta para comprender las
historias de vida de estas especies migratorias, así
como la importancia de conservar hábitats tan
amenazados como son los humedales costeros.”
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Programa de anillamiento y monitoreo de la migración
de aves a través del Paso de Portachuelo en el Parque
Nacional Henri Pittier, en el estado Aragua
Miguel Lentino / Colección Ornitológica Phelps
“El programa se originó con la finalidad de cuantificar
los movimientos diarios y estacionales de las aves en
el Parque Nacional y así llenar vacíos de información
sobre la biología de las aves en el Neotrópico, y
generar datos que pudieran ser utilizados para su
conservación. Esto es particularmente importante
en el caso de las aves migratorias de Norteamérica,
muchas de las cuales han registrado reducciones
poblacionales en las últimas décadas por lo que
un programa de monitoreo y anillamiento en sus
áreas de invernada ayuda a entender las dinámicas
poblacionales de las diferentes especies y a
identificar los factores que pueden ser responsables
de los descensos en las poblaciones.
Con la finalidad de estudiar los movimientos de las
aves dentro del Parque se instalaron 14 estaciones

Estación de anillado en Paso de Portachuelo. Rancho Grande. Fotos: Carlos Jaimes
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Ave con anillo colocado en su tarso. Fotos: Carlos Jaimes

Ave anillada y tomando medidas de sus alas. Fotos: Carlos Jaimes
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Ave capturada en la malla de niebla. Fotos: Carlos Jaimes

de anillado en diferentes pisos altitudinales, cada
una de ellas con una duración activa de entre 1
y 4 años. Estas fueron manejadas principalmente
por Ernesto Fernández, Almira Hoogesteijn, Carlos
Verea y Ramón Rivero, esto permitió identificar la
magnitud de los desplazamientos altitudinales, y
entre vertientes, de varias especies por ejemplo:
se encontró que el Trepador Marrón Dendrocincla
fuliginosa se desplazó unos 8 km en unos 7 meses.
El anillado también permite recopilar records de
edad, hasta ahora el ave más longeva ha sido el
Vencejo de collar Streptoprogne zonaris
El mantener campañas de captura regulares
permite detectar los cambios que ocurren tanto
en las poblaciones de aves residentes como en las
que cruzan año a año por el Paso de Portachuelo,
y la sumatoria de la información permite observar
ciclos biológicos de larga y media duración
El programa, al contar con datos confiables de
las últimas décadas, ofrece una oportunidad de
evaluar los aspectos responsables de la disminución
en las poblaciones de aves y analizar cómo el

calentamiento global, y otros fenómenos climáticos
a largo plazo, y de gran preocupación mundial, están
incidiendo sobre las aves y la calidad de sus hábitats,
permitiendo inferir que podrían verse afectados
otros aspectos de la biodiversidad de nuestro país.
Por ejemplo, la abundancia de los colibríes se ve
afectada por los ciclos climáticos del Niño/Niña, los
cuales inciden en la disponibilidad de los recursos
florales que estas aves requieren.
Un total de 336 especies han sido registradas en
el Paso de Portachuelo, el 82 % de las especies
son residentes y un 18 % son migratorias
neárticas, caribeñas o australes. A lo largo de 30
años, el programa de monitoreo y anillamiento
de aves en el Paso de Portachuelo ha generado
una impresionante cantidad de datos que han
permitido ampliar el conocimiento ornitológico
en el Neotrópico, generando información sobre
desplazamientos, tendencias poblacionales, tasas
de sobrevivencia, longevidad, patrones de muda,
plumajes y ciclos de reproducción.”
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Paso de Portachuelo. PN Henri Pittier. Fotos: Carlos Jaimes

Programa de Anillado y Migración de Colibríes de
Venezuela
Jhorman Piñero / Miguel Matta
“Los estudios sobre la FamiliaTrochilidae enVenezuela
han abordado temas diversos sobre la historia
natural de este grupo.Versan desde la reproducción
y sus nidos, estructura de comunidades, actividad
del ciclo anual, dieta, comportamiento, modelos de
distribución hasta relaciones de dominancia entre
especies en bebederos artificiales. Los esfuerzos de
investigación a largo plazo en colibríes son escasos
en el país, y solo en el Paso de Portachuelo se han
realizado durante 30 años de monitoreo.
La mayor limitación en el anillado de los colibríes
es el pequeño tamaño de este grupo de aves.
Adicionalmente en Venezuela la falta de información
sobre el tipo de anillo adecuado por especie, las
técnicas y los equipos requeridos, así como la
ausencia de programas de capacitación de personal
y convenios de cooperación internacional, han
limitado implementar esta técnica en este grupo. En
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2019 el equipo de la COP realizó un intercambio
de experiencias en estudios de colibríes con la
Universidad de Guadalajara. El objetivo fue adquirir
conocimiento teórico y práctico sobre anillado
y monitoreo de colibríes, según los protocolos y
estándares éticos para implementarlos en el país.
Con estos conocimientos en octubre de 2019
en el Paso de Portachuelo se midieron los tarsos
y se anillaron 144 colibríes de cinco especies:
Colibrí Pechiazul (Sternoclyta cyanopectus), Colibrí
Frentiazul (Heliodoxa leadbeateri), Colibrí Coludo
Azul (Aglaiocercus kingi), Ala de Sable Pechivioleta
(Campylopterus falcatus) y del Colibrí Cola de Oro
(Chrysuronia oenone). De los 144 colibríes anillados
durante las tres semanas de trabajo de campo,
obtuvimos 10 recapturas: ocho de S. cyanopectus
y dos de H. leadbeateri, que equivalen al 11,7% de
recapturas en la misma localidad. La recaptura más
rápida fue con un día de diferencia y la más tardía
a los doce días. El tiempo promedio en tener una
recaptura fue de 5,6 días. La distancia entre el sitio
de la captura inicial y la subsiguiente recaptura fue
de entre 12 y 166 m, con un promedio de 73 m.

Estación de anillado en Paso de Portachuelo. Rancho Grande. Fotos: Carlos Jaimes
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Paso de Portachuelo. Rancho Grande. Foto: Carlos Jaimes.

Retirando un colibrí de la malla de niebla. Foto: Carlos Jaimes.
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Proyecto control de roedores y anillado de Lechuzas de Campanario. Foto: Cortesía José Garbi.

Esta experiencia demostró la utilidad del anillado
de colibríes para el seguimiento de individuos en el
corto y probablemente en el largo plazo. También
demostró que las especies de colibríes capturadas
presentan una gran variabilidad en los tamaños y
grosor de los tarsos (parte de la pata donde se
colocan los anillos), siendo necesario determinar
diferentes diámetros de los anillos requeridos por
cada especie ya que estos no necesariamente se
relacionan con el tamaño del ave.
El Programa de Anillado y Migración de Colibríes
de Venezuela, continuará tomando medidas de
tarso de nuevas especies hasta tener un catálogo
de los anillos para los colibríes venezolanos, dicha
actividad se hará en conjunto con la Colección
Ornitológica Phelps y el Comité Científico de
Marcaje y Seguimiento de Aves (MASAVES) de
la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), así
como otras instituciones que deseen involucrarse.
Esperamos que nuestros esfuerzos sirvan para
estimular más estudios de Colibríes en Venezuela
a fin de establecer estrategias regionales de
conservación y mejorar nuestro conocimiento
sobre este incomparable grupo de aves.”

Proyecto de Control de Roedores con la Lechuza
de Campanario (Tyto alba)
José Garbi / Judith de Garbi
“En el año 1987 fueron iniciados los estudios sobre
la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en el Sistema
de Riego Río Guárico (SRRG) en las instalaciones
del FONAIAP (ahora INIA) por estudiantes tesistas
de la Universidad Central de Venezuela (UVC) y
Técnicos e Investigadores del proyecto de Control
de Roedores que era financiado por los productores
de arroz del SRRG de Calabozo estado Guárico.
Estas investigaciones obedecieron a que la Lechuza
de Campanario es un ave de hábitos nocturnos muy
eficiente en la depredación de pequeños mamíferos,
principalmente ratas y ratones que causan daños en el
cultivo de arroz. A partir del año 1994 la Asociación de
Prevención y Control de Roedores del estado Guárico
(APREGUA), inició un proyecto a gran escala sobre la
nidificación artificial de la Lechuza de campanario, el
mismo contó con el financiamiento de PDV MARINA
y PALMAVEN, asesoría técnica de INIA y SASA y
colaboración del Ministerio del Ambiente y FONDER.
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Polluelos de Tyto alba Foto: Cortesía José Garbi.

Polluelos de Tyto alba Foto: Cortesía José Garbi.
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Familia de Lechuzas de Campanario. Foto: Cortesía José Garbi.

Adulto de Lechuza de Campanario. Foto: Cortesía José Garbi.
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Adulto de Tyto alba en nido artificial. Foto: Cortesía José Garbi.

Equipo de proyecto de Lechuza de Campanario. Foto: Cortesía José Garbi.
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Familia de Tyto alba en nido artificial. Foto: Cortesía José Garbi.

A partir del periodo reproductivo 2000-2001 funciona
en el INIA, el Centro de Reproducción de la Lechuza de
Campanario. Desde el año 1994 y hasta el 2013 en los
nidos artificiales colocados en las parcelas comerciales
de arroz y de INIA, han nacido 24657 pichones, de
los cuales se anillaron 21653 pichones con edades
entre 30 y 60 días de nacidos. A partir del año 2013 el
INIA e INSAI han continuado con las actividades de la
Lechuza de Campanario en el SRRG.”

La contribución del anillado al entendimiento de
la ecología de las aves y las causas de los cambios
poblacionales es amplia, y data desde hace más de
100 años. En la actualidad con la implementación de
nuevas tecnologías y métodos analíticos, continuará
proporcionando información valiosa, especialmente
en los casos en los que otras técnicas no permitan
abordar los requerimientos de información necesarios
para tomar decisiones que beneficien a las aves.

Conclusiones
De las experiencias leídas, se puede concluir que el
anillado es una técnica con una gran potencialidad.
Ejecutada de forma correcta puede generar beneficios
directos para las aves, cuando está enmarcado en
proyectos bien diseñados y enfocados a responder
preguntas específicas, relacionadas con la conservación
y el manejo de la avifauna. Cabe destacar que cada
grupo de aves necesita de un nivel mínimo de
especialización en métodos, técnicas y conocimientos.
Si bien la técnica aplicada a distintos grupos, comparte
metodologías, jamás será lo mismo anillar a un colibrí
que a un águila o a un playerito.

José Garbi, coordinador
del Proyecto de Lechuza
de Campanario.
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OROPÉNDOLA DE MONTEZUMA
(Psarocolius montezuma)
Es una especie de ave paseriforme de la familia Icteridae.
Es autóctona de América Central y se distribuye en bosques tropicales húmedos y
plantaciones en tierras bajas desde el oriente de México hasta Panamá,
aunque no se ha registrado en el Salvador.
Su estado de conservación la UICN la ubica como preocupación menor (LC).
Son aves de tamaño relativamente grandes con picos puntudos
y colas largas parcialmente de amarillo brillante.
Los machos son más grandes que las hembras.

Ilustrador / Autor: Martha Espinoza
Técnica: Acuarela sobre papel
Instagram: @espinozaillustrator
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GUZMANIA CONIFERA

(Bromeliaceae)

Su origen geográﬁco América del Sur y Central, es una planta vivaz, herbácea, perenne, monocárpica,
fructiﬁca una vez y luego muere, acaule, epiﬁta o terrestre, de hoja persistente.
Sus hojas son rígidas, largas y estrechas, de 60-80 x 6-8 cm, forman roseta de hojas inermes de color
verde oscuro brillante. El escapo termina con una inﬂorescencia, constituida por brácteas ﬂorales
densamente superpuestas rígidas de forma triangular de 4 cm de longitud de color rojo vivo con las
puntas amarillo oro que permanecen durante muchos meses, su ﬂoración a ﬁnales de verano.

Ilustrador / Autor: Martha Espinoza
Técnica: Acuarela sobre papel
Instagram: @espinozaillustrator
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CYMBIDIUM AGNES DEGARMO
(Orchidaceae)

Denominada por algunos orquídea barco. Es un género originario de climas templados, con
heladas ligera, en las regiones húmedas o lluviosas de Asia. Se desarrollan hasta una altura de
60 cm y el racimo alcanza los 90 cm, cada ﬂor puede tener un diámetro de 5 a 13 cm.
La ﬂoración dura alrededor de 10 semanas, las ﬂores tienen una textura cérea, tienden a
desarrollar más hojas que la mayoría de la orquídeas, aproximadamente ocho hojas largas,
estrechas y verdes que surgen de cada pseudobulbo.
Este género se extiende por Asia tropical y subtropical: Norte de India y Birmania, China y
Japon, Malasia, las Filipinas, Borneo y también al norte de Australia.
Normalmente se desarrollan en climas fríos y lugares elevados.

Ilustrador / Autor: Martha Espinoza
Técnica: Acuarela sobre papel
Instagram: @espinozaillustrator
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ÁGUILA DE PENACHO
(Spizaetus ornatus)
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: Eliana Blanco-Pérez
Técnica: lápices de colores y rapidógrafo sobre opalina
Instagram: @elianablanco_

224

225

ILUSTRAexplora
EL ARTE QUE ILUSTRA LA NATURALEZA

RANA ARLEQUÍN VENENOSA
Oophaga histrionica (Anura: Dendrobatidae)
Esta especie de anfibio habita en los bosques tropicales húmedos de la región del
pacífico, en el occidente de Ecuador y de Colombia, entre los 0 y 300 metros sobre
el nivel del mar. Sus individuos pueden medir entre los 36 y 46 mm. Como la mayoría
de los miembros de su familia, O. histrionica exhibe una coloración llamativa y variable,
caracterizada por manchas anaranjadas, amarillas, rojas, blancas o azules, sobre negro
brillante, marrón o azul. La piel es lisa y provista de glándulas productoras de veneno
De hábitos diurnos, el modo reproductivo consiste en depositar sus huevos, que son
cuidados por la hembra, la cual transporta los renacuajos a los charcos de agua que se
acumulan en las bromelias y deposita huevos no fertilizados para que sean consumidos
por los renacuajos.

Ilustrador/Autor: Orlando Armesto
Técnica: Acrílico sobre papel acuarela 240 g
@armestoart
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Murciélago
del Género Molossus
El nombre de este género proviene del griego “molossos” una raza de perros mastines
ya desaparecida, pero originalmente muy común en la antigua Europa,
a estos murciélagos se les conoce como “Murciélagos mastines”. Este género de la
familia Molossidae, agrupa a 9 especies nativas de América. Se distribuyen desde
México hasta el norte de Argentina. La familia y este género están compuestos por
especies netamente insectívoras. Son muy comunes en diferentes tipos
de hábitats incluso en aquellos ampliamente intervenidos. Se refugian en huecos de
árboles, cuevas y construcciones.
Presentan además importantes particularidades que los diferencian de otros
murciélagos, como es la doble articulación en sus hombros, su cola larga y completamente libre (no envainada en el uropatagio) y sus alas estrechas, adaptados a vuelos
rápidos y alta maniobrabilidad. Siendo uno de los géneros más diversos
de murciélagos de cola libre (familia Molossidae). Todas las especies de este género
con excepción de una, han sido categorizadas según la Evaluación de Riesgo
de Extinción de la UICN como LC.
Ilustrador: Roberto De La Fuente
Instagram: @delafuente.roberto
Texto: Ariany García Rawlins
Instagram: @ary_garaw
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Foto: Karin Osbahr

LA PACARANA

UN “RATÓN HORROROSO”

Izabela Stachowicz / Bióloga
stachowicz.izabela@gmail.com
Fotografías: Karin Osbahr
Centro Internacional de Investigación del Pacarana. Colombia.
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Este artículo trata sobre un roedor muy poco
conocido en Venezuela, llamado Pacarana (Dinomys
branickii), aunque es el tercer roedor más grande
del mundo, después de la capibara –chiguire- y el
castor, les va a sorprender mucho, empezando con la
historia de su descubrimiento. El “ratón horroroso”
de Branicki (así es como se puede traducir el
origen griego de su nombre) merece este nombre
no solo por su gran tamaño. ¿Porque el “ratón
horroroso”? Tenemos que retroceder en el tiempo
hasta 1872 cuando Konstanty Jelski, el naturalista
polaco, lo encontró por primera vez en Perú.
Cuando Jelski envió a Europa el primer espécimen
colectado de este roedor causó una gran confusión
entre los mastozoólogos de entonces. La piel y el
esqueleto preparados no coincidían con ninguna
familia conocida de roedores. Por lo tanto, no solo
se crearon el nuevo género Dinomys, sino que
también fue necesario separar a una familia nueva
de Dinomyidae, de la cual es el único representante
actualmente un fósil viviente. En el pasado, esta familia
incluía animales cuya prevalencia se limitaba solo al
continente de América del Sur. También fueron los
roedores más grandes que jamás caminaron sobre
la Tierra. Entre sus ancestros fósiles, sobre los cuales
los paleontólogos obtienen más y más información
año tras año, el más magnífico vivió en el Plioceno
y alcanzó el tamaño del bisonte Josephoartigasia
monesi. En comparación, el tamaño de “gran”
pacarana de hoy es muy modesto.
El primer encuentro
Año 1872. Konstanty Jelski estaba descansando en la
hacienda Amable María situada en el departamento
Junín en Perú cuando accidentalmente, en el
porche de la casa se encontró con un roedor muy
grande. El animal desconocido no mostraba miedo
a un ser humano. Jelski no pudo desperdiciar tal
oportunidad y como no tuvo el arma de fuego, con
el sable acabó con la vida de un roedor misterioso.
La gente local no conocía este animal en absoluto,
lo que convenció al naturalista en su convicción de
que estaba tratando con un ejemplar raro. La piel y
el esqueleto dañado con el sable fueron enviados al
gabinete zoológico de Varsovia (Polonia), donde su
curador, Władysław Taczanowski, inmediatamente
descubrió que se enfrentaba a una especie de
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roedor desconocida y la envió a Wilhelm Peters
a Berlín. W. Peters publicó en 1873 un trabajo de
investigación que describe no solo la nueva especie
y género, pero también una nueva familia en el orden
Rodentia, que se hizo famoso a lo largo y ancho
entre los círculos de los zoólogos. El investigador le
dio al animal el nuevo nombre científico genérico
Dinomys, que es una combinación de dos palabras
griegas: deinos, que significa miedo (o feroz) y mys,
que era para enfatizar su presunto “horror”. El
nombre de la especie “branickii” fue entregado para
conmemorar al conde Konstanty Branicki, quien
financió a la expedición de Jelski como patrono del
gabinete zoológico.
El grande de los Andes
Ese raro roedor, conocido también como lapa rabuda,
lapo, piro, tecón, teconi, lapa cacique o guagua loba,
es nocturno y de lento movimiento. Puede medir
hasta un metro de longitud y pesar hasta quince
kilogramos. Con sus ojos pequeños, orejas cortas
y hocico romo, la pacarana parece un conejillo de
indias gigante. Su pelaje marrón oscuro, casi negro,
está salpicado por dos filas de marcas blancas que
se extienden a lo largo de toda la espalda. La cola
es gruesa y larga, es aproximadamente el 25% de
la longitud del animal, completamente densamente
peluda en el color del resto del cuerpo. La pacarana
habita los bosques de la cuenca occidental del
Amazonas y en el entorno de bosques nubosos de
los Andes orientales en la altura entre 240 m en
Brasil hasta 3400 m en Colombia. Además de los
bosques de Perú, incluidos los que se accede desde
Cusco, la pacarana se encuentra en el noroeste de
Venezuela, Colombia y los bosques de tierras bajas
y montañas del oeste de Bolivia. Todos los registros
de distribución en Venezuela, donde fue registrada
como último país de su distribución, provienen
de la cordillera de Mérida. Los primeros reportes
de 1988 pertenecen a la vertiente llanera, en el
suroeste del estado Táchira entre 1000 y 1500 m
de altitud (Boher et al., 1988), y los más recientes
proceden de la vertiente del lago de Maracaibo, en
el estado Mérida, entre 650 y 2100 m de altura.

Foto: Karin Osbahr
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Distribución de Dinomys branicki. +: Lugar en dónde se encontró el holotipo a 2000 msnm. Mapa por Maciej Piechnik.

Lento y ruidoso
Esta especie es tan poco común que hasta hace
poco se sabía muy poco acerca de su biología, y
permanece prácticamente sin estudiar. Aunque los
científicos han sabido desde su descubrimiento
en Perú en 1873 que la pacarana tiene una gran
variedad, los individuos de la especie rara vez se ven.
En la naturaleza, deambulan por el suelo del bosque
por la noche, se mueven lenta y pesadamente y
confían en sus sentidos del olfato, el gusto y el tacto
para compensar su mala vista mientras buscan los
brotes, las frutas y las hojas que tienden a comer.
Cuando se alimenta, la pacarana se comporta
como una ardilla, utilizando sus patas delanteras
para manipular hábilmente su captura, mientras
está sentada erguida sobre sus patas traseras.
Una delicadeza para estos roedores también es la
corteza, fácilmente pelada con incisivos fuertes. Los
estudios han demostrado la importancia de este
animal en la propagación de plantas a través de
endozoocoria (animales frugívoros que dispersan
semillas a través de sus heces).
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La pacarana es un animal predominantemente
terrestre, aunque a veces utiliza sus fuertes garras para
trepar troncos inclinados o ramas de árboles y arbustos
que crecen en el suelo. Las habilidades de escalada son
utilizadas en la mayor medida por individuos jóvenes. Es
un roedor familiar tienden a verse en grupos familiares
de cuatro e ocho individuos, de diferentes sexos y
edades. Todos los miembros del grupo permanecen
juntos durante la alimentación y el sueño. También
hay solitarios y conviven en parejas. A diferencia de la
mayoría de los roedores que se reproducen rápido, la
pacarana solo tiene una camada en un año en el que
nacen dos crías. No hay una temporada claramente
distinguida de ciclo estral y depende de muchos
factores, incluyendo la disponibilidad de alimentos o
el clima. El embarazo dura de 222 a 280 días y los
jóvenes suelen nacer de noche en una madriguera.
Después de aproximadamente tres meses de nacer, el
período de lactancia termina, sin embargo, pequeños
roedores ya están comenzando a tomar alimentos
sólidos. Se quedan con la madre durante mucho
más tiempo que el período de lactancia. En algunos
casos, todavía se adhieren a grupos familiares cuando
aparezca la siguiente generación.

Mapa de distribución de la Pacarana en Venezuela. Mapa: Libro Rojo de laFoto:
Fauna
Alan
Venezolana
Highotn

Ilustración: Peters, 1873
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Ilustraciones: Łukasz Piechnik
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Foto: Karin Osbahr

Estos roedores marcan el territorio de su grupo
con un líquido que se libera de las glándulas
alrededor de los ojos y la nariz. La pacarana dedica
mucho tiempo a mantener su pelaje limpio. Incluso
los individuos más jóvenes limpian regularmente,
porque las hembras no tienden a lamer su cabello.
Los gorriones y las peleas son muy raros entre
estos animales sociales.
¿Hablamos o roncamos?
En la vida social de la Dinomys branickii o la pacarana,
un conjunto complejo de sonidos emitidos por
estos roedores juega un papel importante. Hay siete
grupos principales de sonidos que fueron asociados.
Se encuentran en situaciones específicas en la vida
del animal: desde los inicios fuertes y penetrantes,
a través de los roncos gruñidos y el silbido y el
parloteo de los dientes. Estos sonidos cumplen
diversas funciones: se utilizan para la comunicación
entre los miembros del grupo, cuando se dispersan
en un bosque denso, con el fin de advertencias de
peligro, así como durante el ciclo estral o cuando
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se reúnen individuos de dos grupos diferentes. En
el caso de que alguno de los individuos emita un
grito de advertencia contra la amenaza, los otros
miembros del grupo acuden en ayuda. ¿Y si ataca
un jaguar? En una situación de peligro, se sienta en
sus patas traseras, apoyando su espalda contra un
tronco sólido o roca, y luego hace fuertes gruñidos
y silbidos, presentando sus grandes incisivos. Este
comportamiento se produce como último recurso
cuando estos animales se sienten realmente
en peligro. Entre los enemigos o depredadores
naturales de las pacaranas son principalmente:
puma, cuanguaro, jaguar, hirara, perro zorro, y para
especímenes jóvenes puede haber coatí, yaguarundí
u onza y algunas aves rapaces.
¿No los vemos o no están?
Tradicionalmente, los indígenas cazaban pacaranas
por su carne, y su naturaleza de movimiento lento
los hacía presa fácil. En Venezuela esta considerada
en peligro por su elevada especificidad en selección
de hábitat, la cual reduce su capacidad de expansión

Foto: Karin Osbahr

y establecimiento, y las características de su biología
reproductiva que lentifican su recuperación poblacional. La única área protegida donde está localizada
es en el Parque Nacional Tamá en el estado Táchira,
donde igual hay indicios que se refieren a su cacería.
En Venezuela está excluida del calendario cinegético
del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
y Aguas y fue declarada Especie en Peligro de Extinción por medio del decreto N° 1486 (Aranguren et
al., 2015).
Las pacaranas se exhibían en pocos jardines zoológicos, a menudo presentados erróneamente como la
paca o lapa de tierras bajas Cuniculus paca. Fascinantemente, esas pacaranas que han sido capturadas y
confinadas en zoológicos han demostrado ser más
que lentas; han demostrado ser tan curiosas y dispuestas a acercarse a los humanos cuando se los
mantiene en cautiverio, incluso frotándose contra las
piernas de las personas, que su comportamiento ha
sido comparado con el de los gatos domésticos.
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JON PAÚL RODRÍGUEZ

GANÓ EL OSCAR VERDE
Y LA MEDALLA DE CONSERVACIÓN GEORGE B. RABB
Norberto Méndez / Biólogo
Provita
norberto.mendez@provitaonline.org
Fotografías: Cortesía de Provita
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El equipo liderado por Rodríguez ha rescatado de la
extinción a la población de cotorras cabeciamarillas,
también conocidas como cotorras margariteñas. El
conservacionista venezolano ganó en mayo pasado el
prestigioso Gold Award del Whitley Fund for Nature.
Jon Paúl Rodríguez, presidente de la organización
conservacionista Provita, recibió el pasado 1° de
mayo el prestigioso Gold Award del Whitley Fund
for Nature de manos de la princesa Ana del Reino
Unido en la Royal Geographical Society. Este premio reconoce el trabajo incansable de Jon Paúl y el
equipo de Provita durante tres décadas en la protección de las cotorras margariteñas de la caza furtiva y la pérdida de hábitat en la Isla de Margarita, la
isla más grande y biodiversa del Caribe venezolano.
El Gold Award es el mayor premio del Whitley
Fund for Nature y otorgará apoyo a la ampliación
del proyecto con el desarrollo del primer Plan de
Acción para la Conservación de esta hermosa cotorra, protegiendo a la especie en colaboración con
otros ganadores de los Whitley Awards, también
conocidos como el Oscar Verde (Green Oscars).
El apoyo del Whitley Fund for Nature (WFN) es
crucial en un momento en que la crisis social y económica en Venezuela está forzando la conservación
a un segundo plano.
Rodríguez es uno de los fundadores de Provita,
una organización sin fines de lucro que a lo largo
de 32 años ha trabajado para proteger no solo a la
cotorra margariteña, sino a toda la vida silvestre en
peligro de extinción en Venezuela.
En el caso de la cotorra margariteña, Provita trabaja junto a las comunidades y las autoridades locales para combatir la caza furtiva y restaurar el
hábitat natural. Han desempeñado un papel clave
en la lucha contra el comercio ilegal de la cotorra
y trabajan con las comunidades locales para desafiar la tradición cultural de mantener a estas aves
carismáticas como mascotas. Jon Paul ganó su primer Whitley Award en 2003 por este trabajo y ha
recibido varias subvenciones adicionales de WFN
desde entonces.
“En lo personal y profesionalmente, el apoyo de WFN
contribuyó enormemente a aumentar mi visibilidad
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Cotorra Margariteña
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Jon P. Rodríguez recibiendo el Gold Award del Whitley Fund for Nature de manos de la princesa Ana del Reino Unido

internacional y a proyectarme en el campo de la conservación global”, dijo Rodríguez.
La intervención de Jon Paúl y el equipo de Provita
ha sido fundamental en la recuperación de la población de las cotorras cabeciamarillas. Desde que
Provita comenzó su trabajo, la población en vida
silvestre en la isla de Margarita casi se ha triplicado,
pasando de 650 loros a alrededor de 1.700 en la
actualidad. En el año 2018, el proyecto logró que
126 pichones de cotorras volaran libres, el número
más alto en la historia de esta iniciativa.
El trabajo de conservación de la cotorra margariteña se desarrolla desde hace tres décadas en los terrenos de la Arenera La Chica-Hato San Francisco,
ubicada en la referida península de Macanao.
Sin embargo, en otros lugares de su área de distribución, las cotorras margariteñas han disminuido e
incluso se han enfrentado a la extinción local, lo que
hace que el Plan de Acción para la Conservación
de toda la especie sea un próximo paso crítico.
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En 2016, Jon Paúl fue electo presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), convirtiéndose en la primera
persona no nacida en Europa o América del Norte
en ocupar este cargo. Este influyente rol coloca a
Rodríguez en una posición única para convocar a
expertos, entre ellos ganadores de Whitley Awards,
que prueban nuevos enfoques a nivel local y contribuyen a la conservación internacional de especies y
la política ambiental.
Edward Whitley, fundador del WFN, dijo: “El trabajo
de Jon Paul ha sido crucial para cambiar la situación
de la cotorra cabeciamarilla. Él ha trabajado con las
comunidades locales durante más de 30 años y ha
liderado a su equipo con compromiso, mientras su
carrera se ha fortalecido de forma continua. El comercio ilegal de vida silvestre es uno de los desafíos
más urgentes que enfrentamos en el siglo XXI, y
Jon Paul y su equipo de Ecoguardianes en Provita
son un faro de esperanza en la misión de proteger
a las especies en peligro de extinción”.

Programa de la Cotorra Margariteña. Foto: Cortesía de Provita

Programa de la Cotorra Margariteña. Foto: Cortesía de Provita
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Reforestando para el Programa de la Cotorra. Foto: Cortesía de Provita

Restaurando el hábitat de la Cotorra. Foto: Cortesía de Provita
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Reforestación y restauración del hábitat de la Cotorra. Foto: Cortesía de Provita

En la ceremonia también fueron reconocidos seis
conservacionistas con los Whitley Awards, quienes
además recibieron un premio en metálico para
apoyar para su trabajo para conservar algunas de
las especies y hábitats naturales más amenazados
del planeta. Los ganadores del Premio Whitley
2019 son:
• Caleb Ofori-Boateng: refugio crítico para la
rana resbaladiza de Togo, Ghana.
• Nikolai Petkov - Humedales al borde: la conservación del ganso de pecho rojo, Bulgaria.
• Vatosoa Rakotondrazafy - MIHARI: un movimiento de la sociedad civil para salvaguardar los
recursos marinos, Madagascar
• José Sarasola - El águila del Chaco: un ícono
para la conservación de la fauna semiárida, Argentina
• Wendi Tamariska - Protección de los orangutanes y las selvas tropicales a través de medios de
vida sostenibles, Indonesia (Borneo)
• Ilena Zanella - Santuario fortalecido para el tiburón martillo festoneado, Costa Rica.

32 años de trabajo por la naturaleza
La Asociación Civil Provita arribó a 32 años de
existencia. Más de tres décadas de compromiso
con la defensa de la naturaleza, la investigación
y la educación, para que los venezolanos sean
ciudadanos en sintonía con el desarrollo sostenible.
Nació como una iniciativa de un grupo de estudiantes
de biología, que unieron esfuerzos preocupados
por promover la protección del medio ambiente
y ha crecido hasta convertirse en una de las ONG
conservacionistas más reconocidas no solo de
Venezuela, sino de la región.
Además del rescate de la cotorra margariteña,
Provita ha trabajado por la protección de otras
especies venezolanas para evitar su extinción, como
es el caso del oso frontino y el cardenalito.
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Proyecto Aves y Café. Foto: Cortesía de Provita

Cardenalito. Foto: Gerhard Hofmann
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Cardenalito. Foto: Jhonathan Miranda
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Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña. Foto: Cortesía de Provita
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Península de Macanao. Foto: Cortesía de Provita

Algunas de las líneas de acción en estos 32 años
son:
–Iniciativa Cardenalito: Provita cuenta con aliados
en la Iniciativa Cardenalito/The Red Siskin Initiative
para la realización de las distintas actividades de
protección al cardenalito. Es el caso del Smithsonian
Institution, el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, South Rupununi Conservation Society
en Guyana y la Embajada Británica en Venezuela,
entre otros.
Como parte de las actividades de la Iniciativa
Cardenalito se construye el primer centro de
conservación en Venezuela de esta ave, que estará
ubicado en los espacios del Zoológico Leslie Pantin
en Aragua. Además los proyectos “Aves y Café” y
“Cultiva sombra, cosecha agua”, han permitido
dotar de herramientas cognitivas a los productores
de las montañas del estado Vargas, con el fin de
proteger los bosques, hogar de varias especies de
fauna silvestre, entre ellas el cardenalito.
A través de este conjunto de actividades, la ONG
busca proteger y recuperar la población de esta ave
252

en peligro de extinción, de la que se estima existen
apenas de 300 a 3.000 ejemplares en vida silvestre.
–Libros Rojos: Otras las áreas de trabajo, en sus
más de tres décadas de existencia, son los llamados
Libros Rojos, una iniciativa global utilizada por más
de 100 países y liderada por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se
les identifica así para indicar el estado de alarma de
las especies y ecosistemas amenazados. Contienen
la mejor información científica disponible. Grupos
de expertos sintetizan datos publicados, estudios
no publicados y otras fuentes confiables.
–Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciad (RAISG): Nació en 1996 y en
2007 se consolidó en su estructura actual, con la
participación de organizaciones de la sociedad civil
de los países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela). Provita, que participa
en representación de Venezuela junto a Wataniba,
trabaja junto a las otras instituciones socias en
generar información georreferenciada que ofrece
una visión integral de la Amazonía, así como de las
presiones y amenazas que afectan a esta región.

El objetivo es apoyar la gobernanza regional para
conservar nuestra Amazonía.
–Educación: Durante el año 2018 más de 4.000
niños y jóvenes participaron en las iniciativas
educativas realizadas por Provita junto a sus aliados
durante el año 2018. Los temas tocados abarcaron
desde el cambio climático y el uso del agua, hasta
cómo proteger la biodiversidad venezolana. Uno de
los principales objetivos de la difusión del conocimiento en materia ambiental, es facilitar a los niños
y adolescentes la comprensión del mundo que los
rodea. Así es que se construye la conciencia ambiental, cuando te permite desenvolverte más exitosamente en tu entorno. Por ejemplo, la iniciativa
“Gotas” se desarrolló junto a la cantautora venezolana Liana Malva y consistió en charlas escolares
sobre agua que tuvieron una audiencia de más de
2.500 niños y adolescentes de instituciones educativas del Área Metropolitana de Caracas y sitios
como los comedores de Alimenta la Solidaridad en
Petare (Miranda).

neraciones de profesionales de distintas áreas del
conocimiento, así como también a las diferentes
comunidades, instituciones educativas, empresas
privadas, organizaciones gubernamentales y ONG
que han abierto sus puertas a Provita y han permitido acompañarles en el maravilloso reto que es la
conservación de nuestra biodiversidad.
A lo largo de estas tres décadas el balance es positivo, aunque entendemos que todavía hay mucho
por hacer. Es por ello que estamos comprometidos
con nuestra misión y esperamos seguir aprendiendo junto a la sociedad y nuestros aliados por muchos años más.

Las metas alcanzadas a lo largo de estos años, han
sido posible gracias a la participación de varias ge253

Foto: Alberto Blanco

La Sociedad Zoológica de Chicago
reconoce trayectoria de Jon Paul
Rodríguez de Provita
El científico venezolano, que también preside la
Comisión para la Supervivencia de las Especies
de la UICN y es investigador del IVIC, recibió la
Medalla de Conservación George B. Rabb 2020
La Sociedad Zoológica de Chicago (CZS, por
sus siglas en inglés) reconoció la trayectoria del
venezolano Jon Paul Rodríguez, presidente de Provita
y presidente de la Comisión para la Supervivencia
de las Especies (SSC, por sus siglas en inglés) de
la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). El biólogo recibió la distinción
este 12 de noviembre en la celebración virtual de
los Premios al Liderazgo en Conservación 2020.
La CZS entrega los Premios al Liderazgo en
Conservación desde el 2003 con el fin de reconocer
cada año a las personas que han tenido impactos
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y compromisos significativos con la conservación y
el bienestar de la fauna silvestre, tanto a nivel local
como a nivel mundial.
Debido a la pandemia del COVID-19, el evento
de los Premios al Liderazgo en Conservación de
este año se llevó a cabo virtualmente. En la gala,
Rodríguez recibió la Medalla de Conservación
George B. Rabb 2020.
Rodríguez ocupa la presidencia de la SSC desde el
2016, cuando se convirtió en la primera persona
fuera de Europa o América del Norte en ocupar
este cargo. La SSC es una red basada en la ciencia
en la que participan más de 10.000 expertos
voluntarios de todo el mundo y que trabaja para
abordar problemas urgentes de conservación
de especies y desarrollar colaboraciones con
programas dentro de UICN.
El venezolano, quien es cofundador y presidente
de Provita, es considerado uno de los científicos
más respetados de su país por sus extensos
esfuerzos de conservación en estado silvestre de

Foto: Cortesía de Provita

la cotorra cabeciamarilla o margariteña (Amazona
barbadensis), un ave venezolana amenazada de
extinción. El último censo en la isla de Margarita
(Nueva Esparta, noreste de Venezuela) cifró en más
de 1.600 la población de esta ave, más del doble
que hace tres décadas.

“La Sociedad Zoológica de Chicago se complace
en honrar al doctor Rodríguez por ser un
verdadero líder en la comunidad de conservación
y por compartir nuestra pasión por proteger el
ecosistema y la vida silvestre”, añadió Strahl.

Rodríguez es Ph.D. e investigador en el Centro de
Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC) y en 2019 recibió el Gold Award
del Whitley Fund for Nature por sus destacadas
contribuciones a la conservación.
“Cada año, celebramos los logros de una persona
que comparte nuestra misión de inspirar el liderazgo
de la conservación al involucrar a las personas y las
comunidades con la vida silvestre y la naturaleza y
liderar la lucha por la defensa y el bienestar de los
animales”, dijo Stuart Strahl, presidente y director
ejecutivo de CZS, que administra el zoológico de
Brookfield.
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