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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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“Si un hombre aspira una vida correcta,
su primer acto de abstinencia,

es no dañar a los animales”
LeonTolstoi

Conocer es Conservar
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Falso camaleón (Polychrus auduboni).
Fotografía: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
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CORREDOR ECOLÓGICO 
Jose Ramón Delgado, Edgard Yerena y Juan Carlos Fernández.

Fotografías: Gaby Carías Tucker

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundación Caribe Sur

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

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

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

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

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

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

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

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

Áreas marinas protegidas en Venezuela

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

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

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

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

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

Iniciativas internacionales en el caribe sur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pichón de Tiñosa (Anous stolidus). Foto: Gaby Carías.
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