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Carta del editor 3.2018

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

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

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

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

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

Oscar Pietri       Francisco Cuahonte       Alberto Blanco Dávila

Monte Roraima. Venezuela  Foto: Charles Brewer

Yunek, Akopán Tepuy. Venezuela. Foto: Charles Brewer-Carías
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5. ARIANNA LEÓN UBERTI

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

6. J. CELSA SEÑARIS

Licenciada en Biología de la Universidad Central de Venezuela con 
doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Directora 
del Museo de Historia Natural La Salle desde 1991 hasta 2012 y 
actualmente investigadora del Laboratorio de Ecología y Genética 
de Poblaciones en el IVIC. Autora de 83 publicaciones científicas 
sobre la herpetofauna venezolana, donde se describen dos géneros 
y 37 especies de anfibios y reptiles. Editora de 12 libros científicos. 
Profesora de Herpetología en la Universidad Central de Venezuela 
y Centro de Estudios Avanzados del IVIC. Miembro fundadora de 

4. BIANCA CASTILLO

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

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

2.  NORELYS RODRÍGUEZ

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

3. ALVARO MONTENEGRO

Ingeniero Mecánico de la Universidad Metropolitana de Caracas, 
licenciado en Comunicación Social de la UCV, y M.B.A. de la escuela 
de negocios #1 en Francia: HEC Paris. Profesor en la Escuela de 
Comunicación Social de la UCV, fue presidente de Hoteles Concorde 
Internacional, con sus hoteles en Margarita y Aruba. También fue 
representante en Venezuela de Trump Hotels International y de Best 
Western Hotels. Productor ejecutivo y conductor del programa “Los 
Viajes de Montenegro”, que se transmitía por Televen. Productor y 
conductor de Los Viajes de Montenegro radio, que se transmite de 
lunes a viernes por Melodía Stereo 93.5 fm. Es editor de la Guía Turística 
que circula los domingos con el Diario El Universal, y Vice Presidente 
Ejecutivo de Mercadeo y Ventas del mismo periódico. 



7. FERNANDO J. M. ROJAS-RUNJAIC

Herpetólogo y aracnólogo. Desarrolla investigaciones sobre 
diversidad, sistemática filogenética, taxonomía, biogeografía e historia 
natural de anfibios, reptiles y escorpiones neotropicales. Es curador 
de las colecciones de herpetología y aracnología del Museo de 
Historia Natural La Salle (Caracas). Licenciado en Biología por La 
Universidad del Zulia (2004), Máster en Biodiversidad y Conservación 
por la UIMP (España), y candidato a Doctor en Zoología por la 
PUCRS (Brasil). Es miembro del Grupo de Especialistas de Anfibios 
de la UICN y del Grupo de Trabajo de Tortugas Continentales de 
Venezuela. Miembro del Comité Editorial de la revista Memoria y 
del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Revisor 
de artículos para 18 revistas científicas nacionales e internacionales 
y de cuatro libros. Es autor de más de 130 publicaciones científicas. 
Ha descrito dos géneros y 22 especies nuevas de anfibios, reptiles y 
escorpiones. Ha participado en más de 100 expediciones y salidas de 
campo a diferentes regiones de Venezuela, Ecuador y Brasil.

8. CARLOS RIVERO BLANCO

Licenciado en Educación -ciencias biológicas- de la UCAB, con 
maestría y doctorado en Wildlife Sciences de Texas A&M University. 
Director y fundador de la Reserva y la Estación Ecológica Guáquira 
desde 2004 hasta 2015. Profesor de Patrimonio Natural y Turismo 
de la UCI, de Costa Rica, desde 2002 y profesor de Turismo Rural 
en la FAGRO, UCV, Maracay desde 2008. Fue profesor de Ecología 
en la UCAB y en la USB, CARACAS. Creador y concesionario del 
“Centro De Visitantes de Mucubají” en el Parque Nacional Sierra 
Nevada, Venezuela. Divulgador de la conservación a través de la 
prensa, la radio, la televisión, el Internet y en persona, en las áreas 
naturales protegidas. Actualmente continúa contribuyendo como 
asesor con la Fundación Guáquira en Yaracuy.

9. MARÍA MATILDE ARISTEGUIETA 

Licenciada en Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. 
En los últimos años  se  desempeña como Investigadora independiente 
y fotógrafo aficionada de la diversidad biológica del Valle de Caracas 
y sus alrededores. Sus temas de interés se centran en la diversidad 
de orquídeas y bromelias venezolanas y su fauna asociada, además 
de la dinámica y estructura de las comunidades de invertebrados y 
vertebrados en árboles frutales. Co-autora del libro «Guía ilustrada de 
los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela».

10. ARIANY GARCÍA RAWLINS

Biólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Posteriormente inicia la Maestría en el Centro de Ecología del Instituto 
Venezolano de Investigaciones científicas (IVIC), graduándose en el 
2011 con el título de Magister en Ciencias. Sus especialidades son la 
ecología y conservación de quirópteros, particularmente especies 
cavernícolas de zonas áridas y semiáridas y la evaluación de especies 
amenazadas. Actualmente se desempeña como investigador en la 
asociación civil PROVITA, donde ocupa el cargo de Coordinadora del 
Área Especies Amenazadas y también destaca la asistencia a iniciativa 
mundial Lista Roja de Ecosistemas de UICN, principalmente en el 
área de comunicaciones y divulgación. Autora de más de 6 trabajos 
científicos, co-editora de la 4ta edición del Libro Rojo de la Fauna 
Venezolana. Desde el 2010 forma parte de la Red Latinoamericana 
y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). 
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Provita, del Comité Venezolano del MAB de la UNESCO hasta el 
2008 y de comités editoriales de seis revistas científicas nacionales 
e internacionales. Coordinadora de seis estudios multidisciplinarios 
sobre la biodiversidad en la región Guayana venezolana. 



11. MARIA ALEXANDRA GARCIA-AMADO

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

12. JORGE D. CARRILLO BRICEÑO

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

13. EDWIN CADENA

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

14. NICOLÁS R. EHEMANN

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

15. JOSÉ RAMÓN DELGADO

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

16. EDGARD YERENA OCANDO

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

11 12 13 14 15 16



17 18 19

17. JUAN CARLOS FERNANDEZ

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

18. HEIDY RAMÍREZ SCHMEGNER

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

19. ANDRES ELOY REYES-CÉSPEDES

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

corredores ecológicos de Areas Protegidas en la Cordillera de La 
Costa y en Los Andes venezolanos, Sierra de Portuguesa y entre los 
parques nacionales Paria y Turuépano. Punto focal para Venezuela 
de la Comisión Mundial de Areas Protegidas (UICN). Es miembro 
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Edwin Cadena y Jorge. D. Carrillo Briceño

Tortugas marinas
fósiles de Venezuela

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

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

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

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

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

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

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

Tortugas marinas en el registro fósil de Ve-
nezuela

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

Vista del paisaje semi-árido de la region de Urumaco, estado Falcón. Fotografía: Gabriel Aguirre Fernández
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un resumen de los principales registros de tortugas 
marinas fósiles encontradas en el territorio venezo-
lano, con alusiones a la procedencia, edad (tiempo 
geológico) e interpretaciones paleoambientales.

Registro fósil en el Cretácico

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

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

Registro fósil en el Cenozoico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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