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Prefacio 

Otto Huber destaca por sus numerosas publicaciones de estudios sobre flora, vegeta-
ción, fitogeografía, ecología y conservación, realizados principalmente en Venezuela. Es 
probable que él sea uno de los científicos naturales más célebres del escudo de Guayana y 
el que haya generado el mayor número de publicaciones científicas sobre la Guayana ve-
nezolana. Hasta el regreso a su hogar en el Tirol y la culminación de su carrera profesio-
nal en Venezuela, la meritoria labor de este insigne investigador había sido reconocida de 
manera limitada en la década de los noventa a través de las órdenes Henri Pittier, Andrés 
Bello en su II Clase y Francisco de Miranda. La presente publicación pretende corregir 
parcialmente esa falta, dedicándole un homenaje en reconocimiento a su labor profesio-
nal, legado en las ciencias naturales y aporte formativo de nuevos profesionales de Vene-
zuela y otros países. Este libro es el resultado de la colaboración de un grupo de amigos y 
colegas, los cuales deseamos celebrar no solo sus contribuciones científicas, sino también 
su gran calidad humana, dedicación y, en muchos casos, su incondicional amistad.

El presente texto comprende tres partes. La primera está conformada por contribucio-
nes en forma de relatos personales que constituyen un encuentro con la persona de O. 
Huber y un sincero homenaje a su invalorable obra científica y su contribución en la for-
mación de botánicos y ecólogos. Estas contribuciones reflejan gran parte de la importan-
cia y diversidad de la obra profesional así como su calidad humana. Ellas reseñan desde 
diferentes perspectivas la historia, las vivencias, los atributos y logros de O. Huber como 
persona, amigo, colega y maestro. Cada nueva lectura o comentario muestra una nueva 
faceta. Su extensa red de colegas y carácter polifacético han impedido ofrecer un retrato 
exhaustivo. Por lo tanto, esperamos que los lectores disculpen las omisiones cometidas. 
Al respecto, cabe indicar que muchos colegas no pudieron participar como autores por 
diferentes razones. La segunda parte, muestra estudios sobre la región Guayana y otros 
lugares, con esto se pretende emular el propósito planteado por la desaparecida serie 
internacional de monografías científicas Scientia Guaianæ, de difundir estudios que por 
su tamaño o temática regional no son publicados en revistas científicas. O. Huber fue 
fundador y editor general de esta serie, la cual publicó trabajos y monografías originales 
que tenían por objeto las ciencias físicas y biológicas de la región Guayana en su sentido 
más amplio. La tercera parte, presenta el desarrollo profesional de O. Huber y la lista 
de especies denominadas en su honor. También se muestra una galería de imágenes que 
refleja su trayectoria personal y profesional. 

Este científico ha dedicado casi medio siglo de su vida productiva a Venezuela, en 
donde inició sus estudios en las sabanas llaneras y el bosque nublado de Rancho Grande, 
para concentrarse luego con pasión en la Guayana venezolana. Además de sus numerosas 
publicaciones que sobrepasan el centenar, las colecciones de especies nuevas y su valioso 
aporte al conocimiento de la flora y vegetación de Venezuela y la región Guayana, cabe 
destacar su rol como organizador y promotor de numerosas expediciones y grupos de 
investigación donde participaron varios de sus discípulos y colaboradores. Entre la gran 
cantidad de personas formadas y motivadas por O. Huber para el quehacer botánico, 
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ecológico, biogeográfico y de conservación; nos encontramos desde personas de un alto 
nivel académico hasta el ayudante de campo y el jardinero. Este hombre nunca ha sido 
avaro en tratar de sembrar, sea conocimiento, sea amistad, sea apoyo; mostrando además 
la extraña aptitud de realizar un riguroso trabajo científico sin perder el entusiasmo y la 
amabilidad. Otro de sus aportes ha sido el suministro de una visión holística y sintética 
para la caracterización de los ecosistemas naturales venezolanos basada en estudios em-
píricos actualizados y en criterios florísticos, fitogeográficos, geológicos y fisiográficos, 
tal como se aprecia en el mapa de vegetación de Venezuela (Huber & Alarcón 1988). Tal 
capacidad integradora y sintetizadora de las comunidades vegetales es más bien extraña 
en el mundo actual, donde prevalecen investigadores con una especialización cada vez 
más minuciosa que se dedican a explotar su parcela del saber. Sus aportes no han sido 
solamente científicos sino también en la divulgación científica y en la conservación am-
biental como por ejemplo, suministrando la sustentación científica para la delimitación 
de los tepuyes venezolanos como áreas protegidas.

Su extensa y valiosa obra ha tenido un impacto notable en la comunidad científica y 
conservacionista de Venezuela y países vecinos. Representa un ejemplo para las nuevas 
generaciones de científicos del país. Su fascinación por la naturaleza y su constancia y 
disciplina en la búsqueda del conocimiento evocan el espíritu de trabajo característico de 
naturalistas decimonónicos como Alejandro von Humboldt. O. Huber, heredero de esa 
tradición, forma parte del selecto grupo de investigadores célebres en la historia botánica 
de Venezuela, como José María Vargas, Henri Pittier, Tobías Lasser y Julian Steyermark.

La publicación del presente volumen ha sido posible por el apoyo de las autoridades 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) a través de Ediciones 
IVIC, del Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET/UNESCO) y del Botanis-
cher Garten München-Nymphenburg. Deseamos expresar un reconocimiento especial 
a Pascual Estrada, por el diseño, diagramación y presentación final de este libro. Agra-
decemos el invaluable aporte financiero de Elfriede and Franz Jakob Foundation, para la 
publicación impresa de esta obra.

Los editores de este libro deseamos hacer un reconocimiento explícito a María Walzl, 
esposa de O. Huber, por haberle dado su apoyo incondicional durante el ejercicio de su 
profesión. Sin este soporte emocional díficilmente O. Huber habría podido cosechar sus 
logros profesionales. 

Gonzalo Febres 
Lionel Hernández
Andreas Gröger 
Ángel Fernández
Ana María Pérez
Pamela Navarro



        · 
9

Opening Remarks 
Susanne S. Renner, Hans-Joachim Esser, Andreas Fleischmann 
and Andreas Gröger

Botanische Staatssammlung und Botanischer Garten München, Germany

Documenting the flora of South America has been a focus of the Munich herbar-
ium since its inception well over 200 years ago, and it was therefore important for 
the Munich collections to acquire duplicates of the collections made in Venezuela by 
Otto Huber and his associates. Otto Huber’s collections are of outstanding quality 
both for their careful preparation and for the labels, which often contain extensive 
ecological details on geology, the soils, and the accompanying flora at the place where 
a collection was made. These data reflect his deep knowledge of Venezuela’s geology 
and flora – as explained in many of the contributions to this volume. For the Munich 
herbarium, Otto’s specimens are among the highest-quality material ever acquired, 
including numerous type specimens. Specifically, Munich obtained 3161 specimens 
from Venezuela in 1997 and 1500 in 2009 and 2011, and together with its other hold-
ings, especially from Brazil, Chile, and Bolivia, the Munich herbarium is a hub for the 
documentation of the flora of South America. It is therefore a pleasure and an honour 
to support the publication of this Festschrift for Otto Huber and his role in the explo-
ration of the botany and ecology of Venezuela.

 The connections between Otto Huber and the ‘Botanische Staatssammlung und 
Botanischer Garten München’, however, are not limited to Munich acquiring dupli-
cates for our herbarium. Instead, each of us has personal connections that for some of 
us reach back 30 years. Thus, Susanne Renner first encountered Otto during her time 
at the Smithsonian Institution in Washington (1985-1987), where Otto, John Wur-
dack, and she were jointly identifying Melastomataceae from the Guayana Highlands 
and where Otto inspired her to write a history of botanical collecting in Ecuador, 
modelled on his history of botanical collecting in Venezuela. Hans-Joachim Esser met 
Otto on several occasions in Europe and travelled with him to the main herbarium 
in Caracas in 2009, Andreas Gröger met Otto during field work for his dissertation 
in 1992-94, and Andreas Fleischmann travelled with Otto to the main herbarium in 
Caracas, also in 2009. 

 Indirectly, Otto’s research and fieldwork also connected Andreas Gröger and Su-
sanne Renner, who co-authored a paper on two Guayana endemics, Acanthella sprucei 
and A. pulchra (Melastomataceae), in 1997. The youngest curator of the Munich her-
barium to be inspired by Otto, A. Fleischmann, visited several tepuis for his research 
on carnivorous plants and based on these visits contributes the photo of Heliamphora 
huberi (Sarraceniaceae) to this preface. After moving back from Venezuela to South 
Tyrol, Otto became a regular visitor to the library of the Botanische Staatssammlung, 
which he considered one of the best in Central Europe (O. Huber, personal commu-
nication to S.S.R. on 20 June 2007), a comment that not only filled us with pride, but 
also helped secure financial support for our library.
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We are grateful to the editors of this volume, Gonzalo Febres, Ángel Fernández, An-
dreas Gröger, Lionel Hernández, Ana María Pérez, and Pamela Navarro for realizing 
this special volume and to the Elfriede and Franz Jakob Foundation for research at the 
Botanical Garden Munich for supporting its publication.

Munich, 30 January 2021

The carnivorous 
pitcher plant 
Heliamphora huberi 
A.Fleischm., WistubA 
& Nerz growing on 
Amurí-tepui, Macizo 
del Chimantá, 
Bolívar, Venezuela, 
27 Jan. 2009 
(photo reproduced 
with permission from 
Chien C. Lee)
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Primera parte:

Testimonios
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Las tres eras animales de Otto 
Ricarda Riina

En la distancia se divisa al cachicamo, inquieto, apresurado
Cava que cava agujeros que no alcanzan a cubrir la sabana de aquel llano sin fin
Los años del cachicamo transcurren a toda prisa
El tiempo se le queda tan corto
El tiempo para explorar, estudiar, dar a conocer
Salta del llano a la montaña y su nublado bosque
Y a otras sabanas al sur del soberbio río
Recorre los tepuyes que salpican el escudo, aquel de las rocas más antiguas y de 
mundos perdidos.

El inquieto animal ha visto pasar muchos soles, 
Vivido muchos avatares, tropiezos y aventuras
Hasta verse transformado en un gran oso palmero
Un oso hormiguero majestuoso que camina orondo por las sabanas
Lejos y atrás quedó el agitado frenesí del cachicamo
Ahora va con paso firme, con aplomo, no tan de prisa
Ha conocido mundos fantásticos, inaccesibles, ricos… 
Sabe bien que es un animal afortunado
Alrededor del oso todos quieren oír de esos mundos remotos
Él les cuenta sobre las plantas más raras del planeta, sobre rocas y arbustales
De paisajes inefables
De su inolvidable encuentro con el majestuoso jaguar
El modesto oso describe todo lo que ha visto con brillo de amor en los ojos
Transforma cada planta y cada paisaje en ríos de palabras e historias
¡Son únicos!, grita exultante
Me gusta pensar que ha disfrutado mucho de estos tiempos de oso
Aunque tuviese que comer hormigas de vez en cuando

Casi sin percatarse, y como suele pasar
Amaneció el tiempo de la pereza
Así se llama en tierra de tepuyes al perezoso
El tercero de esta serie de otrora Edentata
Y nuestro animal mutante ahora va de rama en rama
Muy lentamente…
Colgado en su árbol, inmóvil por ratos
Rememorando los tiempos de sus dos eras pasadas
La vida transcurre apacible entre el verdor del dosel
Pero no se engañen, esta pereza aún tiene sus faenas
Continúa dejando sus indelebles  huellas
De tres dedos

Nota de la autora: este poema está inspirado en 
la descripción que el propio Otto solía hacer de 

sí mismo usando estos tres animalitos que, dicho 
sea de paso, están entre sus seres favoritos.
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Recuerdos de Ottito
Steve Gorzula

De 1978 a 1989, tuve el placer y el privilegio de acompañar a nuestro querido 
amigo Otto en expediciones a más de cien localidades en los estados Bolívar y Ama-
zonas. Juntos muestreamos 21 localidades de tierras bajas (hasta 480 m s. n. m.), 54 
localidades de tierras medianas (400 a 1400 m s. n. m.) y 47 localidades de tierras 
altas (1500 a 2750 m  s. n. m.). La última vez que estuvimos juntos en el campo fue 
en marzo de 2016, en la Patagonia chilena.

Si alguien me pidiera que resumiera mis recuerdos en forma muy breve diría: Otto 
Huber no es un filatelista (coleccionista de sellos postales), es un ecólogo forense.

Otto no es un colector clásico de museo, apresurándose a encontrar tantas es-
pecies diferentes como sea posible. A veces parecía estar algo molesto cuando 
encontraba una que obviamente era nueva para la ciencia. Era como si temiera en 
secreto la cantidad de trabajo de laboratorio que implicaría el descubrimiento de 
una nueva especie.

En lugar de dirigir expediciones multidisciplinarias donde cada científico trabaja 
aislado en su pequeño mundo académico, las expediciones de él eran interdisciplina-
rias en un verdadero sentido. Los miembros de nuestros pequeños grupos se sentaban 
alrededor de una fogata después de la puesta del sol, se compartía y se discutía las 
opiniones de cada persona sobre la flora, la fauna, el clima, la geología, la geomor-
fología, y los suelos de ese sitio específico. Este enfoque enriqueció todas nuestras 
vidas profesionales.

Otto aplicaba sus conocimientos de flora y vegetación para interpretar los eco-
sistemas. Se preguntaba: ¿Por qué estaban allí? ¿Cómo funcionaban? ¿Cuál fue 
su historia?

Probablemente, él nunca sabrá el enorme impulso que su trabajo le dio a la cien-
cia del manejo de cuencas. Sin embargo, yo sé a ciencia cierta que el trabajo se está 
aplicando en otros países de América Latina, África y Asia.

Nuestros tiempos en el campo fueron relajados y muy agradables. Los campamen-
tos eran cómodos y nuestras comidas eran buenas. Nos turnábamos para cocinar y 
aprendimos muy rápido que los espaguetis debían ser «al dente». Las condiciones a 
veces eran duras y peligrosas. De vez en cuando, estábamos hambrientos y sedientos, 
ocasionalmente algunos de nosotros nos enfermábamos, accidentes menores que 
incluso requerían una sutura de campo eran raros, pero ocurrían, todos éramos pi-
cados por garrapatas e insectos, pero nos uníamos y hacíamos bromas sobre nuestras 
experiencias tanto negativas como positivas.

Como científico era, y lo sigue siendo, meticuloso, mantenía notas bellamente 
escritas. Escribió en tinta india en un cuaderno a prueba de agua. En una ocasión, 
cuando asistí a una conferencia en otro país, Otto hizo una breve misión. Fue de-
jado solo por el helicóptero en un lugar remoto con las mochilas y cajas de equipos 
y alimentos. El helicóptero se fue para recoger a los otros dos miembros del equipo. 
Estuvo solo durante seis horas. Cuando regresé a Venezuela, me mostró su cua-
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derno de campo. En caligrafía digna del siglo XVIII, había escrito cuidadosamente su 
encuentro con un jaguar que al principio lo acechó, y luego se quedó con él hasta que el 
helicóptero regresó. Otto hizo una pequeña pared con todo el equipo. Armado con un 
barreno (de suelos) y fumando su pipa, esperó pacientemente durante varias horas detrás 
de su barrera improvisada, mientras el jaguar descansaba al otro lado. Después de leer el 
relato de su aventura felina, se me ocurrió que tal vez nuestro Ottito era un superhéroe 
anónimo, humilde y de buenos modales.
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Otto Huber: escrito de memoria… 
Clara Alarcón

Conocí a Otto Huber en mi primer día de trabajo en mayo de 1981, cuando 
recién egresada en Biología de la Universidad Simón Bolívar (USB) comencé mi 
trayectoria profesional en la Dirección de Suelos, Vegetación y Fauna del extinto 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables que entonces se 
conocía como el MARNR. Cuando me lo presentaron me llamó la atención su 
acento indescifrable, ese que se ha convertido en uno de sus sellos de identidad. 
De hecho, por décadas, he escuchado diversas imitaciones de su particular canto al 
hablar y en mi opinión, la mejor descripción de lo que ello significaba se la escuché 
alguna vez a Stephan Gorzula, quien dijo: Otto es la única persona que conozco que 
habla nueve idiomas todos con acento.

Tuve la oportunidad de trabajar con Otto en el Inventario botánico-ecológico de las 
sabanas del estado Bolívar y en el Mapa de la vegetación de Venezuela. Ello me permitió 
formarme y aprender al lado de un excelente profesional, botánico y biogeógrafo 
con una amplia experiencia en el neotrópico. Además, me otorgó el privilegio de 
conocer la Gran Sabana, región donde mayoritariamente se desarrolló el primero 
de los proyectos. Trabajar donde todo el mundo añoraba ir de vacaciones era todo 
un regalo. En esa época aún no estaba asfaltada la carretera que hoy llega hasta 
Santa Elena de Uairén y se interna hasta Manaos en territorio brasileño, con lo 
cual se conservaba intacta su espectacularidad casi bucólica. Me parecía el lugar 
más bello de la tierra; para una bióloga recién graduada pedir más, era pecado.

Cuando lo conocí lo tuteé inmediatamente. Sin embargo, al enterarme de su tra-
yectoria de boca de sus colegas del Ministerio, la siguiente vez que nos vimos, lo 
traté con un respetuoso usted, enseguida me preguntó: ¿Por qué me quitaste el tuteo, si 
ya éramos amigos? Sorprendida, no supe que contestar. A partir de allí entablamos una 
gran amistad, a mí me gustaba escucharlo porque siempre tenía una amena conver-
sación. En el trato era muy italiano, pues en sus conversaciones especialmente con 
las chicas, muy a menudo, dejaba colar algún que otro piropo que por lo exagerado 
siempre hacía sonreír. En una ocasión, según él, me quiso halagar y le antepuso a mi 
nombre la palabra doñita, yo a mis «veintipocos» años le solté una carcajada estrepi-
tosa y le expliqué que se le decía cariñosamente doñita a las viejitas; él me insistía que 
si las mujeres maduras eran doñas, las jóvenes tenían que ser doñitas. Yo le repliqué 
divertida: Ottito no funciona así. Recuerdo que me miró desconcertado y poco con-
vencido, pero lo registró, seguramente, para no fallar la próxima vez.

En su trabajo era germánico, casi prusiano, muy meticuloso, pulcro y ordena-
do. Trabajar con él me resultaba una experiencia fascinante y muy completa des-
de el punto de vista técnico. Me dio la oportunidad de hacer un posgrado en el 
campo que se complementaba con un gran número de horas en el Herbario Na-
cional de Venezuela y discusiones desprovistas de la rigidez de un aula de clases. 

Estudiar durante tres o cuatro horas la diversidad y complejidad de alguna 
localidad perdida de la vasta inmensidad al sur del Orinoco daba para mucho. 
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El trabajo formal planificado se cumplía a rajatabla, pero en los momentos de des-
canso o espera había tiempo para conversar sobre muchísimos temas y obviamen-
te, se suscitaban muchas situaciones graciosas. Cuando realizábamos una transecta 
describiendo tanto el paisaje como la vegetación presente, aparte de las tantísimas 
fotos, la información recabada se complementaba con un dibujo esquemático. En 
una oportunidad, yo necesité un sacapuntas, Otto muy amablemente sacó de su car-
tuchera el suyo y me lo ofreció, era un modelo extraño, vintage como se diría hoy, 
al ver mi cara de asombro me dijo con orgullo: Es de cuando yo estudiaba en el colegio. 
Por mi mente desfilaron los cientos, quizás los miles de sacapuntas que pasaron por 
mis manos desde que comencé en el kínder: los de metal, los de plásticos, los de 
piñata, los cuadrados, los redondos, los de cajita, los de dos huecos, en fin, todos y 
que, por supuesto, no tenía ni siquiera una vaga idea a donde habían ido a parar. Ese 
día aprendí algo más de su personalidad (y de la mía). Obviamente, hice una nota 
mental: «Aquí todo vale oro».

Me hablaba de los herbarios más importantes del mundo y de sus experiencias en 
algunos de ellos. También, cuando surgía alguna joya: una especie nueva, endémica o 
escasa me indicaba quién era el especialista respectivo o alguna anécdota relacionada. 
Para él, el tratamiento que le daba a la planta desde que la recogía para prensarla hasta 
que la veía montada en el herbario era un rito casi religioso, al menos así lo percibía 
yo. Cuidaba todos los detalles: la prensa, las correas de prensado, el tipo de periódico 
a usar, el lápiz de cera ideal, como debía colocarse la información sobre el papel. Ponía 
especial esmero en registrar todos aquellos detalles que se perderían durante el secado; 
cada hoja, flor o fruto se colocaba de tal manera que cuando la muestra estuviese lista 
para estudio resultara atractiva a la vista. Y era así, las muestras de las colecciones de 
Otto en el herbario son una evidencia de ello. Nuestro trabajo en las expediciones 
continuaba cada noche hasta inventariar el último ejemplar recolectado, pues no se 
podía correr el riesgo de perder una muestra. Las descripciones en su libro de registro 
eran muy completas desde el punto de vista botánico y ecológico, ya que esa sería la 
información exhibida en la respectiva ficha de herbario. Todo ello, escrito con una 
grafía pulcra, más bien pequeña y muy orlada. Todo el que conozca la letra de Otto 
sabe de lo que estoy hablando y me atrevería a decir que ese es otro de sus sellos de 
identidad. Ponía especial interés en la ubicación geográfica precisa, hay que recordar 
que estábamos en la primera mitad de los ochenta y en esa época el GPS no existía, ya 
que esa tecnología se popularizó a finales del siglo XX. Siempre me decía: Es impor-
tante que con esta explicación y ubicación, quien quiera volver al lugar para encontrar esta especie 
pueda hacerlo. 

En nuestras conversaciones, mencionaba con mucha frecuencia a Julian Steyer-
mark, Don Julián para los más allegados. De él hablaba con mucho respeto y afec-
to; recuerdo que me refirió que era el científico vivo con más números botánicos 
registrados en el mundo. Al respecto, en algún momento me indicó que yo debía 
comenzar mi propia colección. La realidad era, y aún lo sigue siendo, que nunca he 
coleccionado nada y aunque los estudios botánicos me resultaban interesantes, no 
estaba segura de querer dedicarme a ello de por vida. Así que le dije –ingenuamen-
te– que yo no tenía ningún problema en cederle los especímenes que yo recolectara 
a lo largo del proyecto para que, algún día, alcanzara a Don Julián… él simplemente 
se sonrió y me dijo que ya eso era imposible, y tenía razón. De hecho, durante su 
vida, Julian Alfred Steyermark recolectó más de 130.000 especímenes en veintiséis 
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Chimantá: la cima que nunca alcancé

Trabajando con Otto en tres ocasiones tuve la oportunidad de visitar y muestrear 
en este magnífico macizo y, en las mismas ocasiones, ocurrieron eventos en mi 
vida que no me lo permitieron. Siempre me quedé con ese pendiente, pero como 
imaginar es libre, deseo regalarlo tal y como ha quedado el Chimantá en mis 
recuerdos inexistentes y alterados...

Para mis queridos Otto y María
Gijón, Asturias
España, 2020

Ficha técnica de la obra. Título: Chimantá: la cima que nunca alcancé. Autor: Clara Alarcón (Micoduna).  
Fecha de elaboración: enero-mayo 2019. Técnica: Pintura acrílica sobre canvas. Dimensiones de la obra: 23 cm x 15 cm. 
Dimensiones del marco: 33 cm x 25 cm

países, teniendo una entrada en el Guinness World Records (https://es.wikipedia.org/
wiki/Julian_Alfred_Steyermark, consultado 11/11/2019).

Con Otto asistí a infinidad de encuentros científicos, pero no solo congresos, talle-
res o simposios; él me insistía en que yo debía participar también en las discusiones de 
proyectos y trabajos en curso para que aprendiera, de primera mano, cómo era la inte-
racción entre la gente de ciencia. Así conocí a una muy buena parte de los botánicos 
en activo de aquella época y a muchas de las instituciones con las cuales él mantenía 
alguna relación laboral o de cooperación. También, en algunas ocasiones, fui con Otto 
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y María, su esposa, a algunas reuniones sociales, menos acartonadas aunque también 
muy aleccionadoras. 

Pero no solamente hablábamos de ciencia y sus vericuetos, también de lo divino y 
de lo profano, así él conoció a mi familia y yo a la de él. Para mí recordar a Otto sin 
mencionar a María es casi imposible. Con ella también fragüé una linda amistad pues 
era encantadora y estoy segura que lo sigue siendo. Recuerdo alguna que otra tarde 
de chicas con ida al cine incorporada. Era palpable el amor que se tenían. Nada más 
había que ver a Otto emocionarse cuando las expediciones estaban a punto de termi-
nar, pues comenzaba a fantasear con los espaguetis que se comería con ella al volver 
a casa. En nuestras conversaciones también había espacio para los temores. De hecho, 
en una ocasión me dio un baño de realidad. De pronto, sin venir a cuento, me dijo 
que yo debía tomar un seguro de vida, lo miré con los ojos desorbitados porque en 
esa época yo aún me sentía inmortal. Con cara muy seria agregó: Nosotros trabajamos 
en una región muy peligrosa donde los accidentes aéreos son muy frecuentes, principalmente por 
las condiciones climáticas. Si a mí me pasa algo, María no puede quedar desamparada. Aquello 
me produjo una mezcla de ternura y susto. Sin embargo, a pesar de que yo consideraba 
con mucha seriedad todo lo que él me decía, no contraté ningún seguro adicional al 
que el Ministerio me otorgaba, aunque sus palabras comenzaron a tener sentido para 
mí algunos años después. 

Hablábamos del pasado, presente y, sobre todo, del futuro: de nuestros proyectos y 
planes. En ese tiempo aún no había decidido en que quería hacer mi posgrado, me 
gustaba todo y no quería perderme de nada. Cuando Otto me veía que me entusias-
maba con alguna familia, género o especie, siempre me decía muy sutilmente: «Tú 
podrías hacer la revisión de este género o de este otro en tu posgrado». Me resultaba 
tentador, aunque sentía que aún no era el momento de tomar esa decisión.

Durante el primer tercio de los ochenta, me invitó para que participara con él en la 
realización del mapa de la vegetación de Venezuela a instancia de The Nature Conser-
vancy (TNC). Fue un trabajo de síntesis extraordinario, donde con mucha rigurosidad 
se estudiaron: las clasificaciones de vegetación existentes en el país a fin de seleccionar 
aquellos elementos que mejor describieran lo que se quería representar, las imágenes 
satélites y las bases cartográficas que sustentarían el trabajo, para lo cual se revisó todo 
el material disponible para la época. Aparte de los chequeos de campo de cada área 
delimitada en el mapa, también se llevó a cabo un extenso estudio de herbario de 
las colecciones botánicas de los distintos biomas y tipos de vegetación identificados 
durante su elaboración. Fue una oportunidad única para poner en práctica todo lo 
que había aprendido tanto en mi trabajo cotidiano en el Ministerio como con Otto. 
Este mapa marcó un antes y un después en mi carrera, porque me di cuenta de que 
yo deseaba profundizar en la ecología de muchos de los ecosistemas representados en 
esa obra. Esto fue algo que siempre le agradeceré a Otto, quien se alegró y me alentó 
muchísimo cuando le comuniqué en 1985 que iba a iniciar la Maestría en Ecología 
Tropical en la Universidad de los Andes, en el estado Mérida (Venezuela). 

El Mapa de la vegetación de Venezuela salió publicado en 1988. Superó con creces lo 
que inicialmente solicitó la TNC que como se sabe es una organización internacio-
nal que se dedica a la conservación de la biodiversidad y el medio natural. Durante 
los años de vigencia del mapa, su gran versatilidad, contenido y formato lo convir-
tieron en una herramienta de estudio ampliamente citada, tanto en Venezuela como 
en el exterior. 
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Otto no fue simplemente un compañero de trabajo sino que poco a poco me fue 
guiando para que yo descubriera por mí misma hacia donde quería dirigir mi desa-
rrollo profesional; de una manera natural, él se fue convirtiendo en mi mentor. A 
lo largo de mi vida laboral, me di cuenta de lo mucho que todo lo aprendido con él 
estaba siempre presente, independientemente de la institución donde trabajara. Otto 
invirtió mucho tiempo de calidad conmigo y la verdad es que aunque siempre hemos 
mantenido una relación muy estrecha y fraterna, nunca he tenido la oportunidad de 
agradecérselo. Y este es el momento: Ottito muchísimas gracias por tanto... Te admiro y me 
siento honrada con tu amistad, con tu afecto y agradezco infinitamente tu generosidad.

Finalmente, no sé si Otto alguna vez abrigó la esperanza de que yo siguiera sus 
pasos convirtiéndome en botánica, algo que, obviamente, nunca pasó. La Ecología 
siempre ha sido mi gran pasión. Sin embargo, la vida es caprichosa y siempre nos 
guiña el ojo: mi título de Doctorado de la ilustre Universidad Central de Venezuela 
es en Botánica.
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Recuerdos de exploraciones 
geo-botánico-edáficas con Otto Huber
Alfred Zinck

Mi primer encuentro con Otto fue en la oficina del desaparecido Ministerio de 
Obras Públicas, en la localidad Cagua, estado Aragua, Venezuela, a finales de los 
años 1970. Otto recién había defendido su tesis de doctorado sobre la ecología ve-
getal de la selva nublada de Rancho Grande en la Universidad de Innsbruck (Huber 
1976), mientras que yo estaba participando en el levantamiento de suelos de la depre-
sión del lago de Valencia. En aquel entonces, me habló con entusiasmo de la impor-
tancia y de su interés personal de conocer mejor los suelos de Rancho Grande para 
complementar sus investigaciones botánicas y ecológicas. Me hizo visitar sus áreas 
de trabajo, incluyendo el campamento que había establecido en el Pico Guacamaya 
para internarse por semanas en el ambiente de la selva nublada. Quedé impresionado 
por este ambiente tan peculiar, atractivo y algo misterioso a tan poca distancia de 
Maracay y que apenas había atravesado para ir a las playas de Cata. Su entusiasmo fue 
contagioso y me embarqué, mediante excursiones de fines de semana, a estudiar los 
suelos a lo largo de un transecto entre la Estación Biológica y la cumbre de Rancho 
Grande. Tuve la oportunidad de publicar los resultados de estas investigaciones sobre 
las propiedades y la fragilidad de los suelos en la obra colectiva que Otto editó sobre 
la Selva nublada de Rancho Grande (Huber 1986). 

De acuerdo con la sabiduría de la gente, la vida está repleta de oportunidades que 
se aprovechan o se pierden. Rancho Grande fue la primera para que Otto y yo hicié-
ramos una colaboración, aunque esta no figuraba en mis planes oficiales de trabajo 
en el Ministerio. Años después, Otto ya había bajado de la cordillera de la Costa 
para dedicarse a exploraciones botánicas en la Orinoquia-Amazonia y entonces se 
presentó una nueva oportunidad de colaborar, tampoco oficialmente planeada. Él 
me invitó a participar en algunas de sus misiones de estudio de la vegetación en 
las tierras bajas del estado Amazonas. Impulsado por la curiosidad de conocer otro 
ambiente insólito, me dejé motivar para compartir una nueva aventura y estudiar 
la geomorfología y los suelos en las áreas de arenas blancas entre 1979 y 1981. Las 
vicisitudes de la vida han hecho que no hayamos podido publicar en su tiempo los 
resultados de estas investigaciones. Ahora, casi 40 años después de recoger los datos 
de campo, nos hemos atado a hacer conocer las peculiaridades botánicas y edáficas  
de los herbazales sobre arenas blancas mediante una publicación a salir en 2021.

Luego, él en su incansable afán de explorador botánico, ascendió de las tierras bajas 
a las tierras altas de la Guayana para conocer la singular vegetación en las cumbres 
tepuyanas. Con esto se presentó una nueva oportunidad de asociarnos en trabajos de 
campo para estudiar la vegetación y los suelos orgánicos de las turbas en el Macizo 
del Cuao, de lo cual resultó una obra publicada en 2011 (Zinck & Huber 2011).

Sin duda, los trabajos de campo se prestaron para conocernos mejor uno al otro, 
especialmente en las condiciones particulares de la Amazonia. Nuestra colaboración 
se sedimentó en una amistad que perduró inalterada a través del tiempo. Además 
de las cualidades humanas de Otto, su cordialidad, amabilidad y buen humor, pude 
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apreciar sus notables cualidades de investigador desde la precisión de sus observaciones 
de campo y de sus legendarias libretas de anotaciones hasta la elaboración y presentación 
de los resultados. Su profundo conocimiento de la flora y ecología de las plantas del sur 
de Venezuela ha sido motivo de admiración e inspiración para mí. Sin su empeño para 
conseguir los apoyos logísticos indispensables para operar en el ambiente amazónico, las 
misiones de exploración de campo no hubiesen sido posibles. 

Gracias, amigo Otto, por brindarme estas inesperadas oportunidades de explorar en tu 
compañía parajes poco conocidos de Venezuela.
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25 años de relatos sobre un gran 
colega y excelente amigo: Otto Huber
Fred Stauffer

Introducción

El presente texto se inicia el 23 de enero del 2019, sobrevolando el gran desierto 
del Sahara, en dirección Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Este viaje es 
uno más de los tantos que debo hacer a África en el marco de mi trabajo botánico 
sobre el inventario de las palmas nativas de ese continente, un estudio interesante 
que incluye la florística, la ecología, la etnobotánica y la conservación de este caris-
mático grupo de plantas. ¿Pero qué vínculo tiene este viaje o este proyecto con uno 
de los científicos más eminentes de la región neotropical?, muy simple, un cruce de 
camino de vidas con este personaje explica lo que hoy soy, y lo que hago de manera 
casi cotidiana. Como ya ha ocurrido con muchos otros botánicos, la vida favorece 
encuentros inspiradores con personas que, gracias a su bondad, disciplina y gene-
rosidad, permiten la evolución personal y profesional de todas las personas de su 
entorno. Esta es una de esas historias, la de un personaje muy especial que encontré 
en una encrucijada de la vida y que me tomó de la mano para mostrarme facetas 
fundamentales de la ciencia y del comportamiento humano. Esta es mi historia con 
el  gran Otto Huber.

Un primer encuentro

Herbario Nacional de Venezuela (VEN) (noviembre de 1993, 10:00 a. m.). Una 
visita de rutina para revisar algunas colecciones de palmas, me pone frente a frente 
con una persona de carne y hueso de la que solo conocía su nombre como autor 
de un libro emblemático. El libro al que me refiero explicaba al detalle todos los 
secretos botánicos y ecológicos de una de las selvas más diversas y exuberantes de 
todo el continente americano: La selva nublada de Rancho Grande (Huber 1986). 
Como joven estudiante de Agronomía (UCV), y desarrollando una tesis sobre los 
aspectos florísticos y ecológicos de las palmas del Parque Nacional Henri Pittier, 
este libro era para mí una especie de enciclopedia y su autor una auténtica eminen-
cia. Cada vez que caminé completamente solo hacia el Pico Periquito, la cumbre 
o el Pico Guacamaya recordaba muchas de las fascinantes explicaciones contenidas 
en ese libro; todas ellas dándole un pleno sentido al bosque que me rodeaba. Ese 
encuentro casi fortuito en los pasillos de VEN y el intercambio de algunas ideas 
con este personaje me produjo raras sensaciones…una mezcla de gran respeto y ad-
miración, y no menos de esa alegría indescriptible, casi eléctrica, del joven neófito 
que se cruza de manera intempestiva con un personaje muy admirado. Admiración 
que por cierto no he dejado de cultivar hasta el día de hoy y que conservo como 
un bien precioso.

Otto, lejos de crear barreras con sus estudiantes, los recibe y los acompaña. Lejos 
de poner en evidencia una distancia generacional o de conocimientos, invita a un 
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diálogo horizontal y lleno de franqueza. Como podía ser este «Musiú» tan amable y 
cordial, cuando su conocimiento enciclopédico sobre la botánica neotropical podía de 
alguna manera llevarlo a ser una persona intratable y desagradable (sí, sí, conozco mu-
chos así). Más tarde comprendería esta paradoja, lo que a la vez me llevó a entender el 
significado concreto de las palabras «don de gente». 

Años más tarde, cuando sería empleado inicialmente como encargado de las áreas 
verdes del Jardín Botánico de Caracas, y más tarde como responsable de la colección de 
Monocotiledóneas de VEN, este sentimiento de desconcierto inicial pasaría a una rela-
ción de trabajo en la que el diálogo constructivo enriqueció a todo un equipo de trabajo 
dirigido por Otto como un director de orquesta. Nunca sabré hasta qué punto Otto 
jugó un rol plenamente consciente en la construcción del equipo de investigadores de la 
entonces Fundación Instituto Botánico de Venezuela (FIBV). Lo cierto es que una vez 
afinados los instrumentos y cada uno en su sitio (¡no, esto no es en un sentido figurado!), 
la orquesta pudo interpretar piezas diversas y armoniosas.  

Un jefe muy particular

¿Cómo se infunde liderazgo, respeto y admiración como jefe?¿Cómo lograr esas 
competencias tan apreciadas dentro del mundo del management contemporáneo?, pre-
gúntenle a Otto y él les dará la receta para esto y mucho más. Una fina combinación de 
trato afable, humor, caballerosidad y humildad, a cada minuto poniendo en evidencia 
con la mayor naturalidad unos conocimientos vastísimos en muchas áreas de las cien-
cias naturales. Varias de las personas que hemos tenido el privilegio de trabajar con él 
podemos ver su influencia en nuestras vidas cotidianas, en nuestras maneras de razo-
nar, en nuestra manera de recolectar y hasta en la forma de arreglar nuestras oficinas y 
bibliotecas. Enseñar con el ejemplo es probablemente uno de las artes más difíciles en 
la transmisión del conocimiento académico, y a Otto este arte se le ha dado como un 
don natural. ¡Qué placer esos años vividos en la FIBV!, en mi caso entre 1994 y 1999, 
en los que cada uno apreciaba lo que tenía y en función de esta riqueza de espíritu 
ponía todo su corazón por hacer avanzar nuestra querida Acta Botanica Venezuelica, el 
Libro Rojo (Llamozas et al. 2003), el gran proyecto del Catálogo de la flora de Venezuela 
(Hokche et al. 2008) y muchos otros proyectos editoriales que contribuyeron al cono-
cimiento científico de la botánica en Venezuela. Los proyectos científicos avanzaban y 
nuevas e importantes colecciones de diferentes regiones de Venezuela se incorporaron 
a VEN, muchas de estas realizadas en el marco de misiones de campo que empleaban 
la vieja Toyota Samurai que Julián Steyermark había adquirido para el Jardín Botánico 
de Caracas. Sí, esta camioneta incluso hizo miles de km de recorridos en Venezuela 
muchos años después de la muerte de Julián e igualmente nos dejó varados en una 
que otra carretera de las regiones llaneras, occidentales y, como no olvidarlo, a mitad 
de camino entre Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz. Bien que mal, esta fiel camioneta 
garantizó el transporte de varios equipos de botánicos y su funcionamiento fue respal-
dado por financiamientos conseguidos por Otto.

En todo caso para muchos de mis colegas, y particularmente para mí, Otto represen-
taba una especie de «Midas de las Ciencias Botánicas contemporáneas en Venezuela». 
Con esto debo simplemente explicar que fui testigo de como lo que tocaba su mano, 
inmediatamente lo materializaba en oro. Muchos de sus discípulos pudimos benefi-
ciarnos de esa generosidad que lo caracteriza y que directa e indirectamente se tradujo 
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en el financiamiento de todos nuestros proyectos de investigación. ¿Su oficina en la an-
tigua FIBV?, un desfile de embajadores, de representantes de agencias de cooperación 
técnica de varios países europeos, de investigadores renombrados del ámbito local y 
extranjero, de miembros activos del CONICIT, del IVIC, de élites de la alta sociedad 
caraqueña, de antiguos representantes del Ministerio de Ambiente y de Inparques. En 
fin, una pléyade de personas que venían a pedir su consejo y aprovechar sus puntos de 
vistas francos y acertados, ¿quizás a veces demasiado prudentes?. Nosotros, auténticos 
pichones de investigadores, éramos después convocados a su oficina y alrededor de una 
gran  mesa, las novedades eran compartidas de manera bastante abierta. En ninguna 
otra época de mi carrera profesional circuló de forma tan democrática y transparente 
la información sobre las oportunidades de financiamiento. De esta manera, cada uno 
de los participantes en las reuniones convocadas por el jefe tenía su oportunidad de 
decidir si se implicaría o no en un proyecto. Las oportunidades llovían y muchos de 
nosotros comenzamos proyectos importantes que nos llevarían a visitar lugares muy 
recónditos de Venezuela; muchos subimos a ese tren de oportunidades…otros en cam-
bio solo lo vieron pasar y allí quedaron esperando otros trenes que nunca llegaron.

Recorridos por Venezuela (los congresos, las misiones de campo)

Sea viajando por Venezuela para participar en los congresos botánicos nacionales 
o  acompañándolo  en alguna misión de campo, el placer era exactamente el mismo.  
De nuevo en nuestra querida «Toyota Samurai de Julián» recorrimos con Otto cientos 
de km hacia nuestros destinos y las discusiones informales terminaban siendo clases 
de botánica, ecología o historia de ciencias naturales. Estos serían igualmente mo-
mentos privilegiados que nuestro equipo de la FIBV utilizaría para afinar posiciones 
y políticas científicas a defender. Otras instituciones lo harían también y nosotros 
debíamos coordinar y manejar «políticamente» algunas reticencias que instituciones 
regionales podrían desarrollar hacia la delegación caraqueña, en otras palabras «los 
botánicos de VEN». ¿Era acaso esto una infeliz herencia de otros tiempos y de otras 
personas?, muy probablemente. Lo cierto es que en el marco de varios de esos con-
gresos pude confirmar de nuevo ese «don de gente» de Otto, lo que favoreció varios 
acuerdos interesantes sobre el origen y la evolución de la nueva edición del Catálogo 
de la flora de Venezuela. 

Ya en aquel tiempo, entre 1994 y 1999, Otto redujo mucho más sus misiones de 
campo, ya que progresivamente se ocupó de actividades editoriales (¡incomprensible 
predilección por la ScientiaGuianae!) y de la coordinación de los numerosos proyectos 
de la FIBV. De esta manera, mis experiencias en el campo con él fueron más bien 
limitadas; sin embargo, en las ocasiones en que tuve el privilegio de acompañarlo, la 
flora y vegetación que desfilaba frente a nuestros ojos se convirtieron en verdaderos 
exámenes de botánica para mí y el resto de los colegas. En el marco de un viaje que 
hicimos a Oriente con el objeto de recopilar informaciones que se emplearían para 
evaluar el estado de conocimiento de la botánica de Venezuela (Huber et al. 1998), 
después de una gran carcajada, Otto no dudó en lanzarme un «¡No chico!» cuando 
propuse una identificación ridículamente desafortunada de una planta, a algunos años 
luz de mi gran especialidad palmológica. La proposición de la Reserva de la Biosfera 
Alto Orinoco-Casiquiare fue una oportunidad privilegiada para conocer junto con 
Otto los meandros de la política ambiental dirigida desde Puerto Ayacucho, lo que 
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colateralmente derivó en un proyecto fantástico que más allá de articular la publi-
cación de un inventario bastante completo sobre las palmas del estado Amazonas en 
Venezuela (Stauffer 2000), nos vinculó en un lazo de amistad y profundo aprecio que 
perdura hasta el día de hoy. 

Pueden creerme, atravesar los llanos con Otto fue igualmente toda una experiencia 
botánica ya que sus recuerdos lo llevaban a sus primeros pasos «llaneros» en la botánica 
neotropical. La Estación Biológica de los Llanos de la Sociedad Venezolana de Cien-
cias Naturales (SVCN) resurgía en sus relatos y varias historias nos hacían comprender 
no solamente la importancia de esta estación en el desarrollo de los estudios científicos 
de las sabanas venezolanas, sino la profunda impresión que los llanos ejercieron sobre 
aquel joven ecólogo recién graduado de la Universidad de Roma por allá por 1966.  
¿Cómo puede uno caracterizar la vegetación llanera, entender la ecología de la selva 
nublada costanera y luego convertirse en una autoridad mundial de la ecología y vege-
tación de la Guayana?, solamente Otto conoce el secreto; sin embargo, pienso que una 
buena dosis de humildad, perseverancia y buen humor seguramente contribuyeron a 
aligerar un largo y complejo proceso de construcción científica.

El amigo

El tiempo separó a una gran parte del equipo de investigadores que habíamos traba-
jado con Otto en la FIBV. Todos tomamos nuevos rumbos de vida y el de Otto fue el 
de regresar a sus queridos Alpes de la región del Trentino-Alto Adige. Al menos tres 
veces, bien sea solo o acompañado de la familia, he tenido la oportunidad de visitarlo 
en Merano, ese enclave de su Tirol natal que combina todo lo mejor (digamos que la 
gastronomía juega aquí un rol muy importante) y más bello de los mundos austríaco e 
italiano. Después de tantos años vividos en Venezuela está más que claro que su esta-
blecimiento en Merano le traería no solamente recuerdos de niñez, sino nuevos retos 
personales y profesionales. Imposible no vincular a Otto y su inseparable María al fa-
mosísimo Castillo y Jardín Botánico de Trauttmansdorff, a apenas unas pocas decenas 
de metros de su residencia. Solamente la belleza de este jardín, entre los más diversos 
y visitados de Europa, podía curar las heridas de dejar a un país que lo adoptó y que a 
la vez se dejó adoptar. La situación política y económica que se apoderó de Venezuela 
a partir del año 2000 fue un agente disuasivo. Sus viajes a Venezuela, donde aún su-
pervisaba varios proyectos interesantes, fueron siendo cada vez más esporádicos. Qué 
gran injusticia para todas esas nuevas generaciones de botánicos y ecólogos del país no 
poder conocer personalmente a Otto y nutrirse de sus conocimientos y experiencia. 
Su extensa obra bibliográfica transciende la eternidad y lo pone al nivel de los más 
grandes personajes de la botánica neotropical. Después de más de 25 años de encuen-
tros y vivencias, Otto se convirtió en un amigo excepcional y omnipresente para mí 
y mi esposa Lizbeth. Su generosidad y defensa por las cosas simples, sinceras y bellas 
que ofrece nuestro golpeado planeta representan una verdadera filosofía de vida que 
intentamos poner en práctica cada día.
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Otto Huber, un ecólogo íntegro,  
una mente brillante
Argelia Silva

Corría el año 2006, cuando mis estudiantes de la maestría de Arquitectura Pai-
sajista de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en una clase me preguntaron: 
¿Quién es Otto Huber? Los llevé entonces al Jardín Botánico «Doctor Tobías Las-
ser», de nuestra casa de estudios, para que personalmente conocieran a quien había 
sido y sigue siendo mi gran maestro. Estaba alojado en la casita de huéspedes, la Casa 
Braun, donde le gusta estar cuando viene al país, a la que suele decir, es su «segunda 
patria». Durante sus visitas, de un lapso de dos a tres meses por año, trabaja en el 
Herbario Nacional (VEN), asesora a la directiva del Instituto Botánico, a algunas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en temas am-
bientales y de conservación, y a estudiantes de diferentes niveles. Además, sostiene 
reuniones de trabajo con colegas, dicta conferencias magistrales como invitado es-
pecial de congresos realizados en nuestro país, especialmente de botánica y ecología. 
Creo que quienes lo conocen estarán de acuerdo en que su accionar se distingue por 
el activismo, entendiendo por esto, el exhorto permanente a explorar, conocer y 
proteger los ecosistemas de nuestro megadiverso país tropical. 

En ocasión de esa visita, dio una charla en la Biblioteca «Henri Pittier» a mis 
estudiantes, con el entusiasmo y la frescura que lo distinguen, acerca del Mapa de 
vegetación de Venezuela, una excelente muestra de la invalorable obra que ha legado 
al país. Además, les mostró su biblioteca especializada, integrada en su mayoría por 
publicaciones en el área de la botánica y la ecología vegetal del neotrópico, la cual 
donó en 2002 a la Fundación Instituto Botánico de Venezuela (FIBV). El encuentro 
culminó con preguntas y consultas en una amena caminata hasta la casa Braun por 
el sendero de las esbeltas palmeras de chaguaramos, allí nos despedimos. 

He elegido referir en este libro, dedicado a homenajear a Otto Huber por su im-
portante y extensa trayectoria científica y su fecunda obra, algunas breves vivencias 
personales, producto de nuestros viajes por media Venezuela, de tantos eventos vi-
vidos juntos en la gran Caracas y de tantas horas compartidas en reuniones, congre-
sos y aulas, «siempre motivados por nuestro amor común por la naturaleza tropical 
exuberante y excitante a la vez», a sabiendas de que muchas personas lo conocen con 
más propiedad que yo. Confío que el lector comprenderá mi intención de mostrar 
y compartir algunos de los atributos que tiene como profesional y como persona. 
Comenzaré agradeciéndole por haberme motivado a continuar mis estudios de pre-
grado y realizar el doctorado en bosques tropicales y por impulsarme, como en ese 
momento me dijo, «a sacar la nariz fuera de casa». 

Era el año 1996, un grupo de estudiantes del doctorado de Alemania del programa 
Graduiertenkolleg, titulado «Socioeconomía del uso de los bosques tropicales y subtro-
picales», solicitó venir a Venezuela a tomar datos para sus investigaciones doctorales. 
El profesor Huber, quien era el jefe de la Dirección de Investigación del Instituto 
Botánico, donde yo me desempeñaba y formaba parte de la Comisión de Asesoría 
Científica, del entonces llamado Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
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y Tecnológicas (Conicit), solicitó que se incluyera en dicho programa un estudiante 
venezolano. Fui elegida, y una vez que obtuve por concurso la beca del Deutsche Fors-
chungsgemeinschaft (DFG), fue designado como mi tutor en Venezuela, y en Alemania el 
Prof. Dr. Albert Reif, de la Universidad Albert-Ludwigs, Freiburg. Durante esos años 
de fuerte y exigente trabajo, transcurridos entre Venezuela y Alemania, hasta completar 
mis estudios de doctorado, ambos profesores me forjaron en el área de la botánica y la 
ecología, sentando las bases de mi formación científica y humana, pues mediante la re-
lación sostenida recibí un legado de valores fundamentales. 

Si me preguntaran cómo definiría a Otto Huber, respondería que como una mente 
brillante, en todos los sentidos de la vida. Destacado y reconocido investigador y do-
cente de Ecología Vegetal, discípulo del fundador de esta cátedra en Venezuela, el Dr. 
Volkmar Vareschi. En él coincide la inteligencia y la sensibilidad, dispuesto siempre a 
responder, a aportar soluciones e ideas a los planteamientos de colegas y estudiantes, las 
más de las veces de manera certera. Se haría muy extenso referir su trayectoria y aportes 
científicos, entre los que hay que destacar su visión macroecológica para descifrar la natura-
leza, especialmente la tropical, con una perspectiva basada en los vacíos de información 
y proyectada en el futuro. Alrededor de doscientas publicaciones recogen su fructífera 
producción, dedicada principalmente a la ecología vegetal y a la taxonomía botánica 
del neotrópico, siguiendo los pasos del insigne taxónomo de plantas Julian Steyermark. 
Esto lo ha hecho merecedor de cuarenta y seis especies identificadas, que sus colegas le 
han dedicado, incluidas dos especies de fauna. Además, reúne una colección de más de 
13 300 números botánicos, con un total de aproximadamente 40 000 muestras, prove-
nientes sobre todo de Venezuela (Guayana y cordillera de la Costa) y de Brasil (Serra de 
Aracá y Amazonas); entre las cuales hay un centenar de especies botánicas nuevas para 
la ciencia y el descubrimiento de un nuevo género, Huberopappus de la familia Asteraceae. 

Una muestra de su permanente labor como promotor de importantes iniciativas a 
favor de las investigaciones ecológicas y botánicas de Venezuela, con énfasis en la capa-
citación de jóvenes estudiantes y técnicos, fue su propuesta para el establecimiento de 
cooperación científica, técnica y académica con instituciones botánicas de Alemania, 
Italia y Suiza, introducida en su condición de asesor científico e investigador asociado 
ad honorem ante la Junta Directiva de la Fundación Instituto Botánico bajo la presidencia 
del Dr. Aníbal Castillo y discutida y aprobada en 2009.

En el mismo año, nos reunimos en Europa con los representantes de dichas institu-
ciones para la firma de las Cartas de Intención, que darían inicio a esta cooperación, con 
el propósito de fomentar la investigación y divulgación de la flora y vegetación de los 
diferentes ecosistemas venezolanos, así como su preservación in situ y ex situ. Como un 
reconocimiento a esta importante iniciativa, de la cual tuve el honor de formar parte 
junto al Dr. Otto Huber, mencionaré los participantes en las reuniones sostenidas: en 
Alemania, la Dra. Susanne Renner, directora del Jardín Botánico de München y de la 
Botanische Staatssammlungen München, y el Dr. Hans Jürgen Esser, curador del Herbario de 
München. En Freiburg, el Dr. Thomas Speck, director del Jardín Botánico, el Dr. Wilfried 
Meier, investigador Asociado de la FIBV, el Dr. Albert Reif, del Instituto de Silvicultura 
de la Universidad Albert-Ludwigs. En Merano, Italia, el Dr. Klaus Platter, director de los 
Jardines del Castel Trauttmansdorff. En Ginebra, Suiza, el Dr. Fred Stauffer, investigador 
venezolano asociado a la FIVB y curador en el Herbario de Candolle, el Dr. Pierre-André 
Loizeau, director del Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra, y el Dr. Laurent Gautier, 
curador jefe del Herbario de Candolle. En la misma localidad nos reunimos con el Dr. 
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Valentí Rull, del Instituto Botánico de Barcelona, y la Dra. Teresa Vega, de la Universidad 
de Barcelona, con quienes se desarrolló el proyecto de investigación Conservación de la 
biodiversidad frente al calentamiento global en las Tierras Altas de Guayana. Fase II: migraciones 
altitudinales recientes y futuras, el cual ha avanzado alcanzando importantes resultados.  

Hay otro aspecto de las enseñanzas del maestro Otto a resaltar y es su manera macro-
ecológica de ser y estar, por decirlo así, que se hace manifiesto en las fructíferas salidas 
de campo a distintos escenarios naturales. Algunas veces con estudiantes y otras, con 
colegas en los entornos de Caracas o en el interior del país. De estos últimos, recuerdo 
la salida a la Estación Biológica de los Llanos «Francisco Tamayo», en Calabozo, estado 
Guárico, donde fuimos varias veces. Gracias a él, conocí muchas especies de plantas 
llaneras de las sabanas arboladas con «matas», y las adaptaciones que desarrollan para lo-
grar sobrevivir a situaciones no siempre ventajosas para la vida vegetal, como las fuertes 
temporadas de sequía o de lluvias, ofreciéndonos acertadas explicaciones producto de 
su aguda observación científico-ecológica, y reafirmándonos «Aún con toda la tecno-
logía moderna disponible cada vez más (biología molecular, sensores remotos, etc.), la 
experiencia personal del investigador con su objeto de estudio en condiciones naturales 
es indispensable para que esta vivencia se convierta en verdadera pericia». También me 
llevó a reconocer su territorio más preciado, del cual es connotado especialista, botánico 
y ecólogo: los macizos tepuyanos de la Guayana venezolana, en los estados Bolívar y 
Amazonas. En compañía del Dr. Georg Grabher, autor del libro Farbatlas Ökosysteme der 
Erde, interesado por estos ecosistemas únicos en el mundo, atraído por conocer uno de 
los más fastuosos, el Auyán-tepui del Salto Ángel. La descripción del paisaje ocupó la 
conversación a lo largo del recorrido por tierra desde Caracas hasta Santa Elena de Uai-
rén. Desde allí sobrevolamos nuestros magníficos tepuyes y recuerdo que cuando ate-
rrizó el helicóptero en Chimantá, dijo: «pensé que nunca más vería mi adorado macizo 
del Chimantá». Esto fue en marzo de 2008. Otra de esas magnificas salidas, en octubre 
de 2012, con el fin de verificar la segunda edición del Mapa de vegetación de Venezuela, a 
escala 1:2.000.000, nos llevó a recorrer aproximadamente 5 000 km en dos semanas, por 
casi todos los biomas del territorio nacional: cordillera de la Costa (PN Henri Pittier), 
zonas áridas del estado Lara, ecosistemas andinos (estados Trujillo y Mérida, Valera), 
Timotes, PN Sierra Nevada, laguna de Mucubají, Valle del Chama, Valle de Santo Do-
mingo; ecosistemas llaneros (Guanare, San Felipe, Calabozo, Estación Biológica de los 
Llanos); estado Bolívar (Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Gran Sabana, P.N. Canaima, 
Santa Elena de Uairén); y estados Anzoátegui y Miranda (El Tigre, Boca de Uchire). El 
grupo estuvo conformado por los botánicos Drs. Thomas Wilhalm y Andreas Hilpold, 
del Museo Scienze Naturali Alto Adige (Herbario BOZ) y los arquitectos paisajistas Anni 
Schwarz y Nicola Morandini, de Merano, Italia.

Quiero terminar expresando el privilegio de haber participado y compartido con el 
profesor, amigo y colega Otto Huber en estos trabajos de campo de investigación eco-
lógica, en los que recibí enriquecedoras enseñanzas, durante los cuales viví los mo-
mentos más placenteros «motivados por nuestro amor común por la naturaleza tropical 
exuberante y excitante a la vez», pues nunca me he divertido, agotado, reído y aprendido 
tanto al mismo tiempo, que trabajando con él, siguiendo su premisa de que la base de 
todo es la constancia y el amor por lo que se hace. Compartir también su pasión por la 
comida, muchas veces en compañía de su esposa María de Huber, el Dr. Ernesto Me-
dina, otros buenos amigos y colegas disfrutando magníficas conversaciones acerca de 
las maravillas y complejidades de la ecología y la botánica, a la par de la mejor comida 
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china, que dice, es la que se hace en Venezuela, o una suculenta comida criolla, de la 
región andina o llanera, o los tequeños, su «pasapalo» predilecto, o un sabroso dulce de 
lechosa, o simplemente unas rodajas de piña, pero siempre con su decir: soy alpino, no 
como nada que nade. 

Le estaré siempre agradecida por haberme ayudado a superar importantes obstáculos 
en mi vida profesional, por los conocimientos que me brindó, por haber modelado mi 
formación como ecólogo y docente, por insuflarme del entusiasmo con el que imparte 
sus conocimientos, por los consejos frecuentes y oportunos, así como por su trato res-
petuoso y considerado. Y más aún, por su amistad de la que me siento honrada y orgu-
llosa, inalterable por más de treinta años, desde 1986, cuando lo conocí en el Instituto 
Botánico, en el bautizo del libro editado por él, La selva nublada de Rancho Grande, Parque 
Nacional Henri Pittier, el cual nutrió mi perdurable entusiasmo por el estudio de los eco-
sistemas boscosos de la cordillera de la Costa. 

Despido estas líneas con estas palabras citadas en su conferencia magistral del XXI 
Congreso Venezolano de Botánica, Caracas 2015 «Los botánicos nos caracterizamos 
por nuestra buena fe y confianza en una evolución positiva de ambos: la naturaleza y 
la humanidad».



        · 
35

Otto Huber, una amistad de cuatro 
décadas y más
Julio Cerda Cordero

Introducción

Dentro del Parque Nacional Henri Pittier, del estado Aragua, Venezuela, en el 
kilómetro 12 de la carretera que une Maracay con Ocumare de la Costa, aún existe 
el edificio que alojó a la Estación Biológica de Rancho Grande. Se conservaban en 
ella colecciones de flora y fauna representativas del país, producto del trabajo de 
científicos nacionales y extranjeros. 

Era aquel un lugar mítico, donde la leyenda, la historia, la ciencia y el denso bos-
que nublado, que rodeaba su estructura, generaban un ambiente tranquilo y motiva-
dor para el estudio, la reflexión y la conversación entre quienes, dedicados a diversos 
objetivos científicos, morábamos temporal o permanentemente en él.

Allí ocurre mi primer encuentro con Otto Huber y María, su esposa, en la gran 
sala del primer piso de la Estación Biológica, en un atardecer de 1975, cuya fecha 
exacta se pierde por el tiempo trascurrido. El recuerdo de ese primer contacto, sin 
embargo, es suficiente para evocar con gran intensidad innumerables episodios que 
vivimos los seis años posteriores, en increíbles circunstancias, en los escenarios natu-
rales, únicos y diversos, que existen en el Territorio Federal Amazonas de Venezuela 
(actual estado Amazonas), y también en los encuentros frecuentes entre mi familia 
y la suya en Caracas, durante los 15 años que el destino nos permitió compartir con 
este gran botánico, ecólogo, maestro y humanista, cuyo enorme aporte a la ciencia 
merece y hace necesario reconocer, valorar y respetar.

Resulta difícil resumir cada episodio y vivencia compartida con Otto Huber. Pero 
sí es posible narrar algunas experiencias que destacan su personalidad, calidad hu-
mana y científica, así como la profunda, sincera y permanente amistad que hemos 
mantenido por más de cuatro décadas, a pesar de la distancia geográfica que, desde 
1990, nos separa física pero no espiritualmente.

Una pausa en esta separación ocurrió en 2016, cuando tuvimos la inmensa ale-
gría de recibir en nuestra casa, en Coyhaique, región de Aysén de Chile, la breve 
pero intensa visita de Otto y Steve Gorzula, otro contemporáneo y entrañable 
amigo y padrino de mi hija mayor. En esa oportunidad pude mostrarles diferentes 
ambientes de la Patagonia chilena, que Otto anhelaba conocer. Es fácil compren-
der la emoción que produjo este encuentro, después de más de 30 años sin con-
tacto directo.

Durante 1975 y 1976, se consolidó nuestra amistad, en los encuentros con Otto 
y María en Rancho Grande y Caracas, tanto que, a fines de 1976, Otto gestionó y 
logró mi incorporación al equipo de investigadores, del que formaba parte, en la 
Comisión para el Desarrollo del Sur de Venezuela (CODESUR) entidad primaria-
mente perteneciente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y luego al Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), donde él realizaba 
inventario florístico y caracterización de las sabanas del T.F. Amazonas.
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En CODESUR me co-
rrespondía hacer catastro de 
fauna de vertebrados terres-
tres (anfibios, reptiles y ma-
míferos), recolectando y pre-
servando muestras, en sitios 
preestablecidos de las áreas 
que estábamos estudiando. 
Compartía con Otto, tam-
bién, la tarea adicional de 
organizar, coordinar y con-
ducir las expediciones ne-
cesarias para acceder a esos 
lugares.

 En 1982, fui traslada-
do, en comisión de servi-
cio, como jefe del Bioterio 
del Instituto Nacional de 
Dermatología de Venezue-
la, bajo la dirección de otro 
gran investigador, el Dr. Ja-
cinto Convit (1913-2014), 
permaneciendo en esa fun-
ción hasta 1990, año de mi 
retorno a Chile. No obstan-
te, en esos ocho años tam-
bién mantuvimos estrecho 
contacto con Otto y Steve, 
incluso en un par de ocasio-
nes realizamos trabajos con-
juntos en el estado Bolívar, 
donde Otto continuaba sus 
investigaciones. 

Entre 1977 y 1982, tuve el privilegio de acompañarlo, en el intenso trabajo de campo 
que ejecutaba en el T.F. Amazonas y que significó un notable aporte al conocimiento 
de la flora, vegetación y ecología de ese territorio. En cuanto a fauna silvestre, entregué 
más de 2000 ejemplares, identificados, preservados y con las localidades de captura, para 
las colecciones del Servicio Nacional de Fauna (MARNR). 

 Una relación cronológica de las expediciones botánicas realizadas en este espacio 
geográfico, incluyendo las que efectuamos con Otto, se encuentra en la publicación 
History of Botanical Exploration in Territorio Federal Amazonas, Venezuela (Huber & Wur-
dack 1984).

Las exploraciones nuestras las efectuamos hacia diversos lugares aledaños a los ríos 
Orinoco, Cuao, Cataniapo, Ventuari, Manapiare, Parucito, Asita, Parú, Yureba, Yagua, 
Guaname, Puruname, Cunucunuma, Iguapo, Atabapo, Canami, Atacavi, Guasacavi, 
Temi, Casiquiare, San Miguel y Guainía. Varios de estos sitios fueron visitados en más 
de una estación del año, con aguas bajas y también con aguas altas, cuando los ríos suelen 

Foto 1. A. Menares, O. Huber, M. Hoogmoed. Río Ventuari, navegando a 
Kanaripo. Mayo-1978. Foto:J. Cerda 

Foto 2. J. Cerda, G. Davidse, O. Huber, S.Tillet Santa Bárbara del 
Orinoco.10-mayo-1979. Foto.J.Cerda
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rebalsarse, inundando los 
bosques ribereños, inclu-
so los espacios abiertos 
más allá de ellos.

También realizamos 
trabajos en algunos te-
puyes o en su proximi-
dad, entre ellos los cerros 
Paru, Yapacana y Hua-
chamacari y en la sierra 
Parima. 

Los viajes desde Caracas 
hacia Puerto Ayacucho, 
capital del T.F. Amazo-
nas, en una primera etapa, 
los hicimos en el antiguo 
DC-3 de CODESUR y 
posteriormente en la línea 
comercial venezolana, 
que cubría la distancia aé-
rea de 543 km que separa 
ambas ciudades. Los des-
plazamientos a los sitios 
seleccionados los hacía-
mos también en el DC-3, 
la avioneta Cessna®, el 
helicóptero Ranger Bell 
y vehículos terrestres, to-
dos de CODESUR o en 
«bongos» (piragua gran-
de) y lancha, con motores 
fuera de borda, y luego en 
recorridos a pie.

Para la mayor parte de las expediciones fluviales, que duraban entre 15 y 25 días, 
contratábamos, además de los bongos y motores, a cinco o seis guías de campo, ha-
bitantes del poblado de Macuruco, en la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, 
cercano al campamento de CODESUR. Ellos eran contactados, a través de comu-
nicaciones radiales institucionales; en esos años existía telefonía fija solo para Puerto 
Ayacucho. Concordada la fecha, nuestros guías navegaban dos días aguas abajo por 
el Orinoco, hasta el puerto de Samariapo (raudales de Maipures). Allí nos reuníamos 
para luego remontar el Orinoco y dirigirnos a los afluentes y sitios seleccionados para 
cada ocasión. 

 Los guías que más frecuentemente se alternaban para acompañarnos en las expedicio-
nes eran: Ceferino y Efrén Camico, Vicente Cuiche, Armando y Ángel Menares y, per-
manentemente, Agustín, el motorista y mi compañero de capturas; Cornelio Camico, el 
anciano chamán de Macuruco, encargado de cuidar y mantener ordenado nuestros cam-
pamentos de terreno. Otro excelente integrante de las expediciones era el joven criollo 

Foto 3. H. Silva, O. Huber, A. Zinck, J. Cerda, A. Molina.
Sierra Parima. Marzo 1980 Foto: J. Cerda.

Foto 4. Cap. Camp (Piloto), O. Huber, «Barbarito», 
juvenil de Tapirus terrestres. Santa Barbara . 1979 (ca.). Foto: J. Cerda.
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Pedro Piñate, oriundo de San Fernando de Atabapo, funcionario del MARNR, en 
Puerto Ayacucho, gran colaborador y admirador de Otto, asignado como mi ayudante 
en las expediciones y encargado de mantener el Laboratorio de Ecología (flora y fauna), 
que nos había facilitado la Estación de Piscicultura de Puerto Ayacucho, como punto 
de apoyo para nuestras actividades. En este laboratorio Otto, frecuentemente, trabajaba 
hasta altas horas de la noche, describiendo, prensando y secando sus muestras botánicas, 
al terminar cada expedición. 

De los seis años de trabajo con Otto en T.F. Amazonas, he seleccionado algunos episo-
dios, ocurridos en tres, de las aproximadamente 30 expediciones realizadas. El propósito 
es destacar aspectos de la personalidad del «Otto Huber, amigo cercano», enfrentado a 
las circunstancias difíciles en las que nos correspondió trabajar, en lugar de referirme al 
«Otto Huber científico»: riguroso, metódico e incansable, que motiva el homenaje que 
se quiere lograr con este libro, enfoque que posiblemente será presentado por otros in-
vestigadores que conocen y valoran, desde sus especialidades, la tremenda contribución 
de Otto a la ciencia en general y a la botánica de Venezuela en particular.

Inicio de los trabajos de campo

Los primeros trabajos de campo con Otto los realizamos durante el año 1977, en 
las sabanas graminosas que existen en el borde occidental en el estado Amazonas, 
al sur de la desembocadura del río Meta, en el Orinoco, frente a Puerto Carreño, 
hasta cerca de Samariapo y en las sabanas inundables de la cuenca del río Manapiare. 
A fines de ese año, Otto me dio a conocer el interés que tenían investigadores del 
American Museum of Natural History (AMNH) en realizar, en febrero de 1978, una 
expedición conjunta, multidisciplinaria, a la base y cumbre del solitario cerro Yapa-
cana, en el área comprendida entre los ríos Yureba y Yagua y la confluencia de los 
ríos Orinoco y Ventuari. 

La Expedición AMNH / CODESUR al cerro Yapacana (febrero 1978)

Este relato describe los complejos episodios logísticos que sucedieron en esta primera 
gran expedición, con el propósito de destacar la tolerancia, la comprensión, la flexibili-
dad y la tenacidad que tuvo Otto para enfrentarlos, como jefe de expedición. Cualidades 
muy importantes para superar las numerosas dificultades y situaciones emergentes, pro-
pias de las exploraciones y especialmente cuando ellas las realizábamos en condiciones 
extremas por el calor, la humedad, la lluvia, los mosquitos, las especies ponzoñosas, el 
riesgo de enfermedades tropicales, todas propias de esas latitudes, y sobre todo por la 
diversidad de personalidades de los diferentes investigadores que nos acompañaban y 
que después de 15 o más días sometidos a la presión ambiental señalada, experimentaban 
cambios de carácter, capaces de aumentar dicha presión.

Autorizada la iniciativa y aprobado el presupuesto por las autoridades de CODESUR, 
nos enfrentamos al gran desafío que significaba cumplir con el cronograma que nos ha-
bíamos propuesto e implementar y contar con la logística de transportes, alimentación 
y permisos de captura, recolecta y de ingreso de extranjeros a territorios habitados por 
pueblos originarios. Lo anterior especialmente cuando, en esa oportunidad, se trataba de 
una expedición de mayor envergadura, entre 15 y 20 días de duración, multidisciplina-
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ria, con participación de 
ocho investigadores: siete 
extranjeros, tres no resi-
dentes y un venezolano. 

Era necesario contactar 
y dejar comprometidos 
desde Caracas a los guías, 
las embarcaciones y los 
motores fuera de borda 
en Puerto Ayacucho y en 
el campamento de San-
ta Bárbara, para asegurar 
que estuvieran disponi-
bles cuando llegáramos 
allí, desde donde se ini-
ciaría el traslado fluvial 
hasta el caño Cotúa y su puerto (punto donde termina su navegabilidad), cercano al 
cerro Yapacana. Al no existir una unidad institucional de logística para las expediciones 
tuvimos que calcular y adquirir provisiones, medicinas, primeros auxilios y combusti-
ble. Ocuparnos de que el servicio administrativo nos dotara, oportunamente, de ma-
teriales y suministros necesarios para establecer los campamentos de terreno: lámparas, 
cocinillas, lonas, cuerdas y todo cuanto pudiera ser necesario; también los envases y los 
químicos para fijar y preservar muestras botánicas y zoológicas, municiones para las ar-
mas de caza. Por último, coordinar con la unidad aérea de CODESUR el traslado desde 
Caracas hasta Santa Bárbara del Orinoco, tanto en el viaje de ida como el de regreso. 

Finalmente, a las 07:15 horas del martes 14 de febrero de 1978, todos los participantes 
de la expedición: Charles Myers (1936-2018), Janis Roze, ambos del AMNH; John W. 
Daly (1933-2008), del National Institute of Health (NIH); Paul Schwartz (1917-1979) y 
Steve Gorzula de la División de Fauna del MARNR; Stephen Tillet, de la Facultad de 
Farmacia y Aníbal Rojas de la Facultad de Ciencias, ambas de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), Otto Huber y el autor de este relato, de CODESUR, nos encontra-
mos en el Aeropuerto La Carlota, en medio de la ciudad de Caracas.    

Por razones de capacidad de carga y seguridad del despegue del DC-3, Gorzula, Tillet, 
Rojas, Huber y yo debimos trasladarnos por tierra hasta el Aeropuerto Metropolitano, 
a unos 40 minutos de Caracas y allí abordar el avión. Aterrizamos a mediodía en Puer-
to Ayacucho. Allí nos esperaba el Sr. Higinio Bossio, quien sería nuestro experto guía 
para ascender al cerro Yapacana, pues él había subido años atrás con otro gran botánico, 
Julián Stayermark (1909-1988), y era quien conocía la «pica» o sendero, que llevaba a la 
cima del tepuy, desde el puerto de caño Cotúa. 

Tuvimos una escala técnico administrativa, de hora y media en Puerto Ayacucho, para 
retirar material de trabajo desde el Laboratorio de Ecología en la Estación de Piscicultu-
ra, entregar los permisos de captura y de ingreso a territorios con población de pueblos 
originarios, a la autoridad local de CODESUR, y recibir los recursos financieros. Estos 
últimos no estaban listos, pero serían llevados, en avioneta, al día siguiente, a Santa Bár-
bara, a donde nosotros ya habríamos llegado.

A las 13:30 despegamos con destino a Santa Bárbara, en donde aterrizamos en la pista, 
cuya cubierta de pasto había sido quemada, dificultando, según el piloto, su localización.

 Foto 5. Llegada Expedición AMNI-NIH-CODESUR en DC-3 a Santa 
Bárbara del Orinoco. 14 de febrero de 1978. Foto. S. Gorzula.
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 Numerosas personas encabezadas por el encargado del campamento, Rafael Betan-
court, fueron al avión y trasladaron la carga hasta las instalaciones (churuatas) del cam-
pamento. Ese día pernoctamos allí y con Otto pudimos gestionar y resolver una de las 
dos primeras dificultades logísticas que se nos presentarían. Las tres lámparas Coleman® 
que nos habían comprado y que eran fundamentales para iluminar los campamentos de 
terreno, usaban gasolina blanca, combustible no disponible en el T.F. Amazonas de esa 
época. Logramos con Betancourt, el préstamo de otras tres que funcionaban con kero-
sene; en cambio tuvimos que asumir y aceptar que las cocinillas adquiridas eran de muy 
mala calidad y resignarnos a adaptarnos a su pobre rendimiento y tener que complemen-
tarlas en terreno con leña del lugar, para hervir agua y cocinar. A pesar de lo planteado 
insistentemente por Paul Schwartz, que tenía mucha experiencia en el terreno, esa no-
che, por el cansancio de la organización y condiciones del viaje aéreo, no tuvimos ánimo 
ni fuerzas para separar los alimentos en raciones individuales... ¡De haber hecho caso a 
Paul, habríamos evitado un serio inconveniente que pronto tendríamos que abordar!

A las 07:30 del día siguiente, durante el desayuno, concordamos con Otto que él espe-
raría en Santa Bárbara a la avioneta con los recursos financieros, para luego alcanzarnos 
en lancha a motor. Luego del desayuno se cargaron los dos bongos alquilados, el más 
grande, de unos quince metros de largo, con techo de hojas de palma tejida y un motor 
40 HP, que trasportaría a los investigadores y parte de los guías; tres tambores de 200 
litros de gasolina cada uno, parte de la carga de provisiones, equipajes y equipos. El otro 
más pequeño e impulsado por un motor de 35 HP y sin techo llevaría al resto de los 
guías y carga.

Hubo mucha emoción en el zarpe. Otto, prudentemente aparte del grupo, me dio a 
conocer su preocupación, ya que por radio se había enterado que desde Puerto Ayacucho 
nos enviarían menor cantidad de dinero que lo aprobado en Caracas, a pesar de todos los 
compromisos adquiridos, como el arriendo de las embarcaciones y motores y el pago del 
numeroso grupo de guías que nos acompañarían. Concordamos que ambos tomaríamos 
una decisión en función del monto que efectivamente recibiéramos.

Finalmente zarpamos a las 08:30 del 16 de febrero de 1978. Dado que Otto quedó a la 
espera, se decidió que Paul Schwartz, por su mayor experiencia, asumiría la conducción 
de la misión hasta que Otto regresara.

El bajo caudal estacional dificultó la navegación en los raudales de San Francisco y Ca-
racol; después de una hora llegamos a Macuruco, donde vivía la mayoría de los guías y 
el Sr. Nieves, «capitán» ( jefe) del poblado y dueño de los bongos y de los motores arren-
dados. Los guías desembarcaron a buscar sus utensilios, equipos personales y «mañoco» 
(yuca o casabe seco y molido, rico en almidón y fibra).

Proseguimos la navegación y como a las 10:00 nos alcanzaron Otto y Betancourt, 
en la lancha de Santa Bárbara. Ambos, junto a Roze y Daly, se adelantaron en esa 
embarcación hasta caño Cotúa, para explorar su nivel de agua y factibilidad para na-
vegar en él, con los dos bongos cargados, hasta el puerto de Cotúa y establecer allí el 
campamento base. 

Ocurrió un nuevo percance, el bongo más pequeño quedó rezagado, obligándonos a 
esperarlo una media hora, su motor venía fallando, se logró hacerlo funcionar y reanudar 
el viaje, pero a poco navegar falló otra vez. Para poder continuar, se decidió unir los dos 
bongos por un costado con varas y amarras, para ser impulsados por el motor del bongo 
grande, mientras se continuaba intentando reparar el motor dañado durante la navega-
ción: así ocurrió y funcionó durante un tiempo, hasta que dejó de hacerlo definitiva-
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mente. Peor aún, el motor 
del bongo grande también 
dejó de trabajar, quedán-
donos en medio del río, sin 
propulsión y empezando a 
atardecer. Empujando las 
embarcaciones con varas 
como palancas y a fuerza de 
brazos, metidos en el agua 
hasta la cintura, logramos 
llegar hasta una isla de are-
na, a unos 350 metros aguas 
arriba, con el propósito de 
pernoctar en ella y esperar 
el regreso de Otto en la lan-
cha, para buscar soluciones 
al día siguiente.

Nuestro amigo regre-
só cuando caía la tarde, 
sus noticias eran también 
complejas, el caño Cotúa 
estaba seco en un tramo de 
300 metros, lo cual inte-
rrumpía la navegación, para 
luego volver a tener agua, 
pero a un nivel que tam-
poco permitiría desplazar-
se a los bongos, incluso sin 
carga. Otro pequeño río, el 
caño Perro de Agua, permi-
tía llegar a las sabanas que 
interesaban a Otto, pero eso 
determinaría sacrificar la 
expedición al Yapacana. Otto, en un gesto de gran generosidad, desistió de visitar esas 
sabanas, en esta oportunidad, privilegiando la misión al Yapacana, motivo central de la 
expedición, en particular para los investigadores del AMNH y del NIH.

A pesar de la decisión de Otto, quedaban dos inconvenientes críticos por resolver en 
lo inmediato. El primero era dónde conseguir dos motores, como mínimo, para llegar 
con los bongos, las personas y la carga hasta el caño Cotúa y adentrarse en él lo más 
posible. Pero también eran indispensables para el regreso a Santa Bárbara. El otro lo 
planteaba la forma en que podríamos trasladar la carga desde los bongos hasta el puer-
to de Cotúa, para establecer allí el campamento base, en donde nos dividiríamos. Un 
grupo permanecería recolectando muestras botánicas y capturando ejemplares de fauna 
y el otro intentaría subir al tepuy, en búsqueda del principal objetivo zoológico de la 
expedición: encontrar y efectuar capturas de Dendrobates steyermarkii, el pequeño sapito 
rojo, endémico de la porción con clima subtropical altitudinal del Yapacana, a partir de 
aproximadamente 600 m s. n. m.

Foto 6. Dificultades en la navegación. Paul Schwartz y guías en dos 
bongos con un motor, río Orinoco. 15- febrero-1978. Foto J. Cerda.

Foto 7. Avanzando sin motores, con palancas. A. Rojas, S. Gorzula, y 
algunos guías, en el río Orinoco. 15-Febrero-1978. Foto. J. Cerda. 
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Por fortuna para noso-
tros en su recorrido ex-
ploratorio del caño Cotúa, 
Otto y Betancourt habían 
encontrado, casualmente, 
en una isla del Orino-
co llamada Cárida, a un 
indígena piaroa, que no 
solo estaba terminando la 
construcción de un bon-
guito o curiara, sino que 
también estaba dispuesto 
a ayudarnos, llevando en 
varios viajes, la carga en 
la porción del caño Co-
túa, aún navegable para 
esa embarcación, más allá 

del corte del caudal hasta el puerto de Cotúa. Por el tamaño y peso podríamos pasar la 
curiara en hombros en el tramo de cauce seco. Esta posibilidad trajo tranquilidad y como 
tendríamos que pasar la noche en la isla, esperando el retorno y resultado de la búsqueda 
de motores que Betancourt haría en Macuruco y Santa Bárbara, los indígenas aprove-
charon para ir de pesca en las aguas del Orinoco, que rodeaban la isla. Volvieron tempra-
no con varios pescados que prepararon en una fogata y que compartieron con nosotros.

Esa noche dormimos sobre la arena, teniendo como techo un cielo cuajado de estrellas, 
afortunadamente para pernoctar no era temporada de lluvia. Nos levantamos temprano, 
Paul indicó que había que preparar desayuno para todos, es decir, incluyendo a los guías 
y que lo más indicado eran las pastas. Otto observó, sin manifestar ninguna objeción, 
como una parte importante del alimento base se consumía recién en el segundo día de 
viaje. ¡Qué información tan errada se nos había dado respecto a que los indígenas lleva-
ban su propia comida, que complementaban con pesca y caza!

Cerca de mediodía regresó Betancourt, traía dos motores, además del de la lancha; en-
tonces podríamos seguir nuestro viaje y el retorno estaba asegurado, especialmente por 
ser este último a favor de la corriente, con los motores trabajando menos forzadamente 
y con menor peso de carga y combustible ya gastado.

El viaje hasta el Caño Cotúa fue corto e incluyó una parada en la isla Cárida, en donde 
Otto trató con el piaroa para confirmar que esa mañana terminaría el bonguito. Luego 
entramos por el caño Cotúa, hasta donde se cortaba su curso. Allí descargamos los bongos 
y realizamos la difícil y dura tarea de trasladar la carga en hombros, sobre la arena caliente 
del lecho seco, hasta donde había posibilidad de navegar. Más duro aún fue trasladar el 
bonguito del piaroa, del que ya disponíamos, en ese mismo tramo. Luego fue necesario 
hacer numerosos viajes en la curiara, en esta porción del caño, con agua estancada y de 
baja profundidad, trasladando la carga y a nosotros, a veces con su pequeño motor, otras 
empujándolo desde el agua, evitando pisar las rayas (Potamotrygonidae, Potamotrygon sp.) 
con espina caudal ponzoñosa, que Otto había advertido el día anterior.

Finalmente llegamos a un lugar donde una avanzada de guías, que había realizado  el 
recorrido por el bosque orillero del caño, ya levantaban el campamento base en Puerto 
Cotúa, que en esta temporada es una laguna muy disminuida en extensión, a juzgar por 

Foto 8. Miembros Expedición AMNH-NIH y CODESUR, al cerro Yapacana, 
en cauce seco del caño Cotua (febrero 1978). De izquierda a derecha: 
Ch. Myers, J. Cerda, O. Huber,P. Schwartz, A. Rojas, S.Tillet, J. Daly y S. 
Gorzula. Foto. J. Cerda.
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las marcas de diferentes niveles del 
agua, registrados en las abundantes 
rocas presentes. La gran superficie del 
puerto de Cotúa, en época de lluvias, 
la pudimos comprobar en una expe-
dición posterior, cuando fue difícil 
encontrar lugar para acampar y donde 
el gran bongo entraba navegando fá-
cilmente hasta ese hermoso lugar, con 
el cerro Yapacana reflejado fielmente 
en sus quietas aguas.

Aquí Otto, al retomar la dirección 
de la expedición, convocó a una reu-
nión con todos los guías. Con mucha 
humildad, pero firmeza, les explicó, 
a esos hombres que tenían grandes 
expectativas y entusiasmo en com-
pletar la expedición con nosotros, 
que se veía en la penosa obligación 
de tener que reducir el número que 
nos acompañaría hasta el final, por 
dos razones: por una parte, haber 
recibido menos dinero para su pago 
que el aprobado en Caracas, y la otra, 
por la información errada recibida 
en cuanto a que «no era necesario 
llevar alimento para los guías, ya que 
ellos consumían su propia comida». 
La sinceridad de Otto fue entendida 
por los muchachos. Los que no fue-
ron seleccionados regresarían al día 
siguiente a Macuruco, en el bongo 
menor arrendado en esa localidad.

Por ser este el primer testimonio de 
un relato del cúmulo de situaciones 
emergentes que Otto, como jefe de 
expedición, pudo en gran medida 
resolver por sus características perso-
nales y el apoyo que pudimos darle 
quienes compartíamos con él esa primera expedición, no se incluye lo ocurrido después 
de la separación de los dos grupos antes mencionados. Solo agregar que desde que se 
pudo establecer el campamento base y resolver de la mejor manera posible la disponi-
bilidad de comida y equilibrar el presupuesto con el número de guías, la expedición se 
desarrolló en un ambiente distendido y concentrado en el trabajo propio de cada inves-
tigador.

El grupo formado por Myers, Daly y yo, junto al Sr Bossio y tres guías, subimos a uno 
de los puntos más altos del tepuy, a 900 m s. n. m., en varias oportunidades, desde un 

Foto 9. Puerto de caño Cotua, en época de aguas altas. Al 
fondo el Cerro Yapacana, Mayo 1979. Foto J. Cerda.

Foto 10. Dendrobates steyermarkii, endémico del cerro Yapa-
cana, ejemplar sobre Bromelia. Febrero 1978. Foto J. Cerda.

Foto 11. Dendrobates steyermarkii. Sapito rojo 
de Steyermark. Febrero 1978. Foto J. Cerda.
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campamento a unos 600 m s. n. m., entre los días 19 y 23 de febrero, cuando regresamos 
al campamento base en Puerto Cotúa.

El grupo de Otto, Tillet, Rojas, Gorzula y Schwartz, efectuó sus colecciones, toma 
de muestras y registros en los bosques, matorrales y espacios abiertos de los alrededores 
del campamento.

Cada investigador cumplió con creces sus expectativas de toma de muestras y recolec-
ción de especies y especímenes. Se encontraron y recolectaron abundantes ejemplares de 
Dendrobates steyermarkii, y cecílidos, anuros, lagartos y ofidios. Colecciones que fueron 
entregadas al Museo del MARNR en Rancho Grande. Los botánicos pudieron reco-
lectar abundantes muestras de la muy diversa flora local.

Felizmente, el último día de permanencia en el Campamento Base, Paul Schwartz 
pudo grabar la vocalización de una especie de soisola (Crypturellus sp. Tinamidae), que 
según sus estudios debería estar en esa porción de T.F. Amazonas, cuando, ya decepcio-
nado, pensaba que no lograría registrarla.

Otro aspecto muy importante fue la experiencia adquirida, que nos permitió realizar 
las numerosas expediciones posteriores con gran eficiencia, disminuyendo a un mínimo 
los contratiempos logísticos vividos en esta primera exploración. 

El regreso se efectuó sin inconvenientes hasta Santa Bárbara, punto de retorno a Puer-
to Ayacucho y Caracas.

Corolario: El 12 de diciembre de 1978, mediante decreto ejecutivo del Presidente 
Carlos Andrés Pérez, se conformó el Parque Nacional Yapacana. Gran parte de sus fun-
damentos los aportaron los trabajos realizados en esta y dos expediciones más efectuadas 
ese año con Otto a ese territorio, así como, también, con las contribuciones de otros 
profesionales, de diferentes áreas temáticas de CODESUR. 

Celebrando en el cerro Parú 

El siguiente testimonio destaca la sensibilidad de Otto en un escenario muy diferente 
al descrito en el relato precedente. 

 En septiembre de 1979, Otto realizó gestiones y fue autorizado para que utilizáramos 
el helicóptero Ranger Bell del MARNR, para efectuar una expedición al cerro Parú, 
de difícil acceso y poco explorado. El plan incluía toma de muestras, en algún sitio de 
altura y espacio abierto, que permitiera posar la aeronave.

  La misión tenía varias complicaciones logísticas, como lejanía de los campamentos 
estables de CODESUR, necesidad de contar con combustible para reabastecimiento en 
las cercanías del objetivo, escasa capacidad de carga y los pasajeros del helicóptero (pilo-
to, mecánico y tres pasajeros sin carga).

El piloto capitán Alexis Molina, se enteró de que en un lugar llamado Rancho Pando, 
próximo al tepuy, una misión con un helicóptero militar grande, había dejado varios 
tambores de kerosina, combustible para motores de turbinas como las del Ranger Bell, 
no hacía mucho tiempo, por lo que existía la posibilidad de utilizarlos, siempre que no 
se hubieran contaminado con agua por condensación o lluvia; por fortuna algunos de 
estos tambores demostraron estar en buenas condiciones cuando fueron chequeados por 
nuestra tripulación. 

Debido a la escasa capacidad de carga, la distancia y altitud a que debíamos remontar, 
Otto decidió efectuar la misión solo con mi compañía y con carga mínima. Efectivamente 
solo utilizamos dos pequeñas valijas de aluminio de aproximadamente 80 x 45 x 35 cm.
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Una de estas valijas sirvió para llevar las provisiones mínimas necesarias, que incluían 
las infaltables pastas de Otto, adecuadas además por ser livianas, sanas y proporcionar 
energía; leche en polvo, café soluble, sal, azúcar, aceite, avena instantánea, carne y atún 
enlatados y las galletas favoritas de Otto. Estas galletas eran las formadas por dos capas 
rectangulares, livianas y quebradizas (obleas o wafers), separadas entre sí por una crema 
azucarada, conocidas como galletas «Susy»® y que forman parte del contenido de este 
relato.

En la otra valija llevábamos dos lamparitas de bujías incandescentes y dos anafes o co-
cinillas de un quemador y las respectivas bombonas pequeñas de gas licuado; dos ollas, 
dos platos, dos tazones y dos pares de cubiertos; nuestras mochilas con la ropa mínima 
indispensable, útiles personales, medicinas básicas y elementos para primeros auxilios. 
Dos bolsas pequeñas con nuestros «chinchorros» o hamacas livianas; sus cuerdas o guin-
des, mosquiteros y cuatro lonas plásticas para el «techo» de nuestras hamacas y de la 
pequeña mesa plegable donde comer y para que Otto pudiera prensar sus muestras. La 
carga se completó con las prensas botánicas, papel periódico para intercalar cada mues-
tra, frascos y bolsas plásticas, bolsas de tela, para la recolección de reptiles y anfibios y 
un mínimo de formol concentrado. Esta carga mínima, necesaria para la subsistencia y 
colecciones, obligaría al helicóptero a efectuar dos vuelos a la ida y al regreso: uno con 
nosotros y el otro con la carga entre Rancho Pando y el lugar de muestreo en lo alto 
del tepuy. La espera en Rancho Pando para dicha alternancia, de aproximadamente una 
hora, entre ida y regreso de la nave, fue el lugar con mayor cantidad de mosquitos y 
zancudos que junto a Otto nos tocó resistir en T.F. Amazonas. Una vez instalados en un 
precario campamento, iniciamos las capturas y toma de muestras, en una sabana frutico-
sa cercana al campamento y al bosque ralo que la rodeaba.

Luego de compartir uno de nuestros frugales desayunos, yo estaba preservando las 
muestras capturadas los días anteriores y al escribir las etiquetas me percaté que era 8 de 
octubre. Le comenté a Otto que, además de ser día lunes, era mi cumpleaños, él inte-
rrumpió su trabajo, se levantó y me dio un abrazo afectuoso, expresándome sus mejores 
deseos presentes y futuros. Este gesto aparentemente simple y que no sería el único ese 
día, refleja la especial sensibilidad y cálida amistad de Otto. Fue este cumpleaños en 
el campamento en el cerro Parú, el que hasta ahora he vivido en un lugar tan aislado, 

Foto 12. Otto Huber. 
Preparando y registran-

do muestras en «campa-
mento», cerro Paru. 8 de 

octubre de 1979. 
Foto. J. Cerda
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alejado y despoblado, pero al mismo tiempo en un entorno de una belleza imponente. 
Luego de completar la preservación de especímenes, me preparé para salir a recolectar 

nuevamente, dejando a Otto prensando sus muestras y haciendo, como siempre, sus 
rigurosas notas en sus ordenadísimas libretas de campo. Le manifesté que regresaría a la 
hora de la colación. 

A plena luz del día pude acercarme a la pared casi vertical del tepuy, desde donde 
caía, en varios brazos, formado de cascadas, hacia el denso bosque que trepaba por los 
acantilados, el estero que un centenar de metros más arriba pasaba cerca de nuestro 
improvisado campamento. La noche anterior, con persistente lluvia y completamente 
a oscuras, excepto la pequeña luz de mi linterna de frente, el ruido de las cascadas y la 
soledad afectaron mi estado de ánimo, a pesar de ser labores habituales para la búsque-
da de anfibios y sus predadores, y había decido regresar prontamente hacia la pequeña 
claridad que emitía la lámpara de Otto que, prudentemente, había dejado prendida para 
facilitar mi retorno.

Pero ahora, de día y sin lluvia, trabajé hasta la hora de almuerzo. De regreso en el 
campamento me encontré con una escena que ha quedado grabada en mi memoria y 
que refleja, en una acción espontánea, la calidez y amistad fraterna de Otto. Este había 
servido la merienda en la mesa plegable. Luego de terminar de comer, me dijo, con su 
característico acento, que ahora correspondía partir la tradicional torta de cumpleaños. 
Ante mi cara de asombro, él retiró un paño que cubría la «torta» compuesta de cuatro 
galletas Susy® sobrepuestas, en las que Otto había clavado varios fósforos que prendió 
simulando velas y que procedí a apagarlas como es tradicional.

Fue este, desde mi punto de vista, un gesto simple pero de profunda sensibilidad y 
significado, sobre todo para quienes en razón de nuestras actividades y condiciones de 
trabajo, habitualmente no dejábamos espacio para estas manifestaciones de humanidad, 
y que sin embargo, son tan importantes para mantener el ánimo, la energía y sobre todo 
la cordialidad en estos trabajos y en el ambiente y circunstancias donde tenían lugar. 

Expedición al río Puruname, la última con Otto en T. F. Amazonas 

A principios de 1982, la Dirección del Instituto de Biomedicina de Venezuela, me so-
licitó, en comisión de servicio, como jefe de su Bioterio Experimental. Antes de asumir 
esta nueva actividad, estaba comprometida la realización de una expedición que, para 
mí, sería la última con Otto, en T.F. Amazonas. Los sitios escogidos en esta oportuni-
dad estaban ubicados en el río Puruname, que se encuentra entre los ríos Guaname y 
Cunucunuma, siendo los tres afluentes del río Orinoco. En esta expedición pude contar 
con la muy grata participación de Otto Huber, Steve Gorzula, Glenda Medina-Cuervo, 
Stephan Tillet, Javier Sánchez, Eduardo Alvarez, Pedro Piñate y nuestros permanentes 
y leales guías de Macuruco.

La expedición zarpó de Samariapo, el primer día pernoctamos en San Fernando de 
Atabapo y la siguiente noche en el campamento de Santa Bárbara. El siguiente día, luego 
del desayuno, zarpamos en el bongo, siempre con dos motores trabajando simultánea-
mente y llevando de arrastre la lancha de aluminio, equipada también con motor, lección 
aprendida y aplicada desde los episodios ocurridos en la expedición al cerro Yapacana.

 Con el río crecido, avanzamos con rapidez y luego de la habitual parada en Macuruco, 
pudimos llegar esa tarde hasta un punto cercano a la desembocadura del río Yagua, don-
de armamos un campamento provisorio para pasar la noche y poder alcanzar temprano, 
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al día siguiente, la desembo-
cadura del río Puruname. 

De acuerdo con el itine-
rario planeado, entramos al 
río Puruname y a poco na-
vegar atracamos en San Juan 
de Puruname, poblado bajo 
influencia de misiones pro-
testantes. Para cumplir con lo 
recomendado por la Oficina 
de Asuntos Indígenas y Fron-
terizos (OMAFI) buscamos al 
capitán (Jefe Indígena del po-
blado), dado que esa comuni-
dad solía poner inconvenien-
tes para entrar en el territorio 
que ellos habitaban.

  De inmediato nos lla-
mó la atención lo ordenado y 
pulcro del lugar; con dos hi-
leras paralelas de churuatas, 
impecablemente pintadas, 
que enmarcaban un largo 
rectángulo con piso de tierra 
compactada y sin ninguna 
basura visible. En ese espa-
cio, un grupo de niños reci-
bía clases de gimnasia, a ple-
no sol, con una temperatura 
que fácilmente podría haber 
alcanzado los 38 ºC. La ac-
tividad era dirigida por un adulto joven, que vestía pantalón, camisa blanca y zapatillas 
y daba las instrucciones a los chicos mediante un silbato. La vestimenta del profesor y 
capitán del poblado, algo formal para las condiciones del lugar, contrastaba con la de los 
pocos adultos varones que, curiosos, se habían asomado ante nuestra presencia y que 
consistía, simplemente, en un paño atado a la cintura como taparrabo.

El instructor no mostró ningún interés en dejar su actividad ni venir a saludarnos, 
pero nos envió un mensaje con uno de nuestros guías, para que lo esperáramos hasta 
que terminara la clase. Trascurridos unos 30 minutos, despidió a los alumnos y se nos 
acercó. En perfecto español, pidió hablar con quien dirigía la expedición. Al identificar-
me me invitó solo a mí a su churuata. Otto no disimulaba su asombro, ante tan inusual 
recibimiento y protocolo, sin embargo, fue de gran ayuda al indicar, juiciosamente, al 
resto de nuestros colegas que guardaran prudente silencio y esperaran el resultado de mi 
reunión. Después de explicarle el motivo de nuestra viaje e intención de remontar el río 
Puruname y de mostrar mis credenciales como funcionario del MARNR de Venezuela, 
el profesor manifestó que esas credenciales no tenían ningún valor en el territorio de 
ellos, y que él no tenía atribuciones para autorizarnos continuar aguas arriba; también 

Foto 13. P. Piñate, G. Medina-Cuervo. Campamento río Puruname. 
Junio-1982.Foto J. Cerda

Foto 14 Otto Huber. Campamento río Puruname. Junio 1982. 
Foto J. Cerda
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que su padre, el jefe del Consejo de Ancianos, era el único que podría, tal vez, dar dicho 
permiso, pero que no se encontraba y volvería en unos tres días más. Ante tal situación le 
manifesté, con serena firmeza, que nosotros estábamos en misión científica oficial y que 
continuaríamos nuestro viaje. Conversé con Otto y concordamos que probablemente no 
habría inconvenientes dado el interés exclusivamente científico de nuestra expedición 
y que continuaríamos el viaje. Navegamos varias horas, hasta un lugar que nos pareció 
adecuado para establecer el campamento, a orillas del río, considerando además que se 
acercaba el atardecer.

En los siguientes tres días efectuamos nuestros trabajos normalmente y en la forma 
habitual, es decir, turnándonos para que dos quedáramos en el campamento, junto a 
Cornelio preparando muestras y cocinando.

Todo marchaba normalmente, hasta que el cuarto día Cornelio me advirtió que se 
acercaba un «motor», respondiéndole que yo no escuchaba nada, posiblemente por los 
variados y constantes sonidos producidos por la gran diversidad biológica de esos bos-
ques. Luego de unos 10 minutos, si logré escuchar el ruido aún lejano del motor de 
una embarcación. Le manifesté a Cornelio que seguramente era la lancha que regresaba 
con Otto, Javier, Steve y Tillet. Pero Cornelio respondió que ese no era el ruido de 
nuestro motor. Después de algunos minutos, efectivamente atracó una lancha con unos 
diez indígenas, vestidos solo con taparrabos, excepto uno: el profesor de San Juan de 
Puruname, que vestía nuevamente camisa, pantalón oscuro y zapatillas, además traía un 
maletín ejecutivo negro. Me saludó fríamente, les invité a que se sentaran junto a una de 
las mesas de trabajo, lo cual aceptaron sin antes el profesor abrir su maletín y poner sobre 
la mesa un revólver de grueso calibre. Al mismo tiempo, varios de los otros indígenas, 
todos adultos mayores, se habían acercado con arcos y flechas y un par de escopetas. 
Glenda no disimulaba su justificada preocupación.

La situación era realmente compleja. Solos, Glenda, Cornelio y yo, ante indígenas con 
armas preparadas y gestos poco amistosos, a tres o cuatro días de navegación de un lu-
gar donde pedir una eventual ayuda y que transcurriera el tiempo para que esta pudiese 
llegar, no generaban un escenario tranquilizador. Peor aún, cuando el joven profesor 
nos informó que el Consejo de Ancianos, presente en ese momento y presidido por su 
padre, había determinado que teníamos diez minutos para desmantelar el campamento 
y abandonar de inmediato el lugar y el río Puruname, dejando en poder de ellos todas 
las muestras recolectadas (supuestamente oro y otros minerales). De nada servían las 
explicaciones que junto a Glenda dábamos sobre el trabajo que realizábamos con Otto 
y el resto del equipo, explicaciones que eran traducidas al jefe por el profesor, en lengua 
ajena a nuestra comprensión. Más tensa se puso la situación, cuando junto con amartillar 
las escopetas y cargar y tensar los arcos, el profesor me pasó un documento, cuya imagen 
se adjunta, por el testimonio que él representa. y cuyo contenido esta refrendado por los 
nombres, firmas o impresiones digitales de cada uno de los indígenas del Consejo de San 
Juan de Puruname y que oficializaba nuestra: «Expulsión del lugar» (Anexos I, II y III).

No lograba imaginar la sorpresa y temor que experimentarían Otto y el equipo cuan-
do, al volver de sus recolectas, no nos encontraran, ni tampoco el campamento, el bon-
go y sin combustible para que, al menos, pudieran salir en la lancha que usaban en ese 
momento. En ese instante, dije a Glenda que recurriríamos a un último recurso que 
logré idear, seguramente debido al peligro real en que estábamos. Deseando que, posi-
blemente, algunas de las especies de fauna capturadas en los días anteriores, por su na-
turaleza pudieran impresionar a los indígenas y lograr distender la relación permitiendo 
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demostrarles que el material recolectado nada tenía que ver con catastro mineralógico 
ni menos contener oro. No muy convencido aún de la estrategia, pedí a Glenda que 
trajera las bolsas de tela donde tenía una media docena de quirópteros, capturados la 
noche anterior y aún no preservados. Al lado de los indígenas desanudé una de las bolsas 
e introduciendo la mano dentro de ella y disimulando el dolor de las mordidas, logré 
sacar un ejemplar de Artibeus lituratus, murciélago de gran envergadura y desplegándole 
las alas desde sus extremos lo puse muy cerca de la cara del anciano jefe.

La histriónica acción tuvo un efecto mucho más positivo que lo previsto, fue tal la 
impresión del anciano que estalló en carcajadas, seguida por todos sus compañeros; eran 
risas sonoras y persistentes. El joven profesor se dirigió a nosotros, ahora en un tomo 
amistoso, diciéndonos que su padre estaba contento, que le habíamos convencido y que 
por favor le mostráramos todas las muestras recolectadas, Ante sus curiosos ojos hicimos 
desfilar anfibios, lagartos, ofidios y muestras botánicas prensadas ya por Otto y Tillet. 
Terminada esta exposición, por indicación del anciano, el profesor manuscribió una nota 
en el mismo documento de expulsión, la nota puede leerse en el adjunto, y en ella se 
nos autorizó por el tiempo que requeríamos e invitándonos a visitar el poblado antes de 
abandonar el río e ingresar al gran Orinoco.

Pero faltaba terminar de relajar lo vivido. Con Glenda y complicidad de los indígenas, 
propusimos montar una escena, aprovechando el episodio una vez que regresaran nues-
tros compañeros al campamento. Planeamos repetir, como parodia, la escena inicial, es 
decir, la perentoria indicación de abandonar de inmediato el área, entregando todas las 
muestras a los indígenas.  

Después de compartir un café con los ahora amistosos «nuevos amigos», se sintió el 
motor de la lancha con los colegas que contentos regresaban en medio de una amena 
conversación y risas. Apenas descendieron les pedí, con voz fingidamente grave y tré-
mula, que guardaran silencio y que de inmediato procedieran a entregar las muestras a 
nuestros visitantes y a desmontar el campamento. Todos estaban mudos, mi amigo Otto 
solo emitió una expresión muy suya para circunstancias complejas: ¡Madonna, no pue-
de ser! Y con pesadumbre fue en busca de sus preciosas muestras. 

En ese instante di por terminado el montaje y, junto a Glenda, les explicamos lo 
ocurrido y el feliz término del episodio, en medio de nuevas carcajadas de todos. No 
olvidaré nunca la felicidad que significó para Otto saber que sus muestras seguirían con 
él y para la ciencia.

Luego se produjo la despedida formal del jefe y su comitiva. Esa noche, hasta tarde, 
comentamos lo ocurrido y hablamos de las serias consecuencias que pudo tener el epi-
sodio, pero alegres por cómo se resolvió la situación.

En los próximos días terminamos nuestro trabajo e iniciamos el viaje de retorno. 
Como estaba comprometido, antes de ingresar al río Orinoco nos detuvimos en San 
Juan de Puruname, donde gran parte de sus habitantes salió a recibirnos amistosamen-
te; nos invitaron a la churuata del jefe, regalaron cestas a Glenda y compartimos café, 
pero…. había una petición especial, que le correspondió satisfacer a Steve Gorzula. Nos 
pidieron que, por favor procediéramos a encontrar y retirar una gran culebra que causaba 
la pérdida de sus animales domésticos, y que ellos tenían en una isla cercana. La petición 
fue cumplida por Steve, que retiró un gran ejemplar de Boa constrictor, quien regresó a 
unirse con nosotros después de una hora, cuando ya empezábamos a preocuparnos por 
la suerte de nuestro amigo. La partida fue con aplausos y vítores cuando el bongo enfi-
laba hacia el Orinoco, rumbo a Santa Bárbara, San Fernando de Atabapo y finalmente 
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a Samariapo, para luego por tierra seguir a Puerto Ayacucho y finalmente en avión 
a Caracas.

La despedida de nuestros guías en Samariapo en esta expedición, la última en T.F. 
Amazonas para el autor de esta crónica, fue muy emotiva. Ese había sido el punto de 
encuentro, inicio y término de tantas expediciones con los indígenas de Macuruco, 
que nos acompañaron durante cinco años. Otto y todos los miembros del equipo 
se despidieron de cada uno de los guías con un abrazo. En mi caso, sabiendo que 
no regresaría, la emoción hizo que algunas lágrimas afloraran en mis ojos, más aún 
cuando las mismas surcaron el rostro de esos hombres rudos. Nuestras vidas y segu-
ridad habían dependido, en gran medida, del conocimiento y habilidad ancestral de 
ellos para desenvolverse en esa agreste naturaleza. 

Como humilde recuerdo entregamos a cada guía un cortaplumas con varias herra-
mientas que, seguramente, para ellos habrá sido de mucha utilidad.
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Otto Huber en el cerro Duida
Javier Fuertes Aguilar

Cuando me invitaron a participar en este libro de homenaje a Otto Huber, me 
detuve a pensar de qué forma su trabajo y su personalidad habían influido en mi 
carrera científica. En mi caso no tuve una relación tan cercana como la mantenida 
por otros botánicos que vivían y ejercían su labor científica en Venezuela. Creo, 
sin embargo, que como ocurrió con otros colegas que han trabajado en la región 
neotropical, quienes leíamos los artículos y libros de Otto lo hacíamos porque 
combinaban dos virtudes. En primer lugar, siempre constituían ejercicios de sínte-
sis que servían para integrar y actualizar conocimientos del tema que trataban. Y 
en segundo lugar, constituían una fuente precisa de referencias, que conjuntaban 
novedades de los campos de la taxonomía, la vegetación, la paleoecología, la histo-
ria de la botánica y la biogeografía de la flora del escudo guayanés (p. ej. Huber & 
Wurdack 1984).

En el último año de mi tesis doctoral en Colombia, gracias a la relación que San-
tiago Castroviejo, mi entonces codirector de tesis, mantenía con el herpetólogo José 
Ayarzagüena, fui invitado a participar en un proyecto parcialmente financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional en Venezuela, liderado por Otto 
Huber, en La Esmeralda y el cerro Duida, a la orilla del Alto Orinoco. Ya conocía 
a Otto de mis visitas previas al herbario VEN, pero sobre todo, había devorado sus 
contribuciones sobre los tepuyes venezolanos, como parte del proceso de documen-
tación para nuestra expedición y posterior estudio sobre la sierra de Chiribiquete en 
la Amazonia colombiana (Estrada & Fuertes 1993).

La expedición que durante nueve días se desarrolló en la segunda mitad de no-
viembre de 1991, habría de contribuir a un estudio sobre la vegetación de las for-
maciones vegetales en la cima del cerro Duida (Dezzeo & Huber 1995). El equipo 
estaba formado por Otto Huber, Nelda Dezzeo y Wilfredo Franco, el biólogo Jorge 
Pérez, el herpetólogo José Ayarzagüena y la ornitóloga Glenda Medina, junto con 
José María Cardiel y quien esto escribe (Figura 1). 

La primera tarde, recién llegados a La Esmeralda coincidimos con Rafael García de 
Inparques, quien junto a Martin Cheek y otro colega descendían del cerro Duida, 
donde habían estado recolectando individuos del género Heliamphora destinados para 
su cultivo y propagación en Kew Royal Botanic Gardens. En mi memoria queda ese 
fugaz e inesperado encuentro como un momento «Dr. Livingstone, supongo» que 
no hacía sino resaltar la trascendencia histórica del lugar geográfico que pisábamos. 
Allí fue donde Bonpland y Humboldt, casi 200 años antes, permanecieron algunos 
meses mientras el primero se recuperaba de la fiebre amarilla y el segundo visitaba 
caños que documentaran la conexión entre el río Negro, tributario del Amazonas y 
el Orinoco, previamente descrito por el jesuita Manuel Román.

Poco después de aterrizar, ya habíamos descubierto por qué aquella parte del Ori-
noco a principios del verano la llamaban «la fábrica de jejenes». Tras presentarnos a 
los responsables de la comunidad se nos ofreció alojarnos y pasar la noche en la chu-
ruata comunal (Figura 2), donde pudimos descargar el equipo y los víveres para luego 
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cenar y guindar nuestras hamacas. Aquel día y su noche la invertimos en acomodar el 
equipamiento, revisar la metodología de trabajo bajo la dirección de Otto y en conocer 
a los miembros del equipo, ya que al menos los dos botánicos españoles, que investi-
gábamos en Colombia, nunca habíamos coincidido con nuestros colegas venezolanos 
(Figura 3). En cierta manera mi participación iba a ser marginal, ya que en un principio 
no estaba previsto que ascendiera a la cima por falta de espacio en el helicóptero. En la 
distribución de tareas, las mías consistirían, para mi decepción, en muestrear en solitario 
las zonas bajas. Quiero pensar que tanto las conversaciones de aquella noche, como la 

Figura 1. Cerro Duida, campamento 1 (de izquierda a derecha) Jorge Pérez, José María Cardiel, Wilfredo Franco, Nelda 
Dezzeo, Javier Fuertes, Glenda Medina y José Ayarzagüena (Foto: J. M. Cardiel)

Figura 2. La Esmeralda, T. F. Amazonas, Churuata comunitaria. (Foto: J. M. Cardiel)
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opinión de Ayarzagüena, influyeron para que finalmente pudiera acompañar al resto del 
equipo y participar en la exploración y estudio de las tierras altas del tepuy. 

Avanzando la noche, y conversando sobre nuestras vivencias en el campo y la reacción 
que nuestra labor científica suscitaba en las personas con quienes nos encontrábamos, 
surgieron multitud de anécdotas e historias de Venezuela, Colombia e Italia. Otto re-
lató algunas bastante jugosas, como su entonces reciente –y ya mítico– encuentro con 
el jaguar en Bolívar mientras establecía un campamento base; las incontables anécdotas 
con Julián Steyermark en el campo, sus interacciones con Charles Brewer-Carías y León 
Croizat y evocaciones de visitas a herbarios estadounidenses.

Si hay un recuerdo que almaceno en mi memoria de aquella noche fue la conversación 
que Otto había mantenido mientras recolectaba plantas, desarrollada en un lugar que 
ya no recuerdo, con un campesino, quien le preguntó el objeto de su trabajo. Al expli-
carle que recolectaba plantas para estudiarlas, su interlocutor le preguntó si se trataba 
de plantas medicinales, lo que no era el caso. Otto nos contó cómo le respondió que sí, 
que estudiaba plantas medicinales, porque todas las plantas con flores en el fondo son 
medicinales: «Todas las plantas son bonitas y con su belleza nos hacen sentir bien, por lo  
que todas, independientemente de sus principios activos, de sus efectos reales o mágicos, 
causan un efecto beneficioso sobre todos nosotros». Un argumento simple e incontes-
table que, cuando surge la ocasión en el trabajo de campo respondiendo a la inevitable 
curiosidad o en nuestras actividades de divulgación científica, he adoptado para explicar 
las razones últimas que nos mueven a estudiar las plantas.

En aquella expedición, mientras el resto del equipo concentrábamos nuestros esfuer-
zos en tres sucesivos campamentos repartidos sobre la extensa y quebrada altiplanicie 
del tepuy, Otto hacía uso del helicóptero para llevar a cabo rápidos muestreos y volver 
a dormir cada día a La Esmeralda. Los días siguientes permanecen en mi recuerdo 
como aquellos en los que pude ver al natural muchas de las plantas que solo conocía 
por fotografías de libros o de publicaciones científicas. Solo mencionaré que los densos 

Figura 3. La Esmeralda, T. F. Amazonas. Reunión de preparación de metodología 
previa al ascenso al Duida. (de izquierda a derecha) Jorge Pérez, Otto Huber,  

Glenda Medina, Javier Fuertes (Foto: J. M. Cardiel).
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Figura 4. Cerro Duida, campamento 1. Neotatea duidae (Foto: J. 
M. Cardiel).

Figura 6. Cerro Duida, campamento 1. Utricularia humboldtiana 
(Foto: J. M. Cardiel).

Figura 5. Cerro Duida, campamento 3. Duidaea pinifolia (Foto: J. 
M. Cardiel).

bosquetes de Neotatea duidae (Ko-
buski & Steyerm.) P. F. Stevens & 
A. L. Weitzman (Calophyllaceae) en 
flor (Figura 4), el descubrimiento de 
Duidaea pinifolia S. F. Blake (Astera-
ceae) con sus increíbles capítulos de 
brácteas rojo fuego (Figura 5), las 
delicadas flores de Raveniopsis ste-
lligera (R. S. Cowan) R. S. Cowan 
(Rutaceae), las turberas repletas de 
Stegolepis gleasoniana Steyerm. (Ra-
pateaceae), las impresionantes inflo-
rescencias de la bromeliácea Brew-
caria duidensis L. B. Sm., Steyerm. 
& H. Rob., y cómo no, la inolvi-
dable visión de las grandes flores y 
las raíces de Utricularia humboldtiana 
Schomb. (Lentibulariaceae) (Figura 
6) con sus «gigantescas» trampas para 
pequeños invertebrados visibles a 
simple vista, han quedado grabados 
en la memoria y siempre acompaña-
rán las evocaciones de esta visita a 
los techos del Mundo Perdido.

Fue Edward O. Wilson (1986) 
quien publicó un ensayo, Biophilia, 
sobre el sentimiento de bienestar que 
despiertan en los humanos la visión 
de las plantas y animales cuando los 
observamos en su entorno natural. 
Profundizando en la pasión que nos 
mueve a los botánicos, Wilson nos 
demuestra cómo nuestra conexión 
con el medio natural en realidad 
es un efecto de la selección natural 
que nos impulsa promover la con-
servación de la naturaleza donde la 
especie humana ha sobrevivido. En 
este sentido, la obra científica de 
Otto sobre la Guayana y su incan-
sable amor por las plantas brillarán, 
en tiempos oscuros de crisis de bio-
diversidad, como una trascendental 
contribución para que las generacio-
nes futuras puedan conocer lo que en 
un tiempo fue el medio natural de la 
región neotropical.
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El método Huber
Rodrigo Duno de Stefano

Hace pocos días leí un artículo periodístico sobre el método científico y recor-
dando a nuestro amigo Otto, me pareció un buen punto de partida para hablar de 
él. También me vino a la memoria su origen, su lengua madre y su historia de vida 
¿De dónde es Otto? (Figura 1). Seguro su partida de nacimiento dice que nació en 
Merano, un hermoso pueblo en el Alto Adige (hoy Italia), rodeado de los imponen-
tes y macizos Dolomitas (Figura 2), pero en verdad es alemán, italiano y también 
venezolano, muchos dirán que es un venezolano reencauchado, y me imagino su 
sonrisa y su risa cavernosa. 

¿Cómo se mide la nacionalidad? Para mí tiene que ver con el cariño, respeto y 
aprecio por un pedazo de tierra (en el caso que nos compete cerca de un millón de 
kilómetros cuadrados) y su gente. También, en estos días, de mucho dolor. Si así 
es, este ciudadano es un venezolano: ¡cómo quiere y sufre a Venezuela! La realidad 
es siempre más compleja e incluso más bonita. Otto es un ciudadano de al menos 
tres países, pero posiblemente de alguno más (yo diría de cuatro o cinco). Si quiere 
medirlo por su contribución al país, pues sobran los números y las evidencias. Solo 
como muestra consulte su nombre en la página digital de The International Plant 
Names Index (http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do) y verá cuantas es-
pecies están dedicadas a su persona. No hablaré de sus proyectos y en muchos casos 
libros y artículos como los dedicados a la Guayana, su flora y sus tepuyes, el Ávila, la 
cordillera de la Costa, la selva nublada, el glosario fitoecológico y la revista Scientia 
Guianae, su verdadera niña mimada. Otros colegas seguramente hablarán de este 
tema y les tocará una tarea ardua.

Tuve la suerte de trabajar con Otto durante cinco años (1994 y 1997-2000) y la 
verdad es que fueron años maravillosos, todavía mantengo vivos mi amistad, aprecio 
y respeto por él. He visitado en dos ocasiones Merano y espero hacerlo nuevamente 
en algún momento.

Durante esos años realizamos varios proyectos institucionales que me permitieron 
aprender el método Huber. Cada vez que se gestaba un proyecto, sacaba un bloc de 
notas tamaño carta con líneas y comenzaba con sus anotaciones, no era más de una 
página, pero resumía la idea general del proyecto. Nada extenso, lo importante, lo 
esencial, taquigráfico. A ratos metía la cabeza en el bloc de notas y anotaba, luego se 
levantaba para seguir observando, hablando y escuchando, ¡escucha, qué bendición! 
Para la siguiente reunión aparecía nuevamente el bloc de notas y desarrollaba más 
el proyecto (en una nueva página). Luego de varias reuniones, el proyecto, si seguía 
su buen curso, tomaba cuerpo y forma en su bloc, incluyendo todos los elementos 
necesarios, sin olvidar nada, el objetivo, las metas, la logística, los recursos financie-
ros y los recursos humanos. Con relación a esto último, muchos colegas científicos 
no incluirían esa sección. Jamás vimos algo parecido, al contrario, preguntaba quién 
podía hacer esto y aquello. ¿Quién era la persona adecuada para la buena ejecución 
de cada elemento del trabajo? Eran proyectos inclusivos. Si había palmas, allí estaba 
Fred Stauffer; si había etnobotánica, allí estaba Ana Narváez; y siempre para armar el 
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Figura 1. Otto Huber paseando cerca de Merano (Alto Adige) Italia.

Figura 2. Viñedos y montanas cerca de Merano (Italia).
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rompecabezas, su cabeza gemela Ricarda Riina (Figura 3). Por cierto, todos ellos tam-
bién ciudadanos de dos o más países. Por último, un servidor tratando de meter mi nariz 
donde podía. No todo se quedaba en la Fundación Instituto Botánico, se incluían los 
nombres de otros colegas de Caracas y del resto del país. Si había suelos y geomorfología, 
a Richard Schargel de la 
UNELLEZ, a quien lamen-
tablemente conocí poco, 
pero tenía ese mismo don de 
gente, humilde y encanta-
dor y de científico riguroso. 
Si había bosques, a mi apre-
ciado profesor Valois Gon-
zález, a Gerardo Aymard y 
Ángel Fernández. Si se tra-
taba de la Guayana, allí es-
taban cuatro o cinco colegas 
de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana, 
de la Fundación la Salle, en 
especial Celsa Señaris con 
su pequeña moto, y Maria-
pía Bevilacqua (Acoana). Si 
era el mapa de vegetación 
o conservación, los colegas 
del IVIC y de varias ONG nacionales. Cómo dejar de mencionar a Armando Hernán-
dez (Fundación Polar), Franklin Rojas Suárez (Provita), todos nos hicieron sentir parte 
de grandes iniciativas y proyecto. Todos grandes amigos y parte del mundo Huber. 
Todos ellos pasaron por nuestras oficinas en el Jardín Botánico, no una sino decenas de 
veces. Recordar a estos colegas es también una forma de celebrar a Otto; hacer las cosas 
solo, no es su estilo. También había colaboradores en el extranjero (esa palabra, que solo 
significa oriundo de otra parte, y que en todos los tiempos y en especial hoy día, hemos 
convertido en una palabra odiosa). Amigos de Alemania, Bolivia, Colombia, Holanda, 
México, Estados Unidos de América, y pare usted de contar. 

Así hicimos el trabajo Estado Actual del Conocimiento de la Flora en Venezuela con el aus-
picio del Ministerio de Ambiente, con nuestra amiga Delfina Rodríguez, y publicado 
en el año 1998. Unos pocos años después, en 2009, publicamos una versión en formato 
de artículo científico titulada A New Assessment of Vascular Plant Diversity and Endemism 
in Venezuela. En el año 1999, también redactamos un informe sobre la flora y vegetación 
de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. En al año 2007, el Catálogo Anotado 
e Ilustrado de la Flora Vascular de los Llanos de Venezuela. También, una versión sintética 
titulada Flora and Vegetation of the Venezuelan Llanos como capítulo en un libro titulado 
Neotropical savannas and seasonally dry forest: plant diversity, biogeography and conservation que 
al final salió publicado un año antes que el libro, en 2006. Faltan seguramente, algunos 
más. Tampoco he mencionado otros que fueron un verdadero dolor de cabeza, pero des-
de luego no por causa de Otto. Durante esos años, también formamos parte del cuerpo 
editorial de la revista Acta Botanica Venezuelica, y la verdad que formábamos un excelente 
equipo de trabajo, muy integrado.

Figura 3. Presentación de un cartel sobre el glosario fitoecológico  
de las Américas, junto con Ricarda Riina (Ciudad Bolívar),  

XII Congreso Venezolano de Botánica, 1995.
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Estos proyectos son piezas importantes del conocimiento botánico del país, en mi 
cabeza, siempre tenía como idea que estas publicaciones eran una continuación del 
trabajo de Henri Pittier, Francisco Tamayo Yepes, Julian Steyermark y de otros inves-
tigadores que nos precedieron. La verdad es que no sé si cumplimos esa tarea, pero nos 
dimos un gustazo con cada uno de ellos.

No todo era color de rosa, teníamos fechas de entrega, plazos y aun así siempre 
cumplimos en tiempo y forma. ¡Corriendo! También tuvimos contratiempos, limi-
taciones, y días de caos, que en general coincidían con las peripecias automovilísticas 
de Otto en Caracas y su ingenua, olvidadiza e imprudente idea de que en la gran 
ciudad capital se pueden hacer dos o tres diligencias el mismo día. Esos días, escu-
chamos palabras que no se pueden repetir (como algunas frases italianas que aprendió 
en Roma). Escuchábamos y luego de un tiempo prudencial, le recordábamos que así 
es el tráfico, así es la burocracia, así es la Gran Ciudad. Luego de un rato, venía la 
paz y mucha risa. 

Para mí hablar de Otto es hablar del Jardín Botánico de Caracas, ese maravilloso 
sitio de nuestra ciudad y de todas las personas que trabajamos allí durante esos años. 
Seguro todos aprendimos de él muchas cosas.

Si algo más pudiera añadir a esta breve remembranza es que jamás he conocido 
a una persona tan sencilla, humilde, generosa y noble. ¡Poca cosa! Jamás escuché 
un comentario negativo contra un colega (bueno, que recuerde, solo una que otra 
maldición contra un editor que le produjo la extirpación de su vesícula; yo también 
hubiera despotricado). 
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A Otto Huber, amigo y defensor de la 
causa ambiental venezolana
Pedro García

En 1984, nos reencontramos de nuevo en el Programa de Inventario de los Re-
cursos Naturales de la Región Guayana (PIRNRG), bajo la responsabilidad de la 
Corporación Venezolana de Guayana Técnica Minera, CVG Tecmín. Otto era el 
asesor científico de la Unidad de Vegetación del Proyecto, lo cual era un aval para 

Recibí con mucho agrado la invitación a formar parte del grupo de amigos que
contribuirían a elaborar un libro para dar un merecido reconocimiento a Otto Hu-
ber, en mi opinión, el humilde gran maestro y conocedor a profundidad de la flora 
y vegetación de Venezuela y de su fitogeografía. La invitación, además de ser un 
gran privilegio, no dejó de preocuparme y no es porque no pueda escribir algo so-
bre mi gran amigo, compañero de trabajo y de expediciones científicas en el estado 
Amazonas, sino porque la memoria falla cuando tratas de recordar tantas vivencias 
agradables y enseñanzas transcurridas en tanto tiempo y en consecuencia, surgen 
las imprecisiones cronológicas para recordar cuando ocurrieron las cosas. De todas 
formas, haré mi mejor esfuerzo para reseñar algunos de los tantos y emotivos mo-
mentos de parte de mi vida profesional que pude compartir con él, los cuales dejaron 
estrechos lazos de amistad que afortunadamente conservo en el presente.

Mi primer encuentro con Otto fue a finales de la década de los setenta, con 
el recién creado Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renova-
bles (MARNR); para ese momento formaba parte del equipo de edafólogos que 
estábamos realizando el estudio de suelos de la depresión de lago de Valencia y 
fuimos invitados por él a una excursión de un día para subir a los picos Periquito 
y Guacamaya del Parque Nacional Henri Pittier y recorrer lo que había sido su 
sitio de investigación y del cual produjo su tesis doctoral en el año 1976, teniendo 
como tema la ecología y botánica de la selva nublada de Rancho Grande. Le agra-
dezco esa invitación, pues fue mi primer contacto con la vegetación del Parque 
Nacional Henri Pittier, la cual apreciaba y disfrutaba muy tangencialmente desde 
la carretera cada vez que iba a Ocumare de la Costa. Durante esa excursión quedé 
impresionado del conocimiento que tenía sobre la vegetación del parque nacional. 
En cada estación del recorrido recibí una lección de botánica y ecología. Recuer-
do que fue en esta excursión cuando establecí mi primer contacto con el árbol 
conocido como el Niño o Cucharón (Gyrantera caribensis), un árbol emblemático 
y majestuoso por su gran tamaño, endémico de la cordillera de la Costa del cual 
nos dio una explicación de su taxonomía y características. Igual aprendizaje tuve 
cuando nos disertó sobre la selva nublada, sus características climáticas, fisionomía 
y botánica, y de lo cual recuerdo la detallada descripción de los tipos de palmas 
presentes en este ecosistema. Durante este tiempo supe de sus andanzas con otro 
gran amigo y científico de excepción, Alfred Zinck, con quien realizó varias ex-
pediciones en el otrora Territorio Federal Amazonas para estudiar las sabanas, los 
arbustales y sus suelos.



        A Otto Huber, amigo y defensor de la causa ambiental venezolana
64

garantizar la calidad de la información levantada y su cartografía. Su rol, además de 
asesor y de contribuir con el conocimiento de la vegetación guayanesa, fue también 
de enseñanza a los miembros del equipo responsable de los estudios de vegetación, 
que fue una invalorable oportunidad para transferir sus conocimientos de la flora de 
Guayana a los jóvenes profesionales de CVG Tecmín. 

Para el periodo 1989-1990, desempeñé el cargo de director de Suelos Vegetación y 
Fauna del desaparecido MARNR, y surgió un nuevo encuentro profesional con Otto, 
gracias a su participación como asesor de la División de Vegetación. Para el año 1993 
y con Otto como asesor de la recién creada Dirección de Vegetación, se inició la ela-
boración de un nuevo mapa de vegetación del norte de Venezuela a escala 1:250.000, 
utilizando imágenes Landsat (TM), lo cual era algo novedoso para la fecha y que le dio 
un toque de modernización a los estudios de vegetación en el país. 

El lapso 1990-1993, estimo que fue el momento donde se intensificaron mis rela-
ciones profesionales y personales con Otto. Él era la contraparte científica de la Coo-
peración Alemana (GTZ) y era a su vez asesor científico del Servicio Autónomo para 
el Desarrollo Ambiental del Amazonas (Sada-Amazonas), adscrito al Ministerio del 
Ambiente el cual dirigía. Sus aportes para la creación del Centro Ambiental de Inves-
tigaciones Alejando de Humboldt (CAIAH) fueron trascendentales para lo que fue la 
labor de direccionar las investigaciones para el estado Amazonas, coordinar el apoyo 
técnico, y logístico y dar asesoramiento científico a los investigadores internaciona-
les que estaban realizando estudios en el estado Amazonas bajo el apoyo del Centro 
Humboldt adscrito a Sada-Amazonas.

En este periodo tuve el privilegio de participar en varias expediciones científicas 
coordinadas por Otto, para la caracterización de la vegetación y de las turberas del 
ambiente alto tepuyano y tierras altas amazonenses, en particular, de los tepuyes Dui-
da-Marahuaca, Huachamacari, del Cerro Autana y de los macizos graníticos Cuao-
Sipapo y la serranía de Maigualida. Una vez más me impresionó el dominio de la ta-
xonomía de la vegetación del ambiente altotepuyano y de las turberas desarrolladas en 

Expedición Duida-Mara-
huaca, 1992. 
De izquierda a derecha 
Otto, Alfred Zinck, Cruz 
Briceño y Pedro García 
Montero.
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ese ambiente tan particular. Estas expediciones 
fueron posible gracias al apoyo de Edelca, la 
GTZ y Sada-Amazonas y desde luego a la im-
pecable organización, orientación científica y 
coordinación de Otto. Como resultado de es-
tas expediciones surgió la publicación del libro 
Peatlands of the Western Guayana Highlands, Ve-
nezuela. Properties and Paleogeographic Significance 
of Peats. Joseph Alfred Zinck & Otto Huber, 
Editors. Springer. 2011, el cual representa un 
ícono y la primera publicación con una des-
cripción holística de las turberas de las cimas 
de los tepuyes del estado Amazonas.

Otto es uno de los científicos que más pu-
blicaciones ha producido sobre la vegetación, 
flora y fitogeografía del país y especialmente 
de la Guayana venezolana; un enamorado de Venezuela. Siempre me manifestó su 
amor y reconocimiento como su segundo país. Sus contribuciones no solo se pueden 
apreciar en más de 100 publicaciones científicas tanto en libros como revistas, sino en 
sus aportes a la conservación de ecosistemas y a la normativa ambiental del país, par-
ticularmente en sustentar científicamente decretos presidenciales para la delineación 
y protección de muchos ambientes guayaneses, en particular la Cadena de Tepuyes 
Orientales Decreto No. 1.233 del 02-11 (Gaceta Oficial No. 4.250, Extraordinaria, 
del 18-01-1991), donde se establece la declaratoria de protección de 25 tepuyes, de los 
cuales 10 se encuentran en el estado Bolívar y 15 en el estado Amazonas; en su con-
tribución a la creación de la Reserva de Biosfera Alto-Orinoco Casiquiare, Decreto 
Nº 1.635 del 01-08-1991 (Gaceta Oficial Nº 34.767 del 01-08-1991) la más grande 
del neotrópico, y del Parque Nacional Parima-Tapirapecó, estado Amazonas creado 
bajo decreto N° 1.636 de fecha 05-05-1991 (Gaceta Oficial N° 34.767 de fecha 01-
08-1991), considerado el parque nacional más grande de Venezuela y el quinto en el 
ámbito mundial.

La obra y el legado de Otto Huber ha trascendido en toda la geografía de Venezuela, 
sus aportes a la botánica y la fitogeografía han recorrido desde las selvas nubladas de la 
cordillera de la Costa, las sabanas y formaciones boscosas de las tierras bajas llaneras y 
del macizo guayanés, el gran conocedor de la flora y vegetación de la Gran Sabana, y 
de los misteriosos y singulares ambientes altos tepuyanos y tierras altas de la Guayana 
venezolana, además de su labor de enseñanza a las generaciones jóvenes de botánicos 
del país y de su prolífica producción de publicaciones.

Como venezolano me siento infinitamente agradecido de los aportes de este insigne 
científico al país, pero por sobre todo quiero valorar su humildad, su don de gente, su 
disposición a enseñar, su amor a Venezuela y su lealtad como profesional y amigo. Al 
igual que nuestros tepuyes, Otto debe ser reconocido como un «patrimonio nacional» 
y un «monumento al conocimiento».

Me siento complacido de haber participado en este merecido homenaje a mi apre-
ciado amigo Otto. Gracias por tus enseñanzas y tu gran amistad.

Otto de visita en mi casa (2009).
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Remembranzas con el amigo  
Otto Huber
Roberto Hidalgo

Orientaré esta narración, rememorando algunas anécdotas, en términos de los 
recuerdos que mantengo con Otto, con quien he tenido la gran oportunidad pro-
fesional y personal de trabajar desde hace ya 41 años. A pesar de que es un relato 
cronológicamente iniciado en 1978, voy a comenzar con la siguiente referencia que 
llegó a mis manos el 2 de marzo de 2017, en el Jardín Botánico de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), gracias a un amigo en común, el profesor Mauricio 
Ramia, quien me facilitó, en préstamo un Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias 
Naturales (1967), en donde había un artículo de su autoría sobre la Estación Biológica 
de Los Llanos y sus sabanas y que yo quise leer. Ya en casa me dispuse a hojear las 
páginas del Boletín cuando descubro, al leer en las actividades de la Sociedad, una 
nota acerca de Otto que decía:

«El día 16 de agosto llegó de Italia el señor Otto Huber, Botánico, contratado por la So-
ciedad Venezolana de Ciencias Naturales, para trabajar en la Estación Biológica de Los 
Llanos como Asistente al Director de Trabajos Ecológicos de dicha estación. El señor Huber 
residirá en nuestra Estación en Calabozo y se integró de inmediato al personal científico 
que labora en la misma»

La nota me causó mucho asombro y a la vez gracia y me dije que se lo iba a comu-
nicar a Otto por correo, pero no lo hice porque lo fui dejando para después, y apenas 
se lo dije en junio del año pasado. Dado que para ese momento ya eran muchos los 
años conociéndolo, consideré importante saber la fecha exacta en que él llegó al país 
y sobre todo, enterarme sobre su primer trabajo como botánico.

Estas reminiscencias las relataré en varios momentos, cada uno con contactos y 
relaciones diferentes con Otto, según el desarrollo de la cotidianidad laboral en que 
la vida nos fue colocando en el camino. Las primeras etapas son eminentemente 
amazónicas.

Las primeras andanzas entre el ejercicio gerencial, la amistad  
y el trabajo científico

Esta etapa se inicia en el ámbito estrictamente laboral, relacionado con la función 
administrativa-gerencial que para ese momento ejercía desde el Ministerio del Am-
biente y de los Recursos Naturales Renovables en Puerto Ayacucho, como super-
visor de las actividades que Otto desarrollaba desde CODESUR, organismo al cual 
estaba adscrito. Surgen en mis recuerdos dos breves anécdotas. La primera es que, 
años después, cada vez que nos encontrábamos con otras personas, él les comentaba, 
palabras más palabras menos: «les presento a Roberto, él fue mi jefe en Amazonas» y yo 
sonreía. La segunda surgió cuando lo conocí en Puerto Ayacucho, entonces Territo-
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rio Federal Amazonas, hacia el año 1978. Ahí le pregunté de dónde era y su explicación 
me causó curiosidad, porque resulta que él nació en Alemania y creció en Merano, 
ciudad del imperio Austrohúngaro que luego de la Primera Guerra Mundial pasó a ju-
risdicción italiana, por lo que él ahora tiene dicha nacionalidad.

Buena parte de este relato ha sido posible por las anotaciones que solía realizar en mis 
agendas, las cuales llevé religiosamente durante muchos años, gracias a la sugerencia del 
pedólogo francés de la Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer (ORS-
TOM) Gastón Sieffermann, quien en 1977 me obsequió una agenda para que registrara 
las actividades de nuestro trabajo de inventario de suelos en San Juan de Manapiare, 
Amazonas iniciado en 1976. Este valioso respaldo histórico en mis agendas, facilitó 
ese retorno al pasado con Otto. En los años de 1978 y 1979 lo conocí e iniciamos una 
amistad enmarcada en lo profesional. Posteriormente, en los años 1980 y 1981 nuestra 
amistad se fortaleció no solo en el aspecto laboral, sino también en el fraterno, la cama-
radería desarrollada producto del compartir un ambiente exuberadamente hermoso en 
cuanto al paisaje amazónico, su riqueza, biodiversidad, retos por descubrir, pero también 
hostil por las dificultades y riesgos que representaba la región amazónica y muchas veces 
la carencia de satisfacción de necesidades básicas, las cuales sorteábamos con buen humor 
y compromiso por la tarea emprendida. El compartir esa aventura laboral, ha sido todo 
un privilegio personal y sobre todo científico, que ha dejado huella en mi crecimiento y 
formación profesional. Doy gracias al Creador por haberme concedido el privilegio de 
conocerlo y de darme un ecoamigo amazónico.

Travesías en los años compartidos

Periodo de 1978. Del contacto administrativo y gerencial

Como antecedente a nuestra amistad, es importante referirme a las circunstancias que 
nos condujo al primer contacto. Desde febrero de 1976 comencé a trabajar en el inven-
tario de suelos del Territorio Federal Amazonas, proyecto enmarcado en el Convenio 
entre el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARNR) y la ORS-
TOM, de Francia. El conocimiento del área llevó a que el director para ese entonces de 
la Zona 10 del MARNR, doctor Harry Ortega, me propusiera el día sábado 10 de junio 
de 1978, en el aeropuerto Cacique Aramare de Puerto Ayacucho, asumir la jefatura de 
la División de Información e Investigación del Ambiente, debido al cese de funciones 
del jefe para ese momento, el ingeniero agrónomo Alfredo Lezama. Luego de meditarlo 
y consultarlo en mi unidad de adscripción, la División de Edafología de la Dirección de 
Suelos, Vegetación y Fauna, decidí aceptar la responsabilidad, por lo que el lunes 3 de 
julio de ese año constituyó mi primer día de trabajo y al día siguiente visité con Otto la 
Estación de Piscicultura para conocerla, ya que era su lugar de trabajo, por lo que el 4 de 
julio comenzamos a transitar el camino de la amistad y el conocimiento científico. La 
labor de Otto consistía en realizar el inventario de vegetación en las sabanas del Territo-
rio Federal, lo cual se aprecia en la primera imagen, donde se le observa en su rutinaria 
tarea de extraer de su prensa, una de las tantas muestras recolectadas en el campo para 
identificarla y en la otra, con su característica bonachona sonrisa. 

Las actividades conjuntas con Otto en lo que resta de ese año consistieron en reu-
niones de trabajo, sobre todo administrativas, ya que él estaba adscrito a mi División, 
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aunque era personal de CODESUR, como mencioné anteriormente. Tengo registros 
en mi agenda de otras nueve reuniones de trabajo, tanto en Puerto Ayacucho como 
en CODESUR en Caracas. En esos encuentros técnicos administrativos, participaban 
diversos profesionales y expertos, que a continuación refiero para refrescar la memoria 
de mi amigo: el perito forestal chileno Carlos Espejo, responsable del vivero fores-
tal; Julio Cerda, biólogo chileno; Harry Ortega, abogado director de la Zona 10; los 
biólogos Álvaro Cortés, director de la Estación de Investigaciones Pesqueras, mejor 
conocida como estación de Piscicultura y Luis Segovia, del proyecto limnológico; el 
geógrafo Antonio Boadas, director en CODESUR; y la biólogo Nelly Suárez, quien 
investigaba para ese entonces, el sistema conuco. Una fecha especial fue el domingo 
12 de noviembre, cuando arribaron al aeropuerto de Puerto Ayacucho las siguientes 
personas para participar o asesorar en el proyecto Ecotono Bosque Sabana: Alfred 
Zinck, Richard Schargel (que en paz descanse), Miguel Larreal, Carlos Rangel, Horst 
Fölster, otro científico alemán cuyo nombre desconozco y Otto. Entre los días 13 y 

Fuente: Revista Ambiente. Número 11, abril-mayo 1978. Número dedicado a la Zona 101

1 En la segunda fotografía había escrito esta leyenda en mi álbum de Facebook: «Otro amigo que hasta 
este año de 2015, por lo menos hablamos por teléfono. Yo era su apoyo en Puerto Ayacucho cuando iba 
para allá a estudiar las sabanas. Es uno de los pocos ecólogos modernos que conoce profundamente 
la composición florística de todas las sabanas amazonenses, así como la de los tepuyes del Amazonas. 
Con Clara Alarcón elaboró el Mapa de Vegetación de Venezuela. Ahora vive en Italia, pero regularmente 
viene a Venezuela, al Jardín Botánico, a continuar sus trabajos taxonómicos. Gracias a él participé en 
el estudio de suelos de Galipero y lo acompañé en una misión de campo al alto Orinoco hasta la sierra 
de Parima, para caracterizar los suelos de los sitios que él muestreaba. Ha publicado mucho y ha sido 
editor de publicaciones científicas, no solo del Amazonas si no de la Selva nublada de Rancho Grande. 
Gracias a esta publicación pude caracterizar los suelos del Parque Nacional Henri Pittier cuando el des-
lave de 1987 en El Limón, cuyo informe elaboré».
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15 se realizaron visitas en las sabanas de Galipero, al norte de Puerto Ayacucho para 
conocer el área de la futura investigación en suelos, vegetación y movimiento del agua 
en el ecotono bosque sabana. Se discutieron los términos de referencia entre el Minis-
terio del Ambiente y la Universidad de Göttingen, representada por el doctor Fölster 
y fui incorporado al equipo para participar en el levantamiento y caracterización de 
los suelos. En ese estudio conocí el verdadero significado de la palabra ecotono, nadie 
mejor que Otto para facilitar ese conocimiento. En él recayó la responsabilidad de 
conducir el inventario florístico en el proyecto.

Periodo 1979. De las andanzas entre el ecotono Galipero y el retorno a Caracas

Se inicia la ejecución del referido estudio, con el arribo de Alfred Zinck a Puerto Aya-
cucho, el 22 de enero de ese año. Al día siguiente se efectuó una reunión para planificar 
el trabajo de campo y se organizó la estructura funcional de las actividades a desarrollar 
los días 24 y 25 del próximo mes. Previo a esto, el sábado 20 había hecho contacto con 
Otto y Cerda en la estación piscícola, sede de las oficinas de ambos.

A lo largo del año y hasta el mes de octubre, se continúa con las actividades técnico ad-
ministrativas en la Estación de Piscicultura de Puerto Ayacucho y en las oficinas de CO-
DESUR en Caracas, conjuntamente con asistencia de Alfred, Otto, el ingeniero forestal 
Carlos Rangel, encargado del levantamiento florístico de los bosques y en ocasiones, 
asistiendo algunas veces también el doctor Fölster. En marzo culminó una de las etapas 
de campo y se volvieron a reiniciar en el mes de mayo. En el ínterin, específicamente el 
12 de marzo, Luis Herrera Campíns asumió la Presidencia de la República, por lo que 
se avizoraban cambios en las políticas públicas. El 27 de marzo Harry Ortega anuncia 
su culminación como director de la Zona 10 y el 31 entregó la Dirección al ingeniero 
José Manuel Sainz. El doctor Alberto Poleto asume la presidencia de CODESUR, por 
lo que Otto tiene un nuevo jefe. En mayo se reiniciaron los trabajos de campo en Ga-
lipero, desde el 8 hasta el 25 y prosiguieron reuniones con el equipo técnico de campo, 
fundamentalmente en Amazonas y solo una en CODESUR. En el mes de junio no se 
reportó ninguna actividad.

En el mes de julio se reseñan viajes al Amazonas, sobre todo con Otto y Fölster, re-
uniones en Caracas y Amazonas, reuniones técnicas para discutir la modificación de 
la metodología de levantamiento de suelos, los asuntos administrativos del contrato 
entre las partes involucradas en el estudio y se destaca la llegada del ingeniero Ángel 
Navarro (que en paz descanse) desde Acarigua, estado Portuguesa, para participar en 
este proyecto en el tema correspondiente a drenaje de los suelos. En septiembre dis-
fruto mis vacaciones, lo cual no impide que participe en reuniones y conversaciones 
con Otto. Los directivos del Ministerio en Caracas, incluida CODESUR, comienzan 
a revisar las relaciones entre estas instancias con el personal de la Zona 10, relativas 
a las dependencias del personal profesional y técnico y los niveles de supervisiones, 
rendición de informes técnicos y administrativos, control de gastos, entre otros. Es 
así como el 6 de septiembre se participó en una reunión para tratar las relaciones entre 
la Zona 10 y CODESUR, asistiendo Eduardo Chávez (director de Suelos, Vegetación 
y Fauna), Freddy Hermoso † ( jefe de División de Suelos), Alfredo Lezama, Antonio 
Boadas (director de CODESUR), Márjorie Sosa, Oneida Boscán (CODESUR). Ya 
a punto de reincorporarme a mis labores en Puerto Ayacucho, el 18 de octubre la 
doctora Carmen Luisa Aubey, directora General de Información e Investigación del 
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Ambiente, me anuncia mi transferencia a los estudios de inventario de tierras con la 
ORSTOM. Regreso a Puerto Ayacucho el 24 y el primero de noviembre se consig-
nó en la Estación de Piscicultura los equipos de campo del proyecto, culminaba otra 
etapa del trabajo de campo. El 5 llegaron Otto y Alfred y nos reunimos en la noche, 
también el día 6 para tratar el adelanto del proyecto y las actividades por realizar. El 
9 de noviembre viajé de regreso a Caracas, finalizando mi estadía en la Zona 10, lo 
cual no significó mi desconexión con el proyecto como veremos más adelante.

Finalizando este año me había reintegrado a mis actividades en el inventario de tierras 
en el marco del Convenio con la ORSTOM, en Caracas. Se continuaron las reuniones 
con Otto y se incorporaron al proyecto los ingenieros agrónomos Pedro Moya y Víctor 
Sánchez, además de Horst Fölster, Freddy Hermoso † y Philipe Blancaneaux (ORS-
TOM), invitado para conocer sus apreciaciones, ya que había realizado en 1976 el estu-
dio preliminar de suelos del área de Puerto Ayacucho, que incluía a Galipero.

Entre el 27 de noviembre al 4 de diciembre se realizó una nueva comisión de campo 
para describir calicatas, participando en esta actividad Otto, Fölster, y Pedro Moya. Se 
prosiguieron las reuniones de trabajo para evaluar los avances del proyecto y las acti-
vidades previstas. En Caracas, prosiguieron las reuniones en CODESUR entre Otto, 
Alfred y Antonio Boadas sobre las próximas misiones y se continuaron las clasificaciones 
y transcripciones de las calicatas.

Año de 1980. La culminación del proyecto Galipero

Entre los meses de enero a julio del año 1980 se realizaron seis misiones de campo al 
área de Galipero, para proseguir el levantamiento de campo, consistentes en la apertu-
ra y la descripción de calicatas y barrenos (con la salvedad de que en el mes de abril se 
realizó la misión a San Carlos de Río Negro para reanudar el inventario de tierras del 
Amazonas junto al equipo de la ORSTOM). Se continuó con las actividades adminis-
trativas ya mencionadas, los asuntos gerenciales con los ingenieros Freddy Hermoso † y 
Celio Padilla, de la Dirección de Suelos, así como en CODESUR, ambas en Caracas y 
reuniones técnicas con Otto, Alfred y Fölster, consistentes en la evaluación del trabajo 
realizado cada mes y planificar las subsiguientes misiones de campo. Como actividad 
final de campo, se abrieron y describieron dos calicatas en la granja Cachama de «El 
Alemán», a unos pocos kilómetros al sur del área de trabajo, cuyos suelos arenosos y pro-
fundos se correlacionaban con los de Galipero, con la diferencia de que estaban siendo 
cultivados de manera intensiva, fertilizados y regados, es decir, estaban siendo sometidos 
a un manejo único para ese tipo de ecosistema de sabanas aledañas al río Orinoco por su 
margen derecha (herbazales graminosos macrotérmicos de tierra baja, (entre 0 a 500 m 
s. n. m. y temperaturas superiores a los 24°C).

Hacia finales del mes de julio van culminando las actividades del proyecto en lo 
que a mí respecta. El 21 se sostuvo la última reunión con Alfred en Caracas, el 22 
otra reunión con la ingeniera Priscilla Quintero de Briceño con el grupo de trabajo 
y finalmente, el día 28 se le hizo entrega a Alfred las descripciones de barrenos y las 
fotos aéreas, a quien le correspondía el ensamblaje final de las unidades taxonómicas 
de suelos y unidades cartográficas del mapa. Concluía así esta importante etapa pro-
fesional junto a Otto, el estudio del ecotono bosque sabana en el área de Galipero, al 
norte de Puerto Ayacucho, en donde participó la Universidad de Göttingen o Gotinga 
de Alemania, para el estudio de las relaciones hídricas. Este proyecto fue financiado 
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por el CONICIT, permitiendo la adquisición de un vehículo rústico para ejecutar este 
proyecto y sirvió al mismo Otto para su estudio de otras sabanas al norte y al sur de 
Puerto Ayacucho.

Necesario evocar, para el recuerdo del amigo, los nombres de los restaurantes en 
Puerto Ayacucho en los cuales asistí muchas veces con él y con el equipo de Galipero, 
luego de las actividades de campo y de las reuniones de trabajo. Estos eran para los años 
del proyecto, los siguientes: La Estancia y su Salón Rojo, Las Palmeras, El Tobogán, 
La Cueva del Oso, Río Negro, Las Cumbres, El Rincón de Apure, Los Lirios, Los 
Claveles, El Taco Criollo, Hotel y discoteca Aeropuerto, El Moriche, La Tranquera, El 
Carmen, Discoteca La Churuata. En estos degustamos buena parte de la gastronomía 
amazonense como los pescados del Orinoco según la temporada, como la palometa, 
la cachama, el bagre, bocachico, payara, guabina, bocón, sardinatas, vieja lora, pavón, 
valentón, saltón, a veces carne de cacería que no aparecían en el menú pero que era ofre-
cida verbalmente, bebidas de frutos típicos y sobre todo, cervezas muy frías. Recuerdo 
cuando Otto tomaba estas últimas y cómo se saboreaba con gestos de satisfacción: «ahhh» 
y se limpiaba los labios.

 En el mes de agosto la Dirección de Suelos, Vegetación y Fauna fue mudada para la 
localidad de La Unión, en las afueras de El Hatillo, lo que representó un importante 
cambio en mis actividades y vinculación con Otto en el proyecto Galipero, dada la 
distancia y el aislamiento de las instalaciones respecto al centro de Caracas. Hacia sep-
tiembre se paraliza parte del trabajo de campo, Alfred viaja a Mérida como instructor en 
un curso de geomorfología, al cual asistí yo como participante y previamente, se había 
preparado la misión a Ocamo para el próximo año, en cuya localidad de nuevo conflui-
ría con Otto y Alfred.

Periodo de 1981, despidiéndome del Amazonas

Durante este año se realizó la misión de levantamiento de suelos en la localidad de 
Ocamo, del 10 de febrero al 5 de marzo y el viernes 13 por la tarde llegaron Alfred 
Zinck y Otto Huber en el helicóptero del Ministerio, para una misión en las sabanas 
amazónicas. En esta ocasión estuvieron presenciando los ensayos de bajar la escalera 
del helicóptero por parte del equipo de suelos, incluyendo a los obreros que debían 
abrir los helipuertos, como práctica obligatoria para poder acceder a zonas remotas 
montañosas y muy boscosas. Con esta misión se finalizaron los levantamientos de 
campo del inventario de tierras con la ORSTOM, pero esto no representó para mí 
un alejamiento de esas tierras sino que tres meses después regresé con Otto, como se 
verá a continuación.

Las travesías en la misión HELI-TRIP VIII. El ecoamigo del Amazonas 

El 8 de junio de 1981 me reuní con Otto en su oficina en CODESUR para ayudarle 
a preparar la lista de alimentos para una próxima misión de su proyecto sobre las sabanas 
del Amazonas. Recordemos que en estos trabajos científicos en dicha región, somos 
«toderos», desde quehaceres domésticos hasta la pericia profesional.

El día 10 nos fuimos para Puerto Ayacucho pero por mal tiempo, el avión no pudo 
aterrizar por lo que nos regresamos para Caracas, lo cual representó momentos de 
angustias silentes y la contrariedad correspondiente. De vuelta al sur al día siguiente, 
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estuve apoyándolo en el reconocimiento de suelos de las sabanas amazónicas, en la mi-
sión HELI-TRIP VIII. En las misiones anteriores Otto estuvo acompañado por Alfred 
Zinck, quien no pudo estar presente en esta oportunidad. Esta comisión representa 
para mí un contacto más estrecho con el amigo y con la ciencia, ya que durante siete 
días compartí y aprendí aspectos fundamentales de la botánica de las plantas amazo-
nenses, lo cual había comenzado ya en las sabanas de Galipero. Por el significado tanto 
técnico como afectivo, resumo brevemente las localidades visitadas cada día, para 
facilitarle a Otto rememorar esa importante misión.

El día jueves 11 sostuvimos una reunión con el director de la Zona 10, ingeniero 
José Manuel Sainz, para informarle del objetivo de nuestro viaje, luego, almorza-
mos en el ya muy conocido y concurrido, restaurant Río Negro. Por la tarde, bús-
queda del equipo de trabajo en la Estación de Piscicultura para a las 3 de la tarde, 
viajar a Santa Bárbara del Orinoco, en el helicóptero MARNR 1, llegando a las 4 
de la tarde. Al día siguiente, fue nuestro primer día de trabajo en la sierra Parima, 
localidad de Parima B, hubo que abastecer al helicóptero dos veces con querosina 
en Ocamo. Regreso a las sabanas al pie del cerro Duida, Tama Tama y San Anto-
nio. Una vez terminada la jornada diaria de campo continuábamos con el trabajo en 
las noches, en el Campamento de CODESUR de Santa Bárbara, en la organización 
de las muestras de suelos y complementar la descripción de los barrenos de suelo 
en mi caso y Otto con sus plantas recolectadas, actividades estas que religiosamen-
te se cumplían para mantener el registro y el trabajo actualizado. En este periplo 
transcurrió la jornada del día 13 en el cerro Vinilla, con dos paradas allí y de nuevo 
reabastecer de combustible en Ocamo. El 14 no se pudo cumplir totalmente con 
lo planif icado, debido a las fuertes lluvias en las sabanas del río Asisa que obligó a 
buscar refugio en el caserío Marueta a orillas del río Ventuari. El día 15, después 
de superar el problema con la batería del helicóptero, estuvimos por la tarde en las 
sabanas entre el cerro Cucurito y el caño Yagua, Parque Nacional Yapacana. De 
regreso a Puerto Ayacucho el día 16, nos detuvimos un momento en la sabana ama-
zónica para contemplar las arenas blancas inundadas en el «invierno» por ascenso 
del nivel freático del río Sipapo. Por la tarde, regresamos a las sabanas de Galipero 
acompañados por el jardinero del Jardín Botánico de la UCV. Luego cumplimos 
con el sagrado deber de alimentar nuestro cuerpo, ya que nuestro intelecto y es-
píritu estaban saciados de información técnica y de la belleza del paisaje amazóni-
co, por lo que dispusimos de una rica cena en El Rincón de Apure. Y como toda 
aventura tiene su f inal, el miércoles 17 de junio regresamos a la ciudad de Caracas. 
A inicios de julio, le entregué a Otto las descripciones de perf iles de suelos con lo 
cual concluyó esta otra etapa de trabajo conjunto.

 Finalizando el mes, el día 27 de junio, el entonces director de Suelos, Vegetación y 
Fauna, ingeniero Eduardo Chávez me planteó encargarme de la jefatura de División 
de Información e Investigación de Suelos de la Zona 7 Trujillo-Mérida y el 1.ero de 
septiembre asumí mis nuevas funciones profesionales, por lo que el calor, las lluvias 
torrenciales, los grandes y profundos ríos, los bosques siempre verdes, la fauna y la 
exuberante belleza amazónica fueron sustituidos por los contrastantes y apacibles pero 
no menos hermosos paisajes andinos. Concluía así la etapa más importante y estrecha 
con el amigo Otto Huber.

La finalización de los estudios de suelos en el Amazonas concluyó en el año de 1983, 
con la redacción del Atlas del Inventario de Tierras del Territorio Federal Amazonas (Minis-
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terio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Office de la Recherche 
Scientifique et Technique Outre Mer (Francia) (1987), cuyo capítulo de Vegetación 
fue redactado por Otto. A manera de recordatorio, resumiré en la siguiente Tabla, las 
formaciones vegetales del Amazonas que él escribió, ya que Amazonas y Otto Huber se 
integran en una sinergia científica moderna de primer orden en cuanto a vegetación se 
refiere y también, en cuanto a las relaciones suelo - vegetación con los aportes de Alfred 
Zinck. Esta obra es uno de los referentes pioneros y más relevantes de la Amazonia ve-
nezolana, en donde Otto colaboró con su valioso aporte.

Tabla 1.
Formaciones vegetales del Amazonas

Biomas Formación vegetal

FORESTAL

• Formaciones fisionómicas (no florísticas)

• Selvas de tipo alisio

• Selvas pluviales de tierra baja  -  De tierra firme
                                                 -  De tierra baja

• Selvas pluviales premontañas y basimontañas

• Caatinga amazónica  - Caatinga alta
         (palos baneros)  - Caatinga baja

• Bosques ribereños y bosques de galería

• Formaciones transicionales (palmares de moriche y seje)

SABANA

• Sabanas graminosas de tipo llanero

• Sabanas inundadas de la cuenca del río Manapiare

• Sabanas herbáceo-fruticosa de tipo amazónico 

• Formaciones transicionales (matorrales abiertos de bana y 
sabanetas)

DE ALTA MONTAÑA

• Vegetación de las serranías (completamente desconocida)

• Vegetación de los tepuyes (mejor explorada, bosques, matorrales, 
herbazales, vegetación rupestre, vegetación pionera y pequeñas 
colonias de plantas rupícolas) 

VEGETACIÓN 
CASMÓFITA DE TIERRA 

BAJA

• Bosquecillos con arbustos, sabanas graminosas, vegetación pionera 
y grupos de palmas sobre afloramientos de rocas graníticas, lajas, 
peñas de rocas e inselbergs

ACUÁTICO (FLUVIAL Y 
LACUSTRE)

• Praderas y arbustos inundados sobre aguas negras ácidas
• Lirios de agua y pequeñas praderas acuáticas sobre aguas blancas 
de lagunas de meandros y orillas

URBANO Y 
ANTROPOGENO EN 

GENERAL

• Vegetación secundaria periurbana con especies introducidas: yuca, 
piña, plátano, maíz, cítricos, caucho y cacao

• Especies adventicias colonizadoras de helechales y herbazales 

Fuente: elaboración y adaptación propia a partir del Atlas del Inventario de Tierras del Territorio Federal Amazonas (1987).

Encuentros bibliográficos

Además de estos años de estrecha convivencia técnico científica temporal, también 
utilicé el conocimiento registrado en varias de sus publicaciones a las cuales recurrí en 
tres oportunidades relevantes para mi desempeño profesional, entre estos, la ejecución 
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de estudios de suelos en el Ministerio del Ambiente, como parte de la información con-
tenida sobre algunos sectores estudiados por Otto, además como referente en el evento 
erosivo en El Limón, estado Aragua y mi Trabajo de Grado en la UNELLEZ. 

Estudios de suelos en el Ministerio del Ambiente

Es bien sabido que la vegetación es uno de los cinco factores formadores de suelos, 
por lo que conocer esta materia es necesario para todo agrólogo. Hacia el año 1997 
había acumulado una experiencia profesional de 21 años en los estudios de suelos en 
varias partes del país. De igual manera, para ese año había comenzado a trabajar en el 
Programa de Lucha Contra la Desertificación, cuyo ámbito o área son las zonas ári-
das, semiáridas y subhúmedas secas. Fue entonces cuando supe de una publicación de 
Otto que me interesó ubicarla como referencia bibliográfica, el Glosario fitoecológico de 
las Américas (Huber & Riina 1997). Con esta publicación no solo se complementa sino 
que se profundiza mucho más y mejor en la denominación de las formaciones vegetales 
tradicionales y sus equivalencias con las Zonas de Vida. En una oportunidad en que me 
encontré con él le hablé de mi interés en el libro y me lo facilitó. 

Evento erosivo en El Limón, estado Aragua

Se me asignó elaborar el informe técnico del Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables (Hidalgo 1987) del evento erosivo de El Limón 
ocurrido el 6 de septiembre de 1987, en el cual hubo que correlacionar distintas 
variables f ísico naturales como los suelos, la geología y su litología, la vegetación, el 
clima representado por la precipitación, y elementos antrópicos como los incendios 
de vegetación, las intervenciones humanas y la carretera asfaltada entre Maracay y 
Ocumare de La Costa. El énfasis que se le dio a ese informe técnico fue hacia los 
suelos y su propensión a sufrir movimientos en masa y al no disponerse de estudios 
de información básica en la materia, se dificultaba el análisis e interpretación de las 
variables involucradas en la ocurrencia de dicho evento. Esta limitación se subsa-
nó gracias a la publicación de Otto sobre la Selva nublada de Rancho Grande (Huber 
1986a) que incluye tres capítulos elaborados por Alfred Zinck sobre los suelos y en 
donde se describen su fragilidad, la dinámica actual y la estabilidad mecánica de 
los mismos (Zinck 1986 a, b y c), a lo cual se agrega un capítulo sobre las selvas 
nubladas elaborado por el propio Otto (Huber 1986b). Para esa publicación tuve 
una entrevista con Otto, quien me informó que alrededor del año 1960, hubo un 
proyecto para ampliar la carretera entre El Limón y la Base Naval de Turiamo, lo 
cual no se materializó.

Trabajo de Grado en la UNELLEZ

Entre 1988 y 1991 cursé la maestría en Planificación de los Recursos Naturales Re-
novables y como parte de la propuesta del trabajo de grado elaboré un capítulo sobre la 
vegetación de la cuenca alta y media del río Guanare (Hidalgo 1991), para esta investiga-
ción consulté, entre otras publicaciones especializadas, el Mapa de vegetación de Venezuela 
(Huber & Alarcón 1988).
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Contactos posteriores en los últimos años 2008-2018

Recuerdo que fue el amigo Richard Schargel (que en paz descanse) quien me invitó 
a elaborar un capítulo de la historia de Los Llanos para una futura publicación sobre la 
flora llanera, bajo la coordinación de Otto (Duno de Stefano et al. 2007). Previo a esta 
solicitud, había elaborado dos aproximaciones al tema, una para el libro sobre el Páramo 
de Guaramacal (Hidalgo 1999) y la otra para la publicación Tierras Llaneras de Venezuela 
(Hidalgo 2005). Esta última había abarcado hasta la época de la colonización y para la 
segunda hasta los inicios del gobierno de 1999 y unos pocos años más adelante. Sin em-
bargo, esa contribución no fue incorporada a la obra fundamentalmente por la extensión 
de la misma, ya que el libro como tal era de por sí una publicación voluminosa. En este 
sentido, hubo una nueva oportunidad de participar conjuntamente con Otto en otra 
publicación, la cual lamentablemente no llegó a concretarse. 

Al año siguiente de publicarse el trabajo, me encontré con Otto en Caracas y me re-
galó el libro, cuya dedicatoria fue la siguiente:

«A mi gran colega amazónico, llanero y ahora también gran historiador, con toda mi estima y 
aprecio de siempre. Otto. Caracas 4 de febrero de 2008».

Como faltaban 5 días para mi cumpleaños, lo consideré un excelente regalo de su 
parte.

Concluyo esta parte de los aportes bibliográficos con su publicación de los mapas 
de la Guayana venezolana (Huber 1995), en particular el mapa de vegetación, el cual 
considero tiene un gran valor no solo para especialistas en el tema sino para turistas, 
biólogos tanto de fauna como de flora y amantes de la región Guayana y sus tepuyes, 
representados en su totalidad en el mapa topográfico. Este juego de mapas los obtuve 
el 24 de abril de 2015, luego de una visita a su oficina en el Jardín Botánico. Dada la 
escala del mapa, fueron representados con gran detalle, 102 unidades de vegetación, 
compiladas y adaptadas del mapa de vegetación de Venezuela (Huber & Alarcón 1988). 
En la Tabla II se presentan las unidades cartográficas mayores.

En algún momento de 2016 o 2017 tuve un encuentro casual en la calle con Otto, 
en la urbanización Santa Eduvigis, quien iba a supervisar la edición o publicación de 
un libro y luego de saludarnos, quedamos en vernos en su oficina en el Jardín Botánico 
(UCV). Tuve la oportunidad de visitar su cubículo de trabajo, rodeado de libros suyos 
por todas partes y como algo para mí inesperado e importante, conocí la biblioteca de 
Henri Pittier. Hicimos la promesa de ir almorzar en el restaurant Ana, en la Urbaniza-
ción Los Caobos, cerca de la avenida Libertador, la cual no se concretó.

Última comunicación, correo del 18 de junio de 2018

Por esas circunstancias de la vida, conocí a la profesora de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Central de Venezuela, Francia Motta Salinas, quien luego de algunas 
conversaciones, me informó que Otto había sido su tutor de tesis de doctorado y me 
mostró una fotografía con él, en su defensa de tesis. En eso le escribí a Otto para infor-
marle de ese encuentro y aproveché para decirle que había visto el Boletín de la Sociedad 
Venezolana de Ciencias Naturales, en donde se informaba de su arribo a Venezuela, infor-
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mación con la que inicié este relato. A continuación transcribo, con ligera edición, su 
respuesta, la cual me parece pertinente a los efectos de esta narración sobre las andanzas 
y contactos con él:

«así un día de agosto de 1967 comenzó mi aventura irreversible Neotropical / venezolana / lla-
nera! Muy bien me quedó grabado en mi mente ese viaje con el Profesor Volkmar Vareschi, des-
de Caracas a Calabozo y mi acogida e instalación en la EBLl. Fue un año maravilloso, lleno 
de nuevas aventuras, experiencias y contactos humanos duraderos por todo el resto de mi vida!

Tabla 2.  
Formaciones vegetales de la Guayana venezolana

Vegetación Tipos
Altitud Y Temperatura

(°C)
Números De 

Unidades

BOSQUES

B. macrotérmicos de tierra 
baja

0-500 m s. n. m.
>24°C

18

B. submesotérmicos de 
tierras intermedias

500-1500 m s. n. m.
18-24°C

36
B. meso y submicrotérmicos 
de tierras altas

1500-2800 m s. n. m.
 9-18°C

HERBAZALES

H. graminosos macrotérmicos 
de tierra baja (sabanas)

0-500 m s. n. m.
>24°C

9

H. graminosos 
submesotérmicos de tierras 
intermedias (sabanas)

500-1500 m s. n. m.
18-24°C

6

H. graminosos mesotérmicos 
(praderas altotepuyanas) (no cartografiadas) -

H. no graminosos 
macrotérmicos de tierra baja 

0-500 m s. n. m.
>24°C

3

H. no graminosos 
submesotérmicos de tierras 
intermedias

500-1500 m s. n. m.
18-24°C 11

H. no graminosos 
mesotérmicos de tierras altas 

1500-3000 m s. n. m.
9-18°C

                     Altura

ARBUSTALES

A. altos

Bajos  3m
Altos 3-6 m

15A. altos y bajos

A. tepuyanos y altotepuyanos 
altos a bajo y bajos

FORMACIÓN 
PIONERA

Ecosistemas saxícolas 
macrotérmicos de tierra baja 
(lajas)

– 3

Vegetación pionera sobre 
cumbres tepuyanas de 
arenisca

– 1

VEGETACIÓN 
ACUÁTICA

Vegetación de macrófitas 
acuáticas en ríos y lagunas (no cartografiadas) –

Fuente: elaboración y adaptación propia a partir del mapa de vegetación de la región Guayana (Huber 1995).
Nota: se cambió el orden inicial de la leyenda original con fines de edición. Los arbustales figuran de primero antes que 
los herbazales. 
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Roberto, me hace muchísima alegría escuchar de ti, espero que tú y tu familia estén sobrevi-
viendo exitosamente este periodo difícil en la siempre gloriosa República de Venezuela! La-
mentablemente no he encontrado, en estos últimos años, a ninguna institución aquí en Europa 
dispuesta a financiarme un nuevo viaje a Venezuela; por otra parte me informaron los colegas 
del Instituto Botánico sobre los grandes problemas actuales en el Jardín e Instituto Botánico de 
Caracas y con gran dolor he visto también las fotos del corte de numerosos chaguaramos de la 
avenida principal del jardín, qué pena!! 
En este momento estoy trabajando arduamente en la recopilación de una detallada base de datos 
de todas las especies vegetales endémicas de la Provincia fitogeográfica Pantepui, es decir plantas 
endémicas reportadas entre los niveles de 1.000 y 3.000 msnm en aprox. 60 montañas tepu-
yanas. Con ello quiero rendirle mi homenaje final de mi vida científica a la región natural que 
me ha ofrecido tanta satisfacción y aprendizaje ecológico-botánico durante casi cuatro décadas!
.
.
.
Sé que mi sueño de recibir visitas desde Venezuela aquí en mis tierras dolomíticas del Tirol 
se torna cada día más irreal, debido a las tantas circunstancias desfavorables que actualmente 
obstaculizan un activo intercambio de viajes, lo cual me duele doblemente porque también a mí 
me hubiera gustado recompensar - aún en una mínima expresión - todas las buenas y bellas ex-
periencias vividas entre Ustedes! Los años pasan inexorablemente, pero nos dejan por lo menos 
buenos recuerdos y valiosas experiencias!
Un grande y fuerte abrazo para ti, mi querida Francia, y también otro para ti, estimado Don 
Roberto, acompañados por mis mejores deseos y saludos muy cordiales,

Otto alias ‘el Ottito’»

El recuento final de la misión cumplida y la amistad cultivada

Como toda historia contada tiene un inicio y un final, de esas aventuras laborales 
y fraternas, debo concluir sobre el balance positivo de mi amistad con el doctor Otto 
Huber.

1. En primer lugar, sumar un gran amigo, una amistad a lo largo de muchos años en 
donde hemos coincidido en distintas etapas de nuestras vidas, algunas de manera di-
recta y otras de manera indirecta, incluso virtual.

2. Interactuar con un verdadero científico, académico, un excelente ser humano de muy 
alto valor para Venezuela y para el continente americano, vinculado a los ecosistemas 
amazónicos, a las sabanas llaneras y montañosas de selva nublada, de alta sensibilidad 
social, que ha sabido compartir y divulgar su conocimiento científico.

3. Atesorar en mi biblioteca personal varias de sus publicaciones científicas, datos, 
documentación e información científica que tuvo a bien comunicar y las cuales me 
sirvieron para mi trabajo profesional en el Ministerio del Ambiente y de los Recur-
sos Naturales Renovables.

4. Profundizar en el conocimiento de nuestro Amazonas, lugar al que le dediqué mis 
primeros cinco años de vida profesional como ingeniero agrónomo especializado 
en suelos.
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5. Me brindó la oportunidad de estrechar y fortalecer la amistad con el doctor Alfred 
Zinck, mi primera referencia en el área de los suelos, la geomorfología y la geografía 
venezolana, quien participó en mi entrenamiento como agrólogo en la Oficina Eda-
fológica del Centro, en Cagua, entre junio y diciembre de 1975, mi primer desempe-
ño como profesional universitario.

6. Por casualidad o causalidad, gracias a Otto, regresé a mi labor de investigador, activi-
dad que tenía en pausa –casi olvidada- desde el 2017, mi último año en el Observato-
rio Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación (ONCTI), por lo cual me tocó 
seguir las normas de publicación que me fueron presentadas por los organizadores de 
este homenaje, así como comenzar a andar el camino que toda investigación plantea 
y que todos los que aquí escribieron conocen mejor que yo.

Concluyo de esta manera mi aporte para el homenaje al amigo Otto Huber, muy 
bien merecido y ante el cual no dudé en contribuir, fueron varios años de trabajo e in-
tercambio y de conocimiento recíproco. Espero no haber olvidado otros episodios, los 
principales acontecimientos están reflejados en estas líneas. 

 ¡Hasta siempre mi estimado amigo, nuestra amistad circula en cada brisa que agita 
las plantas de las sabanas del sur, fluye en cada lluvia que las moja y persiste en cada 
horizonte que forman los suelos que las sostienen!   
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Otto Huber en el Herbario Nacional  
de Venezuela
Omaira Hokche

El Herbario Nacional de Venezuela (VEN), fundado por el naturalista suizo Henri 
Pittier en 1921, y trasladado en 1945 a su sede actual en el Instituto Experimental 
Jardín Botánico «Dr. Tobías Lasser» en la Universidad Central de Venezuela, posee 
la mayor colección de muestras botánicas del país, así como de otros países, princi-
palmente de la flora neotropical, con representación de todos los grupos de plantas y 
hongos. Se inició con las colecciones de notables personajes como José María Vargas, 
Adolfo Ernst, Alfredo Jahn y del propio fundador. 

La colección del Herbario Nacional se enriqueció con el aporte de varios inves-
tigadores botánicos, principalmente en la década de los 80 con las colecciones de 
Julian Steyermark junto con muchos especialistas nacionales y extranjeros, entre 
ellos, Otto Huber. 

Como botánico apasionado y conocedor de los diferentes ecosistemas presentes 
en el territorio nacional, Otto tiene en su haber más de 5 500 muestras, recolec-
tadas y depositadas en el Herbario Nacional y en los diferentes herbarios regio-
nales y del extranjero, como resultado de las exploraciones realizadas en todo el 
país, contribuyendo así con el enriquecimiento de la colección del herbario. Sus 
45 cuadernos de registro de los ejemplares recolectados en el territorio nacional, 
escritos en alemán o en español, donde se muestran incluso registros con pequeños 
esquemas botánicos sobre la planta descrita, dan fe de su gran dedicación, profe-
sionalismo y desempeño como botánico. Su primera muestra data de julio de 1974 
y corresponde a una hierba, Stromanthe jacquinii (Roem. & Schult) Kennedy & 
Nicolson, de la familia Marantaceae, recolectada en el Parque Nacional Rancho 
Grande (estado Aragua). Sus cuadernos forman parte de la colección de cuadernos 
de campo del Herbario Nacional. 

Son muchas las publicaciones en su haber científico en temas relacionados con 
ecología, fitogeografía, inventarios florísticos, vegetación, entre otros; sin embargo, 
merecen especial mención los realizados en una de las bioregiones que siempre le ha 
apasionado a Otto que es la Guayana venezolana; son testigos de sus expediciones a 
esa región los aproximadamente 2320 ejemplares botánicos recolectados en el estado 
Amazonas y los más de 1750 en Bolívar, y es, sin duda, una de las pocas personas que 
ha tenido el privilegio de conocer y caminar todos los tepuyes venezolanos. 

Otto ha apoyado y contribuido en la formación de varios botánicos en el país con 
su apasionada forma de describir los ecosistemas presentes en el territorio durante sus 
charlas, simposios y cursos, en los que divulga sin medida su gran conocimiento so-
bre las tierras venezolanas. Específicamente en la institución, apoyó la investigación 
como asesor de la directiva; colaboró con el Comité Editorial de la revista Acta Bota-
nica Venezuelica que allí se publica, bien como árbitro de los manuscritos recibidos o 
con sus aportes sobre diferentes aspectos de la botánica, en especial sobre la florística 
de la Guayana venezolana. La Biblioteca Henri Pittier del instituto es custodia de 
su importante colección personal de libros, separatas, mapas, floras regionales y del 
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mundo, y cuenta con publicaciones en el área de la fitogeografía, ecología, geomorfolo-
gía, botánica, etc., y fue donada por Otto a la institución como apoyo a la investigación, 
así como a los botánicos del país.

Su paso por el Instituto Experimental Jardín Botánico siempre se hará sentir a través de 
los cursos sobre Flora y Vegetación de Pantepui en la Guayana venezolana que dictara en 
el instituto, su valiosa colección bibliográfica y sus numerosos e importantes ejemplares 
botánicos, algunos procedentes de lugares de muy difícil acceso hoy en día, debida-
mente organizados y catalogados con el profesionalismo que lo caracteriza. Además de 
la calidad académica de Otto, cabe destacar su manera agradable de compartir las tantas 
anécdotas de sus múltiples viajes con su pasión por esta tierra, o incluso aventuras, a las 
diferentes regiones del país, y como no mencionar sus paseos matutinos por el camino 
de Los Chaguaramos en el Jardín Botánico, los almuerzos con comida china o italiana, 
y amenas tertulias disfrutadas a lo largo de su estancia en el Herbario Nacional de Vene-
zuela. ¡Gracias Otto, …el botánico venezolano-tirolés!
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Ojalá toda la vida fuera una expedición 
organizada por Otto
Glenda Medina

Tuve la inmensa suerte de participar en por lo menos una docena de expediciones 
multidisciplinarias organizadas por Otto, y con total realismo confieso que, salvo en 
contadas ocasiones, todas fluyeron como manantial de agua fresca: salidas a la hora 
prevista, duración tal cual había sido programada, suficientes provisiones para el do-
ble de la duración de la expedición, insumos médicos, enseres para cocinar, equipo 
de comunicaciones, suficiente combustible, suficiente espacio en embarcaciones o 
aeronaves, fotos aéreas, el peso exacto y máximo del equipaje, mapas de la zona a 
visitar (en caso que existieran). En fin, todo lo necesario para el éxito de las investi-
gaciones y de nuestra seguridad. En las poquitísimas ocasiones que la expedición no 
resultó tan bien engranada, fue debido a que los responsables externos de la logística 
no reportaron alguna actividad o porque se confió en información de personas con-
sideradas como confibiables.

Participar en las expediciones organizadas por él significaba disfrutar de una de 
esas vacaciones que tienen todo incluido. Los científicos miembros del cambiante y 
variado equipo requeríamos tan solo tener una investigación acorde con el objetivo 
de dichas expediciones; traer las herramientas de trabajo; tener un inmenso deseo 
contribuir con un mejor conocimiento de los recursos naturales del país; tener dis-
posición para aprender de otras disciplinas y, por supuesto, tener la capacidad para 
congeniar con otros. También, corrimos con suerte: nadie sufrió un accidente ma-
yor, el tiempo nunca fue tan miserable como para prohibirnos realizar actividades.

Cada una de esas expediciones dejaron en mí lecciones imborrables. Al recapitular 
sobre ellas, fuesen por agua a las zonas bajas de la Amazonia venezolana, o en he-
licóptero a las cimas de los tepuyes, pienso en la increíble experiencia vivida, en la 
maravillosa información que pudimos recabar y en el fabuloso equipo de científicos 
que Otto logró juntar, así como gestionar con agencias del Estado o con entes priva-
dos. Sin duda alguna nos facilitó una fabulosa y fantástica oportunidad.

Al pensar en Otto son muchas las cualidades que le permitieron lograr el éxito, 
el cual compartimos con orgullo y con afecto. A continuación, enumero alguna de 
esas cualidades, no es una lista exhaustiva, pero si tiene los ingredientes indispensa-
bles que hicieron exitosas las expediciones organizadas por él. Son cualidades que no 
solo exaltan a mi muy querido amigo y colega, sino que también pueden servir de 
guía para otras actividades de vida, bien sea expediciones o simplemente para sacarle 
el jugo a la naranja.

Es un honor escribir unas líneas en homenaje a mi querido amigo y colega Otto
Huber. Otto y María, forman parte del acervo afectivo de toda nuestra familia. Mis 
hijos se refieren a él como Ottito y mis padres confiaron plenamente en sus habi-
lidades como planificador de expediciones y lo admiraron como persona y como 
botánico y es para mí un mentor, que abrió las puertas de un mundo que jamás 
había ni soñado, y facilitó construir mi camino y mi pasión por la conservación de 
la naturaleza. 
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Constancia y disciplina. Mis padres solían decir que en la vida hay que ser como un 
«cuchillito de palo», dándonos a entender que aun cuando pareciese que un cuchillo 
de palo no corta, si insistimos seguro cortará. He conocido personas excepcionalmente 
inteligentes, pero sin constancia y disciplina, por lo que la inteligencia no les ha servido 
para mucho. Los logros de Otto no son productos del azar, sino de su capacidad intelec-
tual y de su constancia y disciplina.   

Planificación. Las expediciones estuvieron metódicamente organizadas por Otto y los 
nuevos aprendizajes siempre se incorporaron a las expediciones posteriores, tales como 
llevar suficiente comida para el doble del tiempo de duración de la salida de campo y 
no contar con que se daría la suficiente cacería para sustentar a todos los miembros de 
la expedición. En las expediciones todo estaba fríamente calculado: litros de combusti-
ble necesarios para los traslados, lonas para construir moradas provisionales o carpas de 
acampar con lonas para el piso para protegernos del frío y condensación, o un sistema de 
alerta si venía una migración de hormigas militares. En realidad, no sé cómo lo hacía, 
en ocasiones parecía pura magia.

Compromiso. La palabra de Otto siempre estaba adelante, si él decía que era verde, 
verde era, no por imponer ni tratar de convencer, sino más bien por poseer la claridad 
meridiana de alguien cuyas palabras aseveraban algo incuestionable. Por otra parte, su 
compromiso por favorecer y facilitar el conocimiento nos unía en acciones y metas. 
Su auténtico amor al conocimiento y por la naturaleza, estoy segura de sigue siendo su 
compromiso.  

Previsión. Las contingencias existen y prevenirlas fue parte del éxito de las expedi-
ciones. Siempre contábamos con sueros antiofídicos, con calmantes fuertes en caso ne-
cesario, con antibióticos de amplio espectro, con hilo y agujas de sutura y equipo de 
primeros auxilios. Por suerte, nunca necesitamos el suero antiofídico, ni otras cosas que 
formaban parte del plan de emergencia o contingencia. En una ocasión el helicóptero 
que tenía que sacarnos de la cima de un tepuy no llegó. Estábamos acostumbrados a que 
el helicóptero llegara con meridiana exactitud. Pasado un día, Otto saco la foto aérea, y 
las anotaciones hechas por Cardona y Phelps en muchas décadas pasadas. Discutimos y 
acordamos la forma y la ruta de descenso. También acordamos comenzar la caminata al 
quinto día. Todos estábamos tranquilos, Otto conocía, por los escritos de Cardona, por 
dónde teníamos que descender. Sería una larga caminata por la cima casi desnuda del 
tepuy y luego a lidiar con la selva amazónica. Sin duda, tener esa foto aérea y el cono-
cimiento de la posible ruta, habla de lo previsivo que es Otto. Por suerte, el quinto día, 
cuando ya estábamos preparándonos para el descenso a pie, oímos el maravilloso sonido 
del helicóptero. 

Liderazgo. En toda ocasión, Otto fungió como líder. Fue él, el Capitán (en el sentido 
que otorgan las etnias venezolanas), la persona responsable del éxito o del fracaso de la 
expedición. Un liderazgo ejercido con respeto y con responsabilidad.

Comunicación. Antes, durante y posterior a las expediciones, nos mantuvo siempre 
bien informados a todos los participantes de las expediciones, fuésemos investigadores 
o personal de logística. Dicha información permitió planificar nuestro tiempo, nuestras 
investigaciones, y la delegación de otras tareas personales y profesionales. 

Confiabilidad. Toda la información que provenía de Otto era confiable. La informa-
ción era tan clara y precisa que nuestras familias también confiaban en sus palabras. Y 
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eso tenía que ser así, en algunos casos las expediciones nos llevaron a sitios inaccesibles 
por vía terrestre y en algunos casos, de ser accesibles, la salida hasta el asentamiento 
humano más cercano podía ser de unas 4 a 5 semanas. Todos confiábamos en él, en sus 
conocimientos, en su capacidad de organizar, planificar y coordinar y en su visión.

Respeto. Las palabras y las acciones de Otto siempre estuvieron enmarcadas en el respe-
to por la persona y por sus familiares, así como también al tiempo, a los compromisos y 
responsabilidades de cada uno de los participantes de las expediciones. Se trataba de un 
respeto por el ser humano, sin distinción de raza, credo, género o edad, así como de un 
respeto por la vida y las diferentes expresiones de vida que profesaba.

Fraternidad. El éxito de nuestro trabajo y de dichas expediciones se lo debemos a Otto 
y sus maravillosas cualidades como ser humano, científico, organizador, planificador 
y visionario. Todo construido en el marco del más cálido respeto. Los miembros de 
las expediciones, cuyo número podía variar entre 2 y 14 personas; trabajamos bajo su 
coordinación en un ambiente de camaradería, con inmenso respeto por cada una de las 
diversas disciplinas y por las personas responsables de la logística.

Humildad. Nunca he sumado los días que trabajé junto a Otto durante casi una déca-
da de trabajo de campo, en localidades remotas, acampando en la selva o en la cima de 
algún tepuy. Me atrevo a decir que fueron más de 150 días en total. Jamás lo vi menos-
preciar a alguien, o imponerse como líder, su liderazgo estuvo siempre enmarcado en su 
sencillez, en su calidez humana, y su respeto por todos. 

Por supuesto que nadie es perfecto y Otto también tiene sus defectos: roncaba (quizás 
aún lo haga) como un león, no le gustaba compartir su comida (y muchas veces quisi-
mos exacerbarlo, fingiendo tomar un pedazo de comida de su plato), riguroso y exacto 
al lavarse las manos, cepillarse los dientes, pero ninguno de esos defectos interfirió en 
lograr el éxito de las expediciones.

Luego de pasadas décadas de haber compartido junto a Otto y el resto del equipo me 
enorgullezco de haber sido parte de ese equipo, de sus logros y me honra poder escribir 
unas palabras que exalten su persona, su personalidad y las cualidades necesarias que 
hicieron de las expediciones organizadas fuesen exitosas y seguras.

¡Brindo por ti Otto Huber. Cariños para María. Salud y gracias!
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Un café con Otto
Ana María Pérez

Era el año 2001 cuando se dio mi entrevista con la Dra. Gisela Cuenca, quien 
estaba a cargo del Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET), un centro 
UNESCO adscrito al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 
Compartir con prestigiosos hombres y mujeres de ciencia, que ostentaban varios 
títulos académicos de importantes universidades nacionales e internacionales, resul-
taba intimidante para una joven profesional, que daba sus primeros pasos en aquel 
ambiente científico que hasta ese momento le era ajeno. 

Una de mis funciones en el CIET fue asistir al Dr. Otto Huber, colega y amigo de 
la Dra. Cuenca, quien estaría como investigador visitante del IVIC. Se me informó 
de su impresionante curriculum como profesional de la botánica y de la importancia 
de sus investigaciones. Mi trabajo consistiría principalmente en apoyar su Progra-
ma Internacional Neotropical de Corología y Cartografía Vegetal, financiado por 
la Agencia Internacional de Cooperación GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit). Nuestro encuentro se daría después de algunos meses de haber 
ingresado al CIET. 

Adaptándome al nuevo entorno, empezaba a conocer las etiquetas y formalidades 
de la comunidad científica. Creía estar preparada para conocer al Dr. Huber. Por fin 
llegó el día de nuestro encuentro, le vi llegar en un corsa blanco, con su chaqueta 
y pantalones de vestir muy europeo, con sus típicos lentes y su barba cuidada. Me 
presenté al momento, a lo que me respondió: «vamos a tomarnos un café». Debo 
confesar que me desconcertó por completo puesto que esperaba una formal reunión 
en las oficinas del CIET.

Fuimos al cafetín del instituto a tomarnos un café. Entre sorbos, recibí una clase 
magistral sobre el mundo de la botánica, la corología y la fitogeografía. Explicaba 
con detalles y términos sencillos lo que implicaba su área y su importancia. Me in-
culcó, en menos de media hora, un aprecio genuino por la ciencia botánica. 

Luego, se interesó en conocerme tanto en lo personal como lo profesional. Cuáles 
eran mis expectativas en este nuevo trabajo y qué me parecían los proyectos que que-
ría llevar a cabo. Hizo que me involucrara y en particular le interesaba mi opinión. 
Además, no dejó de hacer su acostumbrada advertencia: que era un «ogro». Inmediata-
mente supe que no era más que un intento fallido por hacerme creer que trabajar con 
él sería una experiencia espeluznante. Nada más lejos de la realidad. Jamás olvidaré 
ese «café», en el cual me trató como un igual, indiferente a mi edad y mis estudios. Al 
trabajar con él, aprecié el mundo científico en su plenitud, me sentí realmente «bienve-
nida» y puedo decir que logró que, hoy en día, me sienta identificada con la ecología. 

Siempre he escuchado la frase «amor a primera vista» y, en este caso, comprendí su 
significado. No me malinterpreten, me «enamoré» de su gran corazón, sus conoci-
mientos, su empatía, sinceridad y humanidad. Me ofreció su amistad incondicional 
sin conocerme. ¿Quién hace eso? Solo Otto. Único en este mundo. No dudé, ni por 
un segundo, en ofrecerle con la misma incondicionalidad mi amistad.
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A su alrededor, el mundo está lleno de optimismo y posibilidades. A pesar de su su-
puesta negatividad, emana una energía positiva. En todos los años que trabajé con él, 
lado a lado, nunca vi el ogro que pregonaba. Nunca mostró rencor hacia aquellos que le 
antagonizaron. Siempre exhibió serenidad, siempre ofreció su amistad y nunca vi mala 
intención en sus acciones. Vuelvo a preguntar: ¿Quién hace eso? Solo Otto. 

Pero solo podemos comparar su humanidad con su profesionalismo. Dedicado, orga-
nizado y autocrítico en cada uno de sus proyectos. Un profesor nato, dispuesto a guiar y 
ayudar a las nuevas generaciones. Un alumno dispuesto a aprender nuevas cosas, con una 
gran capacidad de asombro y curiosidad. No hay duda de su dedicación y compromiso 
a las ciencias botánicas, especialmente en Venezuela, su segundo hogar. Basta mirar su 
larga lista de contribuciones, publicaciones, proyectos, especies descubiertas, etc., y allí 
veremos su incansable espíritu de perseverancia y trabajo continuo en pro de la ciencia. 

Estas líneas no abarcan toda la admiración y cariño que le tengo. Espero reflejar, quien 
es, para mí, Otto Huber. Un ejemplo a seguir como persona, con un legado indiscutible 
para la botánica de Venezuela. 

Hoy sigue siendo mi amigo, mi jefe, el ogro gentil del cuento de Oscar Wilde. Y 
pensar que todo comenzó con una simple taza de café. 

 Gracias por todo «Ottito», de la «doctorísima».
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Otto Huber: 
botánico, ecólogo y fitogeógrafo
Mi apreciación 
Ernesto Medina

 
Otto Huber ha sido un actor muy importante de la actividad científica en Vene-

zuela en la áreas de botánica, ecología y conservación durante más de 25 años. Su ac-
tividad abarca desde la recolección de material botánico, organizador de numerosas 
expediciones científicas, factor aglutinante para el trabajo en conjunto de científicos 
de disciplinas muy diversas, editor de libros científicos y glosarios ecológicos, crea-
dor de una revista dedicada a las Guayanas, y maestro constante, tanto dentro como 
fuera de las aulas de clase.

En su trabajo de investigación siempre se esmeró en fundamentar sus descripciones 
en el conocimiento lo más exhaustivo posible de la flora. De igual manera, en sus 
trabajos en colaboración con taxónomos, ha tenido como premisa fundamental la in-
clusión de la descripción precisa de comunidades y ecosistemas. De allí que sus libros 
sobre aspectos florísticos contienen siempre contribuciones ecológicas de importancia.

Su producción científica, distribuida en numerosos artículos de libros y revistas 
especializadas, contiene elementos de gran originalidad, y la información por él re-
colectada, compilada y generada, será referencia obligada para el presente y el futuro 
de las ciencias biológicas en Venezuela. Durante sus más de 25 años en el país, se 
constituyó en un centro de información y divulgación científica sobre ecosistemas 
tropicales de Venezuela y América del Sur, para la comunidad botánico ecológica de 
Venezuela y el extranjero.

Lo conocí en 1967, al comienzo de su carrera científica como asistente del Dr. 
Volkmar Vareschi, en uno de mis viajes periódicos a la Estación Biológica de los 
Llanos de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, en Calabozo, estado 
Guárico. Un joven tímido de 23 años, con un español fuertemente coloreado de 
italiano y con una zeta tirolesa inconfundible. Su primer trabajo consistió en un 
complejo análisis del microclima de sabanas arboladas publicado pocos años des-
pués y que sirvió de base para su primer título universitario (Huber 1971; Vareschi 
& Huber 1971).

En esa estadía él se enamoró de la vegetación tropical y decidió completar su for-
mación académica bajo la dirección del Prof. Walter Larcher de la Universidad de 
Innsbruck, Austria. 

Su trabajo doctoral lo asoció directamente con uno de los ecosistemas tropicales de 
mayor complejidad, como son los bosques nublados, y a los que Otto dedicaría sus 
primeros años en Venezuela. El tema de su trabajo doctoral versó sobre los puntos 
de compensación de luz de plantas de la selva nublada de Rancho Grande (Parque 
Nacional Henri Pittier) como medida cuantitativa de la adaptación a condiciones de 
baja intensidad de luz, probablemente su única «desviación» ecofisiológica (Huber 
1978). Durante este periodo logra reunir un conjunto de artículos de investigadores 
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de diferentes disciplinas y edita un volumen dedicado a la ecología del bosque nublado, 
en el cual incluye el producto de su análisis de las variaciones estructurales del bosque 
(Huber 1986). Este patrón de trabajo de grupo sobre ecosistemas específicos será la ca-
racterística de toda su carrera científica en Venezuela.

A partir de allí se dedica a los estudios que lo apasionaban, como eran la composición 
florística y la estructura de la vegetación tropical. Se convirtió primero en uno de los me-
jores conocedores de los sistemas de sabanas en Venezuela y América del Sur, actividad 
conducida con su característica prolijidad al abordar problemas de investigación. Otto 
obtiene un financiamiento del gobierno italiano para recorrer las sabanas de América del 
Sur y recopilar en las fuentes los trabajos sobre fitogeografía y ecología de estos sistemas. 
Los resultados de esta iniciativa se publicaron en un grueso volumen revelador de una 
masiva cantidad de información frecuentemente poco asequible, y que fue ordenada de 
acuerdo al tema, autores y geografía (Huber 1974). Durante su periodo «sabanero», tuve 
la oportunidad de interactuar con él y aprender de su extenso conocimiento de biodi-
versidad de sabanas. De esa colaboración se derivó un artículo donde analizamos el pa-
pel de la diversidad vegetal en el funcionamiento de ecosistemas de sabanas (Medina & 
Huber 1992). La culminación del trabajo de Otto sobre sabanas se alcanzó con un libro 
multiautor que incluye una extensa descripción geobotánica de los llanos de Venezuela. 
Esta obra, en conjunto con el catálogo florístico ilustrado y comentado, constituyen una 
contribución fundamental sobre sabanas en Venezuela y son una referencia obligada para 
la investigación sobre ecología, fitogeografía y florística de sabanas del norte de América 
del Sur (Huber et al. 2006; Duno de Stefano et al. 2007). 

Desde el comienzo de su estadía en Venezuela, el interés científico de Otto fue cap-
turado por la magia de las selvas de sur, y en especial por las antiquísimas montañas de 
la formación Roraima. En 1976 acompaña a su mentor científico Volkmar Vareschi 
en su segunda expedición terrestre al Auyán-tepui. Creo que desde ese momento se 
dispuso a estudiar en profundidad la vegetación de los tepuyes y encontró en 1977 
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una posición ideal para este fin en la Comisión para el Desarrollo del Sur dentro del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR). Desde 
allí organizó numerosas expediciones por tierra, río y por helicóptero en colaboración 
con instituciones gubernamentales, universidades e institutos de investigación, y con 
la participación de investigadores extranjeros invitados por el gobierno de Venezuela. 
Las expediciones con Julian Steyermark, Gerrit Davidse, Stephen Tillett, Paul Berry, 
y muchos otros botánicos enriquecieron de manera espectacular las colecciones de 
plantas de bosques y sabanas del estado Amazonas y en particular de las cimas tepu-
yanas. En este proceso de exploración el uso de helicópteros como elemento de trans-
porte para los expedicionarios fue fundamental y se hizo posible gracias a la visión 
ecológica de la dirección del MARNR de la época. Las numerosas expediciones con 
helicóptero en el estado Amazonas en las que Otto participó, están documentadas 
detalladamente en el mapa que describe sus viajes a ese estado (Figura 1) (Huber & 
Wurdack 1984). 

La intensa actividad de la década de los años 80 lo convierte en el principal conoce-
dor de la vegetación tepuyana y lo lleva a proponer a «Pantepui» como una provincia 
fitogeográfica bien definida dentro del marco de la región amazónica (Huber 1987), 

Figura 1
 Mapa de los viajes de 

Otto Huber en el estado 
Amazonas entre 1977 y 
1981 (Huber & Wurdack 

1984). Los círculos 
vacíos señalan las expe-

diciones basadas en el 
uso de helicópteros.
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aunque los criterios de aislamiento evolutivo fueron modificados posteriormente por 
el mismo Otto (Huber 1988), y confirmados más recientemente mediante análisis 
palinológico (Rull 2004). 

El trabajo de Otto que me ha llamado más la atención es la cartografía de la vegeta-
ción de Venezuela. En primer lugar me parece un trabajo muy complejo, que requiere 
de un profundo conocimiento de la geografía, un dominio de las técnicas de imágenes 
aéreas para delimitar tipos de vegetación, y finalmente haber conocido de primera mano 
las comunidades que se van a cartografiar. Él utilizó, por supuesto, toda la información 
disponible sobre mapas de vegetación de Venezuela, desde Pittier, Tamayo, Hueck, Ewel 
y Madriz, hasta los mapas del Ministerio del Ambiente. La primera versión del mapa de 
la vegetación de Venezuela de Otto aparece en 1988 en colaboración con su colega Clara 
Alarcón del MARN (Huber & Alarcón 1988). 

Lo primero que quiero destacar es la compleja y a la vez instructiva presentación del 
mapa, por su atención a la caracterización precisa de las unidades cartografiadas. No 
es común encontrar en obras de este tipo tan variados criterios de clasificación. En un 
pliego de menos de 1 m2 se imprime el mapa por un lado, y una detalladísima descrip-
ción por el otro, la cual incluye dos categorías fisionómicas, leñosas y herbáceas. En la 
primera se distinguen las subcategorías de bosque, matorrral (predominantemente se-
cundarios), arbustal, espinar y cardonal (estas atendiendo a la descripciones originales 
de Vareschi), manglar y páramo. En estas subcategorías se consideran, probablemente 
por razones ecofisiológicas, condicionantes ambientales como aridez, salinidad y tem-
peratura. Entre las herbáceas, se incluyen sabanas (disectadas en detalle en otro nivel 
de clasificación), herbazales (predominantemente humedales), herbazales tepuyanos 
(subcategoría novedosa, incluida quizás por la frecuencia de endemismos, y distribu-
ción restringida), y la vegetación saxícola (otra subcategoría novedosa, incluida por su 
presencia frecuente en la región amazónica del país). Seguidamente se distinguen cua-
tro categorías de ambiente (xerófilo, tropófilo, ombrófilo y nublado) basadas esencial-
mente en la disponibilidad de agua; tres categorías topográficas (litoral marino, litoral 
fluvial, piemontano, montano y altimontano) que consideran ambientes de salinidad y 
aridez contrastante, así como pisos altitudinales con temperaturas medias decrecientes. 
Finalmente, se incluyen en el mapa categorías fenológicas relacionadas con la duración 
del follaje (decíduas, semidecíduas y siempreverdes) y una categoría morfológica que 
describe un aspecto de la textura foliar (escleromorfismo). 

Con estas categorías el mapa separa 150 tipos de vegetación descritos brevemente en 
el reverso del mapa, dentro de las cuales se indican especies características de cada tipo 
de vegetación. Un libro de la vegetación de Venezuela condensado elegantemente en un 
formato que puede incluso llevarse plegado convenientemente como libreta de campo. 
Con eso, y un GPS en un teléfono inteligente, podemos incluso identificar especies do-
minantes en el sitio donde nos encontremos. Pero todavía nos topamos con otro aspecto 
novedoso en el mapa de 1988: las áreas del país donde la vegetación ha sido modificada 
totalmente como resultado del establecimiento de la población, desarrollo de ciudades y 
actividades agropecuarias y mineras.

Una versión modernizada del mapa de 1988 fue publicada en 2010 (Huber & Oliveira-
Miranda 2010), en la cual, además del incremento en la precisión de la distribución de 
las unidades principales, producto de la disponibilidad de imágenes satelitales recientes y 
mejores técnicas de procesamiento, se observa un considerable aumento en las áreas in-
tervenidas y modificadas por actividades humanas. En esta edición se incluye un extenso 
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texto, que incorpora documentación fotográfica, y la descripción bastante completa de 
las principales unidades de vegetación.

Tuve el privilegio de interactuar y colaborar con Otto en numerosas oportunidades, 
entre las cuales deseo destacar dos muy especiales. La primera fue dentro del programa 
de actividades para la celebración del bicentenario del viaje de Humboldt a Venezuela. En 
un evento organizado por Otto y patrocinado por la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ), viajamos el 18 de mayo del año 2000 a San Carlos de Río Negro, donde 
se colocó una placa conmemorativa, y se señala la creación como bosque experimental a la 
parcela que el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC) estudió por varios años (Figura 2). Como parte de esa commemoración se publicó 
en Scientia Guaianae una obra titulada «Flora y vegetación de San Carlos de Río Negro y 
alrededores, estado Amazonas, Venezuela» (Huber & Medina 2000). 

Posteriormente, casi al final de la permanencia de Otto en Venezuela, colaboramos 
como editores en una obra en honor a quien fue su mentor científico y espiritual, y fun-
dador de los estudios ecológicos en Venezuela, Volkmar Vareschi (Medina et al. 2013).

Finalmente, quiero mencionar mis impresiones de Otto como ser humano. Desarro-
llamos una genuina amistad, basada en nuestro común interés por la naturaleza, y en el 
contraste de percepción de la realidad humana. El dominio de varias lenguas, además de 
la materna, le ha permitido comunicar en forma efectiva sus hallazgos científicos, pero no 
siempre ha podido captar con rapidez las inconsistencias en el comportamiento humano, 
probablemente debido a que la mayor parte de su carrera ha transcurrido en ambientes 
culturales muy diversos. Puedo destacar por experiencia propia, el carácter desprendido 
y generoso de Otto con sus trabajos y sus conocimientos. Creo que no se le ha dado el 
debido reconocimiento, ni en Venezuela, ni en su país de origen, a pesar de que se han 
utilizado extensamente sus obras, a veces incluso sin reconocimiento de origen o la debi-
da compensación. El presente homenaje es muy merecido y espero que podamos hacerlo 
en su presencia.

HOY, 18 DE MAYO DE 2000, 
A DOSCIENTOS AÑOS DE LA VISITA A SAN CARLOS 

DE RÍO NEGRO DEL ILUSTRE NATURALISTA UNIVERSAL

ALEXANDER VON HUMBOLDT
Y DEL EXIMIO BOTÁNICO AIME BONPLAND,

SE DECLARA
“BOSQUE EXPERIMENTAL HUMBOLDT Y BONPLAND”

AL ÁREA CONOCIDA COMO PARCELA EXPERIMENTAL IVlC,
PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE
AUSPICIAR ESTUDIOS ECOLÓGICOS DE LA NATURALEZA

AMAZÓNICA, PARA EL BIEN DE LA CIENCIA Y DE LOS
POBLADORES DE ESTAS COMARCAS.

Consejo Municipal de San Carlos de Río Negro
Embajada de la República Federal de Alemania
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ)

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

Figura 2. 
Texto de la placa 

commemorativa de los 
200 años de la visita 

de Humboldt a 
San Carlos de Río Negro.
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Un gran regalo en mi vida:  
el apoyo científico y académico,  
y la amistad con el doctor Otto Huber
Francia Jacqueline Motta Salinas

Mi encuentro con el Dr. Otto Huber

Conocí a Otto Huber a mediados de 1996, cuando estaba en plena fase de búsque-
da del tutor para la tesis de Doctorado en Biología, Mención: Ecología, realizado en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV), finalizado 
en el año 2002.

Como licenciada en Geografía, siempre me ha apasionado el vínculo entre la Geo-
grafía y la Ecología, específicamente el uso de la tierra, las transformaciones espaciales, 
y las zonificaciones de áreas para proteger la naturaleza, entre otros aspectos.

Cuando se acercaba el momento de elegir el tema de tesis, sentí la urgencia de es-
coger una línea de investigación que uniera estos dos temas y finalmente la encontré 
a través de la Ecología del Paisaje, donde el material cartográfico forma parte muy 
importante del análisis y de los resultados.

En la biblioteca del Instituto de Zoología Tropical (IZT) (para ese momento, ese 
era el nombre de la institución), encontré varios libros interesantes relativos a la 
Ecología del Paisaje, entre ellos el de Zonneveld y Forman (1990), aprendí sobre las 
diferentes escuelas donde se ha desarrollado esta línea de investigación, sus múltiples 
aplicaciones y las reuniones periódicas de la IALE (Asociación Internacional de Eco-
logía del Paisaje), entre otros aspectos.

Ya escogida la línea de investigación, surge en mí la inquietud por hallar una figu-
ra administrativa asociada a la conservación de la biodiversidad y a sus nuevas ten-
dencias que incluían el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes locales. 
El enfoque de la Ecología del Paisaje me resultaba bastante útil para esto y tras leer 
varios libros sobre Biología de la Conservación, encontré el concepto de «reservas 
de biósfera», el cual fue emitido por la UNESCO (1996) dentro del Programa «El 
Hombre y la Biosfera», ví un dibujo de su zonificación y objetivos, y determiné que 
ese era el concepto a trabajar. 

Previamente en el año 1991, cinco años antes de que todo esto sucediera, estuve 
por primera vez en Playa Medina y me impactó su belleza, su color y su brillo. Ade-
más me gustó mucho la carretera Río Caribe – Playa Medina, por las lindas cayenas 
a los lados de la vía y las vigorosas palmeras cerca de la playa, cuanta hermosura jun-
ta. Interiormente sentí «algo tengo que hacer aquí», y eso lo mantuve en mí durante 
muchos años.

Al ir profundizando en el concepto de reserva de biosfera, comencé a leer también 
sobre esa zona del país, que estaba siendo muy promovida por las extintas Funda-
ción «Proyecto Paria» y CORPOMEDINA. Ya tenía un concepto de lo que quería 
hacer, una línea de investigación y el lugar, pero me faltaba resolver un asunto muy 
importante: ¿quién sería mi tutor?
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Comencé a pensar en diferentes profesores, necesitaba a alguien muy vinculado y 
familiarizado con la Geografía pues esa es la carrera base que tengo, y con las reservas 
de biosfera. Soy creyente en Dios, en Jesucristo, y como siempre ante una dificultad, le 
pedía a Él antes de dormir o en mis desvelos, que encontrara a un tutor excelente acadé-
micamente y que también fuera una extraordinaria persona, porque íbamos a tener un 
trato intenso durante un buen tiempo.

Ya había leído una corta biografía, que aparece escrita en la publicación de Schubert 
& Huber (1989), donde se especifica que él estudió Biología y que obtuvo un Ph. D. 
en Botánica y Geografía. Al obtener esa información, inmediatamente pensé que era 
la persona ideal, porque habíamos coincidido en la formación en ramas científicas 
afines, claro, respetando la distancia de su vasta y brillante carrera científica. Pregunté 
a varios profesores en el IZT sobre él, y me respondían que estaba trabajando en el 
estado Bolívar.

Me llamaba la atención también el mapa de vegetación de Venezuela elaborado por 
él en coautoría (Huber & Alarcón 1988) a escala 1:2.000.000 (Figura 1), porque allí se 
muestra magistralmente el patrón espacial de nuestras formaciones vegetales, y las uni-
dades de vegetación tomando en cuenta otras variables determinantes para la existencia 
de nuestra riqueza natural en ese sentido.

Un día, estaba leyendo en la biblioteca del IZT y escuché a la conocida profesora 
Beatriz Vera, que Otto Huber estaba trabajando en el Jardín Botánico. Me levanté in-
mediatamente, hablé con ella y me lo confirmó. Me fui para mi casa inmediatamente, 
organicé parte del material preparado, para ir al día siguiente a conocerlo y solicitarle 
una cita para una entrevista.

Recuerdo que me recibió muy gentil y muy amable. Me dijo que esa tarde no me 
podía atender porque ya tenía pautada una reunión, pero que regresara al día siguiente 
a esa misma hora, que sí disponía de tiempo para recibirme.

Fui sin falta al siguiente día, le mostré lo que había trabajado sobre la ecología del 
paisaje, la caracterización teórica de las reservas de biosfera, hablamos sobre la geogra-
fía, hubo empatía, fue una entrevista muy agradable. Ese día no me atreví a pedirle 
que fuera mi tutor. Con el alto prestigio muy bien merecido que él tiene a raíz de sus 
valiosos aportes en la botánica y geografía venezolana, y sobre todo de la región Gua-
yana, me pareció muy importante que me conociera primero y supiera de mis intereses 
como investigadora.

A la siguiente semana, lo llamé por teléfono a su oficina y le solicité una segunda 
entrevista, la cual duró cuatro horas y media. Allí sí me atreví a expresarle mi deseo 
que él fuera mi tutor de la tesis doctoral, y se quedó asombrado. Le dije que había 
leído su breve biografía, y revisado con detenimiento el mapa de vegetación de 
Venezuela, así como algunas de sus publicaciones existentes en la biblioteca del ex-
tinto Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Le llevé las 
calificaciones de las asignaturas cursadas en el Postgrado y mi promedio. Me faltaba 
solamente un Seminario por elaborar y exponer, que lo había dejado para cuando 
ya tuviera el tema de tesis seleccionado y hubiera encontrado el tutor experto en el 
tema que me apasionaba.

Él me dijo inicialmente que no podía porque viajaba mucho al exterior, yo le dije que 
eso también lo sabía, pero que no era un impedimento porque yo continuaba trabajando 
mientras él estaba afuera. Teníamos en común la pasión por la Geografía y las Reservas 
de Biosfera.
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Para mí, su mapa de vegetación (Huber & Alarcón 1988) es una manera de aplicación 
de la Ecología del Paisaje, porque en forma holística y espacial, determinó las catego-
rías fisionómicas de la vegetación, indicando inclusive las grandes áreas intervenidas, y 
fueron establecidas las unidades de vegetación asociadas a la geomorfología (regiones, 
subregiones, sectores), elementos climáticos y topográficos, así como las especies carac-
terísticas y endémicas generando un documento de gran relevancia empleado en inves-
tigaciones del sector público y privado durante mucho tiempo, y que aún no ha sido 
superado por otro a esa misma escala.

En la entrevista, él me fustigó duro. ¿Por qué lo buscaba a él? ¿Quién me había en-
viado? Me preguntó mucho y era entendible, porque apenas me estaba conociendo. 
Me hizo un interrogatorio fuerte, tenaz y preciso acerca de mi experiencia profesional, 
los trabajos que había hecho, la razón de hacer el Doctorado en Ecología, mi trabajo 
particular, las becas obtenidas, el estado en que se encontraban las reservas de biosfera 
de Venezuela para ese momento, y en todo le respondía con seguridad y certeza. Solo 
hubo una pregunta que no supe responder y allí él aceptó ser mi Tutor. La pregunta fue: 
¿Dentro del grupo de investigadores que participaron en los estudios para la creación de 
la reserva de biosfera Alto Orinoco – Casiquiare, quien fue el líder del grupo? expresé: 
«No lo sé». Me dijo: «Fui yo». Me asombré y a la vez me sonreí altamente complacida, 

Figura 1. Mapa de Vegetación de Venezuela elaborado por Otto Huber y Clara Alarcón. Escala 1:2.000.000. Año 1988. 
The Nature Conservancy. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. (MARNR). Caracas.
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porque reconocí que él era realmente el investigador más que apropiado para dirigir la 
tesis de postgrado. Y seguidamente me dijo que esa misma semana le llevara las planillas 
de la Coordinación Académica del Postgrado, donde se comprometía a ser mi tutor para 
firmarlas. Llegué a mi casa en la noche, muy cansada y agotada, y a la vez muy feliz, 
inmensamente feliz con la vida.

A través del contacto que iniciamos también fui conociendo su gran calidad humana, 
caracterizada por el trato respetuoso, buen humor, su motivación constante, el recono-
cimiento de habilidades y destrezas, su humildad y sencillez.

Inmediatamente comenzamos a trabajar en el proyecto de tesis doctoral. Había una 
comunicación continua e interesante, que se convirtió en un elemento muy agradable. 
Me especificó que no le dijera más «doctor Huber» ni «profesor», que lo llamara por su 
nombre: Otto.

En las reuniones iniciales Otto me dijo que cambiara el área de estudio por lo lejana, 
que buscara una por aquí cerca, en el centro del país, pero no quise. Le respondí que me 
gustaba el estado Sucre y que Playa Medina me había atrapado por su belleza y eso era 
un estímulo muy fuerte para mí. También me sugirió que presentara el material carto-
gráfico a escala 1:250.000, le respondí que no porque siempre los esfuerzos se hacían a 
escala 1:100.000, para luego presentarlos reducidos. Que los iba a presentar en la misma 
escala de trabajo.

Me comentó que era una investigación para realizarla en equipo, que él estimaba que 
sería necesario un gran tiempo para concluirla. No quise replantearla, el proyecto era 
fruto de ideas pensadas durante mucho tiempo, discutidas con mi ahora excelente y ma-
ravilloso tutor, y además justificadas.

Ya se le estaba dando forma concreta como proyecto de tesis doctoral, a una idea don-
de todos los elementos me gustaban (valor que me moviliza mucho para hacer una in-
vestigación). Trabajé con deleite incansablemente, y finalmente fue aceptado en febrero 
de 1997. Tras su feliz aprobación por él y por el Comité Académico, me fui una semana 
para las playas de la isla de Margarita, a descansar.

Al regresar, comencé a elaborar el último Seminario que me faltaba presentar. El tema 
escogido por Otto fue el análisis y estado de las reservas de biosfera existentes en Ve-
nezuela (Motta 1997). Parte de ese trabajo, se incluyó posteriormente dentro de la tesis 
doctoral (Motta 2001).

Inicio y desarrollo de la tesis doctoral

Realización del primer trabajo de campo: recopilación de información en Cumaná y 
Carúpano

Apenas comenzamos a trabajar en la tesis, Otto me dijo: «es muy importante realizar 
ahora el primer trabajo de campo». Se programó formalmente, y el objetivo fue cono-
cer estudios y trabajos de investigación de interés en instituciones gubernamentales y 
académicas existentes en Cumaná y Carúpano, y realizar entrevistas a profesionales y 
técnicos que trabajaban allí. Lo hice con el apoyo de mi querido padre Pablo José Motta 
Santa María (+) y mi gran hermano Pablo José, quien me respaldó incondicionalmente, 
sacando las copias a materiales que resultaban interesantes para el desarrollo del tema, 
mientras yo realizaba las entrevistas a profesionales que trabajaban en diferentes insti-
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tuciones académicas y gubernamentales como la Universidad de Oriente, el Instituto 
Tecnológico de Carúpano y el otrora Ministerio de Desarrollo Urbano, entre otros. 
Tuvimos un alto rendimiento.

Realización del segundo trabajo de campo: reconocimiento de la península de 
Paria, la serranía de La Paloma y de la planicie cenagosa caño Aruca – Guariquén.

En el segundo trabajo de campo, Otto me apoyó con todos los contactos instituciona-
les necesarios en Carúpano y Río Caribe para hacer reconocimientos y observaciones 
lo más extensas posible, vía terrestre. Se comunicó con la Dra. María de Mejía, para ese 
entonces directora de FUNDACITE-Sucre, quien me respaldó con una camioneta más 
adecuada y segura para hacer el recorrido terrestre y le indicó al Ing. Agrónomo Fidel 
Ruíz, quien laboraba en la institución, que condujera el vehículo, y me acompañó en 
este trabajo de campo junto con mi hermano Leonardo David. Otto habló también con 
el Sr. Wilfried Merle, Director de la Fundación «Thomas Merle» para ese momento, 
quien nos dio alojamiento en una de las cabañas de Puipuy y en el Hato «Río de Agua» 
ubicado en la planicie cenagosa. Se hizo el recorrido terrestre hasta donde las carreteras 
lo permitieron. Mi querido hermano Leonardo David, fue quien tomó las fotografías 
que forman parte de la investigación, lo cual se lo agradezco mucho. Él quedó extasia-
do con la belleza de los escenarios vistos y me dijo: «con razón escogiste este lugar, los 
paisajes son una belleza».

Recorrido terrestre por la vertiente norte de la serranía de Paria

Cumplí mi sueño nuevamente de ir a Playa Medina y mucho más, pernoctamos en las 
cabañas de Puipuy, conocimos esa hermosa playa y llegamos hasta San Juan de las Gal-
donas y observamos un bello atardecer allí. Para esa época, nos aconsejaron no continuar 
hasta San Juan de Unare, localidad final a través de esa vía terrestre. La razón muy la-
mentable fue que allí vivían narcotraficantes.

Recorrido terrestre por la vertiente sur de la serranía de Paria

En la vertiente sur llegamos hasta Güiria en sentido este. Recorrimos alrededores del 
Parque Nacional «Península de Paria».

Se visitó la sede de INPARQUES ubicada en Campo Claro, y allí nos atendió gen-
tilmente el Superintendente de Parques Nacionales de ese entonces, el Ing. Arturo 
Martínez, quien nos llevó a conocer sitios especiales y críticos del Parque Nacional 
«Península de Paria», como el Cerro Humo, máxima elevación de la Serranía de Pa-
ria (1256 m s.n.m.)1, dónde se desarrolla un bosque nublado rico en especies de flora 
endémicas reportadas por Steyermark (1979), así como aves y anfibios dentro de la 
misma categoría. La flora de los bosques nublados de la serranía de Paria tiene elemen-
tos afines con la flora amazónica-guayanesa y con la existente en los bosques nublados 
de la isla de Trinidad (Steyermark 1973; Steyermark 1974; Steyermark & Agostini 
1966). En este recorrido se hicieron observaciones importantes relativas a la dinámica 

1  La altitud fue tomada del mapa 7648 (1974) a escala 1:100.000, elaborado por la otrora Dirección de 
Cartografía Nacional.
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del área de estudio: los cultivos de cacao (Theobroma cacao) en parcelas familiares y los 
patios de secado al lado de las viviendas de los habitantes locales, el transporte de la 
producción a pie o en bestia, desde las distintas zonas agrícolas existentes en las partes 
bajas de la serranía de Paria hasta Yaguaraparo, que en ese momento contaba con una 
comercializadora de cacao. 

Nos dimos cuenta de numerosos problemas: las plantas de cacao para ese momento 
tenían más de 40 años y presentaban un bajo rendimiento, aunque en general su calidad 
se mantenía, según lo expresado por las personas entrevistadas. El rubro que generaba 
mayores ingresos económicos a la población era el ocumo blanco (Xanthosoma sagittifo-
lium), y era cultivado en zonas de fuertes pendientes, ocasionando graves problemas de 
erosión, y desgaste de los suelos.

Otro problema era el ataque periódico de la mariposa llamada comúnmente «palometa 
peluda» (Hylessia metabus), procedente del cercano Parque Nacional «Turuépano» que 
genera fuertes urticarias en las personas afectadas, y la falta de control de esa plaga era 
un serio inconveniente para las poblaciones de Yaguaraparo, Irapa y adyacentes. Se visitó 
la oficina del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social existente en ese momento en las 
proximidades de Yaguaraparo.

Se apreció la existencia para esa época de las «escuelas de cacao» dirigidas por técnicos 
agrícolas2, que entrenaban a los productores para efectuar mejoras en el cultivo del ru-
bro. Sin embargo, era frustrante para los instructores, porque los productores dejaban de 
hacer lo aprendido cuando ellos se iban. 

Había un interés particular por crear una especie de cacao de gustoso sabor, aroma, 
color, tamaño adecuado de la almendra, resistente a las plagas, y conocimos la parcela de 
experimentación, ubicado en la vía hacia Ajíes.

En cuanto a la pesca, obtuvimos información detallada para ese momento en la Ins-
pectoría de Pesca ubicada en Güiria.

Recorrido terrestre, adyacencias de la planicie cenagosa caño Aruca–Guariquén

Llegamos al puerto pequeño de Yaguaraparo, desde el cual salen embarcaciones que 
van a cualquiera de las dos poligonales que conforman el Parque Nacional «Turuépano», 
caracterizado por su paisaje de planicie cenagosa y la presencia de islas de gran tamaño 
como la que lleva el nombre del área protegida. En el sector norte, la planicie es ali-
mentada por ríos que nacen en la vertiente sur de la serranía de Paria, entre ellos el caño 
Aruca. Un sector de esta planicie recibe el nombre de «Sabanas de Venturini» y está 
asociado a la familia del muy bien recordado profesor de la Escuela de Geografía de la 
UCV, Orlando Venturini (†).

Estuvimos en las proximidades de la serranía de La Paloma, que se desarrolla al sur de 
El Pilar, cuyos ríos también alimentan la planicie cenagosa en gran parte protegida por 
el Parque Nacional «Turuépano».

Visitamos Ajíes y Guariquén, vimos parte de los morichales desde la carretera y los 
tradicionales manglares que caracterizan los bordes de las islas de estas zonas pantanosas.

2 T.S.U. Jesús Aponte. Proyecto de Apoyo a Pequeños Productores en el estado Sucre. MAC-FIDA. Entrevis-
ta realizada en Irapa, 1997.
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Otros comentarios relativos al desarrollo de la tesis doctoral y un resumen de los 
datos concretos obtenidos

Las revisiones bibliográficas y entrevistas a especialistas en Caracas fueron muy com-
pletas. Había una gran motivación al logro, mucho entusiasmo y compromiso, todo 
por lo interesante que resultó el tema tanto para Otto como para mí. 

Para mí fueron (¡y siguen siendo cuando las recuerdo!) altamente inspiradoras las 
conversaciones con Otto, su forma de interpretar ecológicamente el paisaje natural y 
el humano.

Logramos obtener gratuitamente imágenes de satélite en papel y fotografías aéreas 
del área de estudio, gracias a la gentileza de la Dra. Alicia Moreau, Directora, en ese 
momento, del Servicio de Geografía y Cartografía Nacional, lo cual agradeceremos 
siempre. Eso permitió apreciar los límites de las diferentes formaciones vegetales, las 
áreas cultivadas, los grados de intervención humana, comprender la estructura de ese 
paisaje heterogéneo y cautivador.

El área estudiada comprende una superficie de 3902 km2, de los cuales el 95,46 % es 
terrestre y el 4,54 % acuática. El 28 % está «protegida» mediante los parques nacionales 
«Península de Paria» y «Turuépano».

Para efectos de la investigación se consideró el paisaje como un agrupamiento es-
pacial de ecosistemas. A principios del siglo XIX, Humboldt lo introdujo como un 
término científico, y lo definió como el carácter total de una región terrestre (Naveh 
& Lieberman 1993).

Entre los autores que han aportado al concepto de paisaje se destacan Troll (1971), 
Forman & Godron (1986), Zonneveld (1990), Lenz & Stary (1995) y Freemark (1995).

Las geoformas predominantes en el área estudiada son las montañas y colinas (47,03 
%) y la planicie cenagosa (32,55 %). El resto está comprendido por piedemontes, valles 
y planicies de explayamiento. Las máximas elevaciones son los cerros Humo (1256,52 
m s. n. m.) y Patao (1048,28 m s. n. m.)3 ubicados en la serranía de Paria. 

Dentro de las formaciones vegetales con prioridad de conservación están los bos-
ques nublados (1,41 %) que cubren las altitudes mayores de la Serranía de Paria, los 
manglares (14,43 %) en la planicie cenagosa, los bosques altos y medios, densos y 
medios (48,76 %) fundamentalmente distribuidos en las áreas montañosas, colinas y 
piedemontes, aunque presentan fuertes fragmentaciones dada la apertura de conucos 
que constituye la principal amenaza para su persistencia así como de la fauna asociada.

Dentro de los bosques nublados se han encontrado 22 especies de flora endémicas, 
entre ellas Cestrum pariense, Asplundia pariensis, Piper parianum, Psychotria humensis, 
Psychotria pariensis y Asterogyne ramosa (Steyermark 1979; Stauffer 1999; Mostacero 
1999), las siguientes especies de anfibios: ranita de cristal de Castroviejo (Cochranella 
castroviejoi), la ranita de Cristal de Paria (Cochranella vozmedianoi) y el sapito acollara-
do de Rivero (Mannophrine riveroi) (Ayarzagüena & Señaris 1996; Barrio 1998), dos 
especies de aves con distribución restringida: el colibrí tijereta (Hylonympha macrocer-
ca) y la candelita de Paria (Myioborus pariae) (Phelps & Meyer de Schauensee 1978).

En los ríos de la vertiente sur de la serranía de Paria, Harold et al. (1994) descubrieron 
un pez endémico, al cual le asignaron el siguiente nombre científico: Creagrutus hysginus.

3 La altitud fue tomada del mapa 7747-7748 (1974) a escala 1:100.000, elaborado por la otrora Direc-
ción de Cartografía Nacional.
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De acuerdo a la obra de Rodríguez & Rojas (1999) se califican dentro de la categoría 
de especies amenazadas las siguientes tortugas marinas que desovan en la costa norte 
de la península de Paria: cardón (Dermochelys coriacea), tortuga blanca (Chelonia mydas), 
carey (Eretmochelys imbricata), guaraguá (Lepidochelys olivacea), así como el manatí (Triche-
chus manatus) y la nutria (Pteronura brasiliensis) cuyos hábitats son los caños que surcan la 
planicie cenagosa.

Para la zonificación del área de estudio se emplearon las metodologías expuestas por 
McHarg (1971) y la de Huber & Alarcón (1988) primordialmente, con modificaciones 
para la investigación. Se identificaron dentro de la estructura espacial 14 sectores ba-
sados en las geoformas y localización, y 41 unidades de paisaje o ecosistemas definidos 
según la formación vegetal. Se evaluaron según los criterios de la UNESCO (1996). 
Como resultados finales se obtuvo un modelo de reserva de biosfera en constelación 
tal como lo expone Batisse (1986), donde la zona núcleo comprende el 27 % de la 
superficie, la zona de amortiguación incluye el 31 % y la zona de transición abarca el 
42 % restante.

Recuerdo la primera revisión formal del capítulo 1 de la tesis. Otto se sentó a mi lado, 
no encabezando la mesa rectangular que tenía en su oficina del Jardín Botánico, y me 
hizo las correcciones en forma muy respetuosa, agradable y concluyente. Siempre hubo 
tiempo para atender la tesis, se cumplía el día fijado por él para la entrega de las revisio-
nes, independientemente de los múltiples compromisos en el área de investigación y la 
realización de sus viajes programados al exterior.

Me asombraba su sencillez: cuando estuvo como docente e investigador en la Univer-
sidad Simón Bolívar, tuvimos varias reuniones de trabajo allí, y gentilmente al culminar 
la revisión de la investigación me invitaba a almorzar en el comedor de los profesores. 
Un día, ya de regreso a su oficina, caminando en un sendero muy sombreado por árbo-
les, se quedó observando una bella mariposa, admirando su hermosura y su vuelo. Me 
sonreí ante su actitud de gran admiración por la belleza del insecto que repentinamente 
encontramos. 

Así, se fue labrando también una linda amistad que hoy día mantenemos así la co-
municación sea limitada actualmente en Venezuela dados los múltiples problemas de 
internet que se registran y no arreglan. 

Mi admiración hacia él cada vez crecía más por su trato cercano, cálido, su gran 
conocimiento que transmitía abiertamente, su asombrosa capacidad de trabajo, su ge-
nerosidad, su buen humor, el reconocimiento de habilidades y destrezas y su constante 
motivación.

Su inmensa pasión por la investigación realmente es un don muy especial e innega-
ble y lo ejerce con brillo. Nada pretencioso, nada inaccesible aún con el gran prestigio 
internacional que se ha ganado tras sus invalorables aportes a la ciencia, a través de sus 
estudios en la Guayana venezolana, principalmente.

Me enriquecía en conocimiento y metodología no solo tras sus observaciones y co-
mentarios sobre la investigación que estaba realizando bajo su tutoría, sino también 
al leer otros estudios profundos realizadas por él, con una calidad excelente, entre 
ellos el que conforma el Volumen 1 de Steyermark, Berry & Holst (1995), donde 
Otto trata las características geográficas y físicas de la región Guayana, la historia 
de las exploraciones botánicas, la vegetación, el análisis florístico y fitogeográfico 
y la conservación, e incluye un mapa topográfico y un mapa de la vegetación de la 
Guayana venezolana, ambos a escala 1:2.000.000. En otras publicaciones sigue de-
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mostrando su gran interés y admiración por la Gran Sabana, entre ellas: Weidmann 
(1999) y Huber & Febres (2000).

La divulgación del conocimiento es otra de sus fuertes actividades. A través de 
Scientia Guaianae, donde Otto era el Editor General, se publicaron obras altamente 
interesantes elaboradas por diferentes autores sobre la vasta región internacional del 
escudo guayanés.

Disfruto mucho su rigurosidad científica, es un gran gusto para mí leer sus investiga-
ciones. Ningún sacrificio es en vano para él, para explicar en forma objetiva un fenó-
meno concreto.

Tras la revisión del texto y del material cartográfico por parte de él y de los profe-
sores que conformaron el Comité Asesor, efectué las modificaciones indicadas y llevé 
a encuadernar el escrito y el material cartográfico. Fui a su casa que estaba ubicada en 
la urbanización «El Peñon» para entregarle la tesis conformada por el texto y un atlas a 
escala 1:100.000 del área estudiada. El atlas mide 86 cm x 50 cm (Figura 2). Cuando lo 
vio, expresó en tono de exclamación y con su muy buen humor característico: «ah, ya 
veo que es una edición de bolsillo». Al comenzar a leer el texto, me dijo: «me gusta esta 
tesis», yo le dije, «gracias» y le pregunté la razón, me contestó «porque está hecha con 
mucho amor».

Fue una tarde maravillosa revisando la tesis culminada. La entregue en noviembre del 
2001, y la defendí el 27 de febrero del 2002. 

La defensa sé que es inolvidable para los dos, él me lo ha comentado, porque allí entre-
gué todo lo que había aprendido durante el postgrado y en la elaboración de la tesis bajo 
su sabia y agradable tutoría. Finalmente, la calificación fue «Aprobada y se Recomienda 
su Publicación», y en la foto que aparece abajo se muestra la felicidad de Otto, la mía así 
como la alegría de los excelentes profesores que formaron parte del Jurado, como son la 
Dra. Judith Rosales y el Dr. Lionel Hernández, ambos de la Universidad Experimental 
de Guayana (Foto 1).

Figura 2. Portada del atlas 
de la tesis doctoral. 
La foto fue tomada 

de CORPOVEN 1993.
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Seguidamente, tuvimos una reunión familiar en un excelente restaurant de Caracas, 
para celebrar el estupendo resultado obtenido. Otto fue el invitado de honor y el amable 
Profesor Lionel Hernández nos acompañó también en ese maravilloso momento (Foto 2). 

Otto también me acompañó en la celebración de la entrega del título obtenido (Foto 
3), que representó la culminación de un sueño realizado, que se fue concretando con 
la guía, experiencia y madurez de mi querido tutor. Este trabajo representa para mí un 
homenaje a la naturaleza, a su conservación fundamentada en el conocimiento objetivo. 
Es el saldo de una deuda personal que sentía para aprender más sobre ella.

Nuestra valiosa amistad

Finalizada ya la etapa de los estudios académicos, continuamos el contacto y nuestra 
amistad. Junto con él, el Dr. Valois González, la Presidenta de Inparques para ese mo-
mento (noviembre de 2003) Lic. Carmen Cecilia Castillo, y personal de Pdvsa, participé 
en un reconocimiento aéreo sobre los parques nacionales «Península de Paria» y «Turué-
pano» Estuvimos en el mismo helicóptero Otto y yo, fascinados viendo desde el aire los 
maravillosos paisajes de ambos parques. Parecíamos unos niños mirando por las ventanas 

Foto 1. Un maravilloso e inolvida-
ble momento.
Tras la lectura del veredicto de la 
tesis doctoral, aquí estamos con 
mucha felicidad y alegría Otto y 
yo, y los profesores Dra. Judith 
Rosales y Dr. Lionel Hernández, 
integrantes del jurado examinador. 
Atrás en el pizarrón, se muestra 
el mapa resultante del estudio, 
la delimitación de la Reserva de 
Biosfera en la península de Paria y 
su zonificación interna.

Foto 2. Celebración del éxito obtenido en 
la Defensa de la tesis doctoral.
27/02/2002.
Junto a mi linda y cálida familia, mi querídi-
simo tutor Otto Huber, y el agradable profe-
sor Lionel Hernández, estamos recibiendo 
a los mariachis que llegaron de sorpresa 
para celebrar con música alegre después 
de haber almorzado. Lugar: Restaurant 
«Amazonia Grill», Las Mercedes, Caracas.
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del helicóptero, íbamos de una ventana a otra, vimos el lago de asfalto «Guanoco», los 
morichales, los herbazales, los manglares, el embalse «El Pilar», los chaguaramales, las 
playas hermosas de la costa norte, entre ellas Playa Medina, la ensenada Mejillones, los 
cerros Humo y Patao, la ensenada Cariaquita en la costa sur y muchas más áreas lindas.

Cuando Otto venía para Caracas, siempre había un momento para compartir un al-
muerzo o una cena y conversar muy agradablemente. Me dí cuenta de su debilidad por 
las chuletas de cochino y la yuca frita (aquí entre nos Ottito). Siempre me traía un detalle 
con mucho cariño, asistíamos a bautizos de libros, conferencias, actos en instituciones, 
entre otros.

Cuando él trabajó en el IVIC, yo subía y entraba a alguna de sus clases de Fitogeografía 
o asistía a alguna conferencia dictada por él o por otro científico de esa institución.

Estuve trabajando como Consultor Independiente, y lo hice solamente dos años, 
porque los pagos eran muy impredecibles. Al ganar el Concurso de Oposición en la 
UCV en el año 2005, e ingresé a esta casa de estudios, él se contentó muchísimo, y asis-
tió a conferencias que dicté. En la Foto 4 estamos conversando y le escucho con deleite. 
Eso fue mientras se iniciaba el Foro «Cambio Global y Desarrollo» donde participé con 
la ponencia ¿Cómo han sido afectados algunos de los ecosistemas en el mundo a raíz del 
cambio climático? realizado en el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educa-
ción, de la UCV, el 23 de octubre de 2009.

Ha sido muy importante para mí su inestimable compañía y sensibilidad ante si-
tuaciones fuertes. Quiero resaltar el gran cariño y valioso apoyo que me dio durante 

Foto 3. Celebración del Acto Académico, tras la entrega 
del título de Dra. en Ciencias, Mención Ecología en UCV 
04/07/2002.
Qué momento tan especial e inapreciable, celebrando 
ya todo un sueño concluido, una meta muy importante 
lograda, gracias al apoyo y guía de mi admirado y querido 
Dr. Otto Huber.

Foto 4. Otto y yo en el Auditorio de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la UCV. 

En espera del inicio del Foro «Cambio Global y 
Desarrollo», 23 de octubre de 2009.
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la recuperación de un fuerte accidente vial que tuve en el año 2008, que requirió 9 
meses de reposo. Mi hermano Pablo José le avisó por correo electrónico, porque él 
sabía y sabe lo importante que es Otto para mí, y él me envió una hermosa carta que 
guardo todavía, dándome el mayor de los ánimos. Cuando Otto regresó a Venezuela, 
fue a visitarme varios sábados a casa de mi madre, que fue mi lugar de recuperación. 
Él no tenía carro y el ir para La Boyera era toda una odisea. Sin embargo, iba, con-
versábamos, reíamos y se lo agradezco muchísimo. Este hecho es otro reflejo de su alta 
calidad humana.

Me ha dicho para que lo visite donde vive en Merano, Italia, y lo quiero hacer, com-
partir con él y su esposa María, a quien tiene siempre presente. Lo que no sabía era que 
a medida que pasaba el tiempo se iba a hacer más difícil la situación en el país. 

Las últimas veces que vino, realmente pasaba mucho trabajo en la casita de Braun, 
donde se alojaba durante su estadía: había problemas de agua o se presentaban situacio-
nes irregulares en Caracas. Cada vez era más difícil el desplazamiento en la ciudad para 
hacer sus diligencias relacionadas a los proyectos en los cuales estaba participando.

Su partida con visos de que ya no regresaría más al país por esta situación nacional que 
todos sabemos, me dolió muchísimo. No se lo he dicho.

Al igual que ustedes, sé que el ama profundamente a este país, ama la vida, es un señor 
muy respetable, su quehacer científico es muy preciado y altamente valioso. Quien ha 
estado o está a su lado, por ser colega, estudiante o simplemente trabajar con él, ya tiene 
un gran regalo dado por la vida. Quienes hemos tenido el privilegio de conocerlo y 
compartir con él, hemos sentido su grandeza como científico y persona. Leer sus traba-
jos, transmite el gozo que le produce hacerlos. Siempre, siempre le estaré agradecida por 
todo lo que he aprendido con él.

Mi gran cariño por el Dr. Otto Huber, por Ottito, está siempre dentro de mí y apro-
vecho este pequeño homenaje que le rendimos para expresar que su trabajo pionero, 
constante y minucioso de la Guayana venezolana es un aporte para toda la humanidad. 
Conocer tan bien esta remota, bella, imponente y exclusiva región es una admirable 
contribución no solo para Venezuela, sino para el mundo entero. También hago un re-
conocimiento en su rol como formador de investigadores científicos en forma robusta 
y fortalecida. 

Ottito tu vida ha sido y es ricamente interesante y preciosa, la has aprovechado al 
máximo. Prácticamente has descubierto, descrito y analizado con máxima calidad cien-
tífica la Guayana venezolana, la Guayana que atesoras en tu corazón noble y generoso, 
así como los distintos territorios que has estudiado acuciosamente en el resto del país y 
en otros.

Estoy altamente agradecida contigo por todo lo que has investigado sobre tu país, 
nuestra Venezuela amada, he aprendido mucho de ti y me siento premiada por todos 
los buenos momentos y grandes logros compartidos, y deseo que Dios te bendiga con 
excelente salud, la compañía de tu esposa María, el bello paisaje de Merano, muchos más 
momentos cálidos y hermosos, el gran cariño de tus amigos, mi gran afecto y respeto, y 
quien quita que Dios me dé la gran sorpresa de irte a visitar a Merano, Ottito querido. 
Le hará muy bien a mi alma.

¡Mil gracias por todo de todo corazón!
Te quiero mucho Ottito, siempre… ¡recuérdalo!
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Otto, mi «maestro» guayanés
Elio Sanoja

En enero de 1986 vine de paso a Guayana, como intérprete de un periodista que 
deseaba solicitar apoyo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para ha-
cer un reportaje sobre minería diamantífera. Luego me iría a Los Andes a definir 
mi investigación doctoral... El periodista obtuvo el apoyo y yo una invitación para 
trabajar como botánico en el Proyecto Inventario de los Recursos Naturales de la 
Región Guayana (CVG-Técnica Minera). Esta fue la oportunidad excepcional para 
conocer la riqueza de los ecosistemas guayaneses, y crecer con un equipo multidis-
ciplinario de jóvenes profesionales en formación, con un crisol de asesores como 
Alfred Zinck, Otto Huber, Pedro García, entre otros, para generar información 
ambiental detallada y mapas temáticos de dichos recursos. ¡Un privilegio científico 
en el trópico!

Aquel año coincidí con el ilustre Dr. Otto Huber en campamentos y en Ciudad 
Bolívar, el espacio teórico-práctico de lujo del Proyecto Inventario. En medio de 
la monotonía rural de El Miamo, aliñada con su gran sentido del humor, Otto 
contribuyó a perfeccionar mis técnicas de campo. Ese mayo, el apogeo de la sequía 
dispuso el escenario ideal para una lección de ecología a escala de paisaje que nos dio 
Otto, al aprovecharse la viva imagen de la Altiplanicie de Nuria con el gradiente de 
bosques, rodeada de sabanas y matorrales, que unos años después multiplicaría en 
mis aulas. Al final de la jornada compartíamos las impresiones del día, sabaneras las 
de él, forestales las mías. Mientras prensaba la cosecha de plantas en el campamento, 
lo escuchaba y crecía mi conocimiento florístico, de Botánica y de botánicos. ¡Qué 
lujo! También por esos días fue cuando estando en un helicóptero, sin cinturón de 
seguridad, observaba el dosel del bosque y la nave se inclinó. Otto raudo me retuvo 
al abrirse mi puerta… ¡eso jamás se olvida!

Tres años después comencé la carrera en la Universidad Nacional Experimental 
de Guayana (UNEG). Desde esa institución y junto con los colegas Judith Rosales, 
Lionel Hernández y Hernán Castellanos, le dimos nacimiento al Centro de Investi-
gaciones Ecológicas de Guayana y pujamos por el Herbario Regional de Guayana. 
Nuestro equipo creció siempre con Otto como referencia, autoridad y ejemplo, 
nuestro padrino científico. Desde hace más de dos décadas entregamos sus conceptos 
de fitogeografía y vegetación a los estudiantes de Industrias Forestales.

Hace poco más de diez años, ya no en Guayana sino en Caracas, en el Herbario 
Nacional, le mostraba a Otto con orgullo nuevas especies provenientes de sierra de 
Lema, más testimonios del alto endemismo de estos bosques en la puerta de la Gran 
Sabana en la que tanto anduvo.

Gracias Otto, tu obra es trocha y guía para los estudiosos de nuestra vegetación. 
Tus lecciones, pasión, tiempo y humor son inolvidables.
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Tres momentos con Otto Huber 
Luz A. Delgado M. 

Introducción 

Cuando era estudiante de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
de los Andes (ULA), en Mérida, Venezuela, tomé conciencia de la existencia de la 
región Guayana, a través de los relatos de un compañero de la facultad, procedente 
de la población de El Callao. Al escucharlo hablar de los caudalosos ríos Orinoco 
y Caroní y la dificultad para cruzarlos, la exuberancia de sus bosques, la minería 
y otras tantas cosas, la imagen que fui recreando fue la de un territorio inhóspito, 
selvático y despoblado, al cual jamás pensé que llegaría. Pero por esas cosas ines-
peradas de la vida, mi primer trabajo lo realicé en un interesante proyecto cuyo 
propósito fue realizar el inventario de Recursos Naturales de la Región Guayana 
(PIRNRG). Ahora después de tres décadas y aún en tierras guayanesas, me pre-
gunto ¿Qué personas marcaron mi vida profesional en todo este tiempo? Y puedo 
decir con mucho orgullo que una de las personas que ha tenido una gran influen-
cia en mi vida profesional es el Dr. Otto Huber. Con él comencé a trascender 
mi visión idealizada de la Guayana venezolana, también con él fui descubriendo 
la verdadera belleza, exuberancia y diversidad de los ecosistemas guayaneses. En 
un primer momento, a diferencia de muchos, a través de los excelentes mapas de 
vegetación y descripciones ecológicas y botánicas que produjo y más adelante 
compartiendo con el científico, con el amigo. 

Mis inicios en la Guayana venezolana 

Tener la suerte de desarrollarse profesionalmente en un territorio tan vasto y 
desconocido, implica todo un reto personal y profesional para quien lo asume. Por 
lo menos en mi caso así fue. Al comienzo, participé en la elaboración del mapa 
de vegetación de un sector de la Gran Sabana, así como en la descripción y ca-
racterización de los ecosistemas allí presentes. Mi responsabilidad era menor pues 
estaba en condición de asistente y no había tenido la oportunidad de participar 
en el trabajo de campo. Pero como siempre en la vida ocurren cosas, muchas de 
ellas no previstas, surgidas de la causalidad, terminé asumiendo la responsabilidad 
de terminar el mapa sola. Y aquí es cuando tuve la suerte de descubrir que un re-
nombrado científico, ecólogo y botánico llamado Otto Huber se había encargado 
de plasmar en excelentes mapas de vegetación (nada fácil para la época), su amplio 
conocimiento sobre la distribución, ecología y composición florística de los ecosis-
temas guayaneses. Mi tabla de salvación fue el Mapa de Vegetación de Venezuela 
de Huber & Alarcón (1988), donde el Parque Nacional Canaima fue diferenciado 
en cinco tipos de vegetación, aplicando criterios florísticos, fitogeográficos y fi-
siográficos. Asimismo, otras publicaciones divulgaron sus excelentes descripciones 
sobre la vegetación del Parque (Huber 1986) indicando que las formaciones ve-
getales albergan entre 3000 y 4000 plantas vasculares. Ese momento fue de gran 
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trascendencia para mí, porque a partir de los mapas y escritos de Otto pude incorporar 
a mi imaginario, ecosistemas tan particulares que no tenía idea que existían, como 
son las sabanas sobre arenas blancas, los herbazales tepuyanos, los bosques de Bonnetia, 
entre otros. Fue a través de su excelente trabajo que, inicialmente y desde la distancia, 
pude conocer y entender la existencia de plantas y ecosistemas únicos en el planeta, 
localizados para mi asombro sobre montañas tabulares, los famosos tepuyes. A partir 
de ese momento, sin mucha conciencia de ello, Otto pasó a formar parte de aquellas 
personas que uno elige para crecer, avanzar, intercambiar, cooperar y relacionarse. 
Tanto es así, que he seguido elaborando mapas de vegetación como herramientas 
fundamentales para el análisis del paisaje y del bosque compartiendo siempre la visión 
integradora de Otto. 

Conociendo a la persona de carne y hueso: Otto Huber 

No recuerdo cuanto tiempo pasó entre conocer a Otto a través de su obra y conocer 
al ser humano, eso sí segura estoy de que fue en las oficinas de la Corporación Vene-
zolana de Guayana (CVG Tecmin), ya que Otto fue uno de los artífices del interesante 
y vanguardista proyecto PIRNRG. Tengo que reconocer que dada mi juventud e 
inexperiencia, tenía gran expectación de conocer al Dr. Otto Huber, para mi gran 
sorpresa recuerdo gratamente a la persona amable, sonriente, galante y generosa que 
conocí. Muchos momentos de intercambio y encuentro surgieron a partir de allí, pero 
de ellos quiero rememorar dos de los mejores que compartí con Otto: 

- El primero de ellos fue una interesante conversación que surgió alrededor de un 
poster sobre los bosques nublados guayaneses de la sierra de Maigualida que pre-
senté en un Congreso Internacional de Bosques Tropicales Montanos, celebrado en 
el Jardín Botánico de Nueva York. En esa conversación también participó nuestra 
querida amiga Nelda Dezzeo, allí tuve la gran oportunidad de compartir impre-
siones, contrastar enfoques y establecer similitudes y diferencias con los bosques 
nublados del Parque Henri Pittier. Fue una experiencia realmente enriquecedora 
y grata poder escuchar todo el conocimiento que Otto, generosamente compartió, 
mostrando con la humildad que lo caracteriza su gran trayectoria científica, sus 
aportes invaluables, no solo para la Guayana venezolana, sino también para otras 
regiones del país. 

- El segundo momento fue cuando Otto decidió organizar el 1.er Taller Internacio-
nal de Fitogeografía y Corología Neotropical en el Jardín Botánico del Orinoco, 
en Ciudad Bolívar, Venezuela. Allí un grupo de investigadores guayaneses de la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), tuvimos la gran opor-
tunidad de contagiarnos con su energía, vitalidad y pasión, aprendimos junto a él 
como organizar un evento de talla internacional con excelencia pero también man-
teniendo la calidez y familiaridad que lo caracterizan. Participamos en reuniones 
científicas muy enriquecedoras en lo profesional y también hermosas veladas, en los 
espacios del hotel Las Cumbres, donde compartimos momentos muy gratos, toda 
una experiencia de crecimiento humano y profesional, nuestros lazos afectivos con 
Otto se fueron consolidando y mi admiración por él también. Pero no todo que-
dó allí, el taller también incluyó una visita guiada en autobús a la Gran Sabana, y 
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para suerte nuestra, Otto, con el libro, del cual es editor y autor, «Guía ecológica 
de la Gran Sabana» en mano, fue describiendo magistralmente las características 
ecológicas y físicas de los bosques del piedemonte de sierra de Lema, los arbustales, 
sabanas y herbazales tepuyanos que conforman el paisaje de la altiplanicie de la Gran 
Sabana, hasta llegar a los extensos morichales del valle del río Kukenán. Así pude 
ver rostros maravillados de personas extranjeras y nativas que visitaban por primera 
vez la Gran Sabana. Así Otto logró que a lo largo de ese majestuoso paisaje expe-
rimentáramos el mayor grado de satisfacción posible. Para mí, ese viaje significó 
completar el ciclo abierto en mi inicio profesional, pero ahora de la mano del autor. 

En retrospectiva, al hablar de Otto Huber rememoré mi propia historia en la Guaya-
na venezolana. Sin darme cuenta, con él empezó mi interés en la ecología del paisaje, 
herramienta fundamental para la conservación y manejo sustentable de la biodiversi-
dad en los paisajes boscosos tropicales de nuestra Guayana y rescaté en los «momentos» 
contados la sensación de plenitud que me produjo el encuentro con ese mar de cono-
cimiento y humanidad que es Otto.
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Semblanza
José Grande («Moncho»)

Conocí a Otto en el Jardín Botánico de Caracas durante el año 2003, de la mano 
de nuestro colega Carlos Reyes. Era ya uno de sus mayores «fans», pero fue a partir 
de 2008, a raíz de la organización del material que aún restaba por distribuir desde 
el Herbario Nacional (VEN), que pudimos entablar una fructífera y sincera amistad. 
En ese entonces surgió la idea de realizar un estudio taxonómico del género Terns-
troemia, que luego se convertiría el tema de mi tesis doctoral. Un importante número 
de botánicos había emigrado hacia otros destinos, y los que apenas estábamos co-
menzando debimos asumir rápida (y prematuramente) nuestro rol. En esa tarea Otto 
siempre fue generoso y cordial. Recuerdo especialmente cuando en 2005, junto con 
él y muchos otros «guayanólogos» viajamos al «Primer Congreso Internacional de 
Biodiversidad del Escudo Guayanés», celebrado en Santa Elena de Uairén, las sali-
das a Da Guido y su última estancia en el Jardín Botánico de Caracas, en 2016: allí 
pudimos compartir junto con Montserrat Bautis y Ana María Pérez, ordenando su 
biblioteca y sus colecciones... ¡y nunca dejando de trabajar, generando nuevas ideas 
y nuevos proyectos! 

A pesar de que solo he podido recibir clases de él en dos ocasiones, durante sus 
famosos Cursos de Fitogeografía Aplicada (2006) y Flora y Vegetación del Pante-
puy (2009), he aprendido de Otto en cada reunión, incluso de las más informales. 
No encuentro cómo agradecerle el haberme introducido a la botánica guayanesa, 
la fitogeografía y a grandes y entrañables amigos, como Bruno Manara (q. e. p. d. 
1939-2018), Winfried Meier, Ricarda Riina, Rodrigo Duno, Fred Stauffer y María 
Mercedes Arbo. Espero que estas sencillas notas y un modesto capítulo sirvan como 
muestra de gratitud y profunda admiración a quien me ha dado tantos buenos conse-
jos, ha sabido inspirarme y aún tiene tanto que dar a nuestra comunidad y al mundo.

¡Larga vida a nuestro querido ogro tirolés!
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Dr. Otto, caballero y «maestro»…
Nay Valero

Hay momentos en la vida que recorremos sin saber a quiénes nos podemos encon-
trar en el camino, ni el porqué o el para qué decidimos sentarnos un tramo en el 
mismo vagón. Dos momentos significativos desde el ámbito profesional me llevaron 
a recorrer con el Dr. Otto Huber experiencias inéditas. 

La primera, involucrarme en un proyecto editorial sobre la adaptación de un 
texto científico de Scientia Guianae N.ro 6 sobre la región del Caura en lenguaje 
ye´kuana, con el propósito de apoyar los procesos de formación intercultural bilin-
güe. De esta experiencia dos momentos son significativos: el primero, el conocer 
de la mano de Otto Huber los detalles previos a la impresión, quien con su mara-
villosa humildad y paciencia los explicó; y la segunda, la insistencia de realizar una 
salida de campo –visitar la imprenta en Caracas– para que estuviera consciente de 
lo que implicaba el proceso editorial, siendo esta una práctica natural de un inves-
tigador, porque ese rol lo lleva de forma natural en su accionar. 

La segunda, haber asumido la gran responsabilidad de coordinar la Reunión 
Anual de la Flora Neotrópica y el 1.er Taller Internacional de Fitogeografía y 
Corología Neotropical en el año 2001. Un evento que el Dr. Otto Huber trajo a 
Guayana para el intercambio de conocimiento con investigadores botánicos lo-
cales, nacionales e internacionales. Este evento fue tan significativo en mi expe-
riencia profesional porque implicaba una serie de actividades académicas (talleres 
y conferencias), actividades culturales, excursión científica desde Ciudad Bolívar 
hasta Santa Elena de Uairén; así como, la 
logística de hospedaje y alimentación para 
un nutrido número de participantes. ¿Por 
qué destaco estos pormenores? Porque 
Otto Huber cuidaba cada detalle y era 
muy importante no dejar nada al azar. Ese 
fue el compromiso delegado del Dr. Otto 
Huber en mis manos y cada llamada suya 
implicaba el monitoreo de que todo debía 
salir «perfecto, Nay» y creo haber cum-
plido con sus expectativas, cuando recibí 
el obsequio del libro Venezuela, tierra del 
tepui con un texto escrito de su puño y 
letra y que deseo compartir con ustedes 
en este momento…

Dr. Otto Huber, reconocido investiga-
dor, maestro formador de generaciones de 
relevo, caballero, galante y especialmente 
ser humano, humilde y señor. Gracias por 
permitirme viajar juntos unos tramos de 
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su vida. Gracias por las lecciones. Siempre le recuerdo con mucho cariño y en mi ima-
ginario cada vez que nombran a Otto Huber lo veo en una parcela en la Gran Sabana, 
explicando las características de los arbustales y herbazales, donde todos los que parti-
cipamos en la excursión científica utilizando la Guía ecológica de la Gran Sabana (Huber 
& Febres 2000) disfrutamos plenamente de sus enseñanzas. 

Otto Huber es un hombre que conoce cada parcela donde hay biodiversidad en esta 
tierra mágica de la Guayana venezolana, y disfruta explicando y socializando lo que 
conoce, y las preguntas que se formula por lo que falta por conocer. No puedo finali-
zar este breve texto sin hacer una analogía… Otto Huber es sinónimo de un tepuy del 
macizo guayanés.
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Un viaje multidimensional  
por la fitogeografía
Tina Oliveira

Conocer a Venezuela puede hacerse de muchas maneras o cada quien puede 
conformarse con saber apenas un poco de su entorno inmediato. Desde el ejerci-
cio de la carrera de biología y, en especial, de la ecología, ese proceso puede darse 
de una forma casi natural por el contacto directo. Pero, hay otras formas. Para 
mí, conocer a Venezuela fue también visitar una y mil veces el Mapa de vegetación 
de Venezuela, elaborado por Otto con Clara Alarcón. Reconocer que cada fito-
cenosis de ese mapa, en realidad unidad ecológica, representa un mundo denso, 
multidimensional. Explorar ese mapa era encontrarse con tipos de vegetación, su 
composición florística, su clima, su relieve. El paisaje presente en múltiples vistas. 
Con la publicación de la Flora de la Guayana y su mapa, llegaba también la pro-
fundización en el conocimiento de esos tres estados tan olvidados y fascinantes: 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Reservorios de naturaleza, integridad, de 
cultura. Territorio que se convirtió en hogar de aprendizajes y aventuras para 
Otto, alguien que llegó a Venezuela, en 1967, para respirarla y enamorarse perdi-
damente de su exuberancia. 

Tener acceso a estas dos obras, internalizarlas, ver esos ecosistemas cuando tenía 
la fortuna de visitar alguno de sus sitios era ya un privilegio. Pero, poder hacer 
ese viaje de sumergirse en ellas de la mano de Otto tuvo otra dimensión. La Uni-
versidad Simón Bolívar le dio albergue por un tiempo corto, pero suficiente para 
dejar huella y crear vínculos que luego desembocaron en más de diecisiete años de 
colaboración y trabajo conjunto entre Otto Peroto u Ottito, como yo le digo, y la 
afortunada persona que soy por ello. 

Primero fue a través del trabajo en el Corolab Humboldt, en el Centro Interna-
cional de Ecología Tropical (CIET) en el IVIC, en un proceso de recopilación y 
cuidado de la bibliografía de la fitogeografía neotropical, con la compañía de Ana 
María Pérez, Monserrat Bautis y Reina Gonto. Luego, después de muchas conver-
saciones sobre las posibilidades para espacializar toda esa información comenza-
mos el proceso de volver a mirar las unidades ecológicas de Venezuela, su situación 
contemporánea, cómo aproximarnos a ella, incorporar los adelantos en materia de 
cartografía vegetal -como en algún momento la llamamos-, evaluar los cambios. 
Paralelamente, comenzamos a trabajar en el proyecto TREE, vinculado al Centro 
de Investigación Conjunta de la Comisión Europea (European Commission Joint 
Research Centre), en Ispra (Italia), como expertos por Venezuela y, en el caso de 
Otto, para Sudamérica. 

Cada área de Venezuela fue mirada múltiples veces con imágenes de satélite 
de diferentes años, redef inimos las unidades, revisamos e incorporamos la bi-
bliograf ía más reciente. Discutimos un montón, muchas veces. Nos preocupá-
bamos por el tiempo que nos tomaba atender cada unidad. Otto, familiarizado 
con los sensores remotos desde el inicio de las imágenes de radar, se sorprendía 
y asustaba con los cambios que experimentaban los dos mapas previos (1988 y 
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1995) en términos cartográf icos y de la pérdida de los ecosistemas naturales. A ve-
ces me preguntaba: ¿estás segura de que los sensores no se equivocan? ¿por qué mis 
montañitas parecen ocupar menos espacio? Tal vez hay errores. Esto era seguido de 
largas conversaciones y caras de escepticismo. También de múltiples momentos de 
risas y aprendizaje. 

Pero el nuevo mapa necesitaba tener un punto de corte, pues lo usaríamos para el 
Libro rojo de ecosistemas terrestres de Venezuela. Y allí estuvo, una primera versión, a es-
cala de grandes unidades ecológicas. Sin embargo, el trabajo aún no estaba completo 
y avanzar en él se convirtió en uno de los primeros productos de mi tesis de doctora-
do, de la que Otto, si bien no fue un evaluador formal, lo fue de hecho y de afecto. 
Para 2013, ya contamos con una versión sustancialmente más acabada de ese nuevo 
Mapa de las unidades ecológicas de Venezuela, el cual, actualmente, está en breve proceso 
de adecuación para ser publicado. 

Todo este proceso siguió un camino en diferentes instituciones, recorriendo sitios de 
Venezuela y del norte de Italia, hasta llegar a Merano. Para quienes han estado cerca 
de Otto, saben que él tiene tanto amor por el conocimiento de la botánica y ecología 
vegetal como por la belleza de la naturaleza en un sentido totalmente sensorial, la gas-
tronomía, las conversaciones que abarcan los tópicos más variados, donde el sentido 
del humor y la cortesía son parte del sello de autenticidad.

Gracias a Otto profundicé en la comprensión de la biogeografía, aventura mara-
villosa iniciada con Gilberto Rodríguez, y, en particular de la fitogeografía. Pero 
también me permitió estar en instituciones de alto nivel nacional e internacional y, lo 
más especial, conocer un poco de la región de la Lombardía, provincia de Varese, los 
lagos alpinos Maggiore y D’Orta, la pequeña ciudad de Ispra y localidades aledañas. 
Caminar por sus calles persiguiendo el olor de la buena comida, en lugares sencillos y 
llenos de la fuerza y energía alpina, perseguir su historia. ¡Otto es, entre muchas cosas, 
un maravilloso guía! Lugares de destino: todo aquello que tenga algo de particular, 
especial, de único. Esos lugares, casi todos, cuentan con otra maravilla: cervezas de 
la casa. De manera que parte de la consigna, durante esos periodos compartidos en 
Italia, fue no repetir lugares de comida. El destino final de esos intercambios: Südtirol, 
la tierra madre, la Provincia Autónoma de Bolzano, y allí Merano, donde está la casa 
con ese jardín especial y María, la famosa María, hacedora del mejor tiramisú de todos 
los probados. 

Conocer esa región fue la guinda, el Jardín Botánico de Merano, la vista del valle. 
Aprender que se puede compartir emoción y cariño aún sin compartir el conocimien-
to del idioma. Gracias a Otto, conocí a una dulce señora que no hablaba italiano, pero 
lo entendía un poco, que se convirtió en la gentil custodia de mi sueño en esa visita a 
la tierra de las Montañas Rosa y de las Dolomiti. Caminar esas montañas que escalado-
res famosos recorrieron antes, tierra de cientos de historias. Todo eso de la mano de 
Otto, como guía paciente y dedicado, como maestro incansable, como ser generoso 
que con el respeto me mostraba el cariño y la importancia de ver al otro en su valía 
durante el camino que se comparte. 

A veces me sorprende la generosidad con la que me recibió Otto en su vida. Sus 
enseñanzas que trascienden el mundo maravilloso de la ecología y la fitogeografía. 
Me inspira que me haya visto como su colaboradora y que como tal me haya tratado 
y presentado en todos los ámbitos académicos y científicos que compartimos. La 
sencillez con que recibía mis argumentos. La tozudez y el afecto que coronaba cada 
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larga discusión, que jamás terminaron en enojo. Mi visión del quehacer científico 
ha tenido varios hitos en mi vida. Otto Peroto adquiere una dimensión de presen-
cia constante, de cordialidad, de comprender que a pesar de lo importante que era 
ese conocimiento en su vida no lo era más que el disfrute de la fraternidad, de los 
afectos, de la gente cercana y querida. ¿Mal humorado? No lo sé, a esa dimensión de 
su humanidad no la conocí. Sí, a su sapienza, sencillez y respeto por el otro, cohabi-
tantes de la multidimensionalidad de ese ser tan profundo, complejo y fresco como 
nuestra Venezuela.
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Conocer o no a Otto Huber
Corina y Günter Gerlach

Prefiero contar algo más  personal (Corina)… ¡Mi primer encuentro con Otto! 
Fue entre el año 1983 o 1984 cuando mi buena y muy recordada amiga Mirian 
Colella me llevó al Herbario Ovalles de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), dirigido en ese entonces por el profesor 
Stephen Tillett. Para ese momento, buscaba la posibilidad de empezar en bo-
tánica y Mirian Colella me trataba de ayudar en mis primeros pasos. Allí hice 
un pequeño curso de cómo secar las muestras botánicas y luego procesarlas para 
colocarlas en el herbario. En uno de esos días, cuando llegamos al herbario, es-
taba Otto muy concentrado en su trabajo, arrodillado, delante de sus muestras. 
Yo, por supuesto, muy curiosa para ver qué tanto hacía, me acerqué a él y le 
pregunté de manera muy pícara «sí estaba pidiendo perdón a los santos», y le dije: 
te perdonamos» !Por supuesto lo agarré fuera de base y no entendió por qué una 
«mocosa» le preguntaba esas cosas. Para mí, con 19 años fue muy divertido el 
verlo pensar qué responder!

Muchos años han pasado desde entonces. He tenido la fortuna, a través de mi 
esposo, Günter Gerlach, de mantener un contacto ininterrumpido con nuestro 
querido amigo Otto. Su sed de saber y descubrir, de investigar y divulgar los co-
nocimientos de nuestra flora, como también de allanar el camino a otros tantos 
colegas, hacen del Dr. Otto Huber un colega sin fronteras. ¡Desde aquí, mi más 
cálido saludo a ti, gracias por todo!

Ahora relato la historia de Günter «cómo él no conoció a Otto»:
Cuando todavía estaba trabajando como jardinero de orquídeas en el Jardín 

Botánico de Heidelberg, Alemania, tuve la necesidad de obtener más infor-
mación sobre la ecología de mis plantas. Así que en 1981 fui a Venezuela. La 
persona que me acogió en su casa no tenía mucho que ver con orquídeas, tan 
solo tenía algunas Cattleyas. Esta persona me instó a visitar en el Jardín Botá-
nico de Caracas al Dr. Otto Huber y presentarme ante él. Mis conocimientos 
del idioma eran muy básicos, por eso sería natural en la lengua alemana darme 
a conocer. En ese momento me invadieron las dudas: ¿cómo yo, un simple jar-
dinero voy a presentarme ante tan famoso botánico y hacerle un montón de 
preguntas? No me podía imaginar ni siquiera de qué podíamos charlar. En ese 
viaje no tuve la posibilidad de conocerle, cuando fui al Jardín Botánico, junto 
con el Dr. Gernot Bergold, Otto Huber no estaba presente. Sin embargo, tuve 
la suerte de encontrarme con Julian Steyermark y un tiempo después, también 
con el matrimonio Dunsterville.

En la época en que hacía mi doctorado, 1989, fui nuevamente a Venezuela y allí 
por fin pude conocerlo. Cuando me pongo a pensar en mi primer viaje en 1981, 
me da mucha tristeza no haber tenido el valor de haberle hecho una visita a Otto. 
A través de todos estos años nos hemos convertido en muy buenos amigos, con 
nuestra amplia base en botánica y muchos amigos en común. Lamentablemente, 
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no he tenido la alegría de viajar con él o hacer una publicación en conjunto, ya que, el 
mundo de las orquídeas no lo ha hecho posible... ¡ella está siempre algo más apartada 
del resto del mundo botánico! De todos modos hemos pasado horas charlando de los 
viejos tiempos, intercambiando historias y anécdotas de nuestros viajes en Venezuela 
y el neotrópico y de personas conocidas de ambos lados, casi siempre acompañado con 
una buena cerveza bávara y su Würstel (salchicha) o Weißwurst (salchicha de ternera 
de color blanquecino que se come con mostaza agridulce y Brezel). Eso siempre pasó 
cuando Otto estaba en Munich metido en su trabajo científico.
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Coincidencias y encuentros 
con Otto Huber
Ángel Fernández

Mi primer encuentro con Otto Huber fue indirecto y tuvo lugar a finales 
de la década de los setenta, cuando instituciones como el Museo de Ciencias 
Naturales, el Ateneo de Caracas, la Fundación y la Sociedad de Ciencias Na-
turales La Salle, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Botánico, el 
Instituto Nacional de Parques o la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales 
patrocinaban ciclos de charlas divulgativas acerca del progreso de las ciencias del 
ambiente en nuestro país. En una de ellas, no recuerdo cual, Otto era expositor. 
¿El tema? Uno de estos tópicos: la vegetación del Parque Henri Pittier, la del 
Amazonas venezolano o la de las sabanas de Guárico en la Estación Biológica 
de los Llanos, no puedo precisar cuál de ellos debido quizá al tiempo transcu-
rrido, a la falta de referencias que por inexperiencia me permitieran clasificar y 
ordenar mentalmente esos temas, o a la gran variedad de conferencias a las que 
asistí y que tenían a expositores de la talla de Ernesto Medina, Mario Gabaldón, 
Federico Pannier, Jesús Hoyos, Charles Brewer-Carías, Tobías Lasser, Mauricio 
Ramia, entre otros. 

El segundo encuentro me parece recordar fue en la Universidad Nacional Ex-
perimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), en Guana-
re, estado Guárico, Venezuela, donde estudiaba Ingeniería de Recursos Naturales 
a comienzos de los ochenta. Regularmente, en nuestra recordada Sala D-2, se 
organizaban conferencias que presentaban avances científicos de proyectos pro-
pios de la universidad o de otras instituciones, o se ofrecían charlas motivadoras 
para orientar a los estudiantes en sus futuras carreras. En una de ellas, se disertaba 
de los maravillosos y lejanos ecosistemas -tan ignotos a nosotros estudiantes pi-
chones- del Territorio Federal Amazonas y de los estudios de fauna y flora que, 
a nuestros ojos, seres afortunados realizaban allí. Ese día Otto y Julio Cerda, 
mediante imágenes, diapositivas y explicaciones, nos bañaron con sus amplios 
conocimientos de plantas y animales amazonenses; cuántos nombres científicos, 
cuántos topónimos geográficos; cuántas razones de inventariar recursos para pro-
teger biota y ecosistemas. Recuerdo, incluso, haber hecho preguntas en esa opor-
tunidad y haber obtenido respuestas, que de seguro, a mí y a otros terminaron por 
encauzar o afirmar vocaciones y aptitudes. Cuántas veces se habrán escuchado las 
palabras conservación y ecología en esa sala, parecían ser el denominador común 
a todas las conferencias.

Un año antes, en 1979, cuando comenzaba estudios en la UNELLEZ, pero 
en Barinas, curioseando en su biblioteca descubrí las memorias de un químico 
y agrónomo naturalista francés, Joseph-Dieudonné-Jean-Baptiste Boussingault, 
un científico realmente excepcional. Creo que vale la pena decir que Boussin-
gault desembarca en América por el puerto de La Guaira en 1822 con apenas 
20 años de edad. Fue discípulo de Humboldt, fue parte del grupo de sabios re-
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queridos por el Libertador Simón Bolívar para promover el desarrollo de la ciencia 
en la Gran Colombia, y fue considerado padre de la agronomía moderna y, además, 
honraron con su nombre a un género de plantas; Boussingaultia y a un mineral: bous-
singaultita. Este personaje llega a Venezuela con conocimientos muy sólidos de física, 
química, meteorología, geología, mineralogía, agricultura y ganadería, así como de 
fisiología de plantas y animales. Entre muchas de las experiencias narradas en sus 
memorias (Boussingault 1849), una llamó vivamente mi atención y era la forma en 
que determinó, de manera muy fiable y lógica la temperatura media anual de un lu-
gar mediante la determinación de la temperatura del suelo, en realidad del subsuelo, 
a una profundidad donde esta se vuelve constante; es decir, si se mide la temperatura 
del suelo en un punto superficial, este valor de temperatura será igual o muy cercano 
a la del aire sobre el suelo y por tanto variable a lo largo del día, pero si se determina 
la temperatura de ese suelo a cierta profundidad en él, los valores obtenidos dismi-
nuyen conforme se baja en profundidad hasta un punto en que esta temperatura se 
vuelve constante, no varía con el aumento de la excavación y esta temperatura, que 
ya no varía, que determinó Boussingault, representa la temperatura media anual de 
ese sector. A mi esta experiencia me pareció genial y se me ocurrió que algún día 
me gustaría ponerla en práctica. Cual sería mi sorpresa cuando a mediados de los 
ochenta, ya graduado de la universidad, revisando un volumen del Boletín de la So-
ciedad Venezolana de Ciencias Naturales, fuente de satisfacción de mi curiosidad por las 
ciencias, descubrí que Otto Huber había reproducido y explicado con lujo de deta-
lles el método de Boussingault, casi 150 años después pero en el Auyantepui. Narra 
Otto (Huber 1976), cómo estableció 10 estaciones a diferentes altitudes en la cara sur 
del macizo, desde casi su base en Kamarata hasta la cumbre del tepuy, en un desnivel 
altitudinal de 1940 m entre uno y otro punto. Dado que el método consiste en tomar 
medidas de la temperatura del suelo profundizando a intervalos determinados en un 
hoyo excavado e introduciendo un geotermómetro, para evitar el efecto perturbador 
de la incidencia solar directa, reirradiación térmica del suelo y de la lluvia o fuertes 
vientos, las mediciones las hizo al abrigo de vegetación o grandes rocas. Al evitar 
estas perturbaciones, el punto o franja del subsuelo donde la temperatura se vuelve 
constante está relacionado con la amplitud de la variación termométrica a lo largo 
del año y por ello, en ambientes tropicales donde esta variación anual es pequeña, 
la franja de temperatura invariable se encuentra en realidad a poca profundidad y 
resulta en valores muy confiables de la temperatura media anual. De esta forma 
Otto determinó para el sector meridional de la cumbre del Auyantepui valores muy 
próximos a 13 ºC como temperatura media anual.

Más tarde supe de su gran afición por los libros de viajeros, exploradores y natu-
ralistas en estas tierras, una gran colección que pude ver y de donde, con toda segu-
ridad, habría obtenido noticia de los experimentos de Boussingault. Debo decir que 
la colección de libros y publicaciones seriadas de Otto era realmente grande y bien 
nutrida, no solo en el tema de exploraciones, sino también en flora y vegetación, 
ecología, suelos, clima y cartografía, principalmente del neotrópico y que poste-
riormente donó casi en su totalidad a la Biblioteca Henri Pittier de la Fundación 
Instituto Botánico de Venezuela. 

El hecho de haber leído la tesis de Boussingault y la comprobación que hiciera 
Otto, despertó en mí el deseo de emularlos. La ocasión llegó en el año 1989, pero 
para no alterar la cronología del presente relato, la comentaré más adelante.



127
Ángel Fernández        · 

A partir de febrero de 1986 me encontraba trabajando como ingeniero en la Unidad 
de Vegetación de CVG-Técnica Minera (Tecmín), una filial de la Corporación Ve-
nezolana de Guayana (CVG), cuyo cometido, además de la prospección de minerales, 
principalmente en el estado Bolívar, era realizar la caracterización, evaluación y car-
tografía de los recursos naturales de la Guayana (estado Bolívar y para aquel entonces 
los territorios federales Amazonas y Delta Amacuro, que en superficie conjunta com-
prenden la mitad del país) (CVG-Tecmín 1987-1991), en un programa que se llamó 
Proyecto Inventario de Recursos Naturales de la Región Guayana (PIRNRG), una 
palabra difícil de pronunciar y que todos casi evitábamos, diciendo simplemente el 
proyecto, o Tecmín, o el inventario para referirnos a la actividad que realizábamos. 
Únicamente Otto utilizaba la palabra PIRNRG muy comúnmente y lo hacía dando 
énfasis a la pronunciación correcta y audible de todas sus letras. Quizá rememoraba 
con ello su lengua materna en la que la existencia de varias consonantes seguidas en 
una palabra es situación común y hay forma de pronunciarlas, no así en el castellano 
en el que no es posible la pronunciación de más de tres consonantes seguidas sin una 
vocal de compañía. Recuerdo que al pronunciar la palabra PIRNRG, al menos ha-
blando conmigo, casi sonreía, como diciendo «yo sí la pronuncio bien».

En ese entonces Otto era asesor de la Unidad de Vegetación. Un asesor de lujo, ya 
que su conocimiento de la flora y vegetación de la Guayana era inmenso. Su carrera 
como investigador de los ecosistemas guayaneses estaba en lo más alto. Por esta épo-
ca, su trabajo con grandes instituciones nacionales, como Conicit (Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas), EDELCA (Electrificación del Caro-
ní), MARNR (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), 
BAUXIVEN (Bauxitas Venezolanas), Inparques (Instituto Nacional de Parques) o 

De izquierda a derecha: Paul Berry, Ángel Fernández, persona desconocida, Otto Huber y John Pipoly.
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internacionales como el New York Botanical Garden, Missouri Botanical Garden, 
GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), AECI (Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional) para estudiar en el terreno ambientes bio-
lógicamente poco conocidos, se tradujo en decenas de expediciones que él mismo 
organizaba, acompañado de grandes estudiosos del mundo natural y respaldado por 
buena parte de la academia europea y estadounidense. El resultado fue un incremento 
enorme en el conocimiento, no solo botánico y ecológico de los ecosistemas de la 
Guayana, sino también de sus componentes de fauna, suelos, geomorfología, geolo-
gía, clima y cartografía con la participación multidisciplinaria de tantos especialistas. 
Por supuesto, en la Unidad de Vegetación de CVG-Tecmín una parte de ese conoci-
miento se decantaba, recíprocamente, ya que con Otto discutíamos los informes, ca-
racterizaciones de vegetación y listas de composición florística, comparando nuestras 
colecciones con las de él.

En esos tiempos de asesoría, Otto debía pasar dos a tres días en Ciudad Bolívar para 
las reuniones con nosotros y con Alfred Zinck, quien era director técnico del grupo 
del inventario. Yo iba temprano en la mañana al Hotel Florida donde se hospedaba, 
un hotel pequeño y de fachada agradable. Este era más bien una casa familiar muy 
bien acomodada en una buena avenida de la ciudad. Un lugar residencial y tranquilo 
bastante cerca del edificio donde funcionaba la CVG. En un principio no entendí 
por qué Otto, pudiendo hospedarse en un hotel de mayor jerarquía, como el Hotel 
Laja Real ( jala real le decíamos) de reciente apertura en la ciudad y siempre lleno de 
ejecutivos, con piscina, tiendas y otras grandes comodidades, o en otros de su cate-
goría a los cuales llegaban casi todos los invitados o visitantes foráneos de la CVG, 
prefiría quedarse en ese humilde hotel. Con el tiempo comprendí que esos atractivos 
no encajaban en las preferencias de Otto, quien acostumbrado a la tranquilidad de las 
sabanas, a la quietud de las cimas de los tepuyes o a la parsimonia de los herbarios, 
poco le atraía el barullo y el lujo. Además, él me comentó que, la diferencia radicaba 
en el trato cálido que los dueños del Hotel Florida daban a sus huéspedes.

Luego de la parada obligada por las oficinas de Alfred Zinck y de Pedro García, 
quien era coordinador del inventario, la reunión de trabajo con el equipo de vege-
tación iniciaba con una disertación de Otto acerca de alguna particularidad a tomar 
en cuenta sobre la composición florística de las sabanas que ya habíamos o debíamos 
caracterizar en una próxima salida de campo y su estrecha relación con los tipos de 
suelos que las subyacen, o bien acerca de la flora y estructura de los bosques o ar-
bustales que próximamente íbamos a visitar. Para aquella época Otto había escrito 
un artículo acerca de la vegetación de la cuenca del río Caroní (Huber 1986). En él 
sintetizó y describió los aspectos físicos y bióticos de toda la cuenca, producto de su 
amplia experiencia de años a lo largo y ancho de la misma, quedando para nosotros, 
dicho escrito, como ejemplo de descripción y análisis del funcionamiento del mun-
do natural con énfasis en la conservación, en términos científicos pero al alcance de 
todos los lectores.

Ese mismo año, en mayo de 1986 me tocó efectuar una salida de campo con Otto. 
Lamentablemente dicha actividad no se dio hacia una cumbre tepuyana o hacia un 
arbustal guayanés, como yo hubiera deseado, sino que, según la planificación ya esta-
blecida para el mes de mayo, chequearíamos sabanas, matorrales y bosques semicadu-
cifolios del noreste del estado Bolívar, concretamente hacia el sector de Santa María 
y el Cerro La Cruz, al sur de Upata. 
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Debo decir que los lugares para hacer los campamentos de Tecmín podían estar en 
cualquier sitio imaginable dependiendo de lo, montaraz y alejado o cercano al mun-
do urbanizado donde hubiese de hacerse el trabajo de campo. En los campamentos 
bien podíamos dormir en hamaca colgada en chaparros y mantecos en medio de una 
sabana, en una chalana en medio de un caño del delta del Orinoco, reunidos todos 
en una maloka pemón en la Gran Sabana, en un chabono ye’kwana en el alto río Ere-
bato, al frío y la lluvia de una cumbre tepuyana, o debajo de una curiara volteada en 
tierra para evitar los miles de mosquitos nocturnos de la cuenca del río Casiquiare. 
Los campamentos frecuentemente se encontraban en fangales, en estrechos helipuer-
tos insertos en bosques con dosel de árboles de más de 35 m de altura que a las 4:30 
de la tarde ya no dejaban entrar el sol, o en laderas piedemontinas del macizo del 
Cuao-Sipapo en donde nos despertaba la caída ruidosa de grupos de árboles, algu-
nos bastante cercanos, o en comunidades indígenas yanomami del alto río Ocamo, 
cuyos habitantes nos observaban por horas y se reían extrañados cuando estábamos 
colocando muestras de plantas en periódicos, muestras de suelos en bolsas plásticas, o 
analizando con lupas muestras geológicas. Mucha veces percibí, por la expresión de 
su mirada, lo que pensaban: ¡Qué locos están estos tipos que además llegaron en artefactos 
(helicópteros) volando! 

Tales lugares eran el destino de nuestro trabajo de campo, que por lo regular, duraba 
unos 30 días. Sin embargo, en la salida de campo a Santa María los encargados de la 
logística nos tenían una sorpresa, involuntaria. En aquellos días, Santa María era un 
poblado pequeño adyacente a la Troncal 10 entre Upata y Guasipati, de apariencia 
agradable y donde imaginamos que podríamos estar cómodos. Para instalar el campa-
mento se había alquilado en las afueras del poblado un terreno cercano a una vivienda 
humilde y nuestro lugar era ¡un gallinero! Sí, un gallinero, pequeño, y sin gallinas, 
imagino que habían sacado las gallinas para ponernos a nosotros ahí, nuestro «aposen-
to» era eso: un gallinero. La cara de Otto fue un poema cuando vio el «hotel» al que lo 
habían invitado. Si no recuerdo mal, éramos 19 personas, 19 hamacas, con morrales, 
efectos personales, equipo de campo, la cocina, sus artefactos y la comida para estar 
en ese miserable y estrecho sitio por 10 días, en los que nos sentimos como eso: como 
gallinas. Años después, todavía Otto me recordaba entre risas a Santa María y nuestro 
campamento gallinero. También recordábamos los desayunos, pues mientras los nues-
tros de gladiadores eran de carne enlatada frita, queso, arepas, domplines, mortadelas 
o sardinas de lata con casabe, los de él, eran galletas ®Susy.

Esta fue mi primera salida de campo con Otto. Recuerdo que juntos practicamos 
el inventario de comunidades herbáceas, el método poco ortodoxo de diseñar con 
los ojos un metro cuadrado de terreno, del cual uno de sus lados está delimitado por 
la distancia entre nuestros pies, esta distancia debe ser entonces lo más aproximada a 
un metro lineal para que la proyección de los otros tres lados resulte contener en ese 
espacio el metro cuadrado. Obviamente esto se hace cuando no se dispone de una 
cuadrata con la que delimitar dicha superficie correctamente o cuando se requiere 
realizar contajes rápidos de hierbas y se ha llegado, con la experiencia, a estimar sin 
mucha duda el metro lineal entre los pies. En esa salida Otto puso a prueba mi bagaje 
de nombres científicos de plantas de la sabana, pues si no era yo quien preguntaba por 
el nombre científico de las plantas, era él quien lo hacía, esperando escuchar los nom-
bres correctos de cada vegetal que contábamos. Espero, en aquellos años de aprendiz 
de botánico, no haber dicho muchas barbaridades. Posteriormente iría al herbario 
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Víctor Manuel Ovalles (MYF, por su acrónimo, según Thiers 2020), de la Facultad 
de Farmacia de la UCV, en donde Otto y sus ayudantes procesaban el material botá-
nico de nuestras colecciones. 

Como profesional, uno de los aspectos que más me influyó del inventario fue la 
clasificación climática usada por el proyecto con parámetros climáticos sencillos y 
cuyos valores aparecen en la Tabla 1. La mayor parte de todo ello, producto sin duda 
de la experiencia de Otto y digo que me influyó porque he seguido usando esa clasi-
ficación en mucho de mi trabajo posterior.

Finalmente y para cerrar la etapa de Tecmín, en abril de 1989 aún mantenía vivo 
el deseo de repetir la experiencia de Boussingault y Huber para estimar temperaturas 
medias anuales mediante mediciones de la temperatura del subsuelo. Pensé incluso 
que su reporte en áreas remotas y sin data climática, como la que caracteriza a am-
plias zonas de la Guayana, podría ser útil para el inventario y al fin tuve acceso a un 
geotermómetro. La planificación de ese mes me llevaría, mediante helicópteros a 
diferentes sectores de la sierra Maigualida, que es una gran mole ígneo-metamórfica 
entre los estados Amazonas y Bolívar con algo más de 7000 km2 de superficie, cuya 
mayor altura alcanza 2400 m de altitud. Poco explorada, virgen, apenas habitada 
por pocas comunidades jotï. Perfecto para mis propósitos, pues seguramente tendría 
oportunidad de trabajar a diferentes altitudes, tal como había hecho Otto 13 años 
atrás en Auyantepui. Todavía recuerdo la tristeza, o más bien la indignación, que me 
embargó cuando al abrir la caja que contenía al geotermómetro, constaté que estaba 
roto, quizá por mal manejo de los equipajes durante los traslados. Así culminó mi de-
seo de determinar temperaturas medias anuales mediante el método de Boussingault. 

En 1995 viviendo de nuevo en Caracas, Otto me ofreció trabajar como botánico en 
el Herbario Nacional (VEN, según Thiers 2020), que estaba asociado a la Fundación 
Instituto Botánico de Venezuela (FIBV) de la cual él era director científico. Acepté 
sin pensarlo dos veces. En ese lugar con la mayor colección de plantas secas de Vene-
zuela, pude dedicarme a la taxonomía vegetal, como miembro de un gran equipo de 
profesionales dirigidos por Otto, quien influenciaría grandemente en todos ellos con 
su particular, pero amplia visión del mundo de las plantas, en especial de aquellas que 
crecen en la Guayana y particularmente las que lo hacen en los ambientes tepuyanos 

Tabla 1. Clasificación climática utilizada por la Unidad de Vegetación del PIRNRG.

Tipo climático/parámetros Tropófilo
macrotérmico

Ombrófilo
macrotérmico

Ombrófilo
submesotérmico

Ombrófilo
mesotérmico

Ombrófilo
submicrotérmico

Precipitación media anual (mm)
700/

1000-1000/
2000

1000/
2000-3600/

4000

1000/
2000-2000/

4000

2000/
4000-4000/

+
> 2000

Temperatura media anual (ºC) > 24 > 24 24-18 18-12 12-6

Límites altitudinales (m s. n. m.) 0-400/
700

0-400/
700

400/
700-1400/

1700

1500/
1700-2400/

2700

2400/
2700-3000

Piso altitudinal Tropical Tropical Premontano Montano bajo Montano

Provincia de humedad Subhúmedo semiárido Húmedo
perhúmedo

Húmedo
perhúmedo

superhúmedo

Perhúmedo
superhúmedo Superhúmedo
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y de sabanas. Reuniones, discusiones técnicas 
y de proyectos, jornadas preparatorias para 
congresos, trabajo taxonómico de herbario 
eran el quehacer de cada día y generalmente 
con la participación de Otto. Fue aquí donde 
realicé mi primer trabajo de consultoría. Mi 
colega y amigo de la universidad, Alejandro 
Prado, quien trabajaba en Intevep (Instituto 
Tecnológico Venezolano del Petróleo) plan-
teó a Otto que se requería de asesoría para la 
evaluación de la recuperación de la vegeta-
ción en sabanas luego de derrames petroleros 
de diferente intensidad en los estados Anzoá-
tegui y Monagas. Otto me encargó organizar 
y ejecutar los trabajos de campo y herbario 

de ese proyecto (Fernández et al. 1998). En varias salidas de campo con Otto fui yo, 
ahora con mayor experiencia, quien procuraba decir el nombre de las plantas de las 
sabanas antes que él lo hiciera.

Otras salidas de campo nos llevaron a Amazonas. En enero de 1997, Otto consiguió 
financiamiento de la GTZ, Agencia alemana de Cooperación Internacional, para 
apoyar al herbario Julian Steyermark (TFAV, según Thiers 2020), de Puerto Ayacu-
cho. De manera simultánea a la labor de ordenamiento y curaduría de la colección 
e identificación de sus carencias para presentarlas a la GTZ, aprovechábamos para 
recolectar en los alrededores de la ciudad y comer en el restaurant del aeropuerto, al 
tiempo que Otto, con verdadera nostalgia, nos hablaba de sus vivencias de tiempos 
pasados en cada punto o rincón por donde íbamos pasando. Recuerdo haber conoci-
do la roca parcialmente cubierta por vegetación arbórea y los terrenos cercanos al a 
Estación de Piscicultura en donde recolectó en plena ciudad lo que resultó ser Eccli-
nusa parvifolia, Thrasya stricta (hoy Paspalum huberi) y Turnera huberi, ¡especies nuevas 
para la ciencia! Siempre pensé que Otto era un imán para encontrarlas.

Tuve también el gusto de haber participado en proyectos editoriales en los que 
Otto era coordinador o editor, entre ellos el Catálogo de la flora vascular de Venezuela 
(Hokche et al. 2008), en el Catálogo de la flora vascular de los Llanos (Duno et al. 2007) 
y en el Catálogo anotado de la flora de San Carlos de Río Negro (Clark et al. 2000), todos 
largamente esperados por los botánicos venezolanos.

Estas han sido solo algunas vivencias en las que Otto Huber tuvo alguna repercu-
sión en mí. Yo aprendí y lo pasé muy bien. Gracias Otto.
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Crónica de las expediciones 
a Roraima-tepui
Lionel Hernández, Rafael García y Eduardo Gómez 

Introducción

El explorador alemán Robert Hermann Schomburgk condujó hace 180 años una 
expedición que partiendo de Georgetown, Guyana, remontó los ríos Esequibo y 
Rupununi, atravesó las sabanas norteñas de río Branco, ingresó al sur de la Gran 
Sabana (GS) y llegó al monte Roraima (Roraima-tepui), la enorme montaña con 
forma de columna, cuya cima de aspecto plano pareciera haber estado aislada eter-
namente del resto del mundo gracias a la barrera ininterrumpida de acantilados 
de 400-600 metros que rodean la cumbre por todos lados (Im Thurn 1893). Esta 
primera incursión europea dio a conocer las peculiaridades de la formación geo-
lógica y el hábitat de un conjunto fascinante de plantas y animales del Roraima-
tepui (Schomburgk 1840). El enorme interés despertado hizo del emblemático tepuy 
(nombre indígena pemón para montañas tabulares o mesetas) la meta de numerosos 
exploradores, científicos y aventureros, muchos de ellos publicaron sus investigacio-
nes, experiencias y resultados. 

Roraima-tepui (RT), por ser el primer tepuy explorado (Schomburgk 1840; Ap-
pun 1871; Lankester 1900) y escalado por exploradores (Im Thurn 1885), ostenta 
el registro literario más antiguo y cuantioso de los tepuyes del escudo de Guayana. 
Tomando como base esa información este trabajo presenta una breve crónica de las 
exploraciones más importantes al Roraima-tepui.

Procedimiento

La información disponible fue acopiada haciendo énfasis en expediciones científi-
cas y con valor histórico, mediante revisión documental de libros, artículos, docu-
mentos, fotografías, ilustraciones, mapas e imágenes de sensores remotos. Conside-
rando el carácter sagrado del RT como el «árbol de todos los frutos» (Koch-Grünberg 
1923) en la cultura pemón (Perera et al. 2009:127) y que los pobladores locales no 
hacían uso del espacio tepuyano, en este trabajo no fue incluida la historia según la 
tradición oral indígena, la cual puede ser consultada en la literatura especializada 
(Koch-Grünberg 1924; Armellada 1949; Urbina 1979; Butt-Colson 1985; Thomas 
1982, 1983; Roroimökok Damük 2010).

Algunas publicaciones anteriores, la mayoría escritas en inglés, habían ofrecido 
recuentos de las expediciones a la región (Burkill 1901; Healey 1987; McDiarmid & 
Donnelly 2005; Pearson & Heffernan 2015). Ninguna hizo una relación exhaustiva 
de las expediciones, tarea imposible, porque algunos expedicionarios nunca publi-
caron sus resultados ni experiencias. Se tiene noticias de ellas por testimonios de tes-
tigos personales, reportes de terceros y registros de colecciones biológicas (Safont et 
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al. 2014). Tal limitación recuerda el comentario de Everard Im Thurn (citado por Rice, 
1914:164), quien sugirió que «los pocos europeos que habían visitado Guayana hasta los 
inicios del siglo XX fueron generalmente personas que no lograron poner en el papel lo 
que habían visto en el terreno».

Roraima-tepui

RT se localiza en el sudeste de la Gran Sabana, una altiplanicie ondulada ubicada en 
el sector suroriental de la Guayana venezolana, donde confluyen las líneas fronterizas de 
Venezuela, Brasil y la zona en reclamación (Figura 1). La GS se solapa en buena medida 
con el Parque Nacional Canaima, declarado en 1994 Patrimonio Natural de la Huma-
nidad por la Unesco (https://whc.unesco.org/en/list/701/). 

Comprende tierras intermedias entre 800 y 1500 m y tierras altas sobre los 1500 m de 
altitud (Huber  1995c). Los ecosistemas de las tierras altas, pertenecientes a la provincia 
biogeográfica Pantepui, se desarrollan sobre las mesetas o tepuyes que emergen sobre 
su altiplanicie (Huber & Febres 2000). El límite oriental está conformado por la cadena 
oriental de tepuyes, donde RT es el tepuy más alto de la cadena y el segundo tepuy más 
alto del escudo de Guayana. 

El RT (2723 m), las mesetas vecinas de Kukenán-tepui (o Matawi-tepui 2650 m) y 
Wei-Asipu-tepui (2280 m) así como sus alrededores inmediatos abarcan una superficie 
aproximada de 800 km2 conformada por dos unidades geomorfológicas de paisaje: i) la 
unidad de tepuy con cumbres, escarpes verticales y taludes basales (1200-2723 m), y ii) 
la unidad de cuesta (1000-1200 m) ondulada y profundamente disectada por valles colu-
viales (Scura & Barreat 1994). Mientras las áreas colindantes al norte y este de RT son 
predominantemente boscosas, las áreas vecinas de cuesta (típicas de la región) ubicadas 
al oeste y el sur presentan una matriz dominante de sabana con fragmentos de bosque 
y corredores de bosque de galería así como pequeños parches de arbustales y herbazales 
latifoliados. En los taludes basales al sur de RT predomina vegetación secundaria boscosa 
de matorral (Hernández & Fölster 1994). La vegetación en la cima tepuyana consiste en 
arbustales, herbazales latifoliados, vegetación litófita y bosques de galería dominados por 
Bonnetia roraimae (Huber 1994, 1995b; Safont et al. 2014, 2016b). En la cumbre del RT 
han sido registradas 51 familias, 130 géneros y 227 especies de plantas vasculares, con 2 
especies endémicas (Safont et al. 2014). MacCulloch et al. (2007) contabilizaron 17 es-
pecies de herpetofauna sobre los 1500 m. Hasta 1931 se había registrado un total de 95 
especies de aves en RT (Chapman 1931). RT posee un alto endemismo de aves (Braun 
et al. 2003) y anfibios (Señaris et al. 2015) e incluso un mamífero endémico -Podoxymys 
roraimae- (Pérez-Zapata et al. 1992).

Rutas históricas 

Las expediciones a la región de estudio desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX 
se iniciaron desde poblados en las riberas de los ríos Esequibo, Amazonas y Orinoco. Ellas 
comprendían para esa época trechos a pie y en canoas que representaban un gran desafio 
y requerían planificación cuidadosa y fuerte apoyo logístico. Los viajes navegando contra 
la corriente y a pie demoraban desde semanas hasta meses. Los exploradores tenían que 
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recorrer grandes distancias, cargar con todo lo necesario para su travesía y superar obs-
táculos como ríos caudalosos, cascadas, amplias áreas de selvas intrincadas, paredes verti-
cales, lluvias torrenciales y campos de bloques rocosos. Muchas expediciones no llegaron 
a su meta o recortaron su duración por accidentes, enfermedades y principalmente por 
escasez de provisiones (Brown & Sawkins 1875; Brown 1876; Whitely 1884; Im Thurn 
1885; Crampton 1912; Anthony et al. 1931; Cock et al. 2011). El éxito de las expediciones 
dependía en gran parte de los indígenas que fungían de guías, intérpretes, porteadores y 
remeros. Dado el desconocimiento geográfico y la ausencia de mapas precisos los explo-
radores hicieron uso del conocimiento indígena sobre caminos y trechos navegables de los 
ríos para avanzar en tierras desconocidas. En áreas remotas como Roraima, la ubicación de 
cabeceras y divisorias de las cuencas fluviales fue clave para la delineación de las fronteras 
internacionales. La ubicación correcta de los ríos proporcionó el esqueleto necesario a par-
tir del cual los restantes elementos topográficos serían referenciados en los mapas (Pearson 
& Heffernan 2015). A continuación se presentan las principales rutas de acceso.

Figura 1. Mapa del área de estudio. Para leer mejor la toponimia del mapa en la versión digital favor amplificar vista 
haciendo uso del zoom (foco de acercamiento).
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1. Los expedicionarios de la ruta 1 navegaron los ríos Esequibo y Rupununi, atravesaron 
las sabanas de Rupununi hacia las cuencas de los ríos Tacutú e Ireng (o Maú), luego 
había dos rutas alternativas: (1a) subiendo por el valle del río Cotinga (o Kuatin) hacia 
el sur del RT, ruta recorrida por Brown en 1869 (Brown & Sawkins 1875; Brown 
1876); (1b) ascendiendo el valle del río Surumu para ingresar al sudoeste de RT; ruta 
usada por Schomburgk en 1838 y 1842 (Schomburgk 1840; Schomburgk 1847-1848) 
y comisión de límites en 1900, 1905 y 1910 sensu Tate (1930). 

2. Los viajeros de la ruta 2 navegaron los ríos Esequibo y Potaro, caminaron desde los 
bosques del alto Potaro hasta los valles de los ríos Ireng y Cotinga al norte de Weite-
pui para arribar al sudeste del RT. Ruta recorrida por Im Thurn y Perkins en 1884 
(Im Thurn 1885), Clementi en 1915 (Clementi 1916), McConnell y Quelch en 1894 
y 1898 (Lankester 1900) y Holdridge en 1926 (Holdridge 1933). 

3. En la ruta 3 se navegaba por los ríos Esequibo y Mazaruni, vadeando varios obstáculos 
ribereños (cascadas y raudales) hasta la confluencia del río Mazaruni con el río Kama-
rang (o Kamoirán), luego existían tres variantes de rutas: (3a) remontando el río Kako 
para luego seguir a pie a lo largo del río Warumá (o del río Paikwa) hacia el extremo 
norte de RT conocida como la «Proa», vía recorrida por MacInnes y colaboradores en 
1974 (MacInnes 1974); (3b) remontando el río Kako y parte del río Arabaru (o Aruparu 
sensu McDiarmid & Donnelly 2005) para luego seguir caminando hacia un costado del 
Maringma-Tepui y pasar a la cuenca alta del río Cotinga y de ahí continuar a la cara 
sudeste de RT, vía transitada por Appun en 1864 (Appun 1871; Burkill 1901; Kok et al. 
2018); y (3c) remontando el río Kamarang para entrar a las sabanas de Kamoirán en el 
nordeste de la GS, ruta recorrida por Whitely en 1883 (Whitely 1884). 

4. Las expediciones en la ruta 4 comenzaban en el río Amazonas (Belen do Pará/Ma-
naus), y remontaban los ríos Branco y Surumú para llegar al sur de la GS, vía transi-
tada por Koch Grünberg en 1911 (Koch Grünberg 1917-1924).

5. En la ruta 5 se remontaba el río Cuyuní y su afluente el río Chicanán, tramontando 
luego la divisoria hidrológica de los ríos Carrao (afluente del Caroní) y Chicanán a la 
altura de la cordillera de Epicara (Huber 1995c) en el noroeste de la sierra de Lema, 
siguiendo por los ríos Carrao y Akanán (Kamarata) y atravesando luego los bosques 
ubicados al oeste de Kamarata para llegar a las sabanas del río Karuay en el noroeste 
de la GS. Aparentemente esta ruta fue usada por primera vez por el general Nicolás 
Meza en 1894 (Barceló Sifontes 1982; Gómez Bruzual 1991), quien según Armellada 
(1949 citado por Thomas, 1983), así llegó hasta Roraima. 

6. En la ruta 6 se partía del río Cuyuní, siguiendo el río Chicanán se ascendía la sierra 
de Lema oriental con dos variantes para ingresar al nordeste de la GS: (6b) a lo largo 
del río Wei o (6b) a lo largo del río Venamo. Esta última variante fue recorrida por 
R.H. Schomburgk en 1842 en su viaje de regreso de RT a Georgetown (Schomburgk 
1847-1848; Tate 1930). La variante a lo largo del río Wei fue dada a conocer por los 
misioneros Ceferino de la Aldea y Nicolás de Cármenes quienes la recorrieron entre 
enero y abril de 1929 (de Alcobilla 1929; Brewer-Carías 2012), aunque al parecer 
antes a principios de 1929 la había cruzado el pastor adventista A.W. Cott (Brewer 
Carías 2007).

7. El recorrido de la ruta 7 comprendía navegar los ríos Caroní e Icabarú y cruzar la 
sierra de Pacaraima hasta llegar al río Mayarí (o Amajari) tributario del Branco al 
sudoeste de la GS, al parecer ninguna expedición logró alcanzar la GS por esta ruta 
(Hemming 1990; Lucena Giraldo 1992).
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Una vez en la GS, la ruta principal al RT usada hasta hoy día atraviesa el sector suro-
riental de la GS para subir la cornisa en la vertiente occidental de RT, la cual es la única 
vía para ascender a la cima sin necesidad de escalar. Los acantilados y la densa cobertura 
boscosa sobre caos de bloques rocosos de las restantes vertientes del tepuy impiden el 
acceso por otros lados y medios, con excepción de ingresos por escalada o helicóptero. 
El uso estas rutas disminuyó con el inicio de vuelos mensuales entre Tumeremo, Luepa 
y Santa Elena de Uairén entre 1936 y 1937 (Brewer Carías 2007; Pobladura 1978 citado 
por Schmitt 2006:96) y con la construcción de la trocha en la GS en la década de los 
cincuenta (Huber & Febres 2000) culminada en 1972 (Thomas 1983:375).

Exploraciones entre los siglos XVI y XVIII 

El descubrimiento científico de la Guayana tuvo lugar durante el proceso de con-
quista y colonización europea de Sudamérica y en especial con las incursiones militares 
y misionarias desde el siglo XVI en tierras recién conquistadas e inexploradas y poste-
riormente con las expediciones científicas a partir del siglo XVIII, cuando las modernas 
metrópolis europeas requerían de más y mejores conocimientos sobre la geografía, et-
nografía y los recursos naturales para defender mejor sus intereses políticos (Porro 2013) 
y para incrementar las colecciones científicas de museos, entre otros propósitos. Perera 
et al. (2009:130) indican que el RT es concebido «como el epicentro de la etno-génesis 
pemón, el cerro mítico-sagrado por excelencia, donde estuvo el árbol de la vida del que 
brotaron los recursos que conforman la vida de este colectivo». 

Las leyendas del diluvio de los indígenas que habitaban en las cercanías denominaban 
al RT como la fecunda madre de todas las aguas o ríos, calificativo que tiene algo de 
cierto si se considera que las aguas de esta montaña con cascadas ocasionales de cientos 
de metros de caída alimentan a tres grandes sistemas fluviales: el Amazonas, el Orinoco 
y el Esequibo (Schomburgk 1841; Schomburgk 1848; Im Thurn 1885; Zahl 1940; Hea-
ley 1987; Brewer-Carías 2012). 

El aislamiento geográfico, el peculiar e intrigante paisaje y la baja densidad poblacional 
en un vasto territorio confieren a la GS un cariz enigmático y misterioso, que propició 
la creación de mitos hasta el siglo XIX, lo cual evidentemente afecta la veracidad de 
las fuentes históricas. En la región de Guayana entre los ríos Orinoco y Amazonas se 
encontraban supuestamente la legendaria ciudad de El Dorado y la montaña de cristal. 
La leyenda sobre un supuesto reino de El Dorado, rico en oro, también conocido como 
la ciudad de Manoa a orillas del Lacus Parimae, tuvo vigencia desde el siglo XVI hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII. El Dorado fue ubicado inicialmente en Los Andes pero 
con el avance de la colonización y la búsqueda infructuosa su ubicación fue trasladándo-
se hacia la Guayana (Hondius 1598; Schomburgk 1848), al parecer se iba adaptando a los 
tiempos y localidades cambiantes (A. von Humboldt citado por Porro 2013).

La exploración de Guayana comenzó en las tierras bajas, donde la primera expedición 
científica fue la expedición de límites que recorrió el río Orinoco entre 1754 y 1761 
para delimitar las fronteras entre las colonias de España y Portugal (Huber 1995a; Perera 
2006). Casi un siglo después comenzaron las expediciones científicas a la GS, aunque ya 
antes de la expedición de Schomburgk existían reportes sobre RT. 

El gobernador español de Guayana Don Antonio de Berrío, durante su travesía por 
el Orinoco en 1582, tuvo noticias sobre la existencia de una laguna enorme el Lacus 
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Parimae, en cuyas orillas se ubicaba la famosa Manoa (Caulin 1779; Porro 2013). El 
corsario inglés Sir Walter Raleigh presentó la primera referencia literaria sobre RT, él 
escuchó en 1595 comentarios sobre la existencia de -Wacarima- la montaña de cristal, la 
cual describió e incluso afirmó haberla observado desde la lejanía. Su descripción evoca 
al RT (Raleigh 1596: 101-102). Durante su primera expedición a la isla de Trinidad y 
la región de Guayana en 1595 hizo prisionero a Don Antonio de Berrío, quien le sumi-
nistró información sobre las inmensas tierras de Guayana. Raleigh exploró parte de esas 
tierras buscando Manoa y el Lacus Parimae (Raleigh 1596), aunque no pudo ir más allá 
del Bajo Caroní (Figura 51 en Perera 2000). 

El Lacus Parimae y El Dorado nunca fueron encontrados. Sin embargo, algo había de 
cierto en esa fábula. Nicolas Hortsman, cirujano alemán contratado por los holandeses, 
llegó en 1740 al lago Amucu, ubicado a 200 km al sudeste de RT entre los ríos Tacutu 
(afluente del Branco) y Rupununi (afluente del Esequibo) (Hemming 1990). Posterior-
mente, R.H. Schomburgk al visitar Pirara al borde del lago comprobó que durante la 
temporada de lluvias se inundan grandes áreas formando el ficticio lago Amucu, que 
une los drenajes de los ríos Tacutu y Rupununi (Schomburgk 1848; Alexander 2011). Al 
atravesar el lago Amucu en 1812, el naturalista Charles Waterton (1834) dedujo que pro-
bablemente este era el lugar que había dado origen a la fábula del Lacus Parimae. Lo cual 
es probable, si se considera que a finales del siglo XVI se creía que El Dorado se ubicaba 
entre los ríos Parima (hoy Uraricorea) y Esequibo (Hondius 1598; Schomburgk 1848). 
Schomburgk (1840) escribió además que Nicolas Hortsman, fue el primer europeo que 
reportó la existencia de las montañas de cristal en Guayana.

Varias expediciones anteriores a la expedición de R.H. Schomburgk se acercaron, 
pero no llegaron a la GS ni al RT. Dos holandeses, Jan Stok en 1764 y el oficial colonial 
Jansse en 1769, haciendo uso de una ruta conocida por los indígenas, partieron del río 
Esequibo atravesaron las sabanas del Rupununi y el río Tacutu y llegaron al nordeste de 
la cuenca del río Branco en Brasil, limítrofe con la GS. Jansse examinó una colina llena 
de cristales (Hemming 1990).

La primera de las tres expediciones enviadas por el Gobernador español de Guayana 
Manuel Centurión para ubicar el Lacus Parimae salió de Angostura en 1772; esta expedi-
ción a cargo del teniente D. Nicolás Martínez recorre el Alto Caura hasta el río Erebato, 
remonta el río Paragua hasta el río Paraguamusi, desde donde tuvo que regresar por el 
bajo nivel del río durante la temporada seca. De manera paralela y con el fin de estable-
cer nuevas misiones, los frailes capuchinos catalanes Benito de la Garriga y Tomás de 
Mataró llegaron en 1772 hasta al río Amajari, tras remontar los ríos Paragua y Pauremu-
rán y cruzar la sierra de Pacaraima por las cabeceras del río Icabarú. La segunda expe-
dición al mando del teniente Vicente Díez de La Fuente alcanzó en 1773 la confluencia 
de los ríos Antavari y Paraguamusi en el Alto Paragua, donde fundó un poblado. En 
este lugar, Díez de La Fuente envió un grupo comandado por el cabo Isidoro Rendón, 
el cual atravesó la sierra de Pacaraima y navegó el río Uraricoera (antiguo río Parima) y 
los hasta entonces desconocidos ríos Surumú y Cotinga hasta llegar a la confluencia del 
río Tacutu con el río Ireng (Arellano 1986; Lucena Giraldo 1992; Donis Ríos 2002). La 
tercera expedición bajo el comando del subteniente Antonio López acompañado por el 
cabo Isidoro Rendón ascendió en 1775 el río Tacutu hasta el cerro Apucuano, creyendo 
que se trataba del mítico cerro El Dorado, al final fueron apresados por tropas portugue-
sas al mando del capitán alemán Felipe Sturm en la desemocadura del río Ireng en el río 
Tacutú (Hemming 1990, 1990b; Lucena Giraldo 1992; Porro 2013).
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Entre los primeros exploradores portugueses que navegaron los ríos de la cuenca alta del 
río Branco se encuentran el capitán Ricardo Franco de Almeida Serra y el Dr. Antonio 
Pires da Silva Pontes, quienes remontaron el río Tacutu y llegaron hasta el Rupununi en 
1781. El naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira recorrió en 1786 el río Surumú. El co-
ronel Manoel da Gama Lobo d Álmada navegó el río Surumú y remontó el río Cotinga 
hasta las cercanías de RT en julio 1787 (Hemming 1990), probablemente fue el explorador 
europeo que estuvo más cerca del RT antes que R. H. Schomburgk, este último reporta 
incursiones en la GS de portugueses provenientes del río Branco con el fin de capturar 
indígenas para esclavizarlos (Schomburgk 1840).

Exploraciones del siglo XIX

La primera expedición

Hermann Robert Schomburgk, contratado por la Royal Geographical Society, em-
prendió a partir de 1835 varias expediciones para explorar la Guayana británica (hoy 
día República de Guyana). En su tercera expedición en 1837 Schomburgk remontó 
los ríos Esequibo y Rupununi hasta alcanzar la cuenca del río Branco en Brasil, donde 
navegó los ríos Tacutú, Surumu y Miang, cruzó la sierra de Pacaraima vadeó el cerro 
Kinotaima e ingresó en 1838 a la GS hasta alcanzar RT (Figura 2, Schomburgk 1840). 
H. R. Schomburgk, en calidad de comisionado real para la fijación de límites en Gua-
yana británica, visitó por segunda vez el RT en 1842 acompañado por su hermano el 
botánico Moritz Richard Schomburgk (Schomburgk 1847-1848), quien propuesto por 
Alexander von Humboldt fue enviado por el rey de Prusia Friedrich Wilhelm IV con 

Figura 2. Panorama de la cadena oriental de tepuyes, Schomburgk (1840).



        Crónica de las expediciones a Roraima-tepui
142

el fin de hacer colecciones biológicas para el Botanischer Garten y Botanisches Museum 
Berlín-Dahlem (Rivière 2006; Alexander 2011). Las colecciones de plantas (Schom-
burgk 1847-1848) y animales (Mayr & Phelps 1967) de estas expediciones fueron las 
primeras colecciones biológicas de las laderas superiores de un tepui (Huber 1995a). 
La máxima altitud alcanzada durante estas expediciones fue de unos 2000 m s. n. m., 
no obstante en las colecciones botánicas fueron identificadas varias especies nuevas y 
tipos nomenclaturales (Ule 1915; Steyermark 1966; Alexander 2011). Además de co-
lecciones biológicas, se hicieron descripciones, mediciones y observaciones geológicas, 
meteorológicas y etnográficas (Burnett 2000), los resultados científicos sobre la flora 
y la fauna de estas exploraciones fueron publicados por Richard Schomburgk en tres 
tomos (1847-1848). 

El segundo visitante fue el naturalista alemán Carl Ferdinad Appun, quien recorrió 
en 1863-64 el río Mazaruni hasta su confluencia con el río Kamarang, donde contrató 
los guías que lo acompañaron a recorrer la ruta 3b hasta llegar finalmente a las laderas 
del RT (Butt-Colson 2009), donde hizo colecciones biológicas, (Appun 1871); él fue el 
primer europeo que recorrió la ruta 3b en el alto Mazaruni (Butt-Colson 2009). Asi-
mismo, su libro constituye la única fuente literaria sobre la supuesta «eclosión profética 
de Beckeranta» (de la Torre 2008), un movimiento profético liderado por un chamán 
llamado Awacaipu hacia 1840 en el asentamiento de Ibirima-yeng (posiblemente era el 
mismo poblado conocido luego como Kavariana-remon) al pie de RT, quién conside-
rándose un ser superior proclamaba fraudulentamente la transformación de los indíge-
nas en personas tan poderosas como las personas de piel blanca, el relato culmina con 
una matanza (Appun 1871).

El británico Charles Barrington Brown recorriendo la ruta 2 visitó en 1869 y 1872 el 
RT, donde llevó a cabo el primer estudio geológico (Brown & Sawkins 1875; Brown 
1876; McDiarmid & Donnelly 2005).

Posteriormente, el objetivo de escalar la cima de RT fue perseguido infructuo-
samente por exploradores como Montagu Flint y su asistente Eddington en 1877 
(Flint 1880; Im Thurn 1886), el oficial colonial Michael McTurk & J. W. Boddam-
Whetham en 1878 y el ornitólogo inglés Henry Whitely en 1883. Los primeros 
recorrieron la ruta 1, los segundos la ruta 3b (Boddam-Whetham 1879; Im Thurn 
1886) y el tercero recorrió la ruta 3c para llegar a las laderas de RT y Kukenán-tepui, 
Whitely hizo el primer estudio de la avifauna regional e indicó la presencia en la 
pared sudoccidental de RT de la cornisa posteriormente usada como vía de ascenso 
(Whitely 1884; Mayr & Phelps 1967). Con el fin de hacer colecciones de orquídeas, 
las laderas de RT fueron visitadas por el inglés David Burke en 1881 (Im Thurn 1886; 
Burkill 1901) y por el alemán Siedel en 1884, este último recorrió probablemente la 
ruta 3b y coincidió durante su estadía con Im Thurn y Perkins (Perkins 1885; Im 
Thurn 1885a; Burkill 1901).

El primer ascenso

Sir Everard Im Thurn, administrador colonial inglés y curador del museo de Geor-
getown, lideró una expedición que partió de Georgetown en 1884 y subió por los 
ríos Esequibo y Potaro hasta la misión de Ichowra en el río Potaro, donde coincidió 
con un grupo de indígenas makushi residentes en el occidente del río Ireng que 
visitaban la misión, quienes le sirvieron de guías y porteadores del camino restante 
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(ruta 2) en su recorrido hasta el poblado de Tek-wono al pie del RT (Im Thurn lo 
denomina con el término Makushi de Teroota). Desde este poblado Im Thurn y su 
asistente Harry Perkins hicieron los preparativos que culminaron con el histórico 
primer ascenso a la cima del RT en diciembre de 1884 (Im Thurn 1885). Según Ule 
(1915) las colecciones botánicas de esta expedición dieron a conocer tres géneros 
nuevos y 53 especies nuevas. Antes de esta expedición, la cima del RT se consideraba 
inaccesible, por los acantilados escarpados que rodean casi completamente la mese-
ta. Esto propició la creencia de que las cimas tepuyanas eran refugios de animales 
prehistóricos. A pesar que Im Thurn y Perkins no encontraron tales organismos en 
la cima, este ascenso no acabó con las especulaciones, pero sí incrementó el interés 
científico. La popular leyenda y el reporte de Im Thurn desataron la imaginación y 
sirvieron parcialmente de fuentes de inspiración a Arthur Conan Doyle para escribir 
la popular novela de aventuras The Lost World (El mundo perdido) (Doyle 1912), que 
versa sobre una expedición a una meseta sudamericana en donde aún sobreviven 
animales prehistóricos. Esta obra sirvió también de base para varias películas con el 
mismo título filmadas en 1925 (https://www.imdb.com/title/tt0016039/ consulta-
do 04-12-2018), 1960 (https://www.imdb.com/title/tt0054038/ consultado 08-10-
2019) y 1998 (https://www.imdb.com/title/tt0138581/ consultado 08-10-2019). La 
influencia (aún vigente) de la leyenda del «Mundo Perdido» en el campo científico 
(Rull 2004a) ha sido tan notable, que una hipótesis propuesta para explicar el alto 
grado de especialización y endemismo de la flora de Pantepui ha sido denominada 
como la hipótesis del «Mundo Perdido» (Rull 2004b). Cabe indicar que estudios re-
cientes (Berry et al. 1995; Pérez-Hernández & Lew 2001; Rull 2004a,b) indican que 
la biota de los tepuyes, considerados antes como refugios remanentes aislados, tiene 
conexiones relativamente jóvenes con otras áreas biogeográficas. 

Otras expediciones del siglo XIX

El segundo y el tercer ascenso a la cima del RT fueron realizados por el recolector 
de orquídeas Mr. E. Kromer en noviembre de 1886 y por Mr. Dressel en 1887 respec-
tivamente (Burkill 1901). Luego de su primera expedición a Kamarata en el valle del 
río Akanán en 1890 (Armellada 1949 citado por Thomas 1983; Brewer Carías 2007), 
el general venezolano Nicolás Meza remontó durante su segunda expedición en 1894 
los ríos Cuyuní y Chicanán, tramontando luego la sección noroeste de la sierra de 
Lema hasta llegar a las sabanas del río Akanán aguas arriba del Carrao (Gómez Bruzual 
1991; según una memoria del Ministerio de Relaciones Interiores citada por Barceló 
Sifontes 1982) y de ahí seguir camino hasta la GS (ruta 5) logrando llegar hasta RT 
(según Armellada 1949 citado por Thomas 1983).

Los exploradores Frederick V. Mc Connell y John J. Quelch hicieron dos expedicio-
nes al RT, recorriendo la ruta 2 en 1894 y la ruta 3b en 1898, pernoctando en la cima 
de RT durante 3 días en 1894 y 9 días en 1898 (Quelch 1895; Burkill 1901; Lankester 
1900; Ule 1915), lo que les permitió adelantar el primer inventario exhaustivo de la 
flora y fauna de la parte meridional de la cumbre de RT. Sus colecciones botánicas 
sobre los 1650 m depositadas en Kew Botanical Garden, sumaron un total de 239 esper-
matófitas, 88 pteridófitas, 63 briófitas y 11 talófitas (Burkill 1901; Huber 1995b). J.B. 
Harrison con H.I. Perkins y C. W. Anderson examinaron en 1899-1900 la geología 
de RT (Harrison 1908) 
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Exploraciones importantes de los siglos XX y XXI

Una comisión anglo-venezolana emprendió tres expediciones en 1900, 1905 y 1910, 
para medir y colocar un hito trifronterizo en la cima del Roraima (Tate 1930; Warren 
1973; Healey 1987). El botánico alemán Ernst Ule hizo abundantes colecciones botáni-
cas durante una expedición al RT entre diciembre de 1909 y enero de 1910, asimismo 
describió la vegetación y las especies importantes de RT según la fisionomía y la posi-
ción altitudinal (Ule 1915; Huber 1995b).

El pastor adventista O.E. Davis viajó con fines de evangelización desde Georgetown 
remontando los ríos Cuyuní y Venamo, siguiendo a pie por el alto Kamarang (Butt-
Colson 2009) hacia el nordeste de la GS hasta llegar a mediados de 1911 al poblado 
indígena de Kavariana-remon (Kawariana Ramono sensu Roroimökok Damük 2010; 
Kaualiánalemón o Savariana-ramonó sensu Huber & Febres 2000) al pie del RT (ruta 
6b), donde falleció (Butt-Colson 1985; de la Torre 2008). 

El etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg hizo una expedición al RT con el fin 
de estudiar las culturas indígenas, que partió de las sabanas al norte del río Branco, 
arribando en octubre de 1911 (ruta 4) a los poblados indígenas de Tek-wono (Denóng 
sensu Koch-Grünberg o Tök-wonó sensu Butt-Colson 1998; Huber & Febres 2000) y 
Kavariana-remon. Estos poblados, hoy desaparecidos, estaban localizados al pie del RT 
y separados por una corta distancia (Koch-Grünberg 1917-1924; Butt-Colson 1985; de 
la Torre 2008). Su investigación analizó las lenguas indígenas, hizo registros de mitos y 
cantos de los taurepán y arekuna en textos, fotografías y grabaciones, incluyendo una fil-
mación corta e hizo observaciones sobre la flora y la fauna (Koch-Grünberg 1917-1924).

Unos meses más tarde a finales de 1911 e inicios de 1912, el sacerdote jesuita Cuthbert 
Cary-Elwes (padre Ignacio), proveniente de Guayana inglesa, visitó Tek-wono y Kava-
riana-remon (Butt-Colson 1985; Cary-Elwes 1947 a,b). Cary-Elwes repitió sus visitas en 
1916 y 1920 (Briceño Monzón 2007; García 2009). Él inició la evangelización católica 
en la GS (de la Torre 2008) y estableció una Iglesia en Tek-wono (Armellada 1949 citado 
por Thomas 1983; Barceló Sifontes 1982; Arellano 1986). En 1911 H. E. Crampton del 
American Museum of Natural History (AMNH) recorriendo la ruta 2 hizo un transecto 
biológico desde Georgetown hasta RT (Crampton 1913) con el fin de hacer colecciones 
biológicas y comparar los organismos que viven en bosques y sabanas a diferentes altitu-
des. Entre 1923 y 1931 padres benedictinos alemanes procedentes de Brasil ingresaron a 
misionar en la GS, erigiendo capillas en Akurimá, Apoipó y Wonkén (Arellano 1986).

El secretario colonial de la Guayana británica C. Clementi y su esposa hicieron entre 
1915 y 1916 una travesía desde Georgetown remontando los ríos Esequibo y Potaro has-
ta llegar y escalar el RT (ruta 2) (Clementi 1916; Healey 1987), ella fue la primera mujer 
que ascendió al RT. A lo largo de la travesía desde Holmia (cerca de la confluencia de 
los ríos Potaro y Chenapowu) hasta al RT varios puntos fueron localizados astronómi-
camente (Clementi 1916).

El explorador norteamericano Desmond Holdridge del museo de Brooklyn recorrió 
en 1926 la ruta 2 hasta RT (Tate 1932; Holdridge 1933; 1933b). Holdridge fue testigo 
ocular del evento de incendio de los bosques en el talud basal al sur del Kukenán-tepui y 
los taludes sudoccidental y suroriental del RT que tuvo lugar en abril de ese año durante 
la sequía extraordinaria de 1925-1926 (Tate 1932; Holdridge 1933) que afectó gran parte 
de Venezuela y el Amazonas, registrada como la sequía más fuerte del siglo XX (Wi-
lliams et al. 2005) y conocida popularmente como la gran Humareda (Cabrera Sifontes 
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1982, Ernesto Sifontes citado por Knoch 1926). Posiblemente este haya sido además el 
incendio que afectó la mayor superficie de bosque en las bases del RT durante el siglo 
pasado. 

Entre I927 y I928 se llevó a cabo la segunda expedición del AMNH al RT y alrededo-
res con el fin de hacer una colección lo más completa posible de la flora y la fauna (Tate 
1930; Anthony et al. 1931). La expedición, financiada por el Sr. Lee Garnet Day, estuvo 
liderada por el zoólogo George H.H. Tate, quien estuvo acompañado por su asistente el 
Sr. T.D. Carter, su hermano G.M. Tate y guías y porteadores indígenas. La expedición 
partió del río Amazonas, remontó el río Branco e ingresó en 1927 por el sur de la GS 
(ruta 1) (Tate 1930; Chapman 1931:5; Steyermark 1966), durante una estadía de casi dos 
meses en la base y doce días en la cima del RT fueron recolectadas muestras de plantas 
y animales, las primeras fueron depositadas en el New York Botanical Garden (Huber 
1995a) y las segundas en el AMNH (Chapman 1931). Además de las colecciones bioló-
gicas, Tate (1932) presentó una descripción de la litología, la vegetación y las especies 
vegetales y animales más importantes de diferentes zonas de vida de RT, acompañado 
por un croquis de vegetación, un perfil altitudinal (Tate 1932) y un mapa con la ruta 
de las expediciones más importantes hechas hasta ese momento (Tate 1930). Un grupo 
del ejército brasileño comandado por el Mariscal Cândido Rondon acompañó esta ex-
pedición desde la confluencia de los ríos Surumú y Cotinga (Tate 1932; Healey 1987; 
Hemming 1990b). 

En 1927, el misionero adventista A.W. Cott y familia partieron de Georgetown hacia 
RT y establecieron escuelas y capillas en Luepa y Akurimá, las cuales funcionaron hasta 
1931, momento de su expulsión de la GS por parte del gobierno venezolano (Barceló 
Sifontes 1982; de la Torre 2008). Los exploradores catalanes Félix Cardona Puig y Juan 
María Mundó Freixas partieron en 1927-1928 de San Pedro de las Bocas y viajaron por 
el Caroní y su afluente el Tiriká hasta Wonkén en el suroeste de la GS, realizando levan-
tamientos cartográficos de la región. Posteriormente, Cardona y Gustavo Heny lograron 
el primer ascenso a la cumbre del Auyán-tepui (Aguerrevere et al. 1939; Barceló Sifontes 
1982; Thomas 1983; Arellano 1986; García 2009).

Los misioneros capuchinos Ceferino de la Aldea y Nicolás Cármenes remontaron 
en 1929 los ríos Caroní y Urimán hasta Kamarata, siguiendo el río Carrao atravesaron 
el oeste de sierra de Lema y regresaron a El Dorado por los ríos Chicanán y Cuyuní 
(Thomas 1983; Arellano 1986; CVG-AGS 1993; Brewer Carías 2007).  En 1930, el 
sacerdote Ceferino de la Aldea y Monseñor Diego Nistal viajaron desde Upata por la 
carretera hasta Tumeremo, donde siguieron a caballo hasta El Dorado, luego navegaron 
el río Cuyuní hasta el río Wei (Uey), seguidamente treparon la sierra de Lema (ruta 6a) 
para llegar a la GS (CVG-AGS 1993; Murillo 2011), donde observaron las casas y es-
cuelas en Ruepa (Luepa) y Kamarán (Kamoirán) en el norte y en Arapuepué (Arabopó) 
y Akurimá en el sur establecidos por los protestantes adventistas de la Guayana inglesa, 
los misioneros afirmaron que «jamás civilizado alguno, había trepado por aquellas mon-
tañas» (Matallana 1937), aunque cabe destacar que Robert Schomburgk en su segundo 
viaje al Roraima, descendió (ruta 6b) por el río Venamo atravesando la sierra de Lema 
(Schomburgk 1847-1848). Asimismo, Brewer Carías (2007) indica que el pastor A.W. 
Cott había atravesado la sierra de Lema en 1929 pasando por el río Wei (Uey). Antes de 
la llegada de los misioneros capuchinos la GS, Misioneros benedictinos del río Branco 
en Brasil habían incursionado en la GS, construyendo capillas en Akurimá, Apoipó y 
Wonkén entre 1923 y 1931 (Myers 1936; Barceló Sifontes 1982; Thomas 1983).
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El entomólogo británico John G. Myers del Imperial Institute of Entomology navegó en 
1932 desde Belem do Pará hasta Boa Vista, remontó los ríos Branco y Tacutu para llegar 
a las sabanas de Rupununi y seguir luego la ruta boscosa a la margen izquierda del río 
Ireng hasta alcanzar la base del RT, él presentó un informe de sus impresiones viajeras 
como ecólogo agrícola explorando las posibles asociaciones entre hábitats vegetales e 
insectos considerados pestes agrícolas (Myers 1934) e hizo una breve descripción de los 
bosques y las sabanas en las laderas del RT poniendo énfasis en las especies herbáceas 
predominantes (Myers 1936). Albert Pinkus y el curador del British Guiana Museum 
P.S. Peberdy, provenientes de Georgetown recorrieron en 1938-1939 el RT durante 3 
meses -incluyendo 10 días en la cima y recolectaron 290 muestras botánicas que fueron 
determinadas y descritas por A. Smith (Smith 1940; Steyermark 1966), además hicieron 
colecciones de aves (Phelps & Phelps 1962). El biólogo norteamericano Paul A. Zahl 
recorrió la ruta 3c para ascender en 1939 a la cima del RT, donde recolectó hormigas 
gigantes (Zahl 1940).

La comisión exploradora de la GS auspiciada por los ministerios de Fomento, y Agri-
cultura y Cría, realizó del 4 de marzo al 29 de julio de 1939 la primera exploración 
científica multidisciplinaria venezolana en la GS. El reporte resultante presenta trabajos 
cartográficos y descripciones geológicas, geomorfológicas, mineralógicas, edafológicas 
y de salud pública (Aguerrevere et al. 1939, Urbani & Alarcón 2007). Asimismo, un 
miembro de la comisión el paleontólogo y geólogo estadounidense Gaylord G. Simpson, 
realizó estudios de etnografía de los indígenas Kamarakotos e hizo algunas colecciones 
botánicas (Huber 1995a). 

Fray Cesáreo Armellada ascendió en 1940 al RT para celebrar una misa (Armellada 
1940). El célebre botánico Julian Steyermark, para aquella época curador del Chicago 
Natural History Museum, ascendió en septiembre de 1944 al RT con el fin de hacer co-
leccciones botánicas y buscar fuentes naturales de quinina (Steyermark 1966; Huber 
1995c; Nehlin 1995). En el marco de su estudio sobre sabanas y climax de vegetación 
neotropicales, el ecólogo J.S. Beard hizo en 1945 un viaje de reconocimiento explora-
torio, viajando por vía aérea hasta Santa Elena de Uairén, desde donde continuó hasta el 
RT (Beard 1953). El botánico Howard Samuel Irwin recolectó en 1955 muestras botá-
nicas en el RT (Steyermark 1966).

P.H.B. Bailey del British Guiana Geological Survey, con el fin de hacer un sondeo geoló-
gico logró en 1958 alcanzar las laderas en la base del extremo norte del RT, remontando 
los ríos Mazaruni, Kako y Waruma (MacInnes 1974). John Ogden de la Bangor Univer-
sity y Adrian Thompson hicieron en 1963 el primer ascenso al Kukenán-tepui (Bangor 
University College 1963; MacInnes 1974; Warren 2000). Sin embargo, las primeras 
colecciones biológicas de este tepuy fueron hechas en 1977 (Brewer-Carías 2012).

Una expedición británica del Oxford Explorers Club liderada por Adrian Warren en 
1971 llegó a las laderas en la base del extremo norte del RT conocida como la proa. 
Aunque no logró su meta de llegar hasta la cima, Warren pudo recolectar una especie 
nueva de rana (Warren 1973, 2000; Brewer-Carías 2012). Fue en 1974, cuando un 
grupo de montañistas británicos liderados por H. MacInnes logró escalar por primera 
vez la pared hasta la cumbre de la proa. Esta expedición fue auspiciada por la BBC y 
el gobierno de Guyana, el cual tenía especial interés en lograr un acceso a la cima del 
RT por la vertiente norte sin tener que pasar por Venezuela (MacInnes 1974). Durante 
la expedición fueron recolectadas muestras de plantas y animales, entre las cuales se 
encontraron varias especies nuevas de sapos (McDiarmid & Donnelly 2005). Poste-
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riormente en los últimos 35 años se han completado una serie de ascensos a la cumbre 
de RT, muchos de ellos no registrados por ser ilegales; entre los escaladores legales se 
pueden mencionar a Jared Ogden, Gred Child y Mark Synnott quienes escalaron la 
pared norte en 2003 y 2006 (Synnott et al. 2006); Stefan Glowacz y Holger Heuber 
quienes escalaron la proa en 2010 (Abromeit 2013) y Adrian Warren y compañía quie-
nes escalaron la cumbre sureña del RT en 1974 y el Kukenán-tepui en 1981 (Warren 
2000). A. Thompson y R. Persaud de University of Guyana llegaron en 1973 por la 
ruta 3a a las laderas norteñas del RT donde tomaron muestras botánicas (Holttum & 
Edwards 1983).

El explorador venezolano Charles Brewer-Carías como comisionado del Ministerio 
de Ambiente lideró entre 1977 y 1978 las primeras expediciones helitransportadas a RT, 
Kukenán-tepui, Aprada-tepui, Auyán-tepui, Ptari-tepui y Chimantá-tepui (Brewer-
Carías 1978 citado por Huber 1995a). Como parte de la comisión mixta para la de-
marcación de fronteras, Brewer-Carías y colaboradores y con el fin de hacer estudios 
geológicos, herpetológicos, fitosociológicos y botánicos visitaron el RT en 1976 (acom-
pañado por el botánico J. Steyermark), 1977 y 1978 (acompañado por los botánicos J. 
Steyermark y F. Delascio), ellos además visitaron en 1977 el Kukenán-Tepui (Brewer-
Carías 1978, 2012; Delascio Chitty 1983). 

Un equipo del Kew Botanical Garden exploró en 1978 (ruta 3a) las laderas norteñas del 
RT para estudiar helechos arbóreos (Holttum & Edwards 1983). Entre 1978 y 1985 va-
rias expediciones exploraron la flora de plantas vasculares en las laderas del extremo nor-
te de RT (Gradstein & Florschütz-de Waard 1989). Esta área también fue explorada en 
el 2001 por científicos del Smithsonian Institution y University of Kansas para hacer estudios 
ornitológicos (ruta 3a), aunque también recolectaron especímenes de anfibios y reptiles 
(McDiarmid & Donnelly 2005). Warrington, Brandham y Villis de University of Guyana 
visitaron en 1980 las laderas de la sección norte del RT (Holttum & Edwards 1983). 

Investigadores de CVG-EDELCA realizaron en 1986 inventarios de comunidades 
boscosas en las laderas basales y meridionales de RT y Kukenán-tepui (Hernández 1999). 
El herpetólogo norteamericano Bruce Means visitó RT y Kukenán-tepui en 1987-88, 
1991 y 1992 y 2003 (Means 1995) y 2003 (Means 2019) y Wei-Asipu-tepui en 2006 
(Synnott et al. 2006). Entre 1992 y 1993 F. Michelangeli midió y caracterizó la compo-
sición de especies y la relación especie-área de 33 parches de comunidades vegetales en 
el borde suroriental de la cima del RT (Michelangeli 2000).

Un equipo italo-venezolano llevó a cabo en julio de 2000 la primera exploración 
espeleológica de cavidades en el Wei-Assipu-tepui, tepuy vecino al RT y localizado 
entre Brasil y la zona en reclamación (Carreño et al. 2002; Señaris et al. 2005), donde se 
hicieron además colecciones de anfibios y arañas (Villarreal et al. 2002). Como parte del 
inventario para el catastro espeleológico de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Es-
peleología (SVE), ha realizado varias expediciones a RT, Kukenán-tepui y Wei-Asipu-
tepui (Galán et al. 2004a-b). Entre 2002 y 2005, la SVE continuó el estudio de varias 
cavidades en la cumbre del RT localizadas en años previos (Galán et al. 2004a), el cual 
reveló que el Sistema Roraima Sur representa actualmente la mayor caverna del mundo 
en cuarcitas (Galán et al. 2004b). 

Braun et al. (2003) hicieron en 2001 un inventario de avifauna en las laderas del ex-
tremo norte de RT. Entre 2002 y 2003, un grupo checo-eslovaco realizó estudios espe-
leólogicos (Šmída Branislav et al. 2003, 2005) y mastozoológicos (Havelková et al. 2006) 
en el RT. Según Carreño et al. (2004), estas expediciones contravinieron el código de 
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ética de la Unión Internacional de Espeleología, lo cual suscitó una disputa internacional 
(SVE 2004). David Clarke y colaboradores del Smithsonian Institute ascendieron a la cima 
del Maringma-tepui en 2004, obteniendo así las primeras colecciones botánicas de este 
tepui ubicado a 17 km al este de RT (Safont et al. 2014). Las dos últimas expediciones 
científicas importantes a la cima del RT, la primera en marzo de 2011 y la segunda en 
marzo de 2012, fueron emprendidas por investigadores de la Universidad de Barcelona 
(España), el Instituto Botánico de Venezuela y Marie Selby Botanical Gardens (EE. UU.), 
durante estas expediciones se hicieron colecciones botánicas y midieron 20 parcelas de 
inventario vegetal con el fin de establecer una línea base de diversidad y endemismo de 
plantas vasculares para futuras comparaciones, dirigidas a comprobar la hipótesis de la 
migración ascendente de las plantas en respuesta al calentamiento global (Safont et al. 
2014, 2016). 

Epílogo

Las expediciones al RT han elevado apreciablemente el nivel de conocimiento cientí-
fico regional en geografía, geología, botánica, zoología y antropología; ellas propiciaron 
asimismo un proceso más intenso de poblamiento y comercio y sirvieron también como 
fuente de inspiración literaria y cinematográfica. Algunas expediciones contribuyeron 
indudablemente a expandir las agendas coloniales europeas de posesión y colonización 
(especialmente la británica) mediante la recolección de información, medición, mapeo 
y descripción del territorio (Burnett 2000) que posibilitó la posterior apertura política 
y económica en una región donde los límites de los países no estaban bien establecidos 
(McDiarmid & Donnelly 2005). Los primeros exploradores mostraron un arriesgado es-
píritu al adentrarse en territorios desconocidos, particularmente aquellos que se aventu-
raron en solitario como C. Appun y P.E. Ule. Mientras algunos expedicionarios fueron 
impulsados por el deseo de riqueza, para otros la motivación principal fue la curiosidad 
científica y el deseo de ampliar el conocimiento en uno de los espacios territoriales aún 
desconocidos en el siglo XIX, impulsados especialmente por el deseo, aún hoy vigen-
te, de entender la biota de la región y dilucidar los factores que han determinado su 
evolución (McDiarmid & Donnelly 2005). Además del entusiasmo, curiosidad y deseo 
de conocer el medio natural y las poblaciones nativas del territorio que exploraban, na-
turalistas como R.H. Schomburgk, E. Im Thurn y T. Koch-Grünberg mostraron una 
cultivada sensibilidad literaria (Angosto Fernández 2013), ellos fueron profundamente 
influenciados por la «ilustración» y en especial por el pensamiento científico encarnado 
por Alexander von Humboldt y Charles Darwin (Dalziell 2002). 

Lamentablemente, este valioso patrimonio natural está amenazado hoy día por el in-
cremento del turismo y por los incendios sin control de la vegetación en la base del RT. 
Por su extensión y frecuencia, los incendios representan el principal agente de perturba-
ción de los bosques en la GS (Galán 1984; Ablan et al. 2001, 2005). RT es actualmente 
el tepuy que recibe el mayor número de turistas. Los turistas mochileros que subieron a 
la cima del RT en el año 2006 fueron más de 3000 (da Silva et al. 2011), es decir cientos 
de visitantes pueden coincidir en el RT durante las temporadas de mayor flujo. Hoy día 
se aprecian daños, deterioro y contaminación del suelo y la vegetación natural por las 
actividades asociadas al turismo sin control como: pisoteo, acumulación de desperdicios 
y excrementos, extracción de piedras de cuarzo, apertura de senderos para excursionis-
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tas, aprovechamiento de piedras para los senderos, uso de madera como combustible de 
fogatas, extracción de plantas y animales, y escalada y aterrizaje de helicópteros. Asi-
mismo se ha registrado la presencia de especies vegetales exóticas invasoras como Rubus 
urticifolius Poir., (Rodríguez et al. 2010) y de aguas contaminadas por bacterias fecales de 
origen humano (Rull et al. 2016).

A lo anterior se suma la amenaza futura que para la flora de Pantepui representa el 
cambio climático global, si se considera el estrecho rango de tolerancia de especies ve-
getales del RT ante las variaciones de humedad y temperatura (Rull et al. 2005, 2009). 
Se estima que esto podría ocasionar la extinción de varias especies de plantas endémicas 
por reducción o pérdida de hábitats (Rull & Vegas-Vilarrúbia, 2006).
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Resumen

Se registran Piper otto-huberi (Piperaceae) y Capparidastrum huberi (Capparaceae) para 
la flora vascular de Colombia, basándose en dos colecciones del caño Cadá, un afluente 
del río Uva, y este del medio río Guaviare, departamento del Vichada. Estas especies 
fueron recolectadas durante los trabajos de campo para elaborar la clasificación de 
la vegetación de esta región, siguiendo los lineamientos de la escuela sigmatista. De 
acuerdo con la composición florística, los patrones de la estructura y la distribución en 
el territorio (zonación en un gradiente hídrico), ambos taxones representan especies 
acompañantes en la súper formación (clase fitosociológica) de los bosques dominados 
por Brosimum lactescens, Amphirrhox longifolia y Matayba elegans, y la subformación 
de Clarisia racemosa y Trattinnickia lawrancei. Comunidades que, a su vez, agrupa a los 
bosques y palmares de Attalea maripa, Euterpe precatoria y Oenocarpus bataua. Estas 
localidades extienden considerablemente la distribución de estas dos especies al Oeste 
de la región de transición entre la Orinoquia y la Amazonia. Se incluyen notas acerca 
de la fitogeografía, corología, composición florística y estructura de los bosques donde 
habitan, una reseña historia de las exploraciones de la región del estudio, y un mapa 
de la distribución geográfica elaborado a partir de la actualización de las colecciones 
de estos taxones. Los resultados de los hallazgos de P. otto-huberi y C. huberi en la 
región de medio río Guaviare demuestra el valor de los trabajos de campo a través de 
alianzas académicas y gubernamentales en regiones pocos exploradas biológicamente. 
La presente contribución forma parte de un homenaje a la obra científica de Otto Huber, 
insigne botánico y ecólogo tropical.

Palabras clave Capparaceae, flora de Colombia, nuevos registros, Piperaceae, río Guaviare.

Abstract

Piper otto-huberi Steyerm. (Piperaceae) and Capparidastrum huberi Iltis & Cornejo 
(Capparaceae) are recorded for the first time in the vascular flora of Colombia based 
on two collections of the “Caño Cadá”, an affluent of the Uva river, and the latter an 
affluent of the medium river Guaviare, Vichada Department. These species were collec-
ted during the field work of the vegetation classification of this area, which one was 
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performed follows the guidelines of the phytosociological school. According the floristical 
composition, the estructural patterns and hydrological gradients, both taxa are associated 
to the highly formation (phytosociological class) of forests dominated by Brosimum lactes-
cens, Amphirrhox longifolia and Matayba elegans, subformation of Clarisia racemosa y Trat-
tinnickia lawrancei. The latter, clustered the forests and palm communities dominated by 
Attalea maripa, Euterpe precatoria and Oenocarpus bataua. This place extends significantly 
the western distribution of these two species between the Orinoquia and Amazon regions. 
Notes about the phytogeography, chorology, composition floristic, structure of the forests, 
and chronological data about the exploration of the study region is documented. An update 
overview of the specimens known using a geographic distribution map of these taxa is also 
included. These discoveries in the medium Guaviare river basin, demonstrates the value of 
field work through alliances between the academic and governmental institution in area still 
poorly explored. This contribution is part of a tribute to the scientific work of Otto Huber, 
distinguished botanist and tropical ecologist. 

Key words Capparaceae, Colombia Flora, Guaviare river, new species records, Piperaceae.

Introducción 

La vertiente hidrográfica oriental de la Orinoquía colombiana abarca ca. 328 000 
km², está compuesta por grandes ríos como el Guaviare, Meta, Inírida, Arauca, y otros 
menores como el Tomo, Tuparro y el Vichada. La mayoría de los ríos de este sector 
nacen en la cordillera Oriental, descienden en dirección oeste-este a través de las pla-
nicies sedimentarias del Terciario, terminando en la margen izquierda del río Orinoco 
( Jaramillo & Rangel 2014). A esta región, se le conoce como los Llanos Orientales 
colombianos o la Orinoquia colombiana (Rangel et al. 1995: van der Hammen & 
Rangel 1997). El límite sudoeste de los llanos colombianos con el noroeste de la re-
gión amazónica lo definen un amplio mosaico de bosques y sabanas en las cuencas de 
los ríos Vichada, Matavén, Guaviare y de su principal afluente, el río Inírida (Figura 
1). Este sector de la transición entre el llano y los bosques húmedos macrotérmicos de 
noroeste de la cuenca Amazónica lo determinan las diferentes variables fisiográficas, 
climáticas y edafológicas (Rudas 2009; Jaramillo & Rangel 2014). En esta área, se en-
cuentra la frontera climática/edafológica determinada por la influencia de los vientos 
alisios del nordeste y sureste, sobre los suelos derivados de los materiales parentales 
residuales del escudo guayanés y de las planicies aluviales, respectivamente (Cortés-
Lomban 1981; IGAC 2015). Los alisios del nordeste se caracterizan por su inversión 
térmica, ingresan por la costa venezolana a los llanos a través de la cuenca del río 
Unare. Estos vientos circulan libremente por esta bioregión acelerándose en lo más 
fuerte de la época seca (lo cual aumenta su poder desecante) debido a las bajas presio-
nes originadas en las planicies llaneras (Andressen 2003). Ambas variables, demuestran 
la respuesta de la vegetación a las condiciones de disponibilidad de agua y tipos de 
suelos. Tal es el caso de las sabanas secas de los llanos del Vichada en Colombia, y los 
bosques de baja altura, mezclados con espinares y cardonales de los Llanos Centrales y 
Orientales en Venezuela. Estas comunidades tienen como característica la presencia de 
numerosas especies caducifolias de las familias Capparaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae 
y Zygophyllaceae (Aymard & González 2014: Aymard 2015). Sin embargo, al sur de 
las cuencas del Guaviare, Guainía e Inírida, hacia la zona ecuatorial (2° N - 2° S), se 
encuentra un sector de fusión de aire cálido y húmedo proveniente de latitudes al nor-
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te y al sur del ecuador, respectivamente. Esta región está conformada por un centro de 
bajas presiones conocido como frente intertropical o zona de convergencia intertropi-
cal (ZCI; Richards et al. 2015). En esta área, los vientos (alisios del norte y del sur) de 
ambas latitudes se fusionan aumentando considerablemente las precipitaciones en los 
países ecuatoriales de mayo a septiembre, fenómeno atmosférico que en gran medida 
permite la permanencia de los bosques húmedos ecuatoriales. 

El río Guaviare, pertenece a la cuenca del Orinoco, está conformado por un am-
plio sector casi ininterrumpido de tierras planas, con extensas áreas de inundación 
periódica, numerosas lagunas, esteros, planicies, meandros (Figura 2). Por su riqueza 

Figura 1. Imagen sateli-
tal de la región de tran-
sición de la Orinoquia 
y Amazonia (cortesía 
de Gustavo Romero; 
toponimia elaborada 
por Larry Niño, mayo, 
2019).

Figura 2. 
Conexión de una laguna 

al río Guaviare 
(Fotografía de Francisco 

Castro-Lima).
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en especies y numerosos ecosistemas es considerada una de las regiones más diversas 
del neotrópico (Huber et al. 2006; Rangel-Ch. 2014; 2015; Lasso et al. 2010; 2014) lo 
ubicaron en la subcuenca del Guaviare, con 22 ecosistemas y, recientemente Ricaurte 
et al. (2019), la incluyeron en la macro región Amazónica/Orinocense, compuesta por 
28 macro hábitats. Este gran río, surge de la confluencia de los ríos Ariarí y Guayabero, 
los cuales nacen en la cordillera Oriental a 3700 m de altitud en el páramo de Sumapaz 
y desemboca en el río Orinoco a una altitud de 81 m. Es el más largo de la Orinoquía 
colombiana, con ca. 1350 km de curso, de los que son navegables 620 desde San José 
del Guaviare; presenta una pendiente media de 0,3 % en su recorrido, y su cauce pre-
senta incisiones profundas, las cuales generan zonas escarpadas y rápidos en el territorio 
( Jaramillo & Rangel 2014). En los sectores medios y bajos de la cuenca del Guaviare los 
estudios de flora y vegetación son escasos, se destacan los de Cárdenas-L. & Ramírez 
(2004), Stevenson & Rodríguez (2008) y Tangarife-M. et al. (2014). Sin embargo, hace 
una década comenzaron los inventarios detallados de la biodiversidad y de los recursos 
naturales en la Orinoquia y Amazonia (Lasso et al. 2010). Entre los aportes más impor-
tantes para Colombia figuran: La riqueza y la diversidad de las plantas con flores de la Orino-
quia colombiana (Minorta-Cely & Rangel-Ch. 2014a), la Flora de la cuenca del río Orinoco 
en Colombia (Cárdenas-L. et al. 2016), el Catálogo de plantas y líquenes de Colombia (Bernal 
et al. 2016), el libro Plantas acuáticas de la Orinoquia colombiana (Madriñan et al. 2017) y 
el Catálogo de las plantas con flores de la Amazonia colombiana (Infante-B. & Rangel-Ch. 
2018a), respectivamente. En estas contribuciones, se destaca el estado actual de cono-
cimiento de la flora de Colombia, se resalta la importancia florística y ecológica de la 
Orinoquía y Amazonia; a través de las descripciones de sus comunidades vegetales y de 
la diversidad especies de plantas que se encuentran en la región.

La presente contribución, es un aporte al homenaje de la obra científica de Otto Huber 
(insigne botánico y ecólogo tropical) a través de los nuevos registros de Piper otto-huberi 
(Piperaceae) y Capparidastrum huberi (Capparaceae) para la flora vascular de Colombia. 
Esta información se fundamenta en dos colecciones del caño Cadá, un afluente del río 
Uva, en la cuenca media del río Guaviare, en el departamento del Vichada. Asimismo, 
se proporciona información de un segmento del arreglo fitosociológico preliminar de la 
vegetación de la región, con información acerca de la fitogeografía, corología, compo-
sición florística, estructura de los bosques y un mapa de la distribución geográfica de las 
especies. Finalmente, se incluyen numerosas referencias bibliográficas y una reseña his-
tórica de las exploraciones en la región del estudio, en virtud de que Otto Huber es un 
apasionado en estos campos del conocimiento, en los cuales es considerado un experto 
de amplia trayectoria y reconocimiento mundial.

Área del estudio

Las áreas del estudio están localizadas al sur de San José del Guaviare, en las áreas de 
influencia del caño Cadá (un afluente del río Uva, un afluente del río Guaviare) y en la 
cuenca baja del río Inírida (coordenadas aproximadas: 2° 25’ - 4° 00’ N; 68° 00’ - 72° 
55’ O), sobre la transición entre los Llanos Orientales y la Amazonia de Colombia, en 
los departamentos del Guaviare, Guianía y del Vichada (Figura 3). Este amplio sector 
está conformado por las planicies aluviales del Terciario al sur, a una altura sobre el 
nivel del mar entre 100-200 m. De acuerdo a los datos registrados en las estaciones 
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pluviométricas presentes en el área de estudio, el régimen climático de esta región co-
rresponde a súper-húmedo, el promedio de precipitaciones anuales varía entre >2600 
y 3000 mm, donde la distribución de las lluvias es unimodal-biestacional, con lluvias 
predominantes de abril a octubre, periodo en el que se origina más del 80,5 % de la 
precipitación anual (Minorta-Cely & Rangel-Ch. 2014b). Esta es el área delimitada 
por Parque Nacionales Naturales para efectuar las caracterizaciones de los componen-
tes físicos y bióticos, donde se diferencian varias unidades geológicas con rasgos geo-
morfológicos muy típicos. En este sector de la llanura aluvial del río Guaviare se pre-
sentan diferentes grados de disección, en donde prevalece la vegetación boscosa sobre 
la de matorrales y pastizales; además, son frecuentes las áreas de pantanos permanentes 
y semipermanentes (Minorta-Cely. et al. 2020). El paisaje del área del estudio presenta 
pendientes entre 3 y 8 °, está dominado por de una serie de terrazas de varios grados 
de disección de origen fluviolacustre, planicies de desborde y zonas de drenaje pobre, 
sobre las cuales se conforman amplias áreas de pantanos distribuidos paralelamente a 
los interfluvios que drenan a los ríos Guaviare, Uva y Cadá (Minorta-Cely et al. 2020). 
A lo largo de los diques y los aluviones recientes (vegas de los ríos) los suelos varían 
de moderadamente a bien drenados, con texturas moderadamente gruesas a finas, con 
grandes aportes de arenas y arcillas. Sobresalen grandes extensiones de formaciones 
boscosas y de palmares mixtos, que se distribuyen a lo largo de la gran llanura aluvial 
del río Guaviare y sus tributarios. Entre las llanuras y las vegas de los ríos aparecen 
cinturones de matorrales y pantanos semipermanentes, los cuales comunican, durante 
el periodo de lluvias, a los bosques ribereños con los meandros dispuestos sobre los 
orillares de los grandes cauces («madreviejas»). Asimismo, algunos bosques de gran 
porte que se ubican en la base de los lomeríos que circundan las terrazas más altas 
(Minorta-Cely et al. 2020).

Metodología

Se caracterizó la flora por intermedio de Evaluaciones Florísticas y Ecológicas Rápi-
das (EFER), según las consideraciones de Rangel-Ch. & Velázquez (1997), Pitman et 

Figura 3. Área geográfica de la cuenca del río Guaviare, señalando los lugares de los muestreos (elaborado por Larry 
Niño, mayo, 2019).
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al. (2015) y colecciones botánicas intensivas. Se establecieron trece (13) levantamientos 
de 1000 x 5 m (1000 m2) en bosques periódicamente inundables (véanse la Figura 3 y 
el Anexo 1). Se consideraron todos los individuos con un DAP (diámetro a la altura de 
pecho) > 5 cm, esta medida permitió incluir la mayoría de las especies del sotobosque, 
así como también las lianas, parasitas y hemiepífitas. Adicionalmente, fueron medidos 
todos aquellos individuos que presentaron varios tallos y la suma de los valores de cir-
cunferencia fue utilizada parar calcular su área basal. Aunque la manera de delimitar 
las parcelas tiene alcances diferentes, se obtuvieron datos cuantitativos similares a los 
de un transecto de 0,10 ha (sensu Gentry 1982), 

El material botánico se obtuvo de muestras obtenidas de las parcelas y de los reco-
rridos en diferentes tipos de coberturas vegetales estudiados en las 13 localidades. El 
trabajo taxonómico para la determinación de las muestras lo realizaron G. Aymard y V. 
Minorta-Cely, a través del estudio de las colecciones del Herbario Nacional Colombia-
no y la consulta de la página web http://tropicos.org/, también se contó con el apoyo de 
especialistas (véanse los agradecimientos).

Las angiospermas representan el primer grupo de organismos que han sido reclasi-
ficados a través de numerosos estudios moleculares y análisis filogenéticos, basados en 
secuencias de plastid rbcL y atpB genes (APG IV 2016). A través de las actualizaciones del 
Angiosperm Phylogenic Group se han sugerido y realizado numerosos cambios en familias 
y géneros. La presente contribución utilizó los aceptados por la gran mayoría de los 
botánicos, como por ejemplo, la separación de Licania en siete géneros (Sothers et al. 
2016), la inclusión de las especies de Buchenavia en Terminalia (Maurin et al. 2017), las 
de Tetragastris en Protium (Daly & Fine 2018), y varias especies de Simaba transferidas a 
Homalolepis (Devecchi et al. 2018).

Análisis de los datos de campo

Para la caracterización de la vegetación se utilizaron los conceptos que combinan los 
enfoques de la clasificación basada en el método fitosociológico de la Escuela de Zu-
rich-Montpellier, a través de inventarios de campo que registran el total de las especies 
presentes en un sector y su interpretación sin-taxonómica (Westhoff & Van der Maarel 
1973; Braun-Blanquet 1979). Adicionalmente, se utilizó las variables estructurales de 
las escuelas forestales anglosajonas (Cottan 1949; Curtis & McIntosh 1950; Curtis & 
Cottam 1962). El cual se fundamenta a través de los valores de los siguientes paráme-
tros estructurales: 1) abundancia o densidad, 2) frecuencia, 3) área basal y 4) el índice 
de valor de importancia (IVI). Se estableció una matriz especies/parcelas y se realizó 
la clasificación jerárquica de la vegetación mediante un análisis a través del algoritmo 
TWINSPAN (técnica divisiva de dos vías: parcelas, especies con especies indicadoras), 
con el programa PC-ORD versión 6 (McCune & Mefford 2011). 

Se elaboraron tablas generales de vegetación, que posteriormente fueron procesadas 
manualmente hasta obtener una clasificación acorde a lo observado en campo (Rangel-
Ch. & Velázquez 1997). La información se presenta según unidades jerárquicas, comen-
zando con grandes formaciones, las cuales incluyen formaciones y subformaciones (ver 
Anexo 1), que se diferenciaron según su composición florística, y los valores de domi-
nancia expresada en atributos de la cobertura, la frecuencia, el área basal y el número 
de individuos.
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Breve reseña histórica de las exploraciones en la región del estudio 

Actualmente, se conoce que la región de los grandes ríos localizados en la transición 
de la Orinoquia/Amazonia fue ampliamente transitada y habitada a través de la ocupa-
ción de este territorio a través de grandes migraciones de los pro arawak, los ancestros 
de los grupos makú-puinave, arawak y de los tucano oriental (información en detalle 
ver: Franky-Calvo 2006; Zucchi 2006). Estas migraciones se produjeron desde la 
Amazonia central entre 4500 y 4000 A.P. (Meggers 1976; 1994), debido a los drásticos 
eventos de sequía o mega Niños que ocurrieron en esa región (van der Hammen 2006; 
Olivares et al. 2015). La presente enumeración, no intenta documentar a cabalidad to-
das las exploraciones y las actividades de los ilustres viajeros y naturalistas a las cuencas 
de la Amazonia y el Orinoco, que por cierto son numerosas (información en detalle 
ver: Huber & Wurdack 1984; Alzate-Angel 1987; 1996; Gómez-G. & Pérez 1998). 
Solamente, se intenta hacer un balance de las actividades de exploración en la cuenca 
del Orinoco medio, ríos Guaviare, Inírida, Guainía, respectivamente. Este fue un sec-
tor ampliamente conocido por sus pobladores más antiguos, sin embargo, las primeras 
descripciones de esta región y áreas adyacentes fueron elaboradas por europeos. En 
1530 o 31, Diego de Ordáz u Ordás, navegó el río Orinoco o Uyapari desde su delta 
hasta la boca del río Meta (Vila 1991). Posteriormente, su maese, Alonso de Herrera, 
en 1535 remontó el Meta desde su boca hasta un sistema de llanuras inundables, inclu-
sive se menciona que entró por el Guaviare y llego hasta la base de sierra La Macarena 
(Useche-Losada 1987). En 1531, el alemán Nikolaus Federmann, de la casa comercial 
«Welser» de Augsburgo fue el primer europeo que realizó una expedición por tie-
rra desde la costa caribeña venezolana (estado Falcón) hasta los límites de los llanos 
orientales, y posteriormente en 1538-39 hasta la sabana de Bogotá. En este segundo 
viaje, recorrieron el sistema de colinas Lara-Falcón, los llanos colombo-venezolanos, 
llegando a los ríos Caguán, Guaviare y finalmente hasta la Sabana de Bogotá, Cun-
dinamarca, Colombia (Federmann 1557; Arcaya 1916; Friede 1960). Posterior a los 
viajes de los Welser, se fundó la villa de San Juan de los Llanos (1544) en el río Ariari 
(departamento del Meta) y Antonio de Berrío realizó tres expediciones (1584, 1587, 
1590) desde Chita (Boyacá) hasta el delta del Orinoco. Estos viajes permitieron abrir 
una ruta de comunicación entre el Reino de Nueva Granada y la Guayana venezolana, 
a través de la navegación de los ríos Casanare y Meta (Useche-Losada 1987). En 1597, 
el capitán López de Illares realizó un viaje de 18 meses desde el bajo Orinoco hacia el 
Reino de la Nueva Granada (Ojer 1966). Se creía que esta gestión de reconocimiento 
de las nuevas tierras tuvo una relativa «pausa» de cerca de 100 años. Lo cual no es cier-
to, en materia cartográfica y científica se destacaron los religiosos, especialmente los 
trabajos de los jesuitas Cristóbal de Acuña y Andrés de Artieda (1639), Samuel Fritz 
(1689-91), José Gumilla (1715), Joseph Cassani, (1741), Manuel Román (1744), Filipo 
S. Gilij (1749), Bernando Rotella (1761-66) y el franciscano Antonio Caulín (1766). 
Quienes con la ayuda de los habitantes orinocenses realizaron numerosos viajes por 
las cuencas de los principales ríos, desde Santa Fe de Bogotá y Quito hasta las costas 
de Guayana (Donis-Ríos 1989). En estos viajes, se demarcaron nuevas rutas de abas-
tecimiento para las misiones católicas a través de la elaboración de extraordinarios 
mapas, detallados itinerarios, notables descripciones acerca de los recursos naturales 
y los habitantes de la región (Gumilla 1731; Ojer 1972; Livi-Bacci 2016). Destaca el 
mapa elaborado por J. Cassini, en el cual muestra, el Guaviare tres lugares de supues-
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tas misiones cerca de la boca (Cassini 1741). En 1754, comenzaron los trabajos de la 
«Comisión de Límites al Orinoco», actividad que tuvo como objetivo establecer y fijar 
los límites entre los territorios españoles y portugueses en América (Lucena-G. & de 
Pedro 1992). Como consecuencia, el sector de los ríos Guaviare e Inírida fueron ex-
plorados por José Solano en 1758 y los ríos Ariari y Guayabero por Eugenio Alvarado 
en 1759 (Lucena-G. & de Pedro 1992), respectivamente. A finales del siglo XVIII, los 
viajes desde Bogotá a al delta del Orinoco a través del corredor Túa-Meta-Vichada-
Orinoco, eran frecuentes (De la Torre 1968; 1970). El 25 de abril de 1800, F. W. H. A. 
von Humboldt y A. J. A. Bonpland llegaron a San Fernando de Atabapo (Humboldt 
1807). Por los habitantes de esta región, Humboldt se percató que las cuencas de los 
ríos Guaviare, Inírida y Guainía (o el alto Río Negro) se encuentran muy cercanas 
entre sí, en una región conformada por numerosos humedales ( Jahn 1909). Este sector 
representa fisiográficamente el divortium aquarum, el cual divide al norte la cuenca del 
Orinoco, y al sur las del Guainía-Negro-Amazonas. Estos ilustres viajes tuvieron la 
disyuntiva de continuar su viaje por el Guaviare o por río Atabapo, al final decidieron 
continuar su plan original. Sin embargo, estuvieron en la desembocadura del Guaviare 
recolectando varios exssicata, destacan los tipos de Olyra longifolia Kunth (Poaceae) y del 
«tupiro» (Solanum topiro Dunal; actualmente S. sessiliflorum Dunal). Para la elaboración de 
primer tratado de amistad, alianza y federación entre los estados de Caracas y de Cun-
dinamarca, se designaron al botánico y zoólogo neogranadino José Tadeo Lozano y al 
clérigo José J. Cortés de Madariaga (David-M, 1951). Una vez firmado el acuerdo (tra-
tado Lozano – Cortés Madariaga) en 1811, Madariaga efectuó un viaje desde Santafé de 
Bogotá a Caracas a través de los ríos Meta, Orinoco, Apure y Guárico, en el cual elaboró 
detalladas descripciones de los principales aspectos de las regiones visitadas (David-M. 
1951; Gómez-Picón 1960). A petición de A. von Humboldt, en 1824, M. E. de Rivero 
y Ustaríz con los investigadores franceses J. B. Boussingault, F. D. Roulin y J. Goudot, 
realizaron una travesía desde Bogotá, los llanos de San Martín hasta el río Meta, con la 
finalidad de determinar de forma precisa su posición astronómica, como la latitud de su 
confluencia con las del río Orinoco (de Rivero & Ustaríz 1857). 

Posteriormente, importantes exploradores y botánicos visitaron la región desde 
Manaus (Brasil) hasta el medio Orinoco. Sobresalen los viajes Richard Spruce (1851-
1854), quien exploró durante 20 meses los actuales territorios de Brasil, Colombia 
y Venezuela, realizando la mayor colección botánica de la región del Río Negro y 
áreas adyacentes (Huber & Wurdack 1984). En los años 1854 y 1856, José J. Triana 
recolectó en la región de San Martín (Meta) durante sus trabajos como botánico de 
la Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi (Codazzi et al. 1865; Acuña 
2011). Después de los viajes de R. Spruce y las actividades de la comisión corográfica, 
comenzó una etapa de relativa inactividad de las exploraciones en la región, hasta 
el inicio de las expediciones para demarcar los límites políticos entre los dos países 
en 1879-1880 (Gómez-Picón 1960), y otras realizadas por prestigiosos exploradores 
y naturalistas. Entre los más importantes, están los viajes al río Inírida de Fredé-
ric Montolieu (1872-76), Julius Crevaux (quien recorrió el Guaviare hasta Ciudad 
Bolívar entre 1880-1881), Eugenio Bougerot (1882), Andres Level G. (1882); Mi-
guel Tejera (1880); Jean Chanffanjon y Auguste Morisot (1886-87), Albert Gaillard 
(1887-88) y Alfred Jahn (1886). M. Tejera ( jefe de la delegación venezolana de la 
demarcación de limites 1879-80) elaboró un mapa en el que señaló los sistemas de 
caminos ancestrales («Trochas» o «Varadores») que permitían el tránsito de una cuen-
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ca a otra sin navegar (Viso 1884). En 1899, ambas naciones nombraron nuevamente 
dos comisiones técnicas encargadas de verificar la demarcación del laudo arbitral de 
1891 (el cual definió los límites entre Colombia y Venezuela), y a su vez explorar 
los recursos naturales a lo largo de la región limítrofe. Las delegaciones las integra-
ron numerosos profesionales, destacándose del lado colombiano los naturalistas R. 
Lleras-Codazzi, S. Cortés, J. M. Vargas-Vergara y J. M. Zamora (Uribe 1900; Cor-
tés & Lleras-Codazzi 1901). A principios de 1912, Hamilton Rice exploró los ríos 
Ariari, Guaviare e Inírida en compañía de P. P. Ritter-Bauer (Rice 1914). En este 
viaje, «comprobó» la conexión del río Inírida con el alto Isana a través de un varador 
o istmo de tierra situado en el río Papunaua. Según J. E. Rivera, para el año 1910 en 
este istmo coexistían grupos conformados por numerosos prófugos de las caucheras, 
indígenas del Putumayo, Ajajú, Apaporis, Macava, Vaupés, Papurí, Ti-Paraná y del 
Tui-Paraná (Rivera 1924). Sin embargo, la descripción más importante para la época 
de este sector de la Amazonia colombiana fueron las elaboradas a través de los viajes 
de Leónidas Norzagaray (Norzagaray 1905; Vargas-Vergara 1909) y las de Antonio 
Cubillos, José Garzón y José Carulla a principios de 1912 a los ríos Inírida, Vaupés y 
Guaviare, respectivamente (Vergara y Velasco 1912). 

En 1939, el gran botánico catalán, José Cuatrecasas A. herborizó en las costas del río 
Guaviare (cerca de San José del Guaviare), Rafael Romero-Castañeda (1948) en el río 
Vichada, William R. Philipson (1949) en la base de La Macarena, Jesús M. Idrobo y 
Richard E. Schultes (1950) en La Lindosa, y en 1953, Álvaro Fernández-Pérez a lo largo 
del río Inírida. Varios de estos exssicata resultaron nuevas especies para la ciencia (i.g., 
Clusia guaviarensis Cuatrec., Mandevilla nerioides Woodson, Mimosa guaviarensis Barneby, 
Paullinia guaviarensis Killip & Cuatrec. y Swartzia iniridensis R. S. Cowan), algunas de 
estas, al presente, son endémicas de la flora de Colombia (Infante-B. & Rangel-Ch. 
2018b). Posteriormente, a las exploraciones de estos prestigiosos botánicos, se han ela-
borado numerosos estudios en la región de transición de la Amazonia y la Orinoquia 
(ver un resumen en Lasso et al. 2010; 2014; Mijares et al. 2017; Infante-B. & Rangel-Ch. 
2018c). A pesar que este sector fue uno de los escenarios más violentos del conflicto 
armado que durante décadas se vivió intensamente en este territorio (Ardila-Calderón 
2005). Sin embargo, aún existen muchas regiones que han sido escasamente exploradas 
o donde no se ha explorado extensamente. Por lo que en las últimas dos décadas, botá-
nicos y ecólogos continúan visitando la región para estudiar su vegetación y recolectar 
su interesante flora.

Resultados y discusión

Riqueza- diversidad

Los resultados generados en los 13 muestreos (13 000 m²), la colección de muestras bo-
tánicas y las observaciones de campo, derivan en 5131 individuos medidos, 495 especies 
registradas y un área basal de 58 m². La colección botánica produjo dos nuevos registros 
(Capparidastrum huberi y Piper otto-huberi) para la flora de Colombia, en virtud de que las 
especies mencionadas, al presente no se encuentran registradas para el país (Minorta-
Cely & Rangel-Ch. 2014a; Bernal et al. 2016; Cárdenas-L. et al. 2016; Cardoso et al. 
2017; Ulloa Ulloa et al. 2017; Betancour-I. & Rangel-Ch. 2018a).
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Comunidades vegetales

Se diferenció la súper formación (Clase f itosociológica) de los bosques domi-
nados por Brosimum lactescens, Amphirrhox longifolia y Matayba elegans, conformada 
por la gran formación de los bosques de Minquartia guianensis y Phenakospermum 
guyannense. Esta unidad (Orden f itosociológico) a su vez, incluyen a la formación 
de Iryanthera laevis y Phenakospermum guyannense (alianza f itosociológica). La alian-
za, incluye a las subformaciones (asociaciones) de Doliocarpus dentatus y Eschweilera 
bracteosa, a la de Pourouma tomentosa y Leptobalanus longistylus, a la de Clusia gran-
dif lora y Tapirira guianensis y a la de Clarisia racemosa y Trattinnickia lawrancei. En 
esta última subformación se encontraron Capparidastrum huberi Iltis & Cornejo 
(Minorta-C., Aymard & Rátiva-G. 3415, COL; Figura 2) y Piper otto-huberi Steyerm. 
(Minorta-C., Aymard & Rátiva-G. 3438, COL; Figura 3 y Anexo 1). Este sector, 
situado a orillas del caño Cadá, está dominado por comunidades de las palmas 
Attalea maripa, Euterpe precatoria y Oenocarpus bataua. También son frecuentes Phe-
nakospermum guyannense, Clarisia racemosa, Trattinnickia lawrancei, Matisia ochrocalyx 
y Virola calophylla.

Capparidastrum huberi fue descrita de un espécimen recolectado por O. Huber en 
1977 (Cornejo & Iltis, 2010), durante los trabajos de inventario forestal de los bos-
ques ribereños del río Manapiare, en el estado venezolano de Amazonas (Chesney, 
1979; Huber & Wurdack, 1984). En la Flora of Venezuelan Guayana esta especie 
fue tratada como Capparis spA. (Ruiz-Z. & Iltis, 1998). Solamente se conocía 
el espécimen tipo hasta la colección 
del caño Cadá (río Guaviare; Figura 
4).  Esta nueva localidad, extiende la 
distribución de esta especie, ca. 500 
km al oeste de la región de transición 
entre la Orinoquia y la Amazonia. 
(Figura 5).

Piper otto-huberi es un sufrútice a 
subarbusto descrito de una colección 
de O. Huber del bajo río Ventuari, 
en el estado venezolano de Amazonas 
(Steyermark 1984). Es un elemento 
escaso en los sotobosques de bosques 
húmedos macrotérminos de la Gua-
yana Venezolana, región donde era 
conocida de seis colecciones (Steyer-
mark & Callejas-P. 2002). Este nuevo 
registro del caño Cadá (río Guaviare; 
Figura 6), amplía la distribución de 
esta especie, ca. 300 km al oeste de la 
región de transición entre la Orino-
quia y la Amazonía. (Figura 5). 

Figura 4. Imagen de Capparidastrum huberi Iltis & Cornejo
(V. Minorta-Cely, G. Aymard & D. Rátiva-G. 3415).
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Figura 5. Mapa de distribución geográfica de Capparidastrum huberi Cornejo & Iltis () y Piper otto-huberi Steyerm (); 
elaborado por Larry Niño, Mayo, 2019.

Figura 6. Imagen de Piper otto-huberi Steyerm.
(V. Minorta-Cely, G. Aymard & D. Rátiva-G. 3438).

En un estudio de patrones de en-
demismo de las especies neotropicales 
del género Piper (Quijano-Abril et al. 
2006), P. otto-huberi fue ubicado como 
un taxón de distribución restringida 
a la subregión Amazonia, provincia 
Imerí (región que incluye el alto Río 
Negro). Sin duda alguna, que el en-
cuentro de P. otto-huberi en la cuenca 
del río Guaviare, no es más que un 
artefacto de colección, en virtud que 
aún existen muchas regiones en la 
Orinoquia que han sido escasamente 
exploradas o simplemente no se han 
estudiado. Este patrón fitogeográfico, 
de taxones solamente conocidos en la 
región de transición de la Orinoquia 
con la Amazonia, coincide con una 
reciente interpretación adicional al 
endemismo, la cual se conoce como 
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«especies cuasiendémicas». Este concepto de distribución restringida, se refiere a 
las especies que ingresan a algún(os) país(es) vecino(s) debido a la continuidad de 
sus hábitats (Noguera-Urbano 2017); condición frecuente en Llanos de Colombia 
y Venezuela (Aymard 2017). Algunos ejemplos de especies «cuasiendémicas» en la 
bioregión de transición de la Orinoquia/Amazonia son los siguientes: Buchnera spru-
ceana Philcox, Diclidanthera wurdackiana Aymard & P.E. Berry, Swartzia cupavenensis 
Cowan y Votomita orinocensis Morley. 

Consideraciones finales

Por lo general, la primera impresión que obtenemos al leer las numerosas publica-
ciones o epónimos de Otto Huber, es que estas refieren a la flora y vegetación de los 
tepuys, las sabanas y la cordillera de la Costa. Sin embargo, este prestigioso inves-
tigador también trabajó en los bosques húmedos, como lo demuestran los exsiccata 
con los cuales se describieron las especies aquí documentadas. Ambos taxones, ac-
tualmente constituyen nuevos registros para la flora vascular de Colombia, los cuales 
se consideraban endémicos de la flora de Venezuela. Sin embargo, los trabajos de 
investigación de la flora y vegetación al sureste de la región de transición de la Ori-
noquia/Amazonia, permitieron documentar la presencia de estas especies al sureste 
del departamento del Vichada. Una región, que en la mayor parte de su extensión, 
posee una vegetación boscosa y de sabanas con condiciones edáficas, de drenaje y de 
relieve características. Como consecuencia, esta heterogeneidad ambiental presenta 
un mosaico compuesto de una gran variedad de bosques, que van de caducifolios 
hacia el norte en la altillanura, y al sur conformado con las selvas húmedas macro-
térmicas sobre planicies y peniplanicies del interfluvio Guaviare-Inírida.

Por su riqueza en especies y ecosistemas diferentes, la región de transición de la 
Orinoquia/Amazonia es de las más diversas del mundo (Infante-B. & Rangel-Ch. 
2018a,c). Sin embargo, al igual que muchas regiones neotropicales, actualmente se 
necesitan más trabajos de campo (Ríos-Saldaña et al. 2018), los cuales permitirían 
visualizar la magnitud del territorio y la cantidad y variabilidad de recursos edáficos, 
hídricos, de flora y fauna que esta región posee. Por otra parte, el poco interés en 
tratar de desarrollar la región sobre un fundamento científico y la visión simplis-
ta de que los bosques y las sabanas representan una fuente inagotable de la flora y 
fauna, han resultado en una ocupación arbitraria de colonización de las tierras, que 
no es apta para el ambiente, ni el país. Finalmente, estos nuevos registros de plantas 
para la flora de Colombia confirman la importancia de los proyectos de exploración 
botánica para el conocimiento de la flora y vegetación del sureste de la Orinoquía.  
Una región en donde se han limitado las investigaciones de campo en las últimas seis 
décadas, debido a factores de orden público (Clerici et al. 2018)
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DEPARTAMENTO Guainía Guainía Guainía Vichada Vichada Vichada Guaviare Guainía Guaviare Guaviare Vichada Vichada Guaviare

MUNICIPIO Puerto Inírida Puerto Inírida Puerto Inírida Cumaribo Cumaribo Cumaribo
San José

del Guaviare
Puerto
Inírida

San José
del Guaviare

San José
del Guaviare

Cumaribo Cumaribo
San José

del Guaviare

LOCALIDAD
Comunidad

Yuri
Comunidad
Caño Raya

Comunidad
Paujil-1

Caño Cadá Caño Pelusa El Pesebre La Lindosa
Comunidad

Paujil-2

La Pizarra
(Nueva 
Tolima)

La Lindosa Caño Cadá
Finca 

Minesitas
Resguardo

La Fuga

COORDENADAS N 02°29'98,3" 02°29'98,3" 02°29'98,3" 3°53'40,6'' 3°54'41,9'' 3°40'57,7'' 02°30'0,07" 02°29'98,3" 02°28'0,04" 02°30'13,8" 3°38'03,6'' 3°43'49,4" 02°37'37,7"
COORDENADAS W 072°44'80,71" 072°44'80,71" 072°44'80,71" 70°08'35,0'' 70°08'35,6'' 69°54'22,0'' 072°45'0,05" 072°44'80,71" 072°43'9,44" 072°45'07,8" 69°51'56,4'' 69°35'48,6" 072°29'28,5"
MSNM 117 108 109 175 148 288 249 121 200 249 135 115 100
CÓDIGO LEVANTAMIENTO P.Inír.1 P.Inír.6 P.Inír.7 Cum.3 Cum.2 Cum.1 Guav.3 P.Inír.8 Guav.1 Guav.2 Cum.5 Cum.12 Guav.5
ESPECIE Cobertura relativa % Cobertura relativa %
Súper formación de los bosques dominados por Brosimum lactescens, Amphirrhox longifolia  
y Matayba elegans (clase fitosociológica)
Protium aracouchini 57 12 3 1 2 4 1
Matayba elegans 1 2 7 1 2
Brosimum guianense 9 1 1 1 3
Leptobalanus apetalus 7 77 2 1 13
Amphirrhox longifolia 48 12 1 16
Euterpe precatoria 10 29 1 7
Trichilia micrantha 1 12 3 1
Abuta grandifolia 1 2 5 1
Brosimum utile 1 1 1 1
Brosimum lactescens 1 1 1
Swartzia leptopetala 5 1 16
Guapira cuspidata 1 3
Gustavia augusta 5
Tovomita spruceana 1
Stylogyne longifolia 1
Adenocalymma cladotrichum 5
Zygia inaequalis 1
Especies de la Gran formación de los bosques dominados por Minquartia guianensis y Phenakospermum guyannense 
(orden fitosociológico)
Minquartia guianensis 4 2 2 2 3 6
Casearia javitensis 1 1 5 1 1 1
Phenakospermum guyannense 16 11 16 31 1 6 1 1 5 17
Iryanthera laevis 12 10 10 3 5 3 5
Virola sebifera 1 3 3 1 2 16
Oenocarpus bacaba 11 3 1 40 1
Formación de Iryanthera laevis y Phenakospermum guyannense (alianza fitosociológica)
Attalea maripa 9 15 1 16 4 3 10
Iriartella setigera 2 12 1 1 2 1
Ocotea leptobotra 1 3 1 2 1 1
Virola elongata 2 1 1 1 1
Astrocaryum chambira 6 1 2 1 1
Aniba panurensis 1 1 2 2 4
Didymopanax morototoni 2 2 3 1 1
Cecropia sciadophylla  4 10 1 1 5
Myrcia paivae 11 1 6 1
Inga alba 1 1 1 2
Clathrotropis macrocarpa 18 1 18 12
Ischnosiphon arouma 13 1 1 29
Aparisthmium cordatum 29 1 4 5
Pseudolmedia laevis 1 1 2 38
Endlicheria levelii 1 1 1 1
Oenocarpus bataua 3 2 18 2
Bactris simplicifrons 1 1 1 2
Bocageopsis multiflora 1 1 1 1
Perebea mollis 1 4 1 1
Theobroma subincanum 1 2 1 1
Duguetia quitarensis 1 1 3
Conceveiba guianensis 1 2 2

Anexo 1. Tabla fitosociológica de los bosques estudiados en la cuenca del río Guaviare, Colombia.
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Protium crassipetalum 2 3 3
Inga heterophylla 2 1 1
Trymatococcus amazonicus 1 3 1
Trattinnickia aspera 3 6 3
Cochlospermum orinocense 1 2 3
Inga brachyrhachis 1 2 2
Subformación de Doliocarpus dentatus y Eschweilera bracteosa (asociación fitosociológica)
Pouteria ucuqui 14 3 1
Dacryodes peruviana 4 5 1
Micropholis venulosa 5 1 2
Faramea occidentalis 1 2 5
Doliocarpus dentatus 1 1
Annona ambotay 3 3
Bactris hirta 1 1
Terminalia macrophylla 2 1
Cordia sp. 1 1
Erisma sp. 4 3
Mouriri sp. 1 1
Ouratea sp. 1 1
Iryanthera juruensis 1 20 1
Eschweilera bracteosa 34 3 3
Brosimum utile 1 3 1
Stachyarrena penduliflora 1 1
Subformación de Pourouma tomentosa y Leptobalanus longistylus (asociación fitosociológica)
Hevea benthamiana 8 8 6
Pourouma tomentosa 1 8 6
Dacryodes peruviana 1 3 6
Guatteria liesneri 1 4 11
Leptobalanus longistylus 5 6 3
Escheweilera subglandulosa 8 1 3
Miconia dispar 7 6 1 1
Bactris bidentula 6 27 20
Alchornea triplinervia 2 3 2
Osteophloeum platyspermum 2 1
Chamaedorea pinnatifrons 1 1
Qualea paraensis  15 1
Vochysia tetraphylla 3 3
Nectandra cuspidata 2 2
Attalea butyracea 9 25
Simira sp. 1 2
Euterpe oleracea 1 15
Rinorea pubiflora 4 4 27
Virola pavonis 1 6 1
Subformación de Clusia grandiflora y Tapirira guianensis (asociación fitosociológica)
Tapirira guianensis 1 7 1 4 17
Clusia grandiflora 3 4 4 1
Piper arboreum 1 1 1 2
Aniba cylindriflora 1 4 1
Sloanea eichleri 2 1 4
Simarouba amara 4 9 1
Protium laxiflorum 4 7 6
Hymenopus latifolius 1 1 11
Ficus guianensis 1 2
Olyra latifolia 1 6
Miconia tococoidea 1 1
Duroia fusifera 1 2
Guarea cristata 1 1
Miconia minutiflora 1 1
Myrcia fayax 1 4
Miconia tococa 2 1
Adenocalymma cladotrichum 2 1
Bathysa bracteosa 7 3
Cordia ucayaliensis 3 1
Couma macrocarpa 3 11
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Enterolobium schomburgkii 3 5
Inga alba 2 12
Moquilea subarachnophylla 1 1
Maprounea guianensis 4 8
Sacoglottis guianensis 1 2
Syagrus orinocensis 10 49
Subformación de Clarisia racemosa y Trattinnickia lawrancei (asociación fitosociológica)
Clarisia racemosa 1 1 4
Matisia ochrocalyx 1 1 3
Trattinnickia lawrancei 1 1 3
Virola calophylla 1 21 6
Eschweilera subglandulosa 1 13 9
Cedrelinga cateniformis 1 1
Cupania scrobiculata 6 1
Erisma uncinatum  7 1
Hymenaea oblongifolia 2 5
Inga heterophylla 1 2
Pachira sp. 1 1
Petrea volubilis 1 21
Pourouma minor 7 8
Protium sagotianum 4 6
Annona ambotay 1 1
Bactris maraja 1 1
Sorocea muriculata 24 1
Hieronyma oblonga 1 4
Jacaranda copaia 3 4
Licania mollis 1 1
Protium amazonicum 1 1 1
Socratea exorrhiza 1 3 1
Cordia nodosa 1 1 1
Duguetia cauliflora 1 1 3
Mouriri nigra 1 1 1
Ocotea longifolia 1 1 1
Piper otto-huberi
Capparidastrum huberi 1
Especies acompañantes
Virola michelii 1 1
Aspidosperma excelsum 10 1
Miconia elata 1 1
Tabernaemontana undulata 3 1
Astrocaryum gynacanthum 2 8
Inga thibaudiana 1 9
Guatteria punctata (G. cargadero) 2 1
Geonoma deversa 1 1
Alchornea discolor 1 1
Dichapetalum spruceanum 1 1
Iryanthera juruensis 1 1
Siparuna guianensis 1 1
Eugenia sp. 1 1
Maquira calophylla 1 4
Vitex triflora 1 1
Aspidosperma album 3 1
Aldina latifolia 1 1
Terminalia parvifolia 4 1
Dacryodes granatensis 1 1
Helianthostylis steyermarkii 1 1
Helicostylis tomentosa 4 3
Inga auristellae 10 1
Licania hypoleuca 7 2
Pouteria sp.1 1 6
Goupia glabra 4 2
Sagotia racemosa 5 1
Sloanea tuerckheimii 2 1
Anaxagorea rufa 8 21
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Aspidosperma sp. 1 11
Aspidosperma spruceanum 1 1
Brosimum rubescens 5 1
Caraipa punctata 2 1
Caryocar microcarpum 1 1
Dendropanax arboreus 7 1
Diplotropis sp. 2 2
Geonoma maxima 1 8
Heliconia velutina 1 24
Himatanthus articulatus 1 1
Hirtella paniculata 1 5
Ischnosiphon puberulus 1 15
Lacistema aggregatum 1 2
Lacunaria macrostachya 2 1
Macrolobium limbatum 1 2
Ocotea longifolia 1 1
Picramnia magnifolia 4 1
Pouteria ucuqui 3 4
Protium aracouchini 1 41
Pseudoconnarus macrophyllus 1 1
Sandwithia heterocalyx 21 23
Homalolepis cedron (S. cedron) 1 1
Tabernaemontana sp. 2 1
Protium pricamnioides 2 3
Maquira coriacea 1
Erythroxylum divaricatum 1
Heterostemon mimosoides 1
Ormosia nobilis 1
Calophyllum brasiliense 1
Macrolobium acaciifolium 1
Micropholis venulosa 4
Tapura amazonica 1
Zygia cataractae 5
Casearia commersoniana 1
Coccoloba sp. 1
Guatteria sp. 1
Psychothria sp. 1
Stylogyne turbacensis 1
Cathedra acuminata 1
Swartzia leptopetala 1
Strychnos bredemeyeri 2
Hymenolobium petraeum 1
Salacia impressifolia 1
Brownea coccinea 2
Vismia macrophylla 1
Pseudolmedia laevigata 1
Curarea sp. 1
Cynometra marginata 2
Garcinia madruno 1
Schnella (Bauhinia) guianensis 1
Terminalia viridiflora 1
Diospyros artanthifolia 2
Diospyros sp. 1
Hirtella racemosa 1
Macrosamanea pubiramea 1
Mollia sp. 1
Neea sp. 1
Ouratea castaneifolia 1
Oxandra sp. 1
Pleonotoma sp. 1
Plinia sp. 1
Rinorea flavescens 1
Salacia macrantha 5
Securidacca sp. 1
Strychnos sp. 1
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Hirtella sp.1 1
Machaerium floribundum 1
Ocotea leptobotra 1
Protium unifoliolatum 1
Salacia insignis 1
Swartzia myrtifolia 1
Rinorea falcata 1
Swartzia sp.1 3
Gustavia hexapetala 6
Lindackeria paludosa 1
Xylopia sericea 1
Machaerium biovulatum 1
Caraipa densifolia 5
Oenocarpus minor 7
Protium llanorum 1
Alchorneopsis floribunda 1
Annona duckei 1
Batocarpus orinocensis 2
Bellucia grossularioides 9
Byrsonima crispa 2
Couepia paraensis 1
Crepidospermum sp. nov. 4
Attalea maripa
Diospyros guianensis 1
Ficus guianensis 2
Forsteronia gracilis 2
Genipa americana 1
Humiria balsamifera 1
Inga pilosula 1
Inga marginata 1
Lacmellea foxii 3
Miconia poeppigii 22
Ocotea oblonga 1
Ormosia grandiflora 1
Ouratea ferruginea 1
Parinari rodolphii 1
Paypayrola grandiflora 1
Pleonotoma jasminifolia 0
Potalia resinifera 1
Pouteria elegans 1
Pouteria sp.3 1
Protium guianense 1
Protium heptaphyllum 1
Pseudoxandra lucida 1
Iryanthera ulei 1
Iryanthera hostmanii 3
Iryanthera paraensis 1
Tetracera castata 1
Tetracera willdenowiana 1
Virola carinata 1
Adenocalymma cladotrichum 1
Aegiphila integrifolia 1
Amasonia arborea 1
Ampelocera edentula 4
Andira surinamensis 9
Anaxagorea sp. 1
Andira trifoliolata 2
Annona edulis 1
Asplundia moritziana 1
Attalea insignis 3
Attalea microcarpa 5
Bactris acanthocarpa 11
Bactris fissifrons 3
Bauhinia sp. 7
Bellucia sp. 1
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Ocotea oblonga 1
Ormosia grandiflora 1
Ouratea ferruginea 1
Parinari rodolphii 1
Paypayrola grandiflora 1
Pleonotoma jasminifolia 0
Potalia resinifera 1
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Pouteria sp.3 1
Protium guianense 1
Protium heptaphyllum 1
Pseudoxandra lucida 1
Iryanthera ulei 1
Iryanthera hostmanii 3
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Tetracera castata 1
Tetracera willdenowiana 1
Virola carinata 1
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Aegiphila integrifolia 1
Amasonia arborea 1
Ampelocera edentula 4
Andira surinamensis 9
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Terminalia macrophylla 1
Capirona decorticans 1
Capparidastrum sola 1
Caryocar nuciferum 9
Cayaponia granatensis 1
Cecropia ficifolia 2
Clavija lancifolia 1
Clavija weberbaueri 1
Clitoria hermannii 1
Compsoneura sprucei 9
Connarus ruber 1
Couma catingae 1
Coussapoa villosa 1
Coutoubea ramosa 1
Protium goudotianum 6
Cydista aequinoctialis 1
Dacryodes cuspidata 3
Dacryodes roraimensis 3
Dacryodes chimantensis 3
Dacryodes negrensis 6
Dendropanax sp. 2
Dialium guianense 4
Dichapetalum pedunculatum 1
Dieffenbachia seguine 1
Dimorphandra unijuga 1
Diplasia karatifolia 1
Dipteryx sp. 2
Drymonia serrulata 1
Duguetia odorata 1
Endlicheria canescens 1
Enterolobium schomburgkii 1
Erythroxylum impressum 1
Erythroxylum macrophyllum 1
Eschweilera bracteosa 5
Eschweilera tenuifolia 1
Euplassa saxicola 1
Euterpe catinga 3
Faramea capillipes 1
Froesia tricarpa 1
Geissospermum reticulatum 5
Geonoma interrupta 7
Gnetum nodiflorum 2
Guapira sipapoana 1
Guarea pubescens 3
Guatteria liesneri 1
Guatteria hirsuta (G. metensis) 1
Guatteria punctata 1
Guatteria ucayalina 1
Guatteria schomburgkiana 1
Helianthostylis sp. 8
Helicostylis sp. 15
Henriettea granulata 1
Henriettea sylvestris 1
Heteropsis tenuispadix 1
Heteropterys macradena 1
Hevea guianensis 1
Hevea nitida 10
Hymenaea courbaril 15
Inga marginata 1
Inga alba 1
Inga fastuosa 1
Justicia laevilinguis 1
Laetia procera 2
Leonia cymosa 1
Lonchocarpus nicou 1
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Manihot brachyloba 1
Matayba inelegans 1
Miconia albicans 3
Miconia arborea 9
Miconia holosericea 4
Miconia multispicata 2
Monstera gracilis 10
Myrcia bracteata 1
Myrcia paivae 3
Myrcia subsessilis 1
Myrica lucida 1
Ocotea aciphylla 1
Ocotea myriantha 2 1
Odontadenia funigera 1
Ouratea polyantha 1
Ouratea sp. 1
Oxandra euneura 6
Oxycaryum cubense 1
Palicourea guianensis 1
Palicourea tomentosa 0
Palicourea triphylla 1
Parinari occidentalis 2
Parkia discolor 0
Parkia nitida 1
Passiflora coccinea 1
Pausandra trianae 1
Perebea angustifolia 1
Perebea xanthochyma 3
Philodendron fragantissimum 1
Phthirusa pyrifolia 1
Picramnia juniniana 2
Piper demeraranum 1
Piper obliquum 1
Piper sp. 1
Potalia elegans 1
Pourouma bicolor 10
Pourouma sp. 3
Protium altsonii 1
Protium unifoliolatum 1
Protium gallosum 6
Protium glabrescens 1
Protium grandifolium 1
Protium pristifolium 1
Qualea tuberculata 1
Sandwithia heterocalyx 1
Senna bacillaris 1
Simaba guianensis 1
Siparuna cuspidata 2
Sloanea brevipes 1
Sloanea guianensis 1
Sorocea pubivena 1
Sterculia apetala 1
Swartzia cardiosperma 1
Syngonium podophyllum 7
Handroanthus (Tabebuia) barbata 1
Tachigali guianensis 2
Talisia intermedia 4
Theobroma obovatum 1
Thyrsodium spruceanum 2
Tovomita guianensis 1
Trichillia pallida 1
Virola melinonii 5
Vochysia vismifolia 2
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Resumen
Se discuten las aproximadamente 230 colecciones de Orchidaceae de Otto Huber en Vene-
zuela, con énfasis en las especies que llevan su nombre y las que fueron nuevos reportes 
para el país.

Abstract
We discuss the approximately 230 collections of Orchidaceae that Otto Huber gathered 
in Venezuela, with emphasis in the species named after him and the ones that were new 
reports for the country.

Las aproximadamente 230 colecciones de Orchidaceae de Otto Huber sin duda 
representan una importante contribución al conocimiento de esta familia en Vene-
zuela, especialmente para la Guayana venezolana. Pocos otros esfuerzos han pro-
ducido un número similar de ejemplares de herbario de esta región del país, y las 
de Huber tal vez sean solo superadas por las recolectadas por Julian A. Steyermark 
(1909–1988) y las del proyecto Flora of the Guayana Highlands, liderizado por Basset 
Maguire (1904–1991), del Jardín Botánico de Nueva York. No obstante, debemos 
aclarar que estas últimas fueron recolectadas por Maguire y muchos otros botáni-
cos asociados al proyecto (ver Schweinfurth 1967). Igualmente, el Proyecto Flora 
of the Venezuelan Guayana, liderizado por Steyermark, Paul Berry, Kay Yatskievich 
y Bruce Holst (Steyermark et al. 1995–2005) del Jardín Botánico de Missouri, ge-
neró un gran número de colecciones de orquídeas, realizadas por Ronald Liesner, 
Bruce Holst y otros colectores. EL tratamiento de Orchidaceae fue preparado por 
Carnevali et al. (2003). Las colecciones de Otto Huber fueron de gran relevancia 
para completar este tratamiento y en algunos casos fueron la única representación 
de la familia para algunas áreas de la Guayana de Venezuela. En el caso del estado 
Amazonas, también debemos destacar las Orchidaceae de Francisco A. Guánchez.

Las colecciones de Huber incluyen una especie nueva, Habenaria huberi Carnevali 
& Morillo (basada en Huber 4542; Carnevali & Morillo 1983; ver también Stauffler 
et al. 2007; Romero & Batista 2009), así como varias otras especies descritas a poste-
riori para las que colecciones de Huber fueron, cronológicamente, unos de los prime-
ros registros para la ciencia (en cuatro casos) o para Venezuela (en dos casos):

Cleistes abdita G.A. Romero & Carnevali (basada en G. Carnevali, I. Ramírez & G. 
A. Romero 2661; Romero-González y Gómez 2009, representada primero por 
Huber 3872 (recolectada en 1979) y Huber 5240 (recolectada en 1980; las dos cita-
das como paratipos de Cleistes rosea Lindl. forma pallida Carnevali & Ramírez, el 
sinónimo substituido por C. abdita).
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Cleistes huberi Carnevali & I. Ramírez (basada en B. Holst 3480, recolectada en 1987; Car-
nevali & Ramírez 1990); representada primero por Huber 9432 y 9461 (recolectadas en 
1984), y Huber 10062 (recolectada en 1985; todas las tres citadas como paratipos);

Encyclia pilosa (C. Schweinf.) Carnevali & I. Ramírez (basada en Epidendrum pilosum, 
descrito de Perú, a su vez basado en G. Klug 779; Schweinfurth 1943); Huber 4401, 
recolectada en 1979 en la serranía Parú, es el segundo registro de esta especie para 
Venezuela;

Schomburgkia heidii Carnevali (basada en Carnevali 683, recolectada en 1979; Carnevali 
1982), representada primero por Huber & J. Cerda 1518 (recolectada en 1978, citada 
como paratipo);

Sobralia granitica G.A. Romero & Carnevali (basada en G. A. Romero & S. Llamozas 
3016, recolectada en 1994; Romero et al. 2000), representada primero por Huber 745 
(recolectada en 1977) y Huber 1339 (recolectada también en 1977, esta última citada 
como paratipo);

Veyretia szlachetkoana Mytnik (basada en O. L. Haught 2773, recolectada en Colombia en 
1939; Mytnik-Ejsmont 2006; ver también Romero-González et al. 2000), representa-
da para Venezuela primero por Huber 689 (recolectada en 1977).

Un escrutinio más cuidadoso de las colecciones de Huber probablemente revelarían 
más casos en que sus colecciones de algunas especies de Orchidaceae fueron los primeros 
registros para Venezuela.

Figura 1. Una planta de Cleistes huberi Carnevali & Ra-
mírez fotografiada sobre un bloque de arenisca (medía 
aproximadamente 5 cm). Fotografía de Shingo Nosawa 
tomada en 2012 en la cima del cerro Roraima.

Figura 2. Una vista cercana Cleistes huberi Carnevali & Ramí-
rez Fotografía de Yuribia Vivas tomada en 2012 en la cima del 
cerro Roraima.
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Las dos especies de orquídea que llevan epítetos dedicados a Huber (i.e., Cleistes huberi 
y Habenaria huberi) no podrían ser más diferentes.

La primera es relativamente pequeña (Figuras 1, 2), de 5 a 15 cm de altura con unas 
pequeñas hojas que parecen más bien vainas o brácteas. Las flores son relativamente 
inconspicuas, amarillo pálidas y casi no abren. Las pequeñas plantas crecen a elevacio-
nes por encima de los 2000 m a pleno sol en el herbazal tepuyano entre Cyperaceae, 
Xyridaceae, Eriocaulaceae y otras hierbas de estos ambientes de suelos ácidos en los 
tepuyes del SE del estado Bolívar. Cuando fue recolectada la primera vez, se pensó que 
se podía tratar de Cleistes stricta C. Schweinfurth, una especie descrita de los tepuyes 
del estado Amazonas y del extremo SO del estado Bolívar en Venezuela. Sin embargo, 
C. huberi es una planta de menor talla (4–10(–15) vs 20–100 cm), que produce 1–2(–3) 
flores mientras que C. stricta porta 2–7 flores en un rachis mas alargado. El labelo es 
también diferente ya que presenta dos pequeños lóbulos laterales aproximadamente ha-
cia la mitad de su longitud. Las flores son también menores que las de C. stricta (sépalos 
11–14 versus 18–20 mm).

Habenaria huberi, en contraste, es una planta que, aunque también desaparece bajo tierra 
durante la temporada de sequía o de poca lluvia, es conspicua, sobre todo en la temporada 
de floración. Las flores (Figuras 3, 4) son de un muy llamativo color naranja o amarillo 
naranja brillante, en los que pareciera ser una adaptación a la polinización por mariposas 
o tal vez colibríes. Además, son de tamaño conspicuamente mayores que las de las demás 
especies de Habenaria del neotrópico, rivalizadas solo por las de la también vistosa H. leu-

Figura 3. Una inflorescencia de Habenaria huberi Carnevali 
& Morillo con una flor recién abierta. Fotografía de Gustavo 
A. Romero-González tomada en 2007 en una pequeña 
población de la especie al sur de Puerto Ayacucho, estado 
Amazonas (detalles en Romero-González & Batista 2009).

Figura 4. Una inflorescencia de Habenaria huberi Carnevali 
& Morillo. Fotografía de Gustavo A. Romero-González toma-
da en 1999 en una extensa población de la especie en los 
alrededores de Culebra (Mawädi Anäjödönña en yekuana), 
en la cuenca del río Cunucunuma, estado Amazonas (deta-
lles en Romero-González & Batista 2009).
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coxantha Barb. Rodr., del SE de Brasil, que 
posee flores similares pero blancas o rosado 
pálido, y la especie a las que está más cerca-
namente relacionada, H. pratensis (Lindl.) 
Rchb.f., que porta flores amarillo pálido. 
En Venezuela se conoce de la cuenca de los 
ríos Manapiare (sabanas del Parucito; lo-
calidad tipo) y Cunucunuma (alrededores 
del poblado yekuana de Culebra (Mawädi 
Anäjödönña en yekuana), y de una localidad 
al sur de Puerto Ayacucho, todas tres en 
el estado Amazonas. Fuera de Venezuela 
se conoce de Rondônia, Brasil (Batista et 
al. 2008); no obstante, el registro al sur de 
Puerto Ayacucho (Figura 3) está tan cerca 
a Colombia que esta especie también tarde 
o temprano debe aparecer en ese país (aun-
que hasta ahora no ha sido reportada).

Las colecciones de Orchidaceae de Hu-
ber también reflejan tres importantes cua-
lidades. Primero su agudeza para detectar 
orquídeas miniaturas o inconspicuas, que 
a muchos se le pasarían por alto (Figura 5), 
luego, la cuidadosa preparación de cada 
muestra, haciendo un esfuerzo en que és-
tas tuvieran todos los elementos para su 

identificación y, por último, sus detalladas notas, plasmadas en sus libretas de campo y en 
sus rótulos de herbario, algo en lo que muchos otros colectores de orquídeas no siempre 
han sido tan cuidadosos. Estimamos que si hubiéramos tenido dos o tres otros «Otticos» 
recolectando por toda Venezuela, ¡el número de especies de Orchidaceae reportadas para 
el país sería mucho mayor!

Los autores mantienen una base de datos bastante actualizada de las Orchidaceae de 
Huber (hasta su número 13662 recolectado en 1996), que pueden suministrar a quienes 
la soliciten.
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Resumen
Los herbazales son un tipo particular de vegetación en la Gran Sabana dominados por 
hierbas no graminosas, latifoliadas, que se desarrollan sobre suelos anegados y tur-
bosos. Con el objeto de determinar los sistemas reproductivos de plantas que crecen 
en este tipo de ambiente se estudió la biología reproductiva de aquellas especies más 
representativas de un herbazal en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar, Vene-
zuela, en el km 793 de la carretera troncal 10 hacia Santa Elena de Uairén (5° 38,55’N 
– 61° 22,94’ O). Se evaluó la sexualidad floral en el campo, se determinó el sistema 
reproductivo y el de apareamiento mediante un programa de cruces controlados, y se ca-
racterizaron los mecanismos florales temporales (dicogamia) y espaciales (hercogamia) 
que promueven la fertilización cruzada. Se encontró que 84 % de las especies son her-
mafroditas, la mayoría de las especies (68,18 %) son parcialmente autoincompatibles, 
y la xenogamia parcial (43,48 %) fue el mecanismo de apareamiento predominante; la 
hercogamia está representada en el 80 % de las especies analizadas, y la mayoría (72 %) 
son adicógamas. El predominio de especies parcialmente autocompatibles encontrado 
puede atribuirse al carácter herbáceo de las plantas y probablemente resulta de la ne-
cesidad de mantener el entrecruzamiento entre individuos creciendo en ambientes con 
baja disponibilidad de nutrientes. 

Palabras clave Agamospermia, autogamia, herbazal, incompatibilidad, xenogamia. 

Abstract
The broad-leaved meadow is a particular type of vegetation in the Gran Sabana dominated 
by herbaceous species, developing on waterlogged and peat soils. In order to determine 
the reproductive systems of the plants that grow in this type of environment, the repro-
ductive biology of those most representative species in a pasture in the Canaima National 
Park, Bolívar State, Venezuela was studied, at 793 km of the Road number 10 to Santa 
Elena de Uairén (5° 38, 55’N - 61° 22,94’ W). The floral sexuality was evaluated in the field, 
the reproductive system and the mating system were determined through a program of con-
trolled crosses, and the temporary floral mechanisms (dichogamy) and spatial (herkogamy) 
mechanisms that promote cross-fertilization were characterized. It found that 84 % of the 
species are hermaphrodites, most of the species (68.18 %) are partially self-incompatible, 
and the partial xenogamy (43.48 %) was the predominant mating mechanism; the herkoga-
my is represented in 80 % of the analyzed species, and most of the species (72 %) are adi-
cogamous. The partially self-compatible species dominance can be attributed to the herba-
ceous nature of the plants and it probably results from the need to maintain cross-breeding 
between individuals that grow in environments with low availability of nutrients.

Key words Agamospermy, autogamy, broad-leaved meadow, incompatibility, xenogamy.
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Introducción

Los estudios reproductivos en el ámbito comunitario han sido más frecuentes en 
comunidades boscosas tropicales con alta proporción de autoincompatibilidad asocia-
da con el hábito perenne o arbóreo (Bawa 1974; Ruíz-Zapata & Arroyo 1978; Bawa 
et al. 1985; Bullock 1985; Xena et al. 1988; Newstrom & Robertson 2005; Machado 
et al. 2006). En comunidades arbustivas y herbáceas tropicales así como comunidades 
bajo condiciones de aislamiento geográfico (McMullen 1987; Ramírez & Brito 1990; 
Ramírez & Seres 1994), la autocompatibilidad es el sistema reproductivo mayormente 
representado, asociado con la forma de vida herbácea y la autogamia como modo de 
apareamiento común y ampliamente difundido en plantas herbáceas anuales (Kress 
1983; Ramírez & Brito 1990; Ramírez & Seres 1994; Jaimes & Ramírez 1999) y con 
estados sucesionales tempranos (Opler et al. 1980; McMullen 1987; Lemus-Jiménez & 
Ramírez 2005). 

La xenogamia es más frecuente en especies arbóreas e involucra estrategias como la 
dioecia, autoincompatibilidad, dicogamia y hercogamia (Lloyd & Webb 1986; Webb 
& Lloyd 1986; Richards 1997; Oliveira & Gibbs 2000; Godin 2017). En ambientes 
perturbados se ha encontrado que la frecuencia de especies autógamas no difiere de la 
de especies xenógamas ( Jaimes & Ramírez 1999). En este sentido, las características 
particulares de las plantas, así como los hábitats donde se desarrollan pueden influir en 
las estrategias reproductivas adoptadas por las plantas.

Los sistemas sexuales más estudiados en las angiospermas son el hermafroditismo, 
la monoecia y la dioecia. En el hermafroditismo se pueden distinguir especies hete-
romórficas con relación a la longitud recíproca de sus estambres y estilo, condición 
conocida como heterostilia, con la presencia de dos o tres morfos florales. Las especies 
dioicas y las heterostílicas se caracterizan por presentar un dimorfismo asociado a las 
flores, y se ha señalado que algunas especies dioicas han evolucionado gradualmente a 
partir de especies heterostílicas (Ornduff 1966; Lloyd 1979; Bawa 1980). Clásicamente 
la dicogamia y la hercogamia se han interpretado como mecanismos para promover 
el entrecruzamiento, y como estrategias para reducir la interferencia entre polen y es-
tigma (Lloyd & Webb 1986; Webb & Lloyd 1986; Robertson & Lloyd 1991; Cardoso 
et al. 2018). Todos estos son mecanismos alternativos para el entrecruzamiento de las 
plantas, y se ven afectados por la complejidad estructural de la vegetación.

La altiplanicie ondulada de la Gran Sabana está formada por un mosaico de tipos 
de vegetación que van desde sabanas inarboladas hasta bosques complejos (Huber 
1986, 1989, 1995). Un tipo particular de vegetación, entremezclado con las sabanas 
dominadas por gramíneas y ciperáceas, son los herbazales, dominados por hierbas no 
graminosas, latifoliadas, sobre suelos anegados y turbosos (Huber 1986, 1994), donde 
familias como las Eriocaulaceae, Rapateaceae y Xyridaceae son las más representa-
tivas, entre otras, y se encuentran mayormente asociados a sustratos turbosos sobre 
fondo arenoso (Huber 1990, 1994), con elementos arbustivos de bajo porte (Ramírez 
et al. 2012). Los herbazales se consideran relictos de épocas geológicas más frías que 
favorecieron el crecimiento de las especies de alta montaña en niveles altitudinales más 
bajos (Huber & Febres 2000). 

Los estudios reproductivos en comunidades herbáceas así como en comunidades bajo 
condiciones de aislamiento geográfico son poco frecuentes, y solo algunos han sido rea-
lizados en esta región (Ramírez et al. 1988; Ramírez 2005a; Hokche & Ramírez 2008; 
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Varela 2010; Ramírez & Briceño 2011). En este sentido, el objetivo del presente trabajo 
fue examinar los sistemas sexuales y las estrategias reproductivas de plantas creciendo 
en un herbazal en la Gran Sabana, caracterizado por fuertes limitaciones de nutrientes. 

Área de Estudio

La investigación se realizó en un herbazal en el Parque Nacional Canaima, sector Gran 
Sabana, ubicado al sureste del estado Bolívar (Figura 1), en el km 793 de la carretera 
troncal 10 hacia Santa Elena de Uairén, localizado a la margen izquierda (5º 38,552’ Lat. 
N - 61º 22,944’ Long. O, altitud 1343 m s. n. m.). 

El clima se define como biestacional húmedo, con un periodo seco de tres meses 
(diciembre-marzo) y un periodo superhúmedo (abril-diciembre) (Huber 1990). La tem-
peratura media anual es de 20,6ºC y la precipitación puede variar entre 1815,4 y 3400,3 
mm con una media anual de 2428,4 mm (Ramírez et al. 1988). Los suelos de la Gran 
Sabana se han caracterizado por ser muy pobres en nutrientes, con bajo pH, y altas tasas 
de erosión (Dezzeo & Fölster 1994; Ramírez et al. 2007).

Métodos

Sistemas sexuales, formas de vida de las plantas 

Se seleccionaron y analizaron 25 especies representativas del herbazal incluyendo todas 
las formas de vida. Estas especies se clasificaron en cuanto a su sexualidad floral en her-
mafroditas, monoicas o dioicas, de acuerdo a la presencia de estambres y ovarios funcio-
nales. En algunas plantas hermafroditas se distinguió la presencia de dimorfismo floral. 
De acuerdo a la forma de vida las especies se clasificaron en arbustos, hierbas anuales y 
hierbas perennes, en estas últimas se incluyeron los sufrútices. 

Figura 1. Ubicación 
del área de estudio.
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Dicogamia y hercogamia

La dicogamia, o variación temporal de la maduración sexual, se determinó por medio 
de la observación directa de las flores en el campo, distinguiendo entre adicogamia, 
cuando la receptividad del estigma y la dehiscencia de las anteras ocurren simultánea-
mente, y dicogamia cuando estos eventos ocurren separados en el tiempo. Las especies 
se clasificaron como protándricas, cuando la presentación del polen ocurre previa a la 
receptividad del estigma, y protóginas, cuando la receptividad del estigma ocurre previa 
a la presentación del polen (Lloyd & Webb 1986). 

La hercogamia, o separación espacial de anteras y estigma, se determinó en 10 flo-
res midiendo la distancia existente entre anteras y estigma. Una especie se considera 
hercógama cuando el estigma se encuentra al menos 2 mm por encima de las anteras 
(Ramírez 1993).

Producción de óvulos, polen y relación P/O

El número de estambres por flor y el de óvulos por flor se cuantificó directamente 
en un microscopio estereoscópico, disectando 100 yemas florales provenientes de un 
mínimo de cinco individuos; el número de granos de polen por antera se determinó 
utilizando el método descrito por Lloyd (1965), que consiste en suspender cinco anteras 
de diferentes yemas florales en 0,1 ml de una solución de anilina en lactofenol y glicerina 
3:1. Posteriormente, en tres preparaciones, se cuantificaron los granos de polen con un 
hemacitómetro directamente en un microscopio óptico. El número de granos de polen 
por flor se estimó multiplicando el número de granos de polen por antera por el número 
promedio de anteras por flor. Finalmente, se estableció la relación Polen/Óvulo (P/O) 
dividiendo el número promedio de granos de polen por flor entre el número promedio 
de óvulos por flor.

Sistema reproductivo y de apareamiento

Para determinar el sistema reproductivo de las plantas se utilizó un programa de cruces 
controlados al menos en cinco individuos siguiendo el método descrito por Ruíz-Zapata 
& Arroyo (1978) y Sobrevila & Arroyo (1982), utilizando flores aisladas previo a la an-
tesis de la flor y posteriormente aisladas hasta la formación de frutos, aplicando cuatro 
diferentes pruebas: 1) Autofertilización manual, fertilizando flores recién abiertas con 
polen de la misma flor o de flores del mismo individuo; 2) Fertilización Cruzada, una 
flor previamente emasculada se fertiliza con polen de otros individuos de la misma espe-
cie; 3) Polinización Automática, aislando yemas florales de la actividad de los poliniza-
dores hasta la formación y maduración de frutos y semillas (flores no manipuladas), y 4) 
Agamospermia (capacidad de producción de frutos sin fertilización), en flores aisladas y 
emasculadas. Posteriormente, para cada tipo de prueba aplicada se cuantificó el número 
de frutos y el de semillas sanas formadas por fruto. 

Se determinaron los índices de sistemas reproductivos de fruto y semilla siguiendo a 
Ramírez & Nassar (2016). Cada índice resulta del cociente de dos pruebas experimenta-
les contrastantes, donde se espera que el denominador sea el valor referencial más gran-
de. Cuando la conclusión derivada de fruto y de semilla difiere, se optó por la conclusión 
obtenida a nivel de semillas. 
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El índice de Agamospermia (IAG) se determinó dividiendo los resultados obtenidos 
de la prueba de agamospermia entre los resultados obtenidos de la prueba de fertiliza-
ción cruzada (Riveros et al. 1996). Para el índice de Autofertilización (Lloyd & Schoen 
1992) se dividieron los resultados de las pruebas de polinización automática entre los de 
fertilización cruzada. El Índice de Autoincompatibilidad o Índice de Autoincompati-
bilidad genética (Ruíz-Zapata & Arroyo 1978; Sobrevila & Arroyo 1982) se determinó 
dividiendo los resultados de las pruebas de autofertilización entre los de las pruebas de 
fertilización cruzada.

Se utilizó una prueba de t, con n-1 grados de libertad (Sokal & Rohlf 1998), para 
discriminar entre los valores de índices de sistemas reproductivos entre 0 y 1,0 (para 
detalles ver Ramírez & Nassar 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sistemas sexuales, formas de vida, dicogamia y hercogamia 

Se estudiaron los diferentes aspectos reproductivos en 25 especies que crecen en el 
herbazal (Tabla 1). Se encontró que el 72 % (18) de las especies analizadas son herbáceas 
(hierbas anuales, perennes y sufrútices) y el 28 % (7) arbustivas. La mayoría de las espe-
cies son hermafroditas (84 %), tres son monoicas (12 %) y solo una especie es distílica 
(4 %). El predominio del hermafroditismo ha sido reportado para otras comunidades 
vegetales (Xena et al. 1988; Ramírez & Brito 1990; Ramírez 1993), el cual es el sistema 
sexual más ampliamente distribuido entre las plantas vasculares (Richards 1997; Barrett 
1998) dadas las amplias ventajas en reproducirse en forma materna y paterna simul-
táneamente al compartir los costos de las partes vegetativas de las flores (Lloyd 1982; 
Richards 1997), y reduce el problema de exoapareamiento cuando la densidad pobla-
cional es baja. Por su parte, la monoecia promueve el entrecruzamiento (Bertin 1993) 
y es una condición sexual común en varias familias de plantas, entre ellas las gramíneas 
y ciperáceas, asociada con la forma de vida herbácea (Ramírez & Hokche 2019) lo que 
concuerda con lo encontrado en el herbazal estudiado. Renner & Rickleffs (1995) seña-
laron que las familias con polinización abiótica (como las Poaceae y Cyperaceae en este 
estudio) más frecuentemente tienen miembros monoicos. La dominancia de especies 
herbáceas en el herbazal puede condicionar la incidencia de mecanismos que permiten 
la autopolinización.

Con relación a la maduración de los sexos se encontró que las especies examinadas 
tienden a ser adicógamas (72 %); de las siete dicógamas (28 %), cinco (71,43 %) fueron 
protándricas y dos (28,57 %) protóginas (Tabla 1). Se ha señalado que la protandria es 
más común que la protoginia (Bertin 1993; Bernardello et al. 2001; Ramírez 2005b), 
y esto es consistente con lo encontrado en el herbazal donde la proporción de especies 
protándricas es tres veces mayor que la de especies protóginas. La presencia de protan-
dria y protoginia en las especies analizadas puede estar asociada con la necesidad de 
evitar la interferencia polen-estigma; la protoginia puede considerarse como un meca-
nismo para minimizar la probabilidad de autopolinización intrafloral, al evitar que los 
sitios estigmáticos puedan ser ocupados por polen inespecífico (Lloyd & Webb 1986). 
La predominancia de especies herbáceas en el herbazal, así como su relativo aislamiento, 
pueden condicionar la alta incidencia de mecanismos que permiten la autopolinización. 
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Tabla 1. Características cualitativas de especies presentes en el herbazal
Familia
 Especie

Forma de vida Sexualidad 
floral Dicogamia Hercogamia

APOCYNACEAE
 Mandevilla benthamii (A.DC.) K.Schum. Sufrútice Hermafrodita Adicógama Hercógama
BIGNONIACEAE
   Digomphia laurifolia Benth. Arbusto Hermafrodita Adicógama Hercógama
BONNETIACEAE
 Bonnetia sessilis Benth. Arbusto Hermafrodita Adicógama Hercógama
BROMELIACEAE
 Brocchinia reducta Baker Hierba perenne Hermafrodita Adicógama No hercógama
 Lindmania guianensis var. vestita  
 (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Hierba perenne Hermafrodita Protándrica No hercógama

CYPERACEAE
 Bulbostylis lanata (Kunth) Clarke Hierba perenne Hermafrodita Protógina Hercógama
 Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees Hierba perenne Monoica Protándrica Hercógama
 Scleria cyperina Kunth Hierba perenne Monoica Protógina Hercógama
CYRILLACEAE
 Cyrilla racemiflora L. Sufrútice Hermafrodita Adicógama Hercógama
DROSERACEAE
 Drosera roraimae (Klotzch ex Doels) 
 Maguire & J.R. Laundon

Hierba perenne Hermafrodita Adicógama No hercógama

IRIDACEAE
 Trimezia fosteriana Steyerm. Hierba perenne Hermafrodita Protándrica Hercógama
IXONANTHACEAE
 Ochthocosmus longipedicellatus  
 Steyerm. & Luteyn

Arbusto Hermafrodita Protándrica Hercógama

MALPIGHIACEAE
 Tetrapterys pusilla Steyerm. Arbusto Hermafrodita Adicógama Hercógama
MELASTOMATACEAE
 Meriana sclerophylla (Naudin) Triana Arbusto Hermafrodita Adicógama Hercógama
 Microlicia benthamiana Triana ex Cogn. Sufrútice Hermafrodita Adicógama Hercógama
NARTHECIACEAE
 Nietneria paniculata Steyerm. Hierba perenne Hermafrodita Adicógama Hercógama
OCHNACEAE
 Poecilandra pumila Steyerm. Arbusto Hermafrodita Adicógama Hercógama
 Sauvagesia guianensis (Eichler) Sastre Sufrútice Hermafrodita Adicógama Hercógama
ORCHIDACEAE
 Koellensteinia eburnea (Barb.Rodr.) 
 Schltr.

Hierba perenne Hermafrodita Adicógama Hercógama

POACEAE
 Echinolaena inflexa (Poir.) Chase Hierba perenne Andromonoica Protándrica No hercógama
RAPATEACEAE
 Stegolepis ptaritepuiensis Steyerm. Hierba perenne Hermafrodita Adicógama Hercógama
RUBIACEAE
 Chalepophyllum guianense Hook. f. Arbusto Hermafrodita/

Distílica
Adicógama Hercógama

SANTALACEAE
 Thesium tepuiense Steyerm. Hierba perenne Hermafrodita Adicógama No hercógama
XYRIDACEAE
 Abolboda macrostachya var. robusta 
Steyerm.

Hierba perenne Hermafrodita Adicógama Hercógama

 Xyris bicephala Gleason Hierba perenne Hermafrodita Adicógama Hercógama
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La mayoría de las especies analizadas (80 %) mostró una separación espacial de los 
órganos sexuales, solo cinco (20 %) fueron no hercógamas (Tabla 1). La hercogamia 
evita la autofertilización y promueve la fertilización cruzada (Webb & Lloyd 1986). 
La hercogamia y la dicogamia contribuyen en asegurar el éxito reproductivo (Freitas 
& Sazima 2009). Ramírez & Briceño (2011) señalan que muchas especies de plantas 
en comunidades de la Gran Sabana tienen largos periodos de floración, y por tan-
to, de superposición de eventos reproductivos, por lo que estas barreras favorecen la 
xenogamia y promueven el entrecruzamiento (Lloyd & Webb 1986; Webb & Lloyd 
1986; Robertson & Lloyd 1991; Cardoso et al. 2018). La alta proporción de especies 
hercógamas en el herbazal puede ser atribuida a la poca predictibilidad de los agentes 
polinizadores en este tipo de ambiente. Es decir, la hercogamia, que puede ser un me-
canismo no rígido en evitar la autopolinización, es una forma parcial de promover la 
polinización cruzada.

Producción de óvulos, polen, relación P/O, sistema reproductivo  
y de apareamiento 

La producción de estambres por flor, número de granos de polen/flor y el número 
de óvulos/flor se determinó en 22 especies (Tabla 2). La relación P/O es un paráme-
tro que se ha asociado con el sistema de apareamiento de las plantas. La relación P/O 
encontrada fue alta en general para la mayoría de las especies y se corresponde con el 
criterio de Cruden (1977) para especies xenógamas o parcialmente xenógamas (P/O 
> 796,6), como fue el caso para las especies analizadas en el herbazal y evidencia una 
alta inversión en la función masculina con la alta producción de granos de polen/flor 
(Tabla 2). 

Los resultados de las pruebas reproductivas se muestran en la Tabla 3. La agamos-
permia se determinó en 24 especies, de las cuales cuatro son parcialmente agamos-
pérmicas (16,67 %) (Tabla 4). La reproducción asexual vía semilla, agamospermia, se 
ha señalado como una estrategia reproductiva alternativa de plantas neotropicales, y 
es más frecuente en algunas familias de plantas, como las Asteraceae, Poaceae, Rosa-
ceae, Melastomataceae, entre otras (Renner 1990; Richards 1990, 1997; Goldenberg 
& Varassin 2001; Hokche & Ramírez 2008; Firetti 2018). Esta condición asegura la 
producción de semillas de forma sexual y asexual (Richards 1997, 2003; Firetti 2018) 
y favorece el establecimiento de especies en este tipo de ambiente caracterizado por 
cierto nivel de aislamiento y una baja densidad poblacional.

De acuerdo a los índices reproductivos predominó la xenogamia como sistema de 
apareamiento (Tabla 4). De las 23 especies estudiadas se encontró que 43,48 % fueron 
parcialmente xenógamas y 39,13 % fueron xenógamas, es decir, más del 80 % de las 
especies requiere de un agente para el transporte de polen; solo una pequeña fracción 
(17,39 %, 4 especies) fueron parcialmente endógamas (Tabla 4). La alta proporción de 
especies parcialmente xenógamas en el herbazal puede ser resultado de la diferencia es-
pacial y temporal de los sexos que promueven el entrecruzamiento, y evitan la interfe-
rencia entre polen y estigma, lo cual representa una estrategia de apareamiento flexible 
para el exocruce con alternativa que permita el éxito en la eficiencia reproductiva en 
caso de falla de polinización cruzada dirigida. Se ha señalado que las especies parcial-
mente endógamas son más frecuentes en herbazales, sabanas y barbechos (Ramírez & 
Hokche 2019), asociado con la predominancia de especies de hábito herbáceo.
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Tabla 2. Producción de granos de polen/flor, de óvulos/flor y relación polen/óvulo 
en especies de plantas presentes en el herbazal

FAMILIA 
 Especie

Número de 
Estambres/

Flor

Número de granos 
de Polen/Antera

Número de granos de 
Polen/Flor

Número de 
Óvulos/Flor

Relación 
Polen/
Óvulo

X DE X DE X DE X DE
APOCYNACEAE
 Mandevilla benthamii 5,00 0,00 146,17 30,97 730,82 154,86 16,82 0,39 43,45
BIGNONIACEAE
 Digomphia laurifolia  4,00 0,00 6740,00 1732,12 13480,66 4083,66 23,76 5,84 567,29
BONNETIACEAE
 Bonnetia sessilis 321,74 20,17 703,33 51,85 226290,47 20433,24 354,30 42,21 638,70
BROMELIACEAE
 Brocchinia reducta  6,02 0,38 2566,67 265,01 15461,30 1595,39 6,20 0,54 2492,15
 Lindmania guianensis var. 
 vestita 6,00 0,00 5143,33 781,43 30860,00 4685,58 23,06 3,63 1338,25

CYPERACEAE
 Bulbostylis lanata  3,00 0,00 2282,50 819,81 6847,50 2459,44 1,00 0,00 6847,50
CYRILLACEAE
 Cyrilla racemiflora  5,07 0,59 1650,00 181,84 8365,50 921,94 4,57 1,42 1832,53
DROSERACEAE
 Drosera roraimae  5,00 0,00 620,00 60,83 3100,00 304,14 125,54 29,13 24,69
IRIDACEAE
 Trimezia fosteriana  3,00 0,00 5385,00 1657,82 16155,00 4973,46 56,79 6,84 284,47
IXONANTHACEAE
 Ochthocosmus  
 longipedicellatus 5,00 0,00 1512,50 200,23 7562,50 1001,15 6,59 1,09 1147,57

MALPIGHIACEAE
 Tetrapterys pusilla 9,84 0,45 2373,33 739,56 11676,80 4169,03 3,00 0,00 3892,27
MELASTOMATACEAE
 Meriania sclerophylla 10,02 0,20 192715,00 16095,78 965502,15 308501,53 180,42 20,21 5351,41
 Microlicia benthamiana 9,41 0,68 8456,66 759,93 39788,62 15436,81 72,65 2,83 547,68
NARTHECIACEAE
 Nietneria paniculata 6,00 0,00 2363,33 155,34 14180,00 932,09 58,69 7,31 241,59
OCHNACEAE
 Poecilandra pumila 5,00 0,00 39466,67 320,55 197333,33 1602,77 70,72 13,32 2790,35
 Sauvagesia guianensis 4,99 0,17 17336,67 675,38 86509,97 3280,35 15,04 3,01 5751,99
POACEAE
 Echinolaena inflexa  3,00 0,00 2200,00 357,91 6600,00 1073,73 1,00 0,00 5490,00
RAPATEACEAE
 Stegolepis ptaritepuiensis  5,97 0,22 32107,50 7361,37 191681,78 43947,40 15,68 3,23 11004,38
RUBIACEAE
 Chalepophyllum  
 guianense L 5,00 0,00 13003,33 1253,40 65033,33 6290,93 31,32 7,14 2076,42

 Chalepophyllum  
 guianense B 4,95 0,22 13533,33 970,89 669990,00 4805,92 30,17 6,44 2220,42

SANTALACEAE
 Thesium tepuiense 5,00 0,00 400,00 265,05 2000,00 1325,24 3,91 0,38 511,51
XYRIDACEAE
 Abolboda macrostachya 
 var. robusta 3,00 0,00 583,00 12,17 1749,00 36,50 53,86 7,74 32,47

 Xyris bicephala 3,00 0,00 2116,67 290,23 6350,00 870,69 16,64 3,37 381,61

X = Promedio; DE = Desviación estándar; L = Longiestilo; B = Breviestilo.



205
Omaira Hokche & Nelson Ramírez        · 

Tabla 3. Resultado de los cruces reproductivos en especies de plantas presentes 
en el herbazal

FAMILIA
 Especie

N° Flores  
polinizadas

N° Frutos  
producidos N° N° Semillas sa-

nas producidas

AG PA AF FC AG PA AF FC Óvulos/
Flor AG PA AF FC

APOCYNACEAE
   Mandevilla benthamii 39 197 12 8 0 1 2 2 16,82 0 12 17 22
BIGNONIACEAE
   Digomphia laurifolia  7 18 17 15 0 0 7 3 23,76 0 0 55 32
BONNETIACEAE
   Bonnetia sessilis 65 172 55 47 0 1 18 11 354,30 0 69 2316 1294
BROMELIACEAE
   Brocchinia reducta  23 30 10 12 5 16 3 5 6,20 27 96 7 24
   Lindmania guianensis var. vestita 27 50 24 33 0 0 3 15 23,06 0 0 5 190
CYPERACEAE
   Bulbostylis lanata  * 266 70 39 87 15 20 1,00 87 15 20
   Lagenocarpus rigidus  856 5152 35 50 0 38 11 15 1,00 0 213 11 15
   Scleria cyperina  68 135 100 63 1 13 13 20 1,00 1 13 13 20
CYRILLACEAE
   Cyrilla racemiflora  54 248 69 45 0 5 4 11 4,57 0 6 5 16
DROSERACEAE
   Drosera roraimae  24 50 * * 0 25 - - 125,54 0 1787 - -
IRIDACEAE
   Trimezia fosteriana  28 35 32 26 0 0 3 7 56,79 0 0 29 113
IXONANTHACEAE
   Ochthocosmus longipedicellatus 31 219 * * 0 0 - - 6,59 0 0 - -
MALPIGHIACEAE
   Tetrapterys pusilla 32 99 9 3 0 2 0 2 3,00 0 2 0 4
MELASTOMATACEAE
   Meriania sclerophylla 33 104 25 26 0 0 8 8 180,42 0 0 1426 1559
   Microlicia benthamiana 47 22 9 11 6 5 6 1 66,94 248 349 211 36
NARTHECIACEAE
   Nietneria paniculata 51 68 63 35 7 36 44 19 58,69 37 550 868 507
OCHNACEAE
   Poecilandra pumila 21 57 12 27 0 0 0 8 70,72 0 0 0 136
   Sauvagesia guianensis 35 64 41 22 2 33 22 16 15,04 2 93 65 34
ORCHIDACEAE
   Koellensteinia eburnea 40 55 32 64 0 0 3 25 ND 0 - - -
POACEAE
   Echinolaena inflexa  13 515 31 43 0 4 1 10 1,00 0 4 1 10
RAPATEACEAE
   Stegolepis ptaritepuiensis  25 98 12 33 0 22 1 15 15,68 0 63 3 47
RUBIACEAE
   Chalepophyllum guianensis L 13 56 8 xL 18 0 3 1 2 31,13 0 4 5 3

xL 21 12 74
   Chalepophyllum guianensis B 8 70 14 xL 21 0 0 0 7 30,17 0 0 0 31

xB 20 2 5
SANTALACEAE
   Thesium tepuiense 19 115 19 20 7 45 9 11 3,91 7 45 9 11
XYRIDACEAE
   Abolboda macrostachya var. robusta 9 37 * 11 1 29 - 7 53,86 18 1305 - 235
   Xyris bicephala 5 213 16 17 0 54 0 3 16,64 0 363 0 8

AG = Agamospermia, PA = Polinización automática, AF = Autofertilización manual,  
ND = no determinado, FC = Fertilización cruzada, L = Longiestilo, B = Breviestilo, * = prueba no realizada. 
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Tabla 4. Índices de los sistemas reproductivos de especies de plantas en el herbazal

FAMILIA
 Especie

Índice de 
Agamospermia

Índice de  
Autocompatibilidad

Índice de  
Autoincompatibi-

lidad
Sistema 

reproductivo
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APOCYNACEAE
 Mandevilla benthamii 0,000 0,000 NAG 0,020 0,022 PX 0,667 0,515 PAI NAG, PX, PAI
BIGNONIACEAE
 Digomphia laurifolia  0,000 0,000 NAG 0,000 0,000 X 2,059 1,517 EPAI NAG, X, EPAI
BONNETIACEAE
 Bonnetia sessilis 0,000 0,000 NAG 0,025 0,015 X 1,398 1,529 EPAI NAG, X, EPAI
BROMELIACEAE
 Brocchinia reducta  0,522 0,587 PAG 1,280 1,600 PE 0,720 0,350 PAI PAG, PE, PAI
 Lindmania guianensis var.  
 vestita 0,000 0,000 NAG 0,000 0,000 X 0,275 0,036 PAI NAG, PX, PAI

CYPERACEAE
 Bulbostylis lanata  0,000 0,000 NAG 0,638 0,638 PX 0,418 0,418 PAI NAG, PX, PAI
 Lagenocarpus rigidus  ND ND ND 0,023 0,023 PX 1,222 1,222 PCI PX, EPAI
 Scleria cyperina  0,033 0,033 NAG 0,217 0,217 PX 0,424 0,424 PAI NAG, PX, PAI
CYRILLACEAE
 Cyrilla racemiflora  0,000 0,000 NAG 0,083 0,068 PX 0,237 0,204 PAI NAG, PX, PAI
DROSERACEAE
 Drosera roraimae  0,000 0,000 NAG NAG
IRIDACEAE
 Trimezia fosteriana  0,000 0,000 NAG 0,000 0,000 X 0,348 0,209 PAI NAG, X, PAI
IXONANTHACEAE
 Ochthocosmus  
 longipedicellatus 0,000 0,000 NAG NAG

MALPIGHIACEAE
 Tetrapterys pusilla 0,000 0,000 NAG 0,030 0,015 X 0,000 0,000 AI NAG, X, AI
MELASTOMATACEAE
 Meriania sclerophylla 0,000 0,000 NAG 0,000 0,000 X 1,040 0,951 PAI NAG, X, PAI
 Microlicia benthamiana 1,404 1,612 PAG 2,500 4,847 PE 8,250 8,059 EPAI PAG, PE, EPAI
NARTHECIACEAE
 Nietneria paniculata 0,253 0,050 PAG 0,975 0,558 PX 1,287 0,951 PAI PAG, PX, PAI
OCHNACEAE
 Poecilandra pumila 0,000 0,000 NAG 0,000 0,000 X 0,000 0,000 AI NAG, X, AI
 Sauvagesia guianensis 0,079 0,037 NAG 0,709 0,940 PX 0,738 1,026 PAI NAG, PX, PAI
ORCHIDACEAE
 Koellensteinia eburnea 0,000 ND NAG 0,000 ND X 0,240 ND PAI NAG, X, PAI
POACEAE
 Echinolaena inflexa  0,000 0,000 NAG 0,028 0,028 X 0,215 0,215 PAI NAG, X, PAI
RAPATEACEAE
 Stegolepis ptaritepuiensis  0,000 0,000 NAG 0,504 0,461 PX 0,183 0,176 PAI NAG, PX, PAI
RUBIACEAE
 Chalepophyllum guianensis L 0,000 0,000 NAG 0,000 0,000 X 0,094 0,020 PAI NAG, X, PAI
 Chalepophyllum guianensis B 0,000 0,000 NAG 0,000 0,000 X 0,000 0,000 AI NAG, X, AI
SANTALACEAE
 Thesium tepuiense 0,670 0,670 PAG 0,712 0,712 PX 0,861 0,861 PAI PAG, PX, PAI
XYRIDACEAE
 Abolboda macrostachya 
 var. robusta 0,175 0,094 NAG 1,232 1,651 PE - - NAG, PE 

 Xyris bicephala 0,000 0,000 NAG 1,437 3,622 PE 0,000 0,000 AI NAG, PE, AI

AI = Autoincompatible; NAG = No agamospérmica, PAG = Parcialmente agamospérmica;  
PAI = Parcialmente autoincompatible; EPAI = Exocruce parcialmente autoincompatible;  

PE = Parcialmente endógama;  PX = Parcialmente xenógama; X = Xenógama. 
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El sistema reproductivo se evaluó en 22 especies. En Drosera roraimae y Ochthocosmus 
longipedicellatus no fue posible realizar autofertilizaciones ni fertilizaciones cruzadas, 
y en Abolboda macrostachya var. robusta autofertilizaciones. De las 22 especies exami-
nadas, 15 (68,18 %) son parcialmente autoincompatibles, tres (13,64 %) presentaron 
un sistema de autoincompatibildad, y cuatro (18,18 %) tienden a la autocompati-
bilidad (Tabla 4). La autocompatibilidad se ha señalado como el principal sistema 
reproductivo en especies herbáceas ( Jaimes & Ramírez 1999; Lemus-Jiménez & 
Ramírez 2005). Un sistema de incompatibilidad promueve mayor recombinación 
y, por tanto, la producción de una descendencia con mayor capacidad de adapta-
ción al ambiente (Levin 1975; Grant 1981). La presencia de hercogamia, así como 
la de dicogamia en algunas especies parcialmente autoincompatibles puede ser in-
terpretada como un refuerzo de la acción de un mecanismo con el otro (Lloyd & 
Webb 1986; Webb & Lloyd 1986; Robertson & Lloyd 1991). La predominancia de 
autoincompatibilidad (parcial o completa) encontrada en el herbazal indica que las 
especies requieren necesariamente de fertilización cruzada y sugiere la importancia 
de mantener la variabilidad genética entre la progenie para asegurar su éxito en este 
tipo de ambiente, por lo que la presión selectiva en estas plantas es la recombinación. 
De esta manera las plantas también tienen mayor capacidad de adaptación al medio 
al presentar genotipos diferentes que permitirán el mantenimiento de las especies en 
este tipo de ambientes limitados por nutrientes dadas las características edáficas de la 
región. Por otra parte, la incidencia de especies con exocruce parcialmente limitado 
indica que el relativo aislamiento de estas especies puede estar condicionando la au-
topolinización obligada en algunas de las especies del herbazal. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que en el herbazal prevalecen 
los mecanismos que promueven el entrecruzamiento. El predominio de autoincom-
patibilidad (parcial o completa), la xenogamia como sistema de apareamiento, re-
forzada con hercogamia y dicogamia sugieren que la presión selectiva es mantener 
la variabilidad genética entre la progenie para asegurar su éxito, incrementando la 
probabilidad de adaptación y el mantenimiento de las especies en este tipo de am-
bientes caracterizado por una saturación permanente de agua en el suelo, y fuerte 
limitación de nutrientes. 
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The prodigious botanical acumen  
of Otto Huber
Paul E. Berry

Although Otto considered himself a plant ecologist and not a real botanist, he had 
one of the best botanical eyes of anyone in the field. The blessing to plant taxono-
mists is that he actually collected many specimens of plants, something most ecologists 
would be reluctant (or just lazy) to do. He then distributed duplicate specimens to 
experts and had them deposited in herbaria for study by other botanists. The result 
is that many new species were described based on Otto’s collections from Venezuela, 
and many more still await discovery. Unfortunately, Otto himself did not keep a tally 
of how many new taxa were described based on his specimens, nor how many were 
actually named after him. He wrote me in 2019 to say that all 45 of his plant collecting 
field books from Venezuela were left at the Herbario Nacional in Caracas in 2016, and 
that he has no plans to write any kind of memoir about his time in the Neotropics. So 
as a small “homenaje” to Otto, I decided to search out as many plant taxa named after 
him as I could find in online resources. 

As a caveat, one cannot simply look up names containing “Otto” or “Huber” and 
add them to the list. There are a number of taxa, for example, named after Jacques 
Huber from Brazil or Otto Buchtein in Bolivia. Also, not all names published that 
refer to Otto Huber are based on his actual collections, although most of them are. 
It is possible simply to honor him by assigning his name to a newly described plant, 
or else as a new name for an earlier name that is now deemed invalidly published 
for some reason. Nonetheless, I assembled a list of 50 plant names so far that were 
named after our Otto Huber, and I am sure that I have missed quite a few others. 
The more imponderable question, however, is how many more plant taxa were 
described based on Otto’s collections, but were not specifically named after him? 
We list just a few examples of those cases below, but I suspect there are many more 
species in this category than ones actually named after Otto Huber.

Bonnetia bolivarensis Steyerm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 102. 1987, from Ptari-
tepui, holotype = Huber 9818 at VEN

Croton scutatus P.E. Berry, Syst. Bot. 23: 171 (1998), from base of Cerro Yapacana, 
holotype = Huber & Kral 7956 at MO

Tepuianthus savannensis Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 32: 14 (1981), from 
Caño Yagua, holotype = Huber 3759 at VEN

Weinmannia corocoroensis Bradford & P.E. Berry, Novon 5: 127 (1995), from Cerro 
Coro-Coro, holotype = Huber 12296 at MO

A great example of new species based on Otto’s collections is the publication by 
Grande et al. (2012), entitled “Botanical novelties from Sierra de Maigualida, south-
ern Venezuela. II.” In it, four new species are described, all of them based on collec-
tions by Otto Huber, but just one of them is actually named after him, Phyllanthus 
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huberi Riina & P.E. Berry. Two of the other three new taxa bear the specific epithet 
“maigualidensis,” in recognition of the mountain where they were collected, Sierra Mai-
gualida. In fact, Otto and a few collaborators were the only people to ever collect in this 
remote high-montane area along the border of Bolívar and Amazonas states in southern 
Venezuela. One of the new taxa described in this paper warrants further elaboration, 
namely Sohnreyia maigualidensis J.R. Grande & Kallunki (see Figure 1). For years, the tax-
onomic specialist in Rutaceae, Jacquelyn Kallunki at the New York Botanical Garden, 
insisted that this was really just a variant of Sohnreyia ulei (Engl. ex Harms) Appelhans & 
Kessler, a species that was previously classified as Spathelia ulei Engl. ex Harms, a much 
more widespread species in the Gran Sabana and other tepuis of the Guayana region. It 
took multiple specimens, photographs, and great insistence on Otto’s part over a number 
of years to convince Jackie that the Maigualida plants were indeed different from S. ulei. 
The Grande et al. publication leaves little doubt about the distinctiveness of S. maigual-
idensis, which is further highlighted by the entirely different geology and ecology of the 
igneous Maigualida highlands compared to the sandstone substrates of the tepui regions.

As a small example of Otto’s extensive travels to parts of the Venezuelan Guayana that 
were rarely if ever visited by scientists, there were at least 35 new plant taxa based on 
Huber collections that were described from the eight visits Otto made to the Maigualida 
highlands over a decade of explorations. I was fortunate to have been invited by Otto to 
one of these trips, in February/March of 2001, along with Judith Rosales. If Otto had 
a god, it had rotors and could fly to really remote places, in other words, a helicopter. 
Thanks to EDELCA, we were taken first to Cerro Parú for several days, then the pilot 
returned to take us further south to the Sierra de Maigualida. This was the time of the 
first Gulf War, after Saddam Hussein had invaded Kuwait, and the U.S. had entered Iraq 
to repel Hussein’s invasion. We were totally incomunicados during our stay, relying just 
on the arrangements that Otto had made with the pilots to pick us up. As the days rolled 
on, I began imagining that a bigger conflict had ensued, and that maybe we would have 
to try to hike down to reach some remote indigenous community. That would have 
been a long and dangerous endeavor, and luckily the helicopter arrived as planned, and 
we returned safely to our home base in Luepa. 

My top five favorite plants named in honor of Otto Huber

1. Huberopappus maigualidae Pruski – this is the only genus named after Otto, and it 
comes from one of his favorite places, Sierra de Maigualida

2. Chimantaea huberi Steyermark – this is the smallest species of this fascinating genus of 
nine species largely endemic to the Chimantá Massif

3. Bonnetia huberiana Steyermark – it’s a real honor to have a species of the Guayana 
Shield endemic genus Bonnetia named after Otto!

4. Navia huberiana L.B. Smith., Steyermark. & H. Robinson – this is the largest of the 
endemic Guayana Shield genera, and Navia huberiana is one of the few lowland 
species in the genus, coming from near La Esmeralda and the base of Cerro 
Duida

5. Schefflera huberi Frodin – in a remarkable paper, Frodin (1993) described 22 new spe-
cies of Schefflera from the Venezuelan Guayana, and seven of them were from 
Huber collections from the Maigualida-Uasadi Massif: S. agrophylla Frodin, S. 
baculosa Frodin, S. brachypoda Frodin, S. huberi Frodin, S. longistyla Frodin, S. 
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meiurophylla Frodin, and S. umbraculifera Frodin. He single-handedly showed 
how diverse and rich in endemics this previously unexplored area really is.

Since Otto did not consider himself a botanist, he largely left the description or desig-
nation of new taxa to taxonomic specialists. However, I was able to find one taxon that 
lists Otto as an author of a new variety of Chimantaea, one of his favorite genera. It was 
published in Volume 3 of the Flora of the Venezuelan Guayana in 1997, on page 242, and 
it represents the transfer of the previously described Chimantaea similis to a subspecies 
of Chimantaea cinerea, as follows: Chimantaea cinerea subsp. similis (Maguire, Steyerm. & 
Wurdack) Pruski & O. Huber. 

Figure 1. Reproduction of the illustration accompanying the description of Sohnreyia maigualidensis J.R. Grande & Kallunki 
(Rutaceae), by Bruno Manara, in Anales del Jardín Botánico de Madrid 69: 7-19 (2012). Reproduced with permission of the 
Real Jardín Botánico de Madrid.
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List of plant taxa honoring Otto Huber, with their publication information and type 
collection (50 so far)

Anthurium huberi G.S. Bunting ex Croat -- Willdenowia 40: 138; fig. 1C (2010), from 
Sierra de Maigualida, holotype = Huber 12729 at MO

Biophytum ottohuberi Aymard & P.E.Berry -- Novon 13: 178; fig. 1D-F (2003), from 
Cerro Guanay, holotype = Huber 10963 at MYF

Bonnetia huberiana Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 326 (1984), from Macizo 
del Chimantá, holotype = Steyermark & Wurdack 663 at VEN

Byrsonima huberi W.R. Anderson -- Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 48 (1997), from 
Sierra de Maigualida, holotype = Berry, Huber & Rosales 4829 at MICH

Calea huberiana V.M. Badillo -- Ernstia 3: 7 (1981), from Venezuela, holotype = Huber 
5625 at MY

Calea ottohuberi Pruski -- Phytoneuron 2011-52: 5 (2011), from Serranía Uasadi, holo-
type = Huber 12842 at MO

Capparidastrum huberi Iltis & Cornejo -- Harvard Pap. Bot. 15: 158 (2010), from Río 
Manapiare, holotype = Huber 540 at NY

Chimantaea huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 335 (1984), from Macizo 
del Chimantá, holotype= Steyermark, Huber & Carreño 128885 at VEN

Cleistes huberi Carnevali & I. Ramirez -- Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 549 (1990), from 
Aparamán-tepui, holotype = Holst 3480 at VEN, with several Huber collections as 
paratypes

Clusia huberi Pipoly -- Fl. Venezuelan Guayana (gen. eds. J.A. Steyermark et al.) 4: 274 
(1998), nom. nov.

Coccocypselum huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 657 (1987), from Serranía 
del Caco, holotype = Huber 9123 at VEN

Croton huberi Steyerm. -- Brittonia 30: 41 (1978), from Parque Nacional El Avila, holo-
type = Huber & Cleef 543 at VEN

Cybianthus huberi Pipoly -- Ann. Missouri Bot. Gard. 79(4): 918 (1992), from Cerro 
Guanay, holotype= Huber 11005 at VEN

Cynanchum huberi Morillo -- Ernstia 4: 7 (1981), from Canaripó, holotype = Huber 1867 
at VEN. This is now treated as Metastelma huberi (Morillo) Liede

Diospyros ottohuberi B. Walln. -- Ann. Naturhist. Mus. Wien 102B: 425 (2000), from 
Chiguao, holotype = Huber 12219 at MO

Ditassa ottohuberi Morillo -- Novon 2: 30 (1992), from Cerro Coro-Coro, holotype = 
Huber 12290 at VEN

Habenaria huberi Carnevali & Morillo -- Ernstia 19: 6 (1983), from Río Parucito, holo-
type = Huber 4542 at VEN

Heliamphora huberi A. Fleisch, Wistuba & Nerz -- Willdenowia 39: 279 (2009), from 
Angasima-tepui, holotype = Huber 11366 at VEN

Heteropterys huberi W.R. Anderson -- Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 78 (1987), from 
Cerro Aracamuni, holotype = based on Huber & Medina 5893 at MICH

Huberopappus maigualidae Pruski -- Novon 2: 19, figs. 1, 2 (1992), from Sierra de Mai-
gualida, holotype = Huber & Izquierdo 12791 at VEN
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Humiriastrum ottohuberi Cuatrec. -- Phytologia 68(4): 260 (1990), from Solano, holotype 
= Steyermark & Bunting 102442 at US

Huperzia huberi B. Ollg. -- Amer. Fern J. 79: 153 (1989), from Macizo del Chimantá, 
holotype = Steyermark, Huber & Carreño 128412 at AAU. This is now treated as Phleg-
mariurus huberi (B. Øllg.) B. Øllg. 

Hyptis huberi Harley -- Kew Bull. 41: 147 (1986), from valle del Río Manapiare, holo-
type = Huber 12211a at VEN

Justicia huberi Wassh. -- Novon 2: 67 (1992), from Sierra de Maigualida, holotype = 
Huber 12731 at NY

Lasiadenia ottohuberi Plowman & Nevling; Brittonia 38: 114, fig. 1 (1986), from base of 
Cerro Yapacana, holotype = Huber & Kral 7989 at VEN

Lindmania huberi L.B. Sm., Steyerm. & H. Rob. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 699 
(1987), from Macizo del Chimantá, holotype = Steyermark, Huber & Carreño 128465 
at US

Loreya huberi Wurdack -- Phytologia 50: 306 (1982), from valle del Río Manapiare, 
holotype = Huber 1251 at US. This is now treated as Bellucia huberi (Wurdack) S.S. 
Renner

Macrocentrum huberi Wurdack -- Phytologia 69: 317 (1990), from Sierra de Maigualida, 
holotype = Huber 12771 at VEN

Mandevilla huberi Morillo -- Ernstia 53: 19 (1989), from Caño Yagua, holotype = Da-
vidse, Huber & Tillett 17438 at VEN

Maytenus huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1063 (1988), from cuenca del 
Río Manapiare, holotype = Huber 441 at VEN. The species was later transferred to 
Monteverdia huberi (Steyerm.) Biral

Mezia huberi W.R. Anderson -0- Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 384, fig. 7 (1993), 
from valle del Río Manapiare, holotype = Huber 4497 at MICH

Miconia huberi Wurdack -- Mem. New York Bot. Gard. 51: 103 (1989), from Ilú-tepui, 
holotype = Huber 9519 at US

Mimosa huberi Barneby -- Mem. New York Bot. Gard. 65: 632 (1991), from Rincones 
de Chacorro, holotype = Huber 5710 at NY

Navia huberiana L.B. Sm., Steyerm. & H. Rob. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 706, fig. 
(1987), from west of La Esmeralda, holotype = Huber 5058 at US

Ocotea huberi van der Werff -- Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 467 (1989), from Cerro 
Guanay, holotype = Huber 11008 at MO

Ouratea huberi Maguire & Steyerm. -- Mem. New York Bot. Gard. 51: 74 (1989), from 
Canaripó, paratype = Huber 1878

Palicourea huberi Steyerm. -- Pittieria 9: 7 (1981), from Caño Yagua, holotype = Davidse; 
Huber & Tillett 17359 at VEN

Palicourea ottohuberi J.H. Kirkbr. -- BioLlania, Ed. Espec. 6: 400 (1997), from Sierra de 
Maigualida, holotype = Huber & Izquierdo 12811 at VEN

Paspalum huberi S. Denham -- Ann. Missouri Bot. Gard. 92: 505 (2005), from vicinity 
of Puerto Ayacucho, holotype = Huber 974 at MO

Phthirusa huberi Rizz. -- Ernstia 24: 17 (1984), from Caño Yagua, holotype = Huber 3188 
at RB
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Phyllanthus huberi Riina & P.E. Berry -- Anales Jard. Bot. Madrid 69: 10 (2012), from 
Sierra de Maigualida, holotype = Huber & Izquierdo 12806 at VEN

Piper otto-huberi Steyerm. -- Fl. Venez. 2: 503 (1984), from Canaripó, holotype = Huber 
1848 at VEN

Schefflera huberi Frodin -- Novon 3: 387, fig. 14 (1993), from Sierra de Maigualida, ho-
lotype = Huber 12701 at K

Schwenkia huberi Benitez -- Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 412 (1990), from Galipero, 
holotype not a Huber collection, but three of the paratypes are Huber collections

Sipaneopsis huberi Steyerm. -- Ernstia 23: 37 (1984), from Río Siapa, holotype = Huber 
& Medina 5786 at VEN

Stegolepis huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 610 (1987), from Cerro 
Kukenán, holotype = Huber 9467 at VEN

Syngonanthus ottohuberi Hensold -- Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 437 (1991) nom. & stat. 
nov.

Tibouchina huberi Wurdack -- Phytologia 69: 318 (1990), from Sierra de Maigualida, 
holotype = Huber 12686 at VEN

Turnera huberi Arbo - Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 347, fig. 2F-K (1990), from vicinity 
of Puerto Ayacucho, holotype = Huber 641 at VEN

Xyris huberi Kral & L.B. Sm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 571 (1988), nomen novum 
for Xyris foveolata, not based on a Huber collection, but five specimens cited are all 
Huber collections
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Sertulum Ternstroemiacearum, III: 
Ternstroemia huberi, especie nueva  
de la Guayana venezolana
José Ramón Grande Allende
Herbario Luis Enrique Ruiz Terán (MERF), Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los 
Andes, Núcleo Campo de Oro, 5101 Mérida, Venezuela.

Resumen
Como un adelanto a la revisión taxonómica del género Ternstroemia Mutis ex L.f. (Terns-
troemiaceae) para el área del escudo guayanés, se describe e ilustra T. huberi J.R. Grande, 
una nueva especie del macizo de Yutajé-Coro-Coro, en los límites entre los estados Ama-
zonas y Bolívar (Venezuela). Se incluye un mapa de distribución e información sobre su 
ecología y estado de conservación.

Palabras clave arbustales tepuyanos, Coro-Coro, escudo guayanés, Ternstroemia, Yutajé.

Abstract
As an advance towards the taxonomic revision of genus Ternstroemia Mutis ex L.f. (Terns-
troemiaceae) for the Guayana Shield, T. huberi J.R. Grande, from the Yutajé-Coro-Coro 
massiff (between Amazonas and Bolívar states, Venezuela), is described and illustrated as 
new to science. A distribution map, and information about the ecology and conservation 
status of the species is also included.

Key words Coro-Coro, Guayana Shield, Tepuy shrublands and scrubs, Ternstroemia, Yutajé.

Introducción

El escudo de Guayana alberga el mayor centro de distribución de Ternstroemia 
Mutis ex L.f. (Ternstroemiaceae) en el mundo (Grande 2019). A pesar de este hecho 
y de la importancia de sus especies desde el punto de vista florístico, aún son escasas 
las publicaciones enfocadas en esta área (e.g.: Boom 1989a,b), y la única revisión 
disponible (Berry & Weitzman 2005) está restringida a Venezuela y presenta ciertas 
lagunas. Con el fin de remediar esta situación, desde el año 2009 y con el estímulo 
de Otto Huber, se comienza la revisión del material guayanés de este género, inclu-
yendo numerosos préstamos y un par de salidas de campo. Luego de la publicación 
de Ternstroemia tepuiensis J.R. Grande (Grande 2018), y como un avance a la publi-
cación de una revisión de Ternstroemia para el área del escudo guayanés, se describe 
una especie adicional restringida al macizo de Yutajé-Coro-Coro, entre el norte del 
estado Amazonas y el oeste del estado Bolívar (Venezuela).

Materiales y Métodos

Se estudió el material disponible en el Herbario del Jardín Botánico de Nueva York 
(NY) y el Herbario Nacional de Venezuela (VEN), y se realizaron observaciones y 
mediciones directamente y bajo un microscopio estereoscópico Leika modelo MZ6. 
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El mapa de la Figura 2 se realizó con la aplicación «Simple Map», de libre acceso a 
través de la red (https://www.simplemappr.net/).

Resultados y Discusión

Ternstroemia huberi J.R. Grande, sp. nov. Typus: VENEZUELA: Amazonas: dpto. 
Atures, cumbre del cerro Yutajé, sector E de la serranía de Yutajé, cabeceras del caño 
Yutajé, 05° 45’ N, 66° 03’ O, 1800 m s. n. m., 21 III 1988, Huber 12611 (HT: VEN 
377719!; IT: NY s.n.!). Figuras 1, 2.

Arbuscula vel arbor parva inter species guayanenses sepalis 
naviculatis et corolla suburceolata, laminis foliaribus 
oblanceolatis margine conspicue revolutis et duobus sepalis 
interioribus ca. 1 cm longis vero distincta.

Hábito: Arbusto o arbolito de 0,5-5 m de alto. Ramitas: por lo común pseudo-
opuestas o pseudoverticiladas, más o menos arqueadas y ascendentes. Hojas: Re-
motas o más o menos agrupadas hacia el ápice; pecíolos 0,5-0,8 cm long.; láminas 
foliares gruesamente coriáceas, (2,3-)3,85-7,7 × (0,9-)1,7-3,7 cm, oblanceoladas, 
obovado-elípticas o elípticas, elípticas u obovadas en las hojas reducidas, opacas 
por el envés y ligeramente lustrosas por el haz, base cuneada, margen subentero, 
conspicua y discretamente revoluto, ápice redondeado u obtuso, por lo general 
emarginado en las hojas reducidas; venación secundaria no diferenciable in sicco; 
haz con la vena primaria canaliculada. Inflorescencias: pedúnculo 1-3,2 cm long., 
alcanzando 3,85 cm long. en fructificación. Flores: cáliz ca. 1 cm long., con el par 
de sépalos externos ligeramente menores, éstos y el sépalo medio naviculados, 
provistos de coléteres marginales, y el par interno obtuso, desprovisto de coléteres; 
corola fusionada en su mitad inferior; estambres con filamentos aplanados y anteras 
con apículo conspicuo; pistilo con pseudostilo más largo que el ovario y estigma 
bilamelado, de superficie papilosa, apenas superando a los estambres e igualando 
la longitud de la corola. Frutos: subglobosos, ca. 1,6 cm diam., coronados por un 
rostro conspicuo de ca. 1 cm long., formado por los restos del pseudostilo, estilo y 
estigma, subtendido por el cáliz persistente. Semillas: reniformes, ca. 0,6 cm long. 

Material adicional examinado (paratypi): VENEZUELA: dpto. Átures, plateau 
10-12 km NNW of settlement of Yutajé, 2-5 km W of río Coro-Coro, W of 
serranía Yutajé, 05° 42’ N, 66° 09’ O, 1100 m s. n. m., 08 III 1987, Liesner 21753 
(VEN 367949); dpto. Átures, plateau 10-12 km NNW of settlement of Yutajé, 2-5 
km W of río Coro-Coro, W of serranía de Yutajé, 05° 42’ N, 66° 09’ O, 1100 m 
s. n. m., 08 III 1987, Liesner 21768 (NY s.n., VEN 362678); serranía Yutajé, río 
Manapiare, cerro Yutajé, 1250 m s. n. m., 12 II 1953, Maguire 35223 (NY s.n.); 
serranía Yutajé, río Manapiare, cerro Yutajé, NW ridge, above camp Yutajé, 1500 
m s. n. m., 23 II 1953, Maguire 35384 (NY s.n.); serranía Yutajé, río Manapiare, 
cerro Coro-Coro, 1500 m s. n. m., 02 III 1953, Maguire 35465 (NY s.n.).

Ternstroemia huberi pertenece al grupo de especies más abundante dentro del área 
del escudo guayanés, con bractéolas y sépalos aquillados, sépalos naviculados y co-
rolas suburceoladas blanquecinas con el ápice de los pétalos amarillo. Ternstroemia 
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huberi puede ser diferenciada, sin embargo, por presentar pedúnculos subteretes (vs. an-
cipitales), sépalos agudos, con el par externo manifiestamente menor, provisto de colé-
teres y distinto al sépalo medio y el par interno (el cual alcanza 1 cm de largo), láminas 
foliares relativamente pequeñas o medianas (2,3-)3,85-7,7 × (0,9-)1,7-3,7 cm, com-
pletamente glabras, discoloras, opacas por el envés y ligeramente lustrosas por el haz, 
oblanceoladas, obovado-elípticas o 
elípticas (elípticas u obovadas en las 
hojas reducidas) con el ápice redon-
deado (generalmente emarginado en 
las hojas reducidas), y nerviación se-
cundaria indistinguible por el envés.

Etimología: Especie dedicada a 
Otto Huber, destacado fitogeógrafo 
que ha hecho notables contribuciones 
al conocimiento de la flora y vegeta-
ción de Venezuela y el escudo guaya-
nés, y recolector de la muestra tipo.

Ecología y distribución: Especie 
restringida al macizo de Yutajé-
Coro-Coro, en los límites entre los 
estados Amazonas y Bolívar. Oca-
sional a frecuente en arbustales te-
puyanos sobre sustrato rocoso, entre 
1100 y 1800 m s. n. m. 

Estado de conservación: LC, de 
acuerdo a las categorías de la lista 
roja de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN 2012).

Figura 1. Mapa de distribución de Ternstroemia huberi J.R. Grande.

Figura 2. Ternstroemia huberi J.R. Grande. Dibujo basado en 
Liesner 21768 (VEN 362678; paratypus). La barra indica 4 cm.
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La vegetación y las plantas con flores 
del páramo de la serranía de Perijá 
(Colombia)
J. Orlando Rangel-Ch.

Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia

Me es muy gratificante escribir esta contribución como un homenaje 
y reconocimiento al insigne botánico – ecólogo Dr. Otto Huber, 
excelso exponente de la clase de expertos para quienes las especies 
son el insumo apropiado para conocer el territorio y su ecología. 

Resumen

Se presenta una síntesis de la caracterización fitosociológica de la vegetación (pajo-
nales, herbazales, matorrales, rosetales y bosques bajos) y el patrón de riqueza y di-
versidad de las plantas con flores que se establecen en el páramo de la serranía de 
Perijá, sector colombiano (3600 m). En la vegetación la unidad jerárquica superior es la 
clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae la cual incluye al orden 
Espeletio perijaensis-Calamagrostetalia effusae con la alianza Hyperico magdalenici-
Calamagrostion effusae donde se agrupan a los matorrales de la asociación Bejario 
resinosae-Hypericetum magdalenici, a los matorrales de la asociación Hyperico baccha-
roidis-Espeletietum perijaensis y a los matorrales-herbazales de la asociación Bacchari-
to macranthae-Espeletietum perijaensis. Se incluye igualmente en el orden y en la clase 
a la vegetación de los frailejonales chuscales de la alianza Chusqueo tessellatae-Espele-
tion perijaensis con las asociaciones Perissocoelo phylloidei- Chusqueetum tessellatae y 
Ao leucanthae-Espeletietum perijaensis y a la alianza Hyperico stricti-Chusqueion tesse-
llatae con las asociaciones Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae y Arcytophyllo 
nitidi-Calamagrostietum intermediae. El otro orden de la misma clase es Orthrosantho 
chimboracensis-Hypericetalia magdalenici cuya vegetación incluye a la alianza Lourtegio 
stoechaedifoliae-Calamagrostion effusae con las asociaciones del pajonal-herbazal de 
Calamagrostio intermediae-Lourtegietum stoechadifoliae y del rosetal de la asociación 
Eryngio humboldti-Orthrosanthetum chimboracensis. También figura en el orden la vege-
tación del matorral de la asociación Bejario nanae- Arcytophylletum nitidae. Otras unida-
des y comunidades que se caracterizaron incluyen a la asociación Hyperico magdalenici-
Xyridetum columbianae, a los frailejonales arborescentes de la asociación Holodisco 
argentei-Libanothamnetum divisoriensis, a los chuscales-ralos dominados por Chusquea 
spencei y a los juncales de Juncus effusus. Se tienen registros de 257 especies de 
plantas con flores de 151 géneros y de 61 familias. Las familias más ricas en géneros 
y especies fueron Asteraceae (29g/55sp), Poaceae (15/31), Rosaceae (5/3) y Orchida-
ceae (8/11). Los géneros con mayor número de especies fueron Tillandsia (7 especies), 
Calamagrostis (6), Calceolaria (5), Diplostephium (5) y Gnaphalium (5). Se diferenciaron 
once especies y dos subespecies endémicas y 50 están restringidas en su distribución 
en la serranía de Perijá a la región del páramo. Los valores de riqueza y diversidad de las 
plantas con flores del páramo de Perijá son los más bajos en términos comparativos con 
otras regiones del páramo colombiano.

Palabras clave biodiversidad, fitosociología, patrones de riqueza y diversidad, serranía de Perijá, 
vegetación.
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Abstract

The phytosociological characterization of the plant communities (grasslands, scrubs, 
plant-rossette) growing in the paramo region of Perijá massif (Colombia) and the richness 
and diversity patterns of the flowering plants are presented. The class Orthrosantho chim-
boracensis-Calamagrostietea effusae was described, it includes the Espeletio perijaensis-Cal-
amagrostetalia effusae with the Hyperico magdalenici-Calamagrostion effusae alliance, both 
are established in the sector of Sabana Rubia of Perijá at San José de Oriente, munici-
pality of La Paz – Robles. The latter is associate with the scrubs that formed the Bejario 
resinosae-Hypericetum magdalenici association, the bushes “high lands” of the association 
Hyperico baccharoidis-Espeletietum perijaensis, and scrub-grasslands of the Baccharito mac-
ranthae-Espeletietum perijaensis association. Also are included in this ordo and class the 
stem-rosette-bamboo belongs to the alliance Chusqueo tessellatae-Espeletion perijaensis 
with the associations Perissocoelo phylloidei-Chusqueetum tessellatae and Ao leucanthae-Es-
peletietum perijaensis. The alliance Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae joined the plant 
associations of Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae and Arcytophyllo nitidi-Calama-
grostietum intermediae, which like the previous one are established in the sector of the “hill 
plane” (cerro el Avión), around the glass house in Manaure -Balcón del Cesar. The other 
ordo of the same class is Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici, which is 
established in San José de Oriente, sector of Sabana Rubia. The latter includes the alliance 
Lourtegio stoechaedifoliae-Calamagrostion effusae with the grasslands of Calamagrostio inter-
mediae- Lourtegietum stoechadifoliae, and the association Eryngio humboldti-Orthrosanthet-
um chimboracensis. It also appears in the ordo of the scrub vegetation of in the association 
Bejario nanae- Arcytophylletum nitidae but without a definition of the alliance to which it 
belongs. Other units and plant communities that were characterized include to the Hyperico 
magdalenici-Xyridetum columbianae association, the stem-rossettes “frailejonales” of Holo-
disco argentei-Libanothamnetum divisoriensis association, the bamboo community dominat-
ed by Chusquea spencei and the reedbeds of Juncus effusus. 257 species of flower in plants 
of 151 genera and 61 families were registered. The richest families in genera and species 
were Asteraceae (29g / 55sp), Poaceae (15/31), Rosaceae (5/3) and Orchidaceae (8/11). 
The genera richest in species were Tillandsia (7 species), Calamagrostis (6), Calceolaria (5), 
Diplostephium (5) and Gnaphalium (5). Eleven species and two endemic subspecies were 
differentiated also 55 species are restricted in their distribution in the Perijá massif to the 
páramo region. The values of richness and diversity of the Perijá páramo flora are the lowest 
in comparative terms with other regions of the Colombian páramo.

Keywords Vegetation. Richness and diversity patterns. Perijá massif. Phytosociology. Biodiversity. 

Introducción

La vertiente colombiana de la serranía de Perijá se localiza entre los 9º 10 ý 10º 
56´ de latitud norte y entre 72º 30 ý 73º 24´ de longitud oeste; con rumbo N-35º-E 
en 220 kilómetros de extensión. Políticamente abarca desde el municipio de Río de 
Oro al sur (límites entre los departamentos de norte de Santander y Cesar) hasta los 
montes de Oca al norte (departamento de La Guajira). Los páramos abarcan una su-
perficie cercana a 3000 ha, distribuidas en los departamentos del Cesar y La Guajira 
(Arellano & Rangel-Ch. 2007), a lo largo de la divisoria de aguas que constituye la 
frontera con Venezuela. Las principales localidades colombianas son Cerro Pintao 
en el extremo norte (no investigado); el cerro El Avión en la parte norte-centro, el 
páramo propiamente dicho de Sabana Rubia (sabana La Rubia) que reúne la mayor 
extensión paramuna de la serranía y el cerro Tres Tetas en el extremo sur.
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Para la vegetación de la serranía de Perijá se cuenta con las caracterizaciones de 
Rangel-Ch. (1994, 1997), Rangel-Ch. & Arellano-P. (2007; 2009), Rangel-Ch. 
et al. (2009) y Pinto & Rangel-Ch. (2010). Catálogos de la flora aparecieron en los 
volúmenes V, VIII y XII de la serie Colombia Diversidad Biótica (Rangel-Ch. ed., 
2007; 2009; 2012) y en contribuciones aparte como Fernández-A. (1995b, 1995c, 
2002a; Díaz-P. & Méndez (1997), Díaz-P. & Correa-M. (2001), Rivera-D. (2001) y 

Figura 1. Páramo y alta montaña de la serranía de Perijá, Colombia (Arellano & Rangel  2007).
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Rivera-Díaz & Fernández-Alonso (2003). Debido a esto no se incluye acá un catálogo 
de las plantas con flores. En esta contribución se sintetiza la información sobre las uni-
dades de vegetación y sobre los patrones de riqueza y diversidad de las plantas con flores 
caracterizadas en el gradiente altitudinal de la serranía (Figuras 2 y 3)..

Metodología

Vegetación

La fase de campo en la parte norte de la serranía, Cerro del Avión y localidades del 
municipio de Manaure (Cesar), se realizó entre 1993 y 1994. En 2005, 2006 y 2007 se 
realizaron las fases de campo en Sabana Rubia, Cerro Tres Tetas y nuevamente se visitó el 
cerro El Avión. En las tablas sobre la composición florística de las unidades caracterizadas 
aparecen detalles sobre la ubicación geográfica de las parcelas o levantamientos y altitud. 
Los sitios en los cuales se realizaron los levantamientos o censos de la vegetación se se-

Primer plano rosetal de Orthrosanthus 
chimboracensis. Fondo frailejonal de 
Espeletia perijaensis. Cesar: Sabana Rubia, 
San José de Oriente, 3300 m s. n. m.

Gaylussacia buxifolia. Cesar: Sabana Rubia, 
San José de Oriente, 3300 m s. n. m.

Frailejonal arbustivo de Libanothamnus 
divisoriensis. Cesar: Sabana Rubia,  
San José de Oriente, 3400 m s. n. m.

Frailejonal de Espeletia perijaensis 
Hypericum magdalenicum.  
Cesar: Sabana Rubia, San José de 
Oriente, 3300-3400 m s. n. m.

Hypericum magdalenicum. Cesar: Sabana 
Rubia, San José de Oriente, 3300 m s. n. m.

Herbazal de Lourteigia stoechadifolia.  
Cesar: Sabana Rubia, San José de Oriente, 
3200 m s. n. m.

Senecio leucanthemoides.  
Cesar: Sabana Rubia, San José de 
Oriente, 3300 m s. n. m.

Cesar: Cerro del Avión, al fondo Sierra 
Nevada de Santa Marta. 3100 m s. n. m.

Cesar: Laguna, Cerro del Avión.  
3100 m s. n. m.

Figura 2. Plantas con flores y aspectos del paisaje
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leccionaron con base en la homogeneidad fisionómica, procurando no incluir partes con 
marcados rastros de intervención humana.

Las áreas de los censos de vegetación variaron entre 2 y 25 m2 para la vegetación abier-
ta de pastizales, prados y matorrales y para los bosques bajos hasta 100 m2. La cobertura 
(%) o proyección de la copa sobre la superficie muestreada se estimó en metros cuadra-
dos (m2) y posteriormente se convirtió en porcentaje del área muestreada. El número 
de morfoespecies y número de individuos se contabilizaron para cada uno de los in-
ventarios que se realizaron cuando fue posible diferenciarlos. El número de individuos 
es una cifra absoluta con base en el inventario de campo. El censo (presencia, cobertura 
y densidad) de las plantas vasculares se realizó por estratos de acuerdo con la formula-
ción de Rangel-Ch. & Lozano (1986), que para el caso del páramo tiene en cuenta los 
siguientes intervalos de altura de los individuos: (r): rasante (<0.3 m); (h): herbáceo 
(0,3-1,49 m); (ar): arbustivo (1,5-4,9 m); subarbóreo o de arbolitos (>5-12 m).

Los análisis iniciales se efectuaron con la técnica de clasificación divisiva de dos vías 
(censos y especies) con especies indicadoras, mediante el uso del programa TWINSPAN 

Pastizal con especies de Calamagrostis y 
Muhlenbergia. Cesar: Sabana Rubia, 
San José de Oriente, 3400 m s. n. m.

Gnaphalium cf. antennarioides. 
Cesar: Sabana Rubia, San José de Oriente, 
3300 m s. n. m.

Clethra fimbriata. Cesar: Sabana Rubia, 
San José de Oriente, 3000 m s. n. m.

«Paramizacion», tala bosque alto-andino. 
Cesar: Sabana Rubia, San José de 
Oriente, 3000 m s. n. m.

Aragoa romeroi. Cesar: Sabana Rubia, 
San José de Oriente, 3300 m s. n. m.

El inicio del páramo Perijá.  
Cesar: Sabana Rubia, San José de 
Oriente, 3100 m s. n. m.

Espeletia perijaensis más Hypericum 
juniperinum sitios intervenidos Perijá. 
Cesar: Sabana Rubia, San José de 
Oriente, 3300 m s. n. m.

Chuscal de Ch. tessellata. 
Cesar: Cerro El Avión. 3100 m s. n. m.

Perissocoeleum phylloideum. 
Cesar: Sabana Rubia, San José de 
Oriente, 3400 m s. n. m.

Figura 3. Plantas con flores y aspectos del paisaje
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(McCune & Mefford 1999). Con las tendencias de separación de los diferentes conjun-
tos, se efectuaron manualmente los arreglos finales (Rangel-Ch. & Velázquez 1997), 
que permitieron segregar las diferentes unidades sintaxonómicas con su composición 
florística a las cuales se les estimó la fidelidad (asociaciones), según la escala de Szafer y 
Pawlowsky (en Westhoff & Van der Maarel 1980). El arreglo fitosociológico sigue las 
recomendaciones del código de nomenclatura fitosociológica (Izco & Del Arco 2003).

La información de los inventarios realizados hasta el 2013 fue actualizada en lo referente 
a las familias de acuerdo con la propuesta de APGIII. Se consultaron bases disponibles 
en Internet como www.theplantlist.org, www.tropicos.org, http://catalogoplantasdeco-
lombia.unal.edu.co/ 

Se realizaron dos tipos básicos de análisis, riqueza a nivel taxonómico (general y 
ponderada) y a nivel ecogeográfico.

Resultados

La VegetaCión

(Fuentes: Rangel-Ch. ed., 1994; Rangel-Ch. & Arellano 2007, 2019; Pinto-Z. 
& Rangel-Ch. 2010)
Clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae Rangel & 
Arellano 2019 Tabla 1
Especies características: Calamagrostis effusa, Orthrosanthus chimboracensis, Stevia 
lucida, Pernettya prostrata, Espeletia perijaensis, ademas las especies características de los 
sintaxones subordinados.
Fisionomía y composición: Se incluye vegetación de frailejonales dominados por 
Espeletia perijaensis; matorrales dominados por Hypericum magdalenicum, Hypericum 
baccharoides e Hypericum strictum y rosetales, chuscales-matorrales y chuscales-frailejonales.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, Manaure Balcón del Cesar, cerro 
El Avión (páramo), Casa de Vidrio y sectores aledaños, entre 2948-3435 m. Municipio 
La Paz Robles, San José de Oriente sector Sabana Rubia, entre 2591-3280.
Ecología y distribución: La vegetación se distribuye desde 2944 m en la transición 
entre el bosque altoandino y el páramo bajo, hasta 3435 en el páramo medio o pro-
piamente dicho. En los sitios con esta vegetación se observan efectos de la intervención 
antropogénica, que se evidencian en las áreas para cultivos ilícitos y la ganadería 
extensiva. También son frecuentes áreas desprovistas de vegetación y zonas donde 
crecen elementos de los bosques altoandinos y los matorrales y herbazales de páramo.

Orden Espeletio perijaensis-Calamagrostetalia effusae Pinto & Rangel 2010 
Tabla 1
Especies características: Calamagrostis effusa, Orthrosanthus chimboracensis, Stevia 
lucida, Pernettya prostrata, Espeletia perijaensis, Carex pygmaea, Pentacalia albotecta, 
Hieracium avilae y Calamagrostis intermedia.
Fisionomía y composición: Se incluye vegetación de chuscales-frailejonales 
dominados por Espeletia perijaensis y Chusquea tessellata y matorrales-chuscales 
dominados por Hypericum magdalenicum e Hypericum strictum. 
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, Manaure Balcón del Cesar, 
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cerro El Avión (páramo), Casa de Vidrio entre 2948-3435 m. Municipio La Paz 
Robles, San José de Oriente sector Sabana Rubia, entre 2591-3280.

Alianza Hyperico magdalenici-Calamagrostion effusae Rangel & Arellano 
2019 Tabla 1
Especies características: Hypericum magdalenicum, Arcytophyllum nitidum, Acaena 
cylindristachya, Achyrocline satureioides y Conyza popayanensis.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
josé de Oriente - Sabana Rubia. 2944-3161 m.
Fisionomía y composición: Se incluye vegetación de matorrales-frailejonales. 

Asociación Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici Pinto & Rangel, 
2010 Tabla 1
Especies características: Bejaria resinosa, Ageratina cf. cuatrecasasii y Calamagrostis cf. recta. 
Especies dominantes Calamagrostis effusa, Hypericum magdalenicum y Espeletia perijaensis.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, 
sector Sabana Rubia, 2948-3086 m; municipio Agustín Codazzi, cerro Tres Tetas 
(páramo), ca. 3000 m (Rangel-Ch. & Arellano 2007, Rivera-D. 2001).
Fisionomía y composición: Matorral con una matriz herbácea de Calamagrostis 
effusa. En el estrato arbustivo dominan Hypericum magdalenicum, Hypericum baccharoides 
y Bejaria resinosa. En el estrato herbáceo aparecen Conyza popayanensis, Orthrosanthus 
chimboracensis, Carex pygmaea y Gaylussacia buxifolia. El número de especies por 
levantamiento varía entre 12 y 16.
Ecología: Es un matorral sobre sitios con sustratos muy secos, sueltos. En ocasiones 
las áreas muestran evidencias de intervención. En el cerro las Tres Tetas a 3300 m 
se encontraron parches de esta vegetación con Bejaria resinosa, Calamagrostis effusa e 
Hypericum baccharoides.

Asociación Hyperico baccharoidis-Espeletietum perijaensis Rangel, 2019 
Tabla 1
Especies características: Gaylussacia buxifolia, Hypericum baccharoides, Bejaria 
nana, Gaultheria erecta, Chaetolepis perijensis, Diplostephium tenuifolium, Ageratina 
cf. cuatrecasasii, Eccremis coarctata, Calamagrostis cf. recta, Bulbostylis aff. tenuifolia, 
Diploschistes cf. cinereocaesius y Bejaria resinosa. 
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, 
sector Sabana Rubia, entre 2948-3161 m.
Fisionomía y composición: Matorral-frailejonal con un estrato arbustivo 
dominado por Hypericum baccharoides, Hypericum magdalenicum (1-50 % de cobertura) 
y Espeletia perijaensis. En el estrato herbáceo que domina en cobertura, especialmente 
por Calamagrostis effusa, también son especies importantes Bejaria nana, Arcytophyllum 
nitidum y Gaultheria erecta. El número de especies según levantamiento varía entre 10 
(L. OR033p) y 18 (L. OR011p).
Ecología: La vegetación de la alianza se establece en sitios con suelos sueltos. Las especies 
de Hypericum predominan especialmente en sectores con suelos erosionados (Rangel-Ch., 
2007). Comunidades florísticamente afines a la vegetación de la alianza  han sido reseña-
das para el páramo del cerro Tres Tetas, donde se establecen matorrales bajos y pajonales 
arbustivos dominados por Hypericum baccharoides, Arcytophyllum nitidum y especies de 
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Tabla 1. 
Composición florística de la clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae,     páramo de la serranía de Perijá

No. Especies 16 18 15 20 16 16 12 18 13 14 17 10 10 12 13 14

Localidad Páramo el Avión - Casa de Vidrio San José de Oriente - Sabana Rubia                                         San José de Oriente - Sabana Rubia
Altitud 3110 3110 3435 3435 2948 2954 3086 3161 3029 2899 3012 2988 3124 2846 2944 3077

Levantamiento L13 L14 L4 L6 OR020p OR021p OR22 OR011p OR028p OR032p OR034p OR033p OR010p OR031p OR015p OR018p

Cobertura (%) Cobertura (%)

Clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae
Calamagrostis effusa 0,5 50 30 20 40 60 20 15 60 3 50 60 30

Orthrosanthus chimboracensis 0,1 3 0,5 5 2 2 2 10

Stevia lucida 0,5 0,5 1 1 1

Pernettya prostrata 0,1 0,1 8,4 12 2 1 2 5

Orden espeletio perijaensis-Calamagrostetalia effusae
Espeletia perijaensis 30 14 0,4 12 5 0,5 1 2 40 5 30 20 20 20 35

Carex pygmaea 0,1 0,1 1 0,5 1 1 1 2 1 1 0,5
Pentacalia albotecta 0,5 2 0,4 1 2 1 2 0,5
Calamagrostis intermedia 52 24 20 5 15 2

Hieracium avilae 0,1 4 0,4 0,1 · · 0,5 · · · · · · · 0,5

alianza Hyperico magdalenici-Calamagrostion effusae
Hypericum magdalenicum 25 50 50 5 15 4 2 1 3 2 1 2
Arcytophyllum nitidum 1,2 2 1 1 2 2
Acaena cylindristachya 1 0,5 0,5 2 5 2

Achyrocline satureioides 1 1 2 1 2 0,5 0,5

Conyza popayanensis 0,5 0,1 5 5 5 1
Gaylussacia buxifolia 5 1 2 20 5 15

Bulbostylis aff. tenuifolia 0,5 1
asociación Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici
Bejaria resinosa 10 2 1

Ageratina cf. cuatrecasasii 2 1 1 1
Calamagrostis cf. recta 5 2 5
asociación Hyperico baccharoidis-espeletietum perijaensis
Bejaria nana 30 5 10 3 5
Hypericum baccharoides 5 5 10 30 30
Gaultheria erecta 2 5 0,5 1

Chaetolepis perijensis 2 2 0,5
Eccremis coarctata 1 10 3

Diplostephium tenuifolium 1 2 1
Diploschistes cf. cinereocaesius 3 10

asociación Baccharito macranthae-espeletietum perijaensis
Baccharis macrantha 0,2 1 10 15 3 5

Lourteigia stoechadifolia 1 2 0,5 1 2 1

alianza Chusqueo tessellatae-espeletion perijaensis
Chusquea tessellata 0,5 12 22 5

Hypericum strictum 0,5 2 6 2

Castilleja fissifolia 1 2 0,4 0,1

Rhynchospora aristata 0,1 0,1
Azorella cuatrecasasii · 8 0,8 ·

Sisyrinchium chilense 0,1 0,4

asociación Perissocoelo phylloidei- Chusqueetum tessellatae
Perissocoeleum phylloideum 0,8 0,1 2 1
Bidens triplinervia 0,8 1

Belloa longifolia 0,4 0,1

Hypochaeris sessiliflora 0,4 0,2
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Bejaria (B. resinosa, B. nana) con pajonales de Cala-
magrostis effusa, asociados a filos y zonas pedregosas 
a arenosas expuestas a vientos fuertes (Rivera-D. 
2001; Rangel-Ch. & Arellano 2007).

Asociación Baccharido macranthae-
Espeletietum perijaensis Rangel & 
Arelllano 2019 Tabla 1
Especies características-dominantes: 
Baccharis macrantha, Lourteigia stoechadifolia, 
Achyrocline satureioides, Calamagrostis effusa y 
Espeletia perijaensis.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de 
Perijá, municipio La Paz Robles, sector Sabana 
Rubia, entre 2846-3124 m.
Fisionomía y composición: Matorrales-
frailejonales con un estrato arbustivo dominado 
por Espeletia perijaensis, Hypericum magdalenicum y 
Baccharis macrantha En el estrato herbáceo dominan 
ampliamente Calamagrostis effusa, Calamagrostis 
intermedia y Acaena cylindristachya. El número de 
especies varía entre 10 (OR010p) y 14 (OR018p).

Alianza Chusqueo tessellatae-Espeletion 
perijaensis Rangel & Arellano 2019 Tabla 1
Especies características: Chusquea 
tessellata, Hypericum strictum, Castilleja fissifolia, 
Rhynchospora aristata, Azorella cuatrecasasii, 
Sisyrinchium chilense, junto con las dominantes 
Espeletia perijaensis y Calamagrostis intermedia.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de 
Perijá, municipio Manaure Páramo el Avión - 
Casa de Vidrio, entre 3110-3435 m.
Fisionomía y composición: La alianza 
incluye frailejonales-chuscales dominados 
por Espeletia perijaensis, Chusquea tessellata y 
Calamagrostis intermedia. El número de especies 
varía entre 15 (L4) y 20 (L6).

Asociación Ao leucanthae-Espeletietum 
perijaensis Rangel & Arellano 2019 Tabla 1
Especies características: Aa leucantha, 
Hypericum laricifolium, Paepalanthus karstenii, 
Cortaderia columbiana. Especies dominantes 
Espeletia perijaensis, Chusquea tessellata, 
Hypericum strictum, junto con Danthonia 
secundiflora y Agrostis perennans.

Tabla 1. 
Composición florística de la clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae,     páramo de la serranía de Perijá

No. Especies 16 18 15 20 16 16 12 18 13 14 17 10 10 12 13 14

Localidad Páramo el Avión - Casa de Vidrio San José de Oriente - Sabana Rubia                                         San José de Oriente - Sabana Rubia
Altitud 3110 3110 3435 3435 2948 2954 3086 3161 3029 2899 3012 2988 3124 2846 2944 3077

Levantamiento L13 L14 L4 L6 OR020p OR021p OR22 OR011p OR028p OR032p OR034p OR033p OR010p OR031p OR015p OR018p

Cobertura (%) Cobertura (%)

Clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae
Calamagrostis effusa 0,5 50 30 20 40 60 20 15 60 3 50 60 30

Orthrosanthus chimboracensis 0,1 3 0,5 5 2 2 2 10

Stevia lucida 0,5 0,5 1 1 1

Pernettya prostrata 0,1 0,1 8,4 12 2 1 2 5

Orden espeletio perijaensis-Calamagrostetalia effusae
Espeletia perijaensis 30 14 0,4 12 5 0,5 1 2 40 5 30 20 20 20 35

Carex pygmaea 0,1 0,1 1 0,5 1 1 1 2 1 1 0,5
Pentacalia albotecta 0,5 2 0,4 1 2 1 2 0,5
Calamagrostis intermedia 52 24 20 5 15 2

Hieracium avilae 0,1 4 0,4 0,1 · · 0,5 · · · · · · · 0,5

alianza Hyperico magdalenici-Calamagrostion effusae
Hypericum magdalenicum 25 50 50 5 15 4 2 1 3 2 1 2
Arcytophyllum nitidum 1,2 2 1 1 2 2
Acaena cylindristachya 1 0,5 0,5 2 5 2

Achyrocline satureioides 1 1 2 1 2 0,5 0,5

Conyza popayanensis 0,5 0,1 5 5 5 1
Gaylussacia buxifolia 5 1 2 20 5 15

Bulbostylis aff. tenuifolia 0,5 1
asociación Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici
Bejaria resinosa 10 2 1

Ageratina cf. cuatrecasasii 2 1 1 1
Calamagrostis cf. recta 5 2 5
asociación Hyperico baccharoidis-espeletietum perijaensis
Bejaria nana 30 5 10 3 5
Hypericum baccharoides 5 5 10 30 30
Gaultheria erecta 2 5 0,5 1

Chaetolepis perijensis 2 2 0,5
Eccremis coarctata 1 10 3

Diplostephium tenuifolium 1 2 1
Diploschistes cf. cinereocaesius 3 10

asociación Baccharito macranthae-espeletietum perijaensis
Baccharis macrantha 0,2 1 10 15 3 5

Lourteigia stoechadifolia 1 2 0,5 1 2 1

alianza Chusqueo tessellatae-espeletion perijaensis
Chusquea tessellata 0,5 12 22 5

Hypericum strictum 0,5 2 6 2

Castilleja fissifolia 1 2 0,4 0,1

Rhynchospora aristata 0,1 0,1
Azorella cuatrecasasii · 8 0,8 ·

Sisyrinchium chilense 0,1 0,4

asociación Perissocoelo phylloidei- Chusqueetum tessellatae
Perissocoeleum phylloideum 0,8 0,1 2 1
Bidens triplinervia 0,8 1

Belloa longifolia 0,4 0,1

Hypochaeris sessiliflora 0,4 0,2
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Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio Manaure Balcón del 
Cesar, Páramo el Avión - Casa de Vidrio, 3110 m.
Fisionomía y composición: El componente herbáceo le confiere distintividad a 
la asociación. En el estrato arbustivo dominan Espeletia perijaensis, Chusquea tessellata 
e Hypericum strictum. En el estrato herbáceo además de las especies características, 
también son importantes Castilleja fissifolia y Calamagrostis intermedia. El número de 
especies varía entre 16 (L13) y 18 (L14).

Asociación Perissocoelo phylloidei- Chusqueetum tessellatae Rangel & 
Arellano 2019 Tabla 1
Especies características: Perissocoeleum phylloideum, Bidens triplinervia, Belloa 
longifolia e Hypochaeris sessiliflora. Especies dominantes Chusquea tessellata, Hypericum 
strictum, Espeletia perijaensis y Pernettya prostrata.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio Manaure Balcón del 
Cesar, Páramo el Avión - Casa de Vidrio, 3435 m.
Fisionomía y composición: Frailejonal-chuscal con una matriz herbácea. En el 
estrato arbustivo dominan Chusquea tessellata, Pernettya prostrata y Espeletia perijaensis. 
En el estrato herbáceo domina ampliamente Calamagrostis intermedia; sin embargo, 
la presencia de Perissocoeleum phylloideum y otras hierbas rasantes le confieren 
distintividad a la asociación. El número de especies varía entre 15 (L4) y 20 (L6).
Ecología y distribución: Según Rivera-D. (en Rangel-Ch. & Arellano, 2007), en 
el cerro las Tres Tetas, municipio Agustín Codazzi, en áreas pedregosas y en partes 
planas se encuentran herbazales dominados por Perissocoeleum phylloideum. Entre las 
especies asociadas figuran Pernettya prostrata y Aragoa romeroi (que no se encontró 
en otros levantamientos pertenecientes a la asociación). Los sitios en los cuales se 
establece la vegetación dan muestras de constante tránsito de ganado y en algunos 
sitios hay evidencias fuertes de erosión.

Alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae Rangel & Arellano ex 
Pinto & Rangel 2010 Tabla 2
Especies características: Pernettya prostrata, Chusquea tessellata, Calamagrostis 
intermedia, Hieracium avilae, Hypericum strictum, Belloa longifolia y Bartsia glandulifera.

No. Especies 16 18 15 20 16 16 12 18 13 14 17 10 10 12 13 14

Localidad Páramo el Avión - Casa de Vidrio San José de Oriente - Sabana Rubia                                         San José de Oriente - Sabana Rubia
Altitud 3110 3110 3435 3435 2948 2954 3086 3161 3029 2899 3012 2988 3124 2846 2944 3077

Levantamiento L13 L14 L4 L6 OR020p OR021p OR22 OR011p OR028p OR032p OR034p OR033p OR010p OR031p OR015p OR018p

Cobertura (%) Cobertura (%)

asociación ao leucanthae-espeletietum perijaensis
Cortaderia columbiana 0,1 0,1 10
Aa leucantha 0,1 2

Paepalanthus karstenii 0,1 0,2

Hypericum laricifolium 0,5 0,8

Otras especies presentes
Agrostis sp. (OR010p; 2) Myrsine coriacea (OR032p; 1) Symplocos rigidissima (OR032p; 2) Gaiadendron punctatum (OR028p; 20)

Berberis glauca (L6; 0,1) Jamesonia imbricata (L4; 0,4) Diplostephium perijaense (L14; 0,8) Senecio leucanthemoides (OR034p; 1)

Cinna poiformis (L6; 0,5) Chaptalia paramensis (L6; 0,1) Geranium holosericeum (OR018p; 1) Campylopus spp. (OR032p; 2), (OR031p; 5)

Xyris columbiana (L13; 1) Rumex acetosella (OR010p; 15) Danthonia aff. Secundiflora (L13; 51) Holodiscus argenteus (L6; 0,3), (OR015p; 8)

Agrostis perennans (L13; 15) Blechnum loxense (OR032p; 0,5) Muhlenbergia angustata (OR034p; 5) Achyrocline alata (OR034p; 5), (OR015p; 0,1)

Galium hypocarpium (L6; 0,1) Cotula coronopifolia (OR031p; 0,1) Polytrichum juniperinum (OR031p; 10) Uncinia hamata (OR034p; 0,5), (OR031p; 0,5)
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Localidades geográficas: Cesar, serranía de 
Perijá, municipio de Manaure; Páramo el Avión - 
Casa de Vidrio, entre 3175-3435 m.
Fisionomía y composición: Incluye chuscales-
herbazales y matorrales-pajonales donde Chusquea 
tessellata es la especie carac terís tica-dominante

Asociación Geranio holosericei-
Chusqueetum tessellatae Pinto & Rangel 
2010 Tabla 2
Especies características: Geranium holosericeum, 
Valeriana vetasana, Azorella cuatrecasasii, Hypochaeris 
sessiliflora, Bartsia glandulifera, Plantago sericea, 
Pseudognaphalium antennarioides, Bidens triplinervia y 
Chusquea tessellata.

Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio Manaure Balcón del 
Cesar; páramo El Avión, Casa de Vidrio, entre 3310-3435 m.
Fisionomía y composición: Chuscal ralo con un estrato arbustivo dominado 
por Chusquea tessellata y Pernettya prostrata. El estrato herbáceo está dominado por 
Calamagrostis intermedia junto con Pseudognaphalium antennarioides e Hypericum strictum. 
El estrato rasante es variado con Geranium holosericeum, Hypochaeris sessiliflora y 
Azorella cuatrecasasii. El número de especies varía entre 15 (L05) y 20 (L03).

Asociación Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae Rangel & 
Arellano ex J. Pinto & Rangel 2010 Tabla 2
Especies características: Arcytophyllum nitidum, Cortaderia columbiana, Vaccinium 
floribundum, Pentacalia weinmannifolia, Baccharis macranta, Chaptalia paramensis y 
Castilleja fissifolia. 
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio Manaure Balcón del 
Cesar, páramo El Avión, Casa de Vidrio, 3175 m.
Fisionomía y composición: Es un matorral-pajonal, en el estrato arbustivo dominan 
Chusquea tessellata y Arcytophyllum nitidum. El estrato herbáceo está dominado por 
Calamagrostis intermedia y aparecen como asociados Cortaderia columbiana, Hieracium avilae 
y Pentacalia weinmannifolia. El número de especies varía entre 15 (L11) y 23 (L10).
Ecología y distribución: Chuscales-matorrales en matriz de pajonal húmedo 
de Calamagrostis intermedia; se establece en la franja de ecotono entre el bosque 
altoandino y el páramo, aunque puede también arraigar en sitios rocosos.

Clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae 
Orden 2 Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici Rangel 
& Arellano 2019 Tabla 3
Especies características: Calamagrostis effusa, Stevia lucida, Pernettya prostrata, 
Orthrosanthus chimboracensis, Hypericum magdalenicum, Pentacalia albotecta y Baccharis sp.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
José de Oriente, sector Sabana Rubia, entre 2591-3280 m.
Fisionomía y composición: Incluye vegetación de herbazales, pastizales-herbazales 
y rosetales.

No. Especies 16 18 15 20 16 16 12 18 13 14 17 10 10 12 13 14

Localidad Páramo el Avión - Casa de Vidrio San José de Oriente - Sabana Rubia                                         San José de Oriente - Sabana Rubia
Altitud 3110 3110 3435 3435 2948 2954 3086 3161 3029 2899 3012 2988 3124 2846 2944 3077

Levantamiento L13 L14 L4 L6 OR020p OR021p OR22 OR011p OR028p OR032p OR034p OR033p OR010p OR031p OR015p OR018p

Cobertura (%) Cobertura (%)

asociación ao leucanthae-espeletietum perijaensis
Cortaderia columbiana 0,1 0,1 10
Aa leucantha 0,1 2

Paepalanthus karstenii 0,1 0,2

Hypericum laricifolium 0,5 0,8

Otras especies presentes
Agrostis sp. (OR010p; 2) Myrsine coriacea (OR032p; 1) Symplocos rigidissima (OR032p; 2) Gaiadendron punctatum (OR028p; 20)

Berberis glauca (L6; 0,1) Jamesonia imbricata (L4; 0,4) Diplostephium perijaense (L14; 0,8) Senecio leucanthemoides (OR034p; 1)

Cinna poiformis (L6; 0,5) Chaptalia paramensis (L6; 0,1) Geranium holosericeum (OR018p; 1) Campylopus spp. (OR032p; 2), (OR031p; 5)

Xyris columbiana (L13; 1) Rumex acetosella (OR010p; 15) Danthonia aff. Secundiflora (L13; 51) Holodiscus argenteus (L6; 0,3), (OR015p; 8)

Agrostis perennans (L13; 15) Blechnum loxense (OR032p; 0,5) Muhlenbergia angustata (OR034p; 5) Achyrocline alata (OR034p; 5), (OR015p; 0,1)

Galium hypocarpium (L6; 0,1) Cotula coronopifolia (OR031p; 0,1) Polytrichum juniperinum (OR031p; 10) Uncinia hamata (OR034p; 0,5), (OR031p; 0,5)
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Tabla 2. 
Composición florística de la alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae 

en el páramo del cerro El Avión de la serranía de Perijá 
(con base en las tablas de Rangel-Ch. & Arellano 2007)

No. Especies 23 15 17 20 19 19 15 14
Localidad Páramo el Avión - Casa de vidrio
Altitud 3175 3175 3175 3350 3310 3425 3435 3175
Levantamiento L10 L11 L12 L03 L07 L02 L05 L09
área m2 25

Cobertura (%)
Clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae  
y del orden 1 espeletio perijaensis-Calamagrostetalia effusae
Calamagrostis effusa           2,5    
Orthrosanthus chimboracensis · · 6 20 1 · ·  
Pernettya prostrata 0,4 0,5 0,1 0,5 0,1 9 2  
Pentacalia albotecta 0,4 0,5 · · · · 0,2 0,1
Calamagrostis intermedia 20 15 14 15 2 5,5 8 15
Hieracium avilae 0,1 0,5 1 0,1 · 0,1 0,1 0,5
alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae
Chusquea tessellata 6 5 60 30 22 2 2 35
Hypericum strictum 3 1 2 3 · 0,1 ·  
Belloa longifolia · 0,5 0,1 0,1 · 0,1 · 0,1
Rumex acetosella · 0,5 0,1 · 0,1 0,5 · 0,1
Bartsia glandulifera · 2 · · · 0,1 0,1  
Rhynchospora aristata · 0,5 · 0,1 · · · 0,1
Holodiscus argenteus · · 1 · 0,6 · ·  
Galium hypocarpium · · 0,1 · 0,1 · ·  
Lourteigia stoechadifolia 0,1           0,2  
asociación geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae
Bidens triplinervia 0,4 · · 0,5 2 1 6  
Pseudognaphalium antennarioides 0,1 · · 0,1 0,2 0,5 0,3  
Hypochaeris sessiliflora · · · 6 4 0,5 0,2 0,1
Geranium holosericeum · · · 0,1 0,1 0,1 0,1  
Azorella cuatrecasasii · · · 0,1 0,6 0,5 · 0,1
Valeriana vetasana · · · 0,1 0,1 · ·  
Plantago sericea · · · · 1 19 40  
Agrostis foliata · · · 0,1 · 12 ·  
Leptodontium cf. brachyphyllum       3   15   20
asociación arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae
Cortaderia columbiana 6 1 0,1 · · · · 0,1
Arcytophyllum nitidum 13 5 1 · · · ·  
Vaccinium floribundum 0,1 7 · · · 1 ·  
Pentacalia weinmannifolia 0,4 0,5 · · · · ·  
Baccharis macrantha 6 · 9 · · · ·  
Chaptalia paramensis 0,1 · 0,6 · · · · 0,1
Castilleja fissifolia 0,1 0,5 · · · · · 0,1
Otras especies presentes
Hypericum laricifolium · · · · 45 · ·  
Paepalanthus karstenii · · · · 0,2 · ·  
Lycopodium clavatum 60 · · · · · ·  
Pogonatum perichaetiale · · · 8 · · ·  
Agrostis sp. · · · · · · 8  
Acaena cylindristachya           0,1    
Arenaria musciformis       0,1        
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No. Especies 23 15 17 20 19 19 15 14
Localidad Páramo el Avión - Casa de vidrio
Altitud 3175 3175 3175 3350 3310 3425 3435 3175
Levantamiento L10 L11 L12 L03 L07 L02 L05 L09
área m2 25

Cobertura (%)
Bejaria resinosa 2              
Brachypodium aff. mexicanum       3        
Bromus lanatus       0,1        
Cestrum buxifolium     0,6          
Chaetolepis perijensis 1              
Conyza popayanensis             0,1 0,5
Diplostephium crassifolium 1              
Diplostephium rosmarinifolium 0,5              
Hesperomeles latifolia             0,8  
Hierochloe redolens         2      
Lachemilla purdiei         0,1      
Lycopodium thyoides 4              
Melpomene moniliformis 0,1              
Monnina aestuans         0,5      
Polystichum aff. pycnolepis     0,4          
Pseudognaphalium aff. elegans     0,1          
Sisyrinchium chilense               0,1

Ecología y distribución: La vegetación se establece entre 2591 y 3280 m. Las áreas 
en que se establece en ocasiones presentan evidencias de intervención atrópica. Es 
un tipo de vegetación natural en la franja baja del páramo o subpáramo pero puede 
transgredir los límites altitudinales naturales del páramo y extenderse vigorosamente 
en áreas del bosque altoandino después de que lo talan.

Alianza Lourtegio stoechaedifoliae-Calamagrostion effusae Pinto & 
Rangel 2010 Tabla 3
Especies características: Lourteigia stoechadifolia, Achyrocline satureioides, Achyrocline 
alata y Acaena cylindristachya. Especies dominantes Orthrosanthus chimboracensis y 
Calamagrostis effusa.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
José de Oriente, sector Sabana Rubia, entre 2813-3134 m.
Fisionomía y composición: Herbazal-pastizal en una matriz de pajonal dominada 
por Calamagrostis effusa, Lourteigia stoechadifolia y Orthrosanthus chimboracensis. 
Ecología y distribución: El área de distribución incluye sitios donde se taló 
la vegetación del bosque altoandino y en consecuencia se expande el herbazal 
dominado por Lourteigia stoechadifolia.

Asociación Calamagrostio imtermediae-Lourtegietum stoechadifoliae 
Pinto & Rangel 2010 Tabla 3
Especies características: Calamagrostis intermedia, Conyza popayanensis, Carex 
pygmaea y Acaena cylindristachya. Especies dominantes Calamagrostis effusa y Lourteigia 
stoechadifolia.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
José de Oriente, sector Sabana Rubia, entre 3077-3134 m.
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Fisionomía y composición: Pajonal con un estrato herbáceo dominante con 
Calamagrostis effusa, Lourteigia stoechadifolia y Calamagrostis intermedia. En el estrato 
rasante figuran Acaena cylindristachya, Carex pygmaea y Achyrocline alata. El número 
de especies es nueve.

Tabla 3. 
Composición florística de la clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae 

y del orden Orthrosantho chimboracensis Hypericetalia magdalenici en el páramo 
del sector San José de Oriente - Sabana Rubia de la serranía de Perijá 

(con base en las tablas originales de Rangel-Ch. & Arellano 2007)

No. Especies 16 15 10 7 12 9 9 9 20 15 12 5 8 15
Localidad San José de Oriente - Sabana Rubia
Altitud 3003 2813 2709 2591 2701 3077 3077 3134 3110 2813 3257 3002 3280 3003

Levantamiento OR23 OR36 OR7 OR5 OR37 OR13 OR14 OR12 OR16 OR38 OR26 OR8 OR2 OR035p

Área m2 36 36 12 9 36 12 12 12 25 16 16 12 12 16
Cobertura (%)

Clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effusae
Calamagrostis effusa 5 2 2 70 1 60 50 50 50 20 25 20 10 15
Stevia lucida 0,5   25   2     1   10     1 20
Pernettya prostrata   1 1   0,5       10 1        
Orden Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici
Orthrosanthus  
chimboracensis   5 2 90 10 5 2 1 2 70 60 2 60 5

Hypericum magdalenicum 20               1 2       1
Pentacalia albotecta 0,5 1           5 2   1      
Baccharis sp.       1 2 2 30     10 5      
alianza Lourtegio stoechaedifoliae-Calamagrostion effusae
Lourteigia stoechadifolia         1 50 40 25 15 2 10 50   50
Achyrocline satureioides 0,5       2         1 1 1 1 2
Achyrocline alata     2     1 2 1   0,5        
Hesperomeles goudotiana         5       1         1
asociación Calamagrostio imtermediae-Lourtegietum stoechadifoliae
Acaena cylindristachya           1 5 2     10      
Carex pygmaea           1 2 2           1
Conyza popayanensis           2 5   1          
Calamagrostis intermedia           15 5 10 10          
asociación eryngio humboldti-Orthrosanthetum chimboracensis
Eryngium humboldtii                 0,5 1 1      
Geranium sp.                 20 20        
Senecio leucanthemoides                   1 2      
asociación Bejario nanae- arcytophylletum nitidae 
Bejaria nana 10 5     4                  
Gaylussacia buxifolia 4 2 1 5 10                  
Arcytophyllum nitidum 30 60 60   70                  
Hypericum baccharoides 20 30                       2
Diploschistes  
cf. cinereocaesius   2     2                 5

Diplostephium tenuifolium 0,5 5     1                  
Lycopodium thyoides 12 25             0,5          
Ageratina  
cf. cuatrecasasii 1                   2      

Gaultheria erecta 5 2             1         1
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Ecología y distribución: Pajonales-herbazales preferentemente en sitios secos en la 
franja de ecotono entre el bosque altoandino y el páramo bajo.

Asociación Eryngio humboldti-Orthrosanthetum chimboracensis Rangel, 
2019 Tabla 3
Especies características: Eryngium humboldtii, Senecio leucanthemoides y Geranium sp. 
Especies dominantes Calamagrostis effusa, Orthrosanthus chimboracensis y Lourteigia stoechadifolia.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
José de Oriente, sector Sabana Rubia, entre 2813-3257 m.
Fisionomía y composición: Es un pajonal-rosetal, con un estrato herbáceo 
dominante con Calamagrostis effusa, Orthrosanthus chimboracensis y Lourteigia 
stoechadifolia. El número de especies varía entre 12 (OR26) y 20 (OR16).
Ecología: Pajonal-rosetal en sitios secos en la franja de ecotono entre el bosque 
altoandino y el páramo bajo, extendiéndose en áreas originalmente cubiertas con 
vegetación del bosque altoandino.

No. Especies 16 15 10 7 12 9 9 9 20 15 12 5 8 15
Localidad San José de Oriente - Sabana Rubia
Altitud 3003 2813 2709 2591 2701 3077 3077 3134 3110 2813 3257 3002 3280 3003

Levantamiento OR23 OR36 OR7 OR5 OR37 OR13 OR14 OR12 OR16 OR38 OR26 OR8 OR2 OR035p

Área m2 36 36 12 9 36 12 12 12 25 16 16 12 12 16
Cobertura (%)

Gaiadendron punctatum 10 15               2        
Comunidad de Orthrosanthus chimboracensis y Calamagrostis effusa
Pentacalia sp.     1                   1  
Muhlenbergia angustata                 0,1     40    
Otras especies presentes
Hieracium avilae                 0,1          
Campylopus spp.       50                    
Bulbostylis aff. tenuifolia 1                         0,5
Chaetolepis perijensis   2                        
Bejaria resinosa                            
Calamagrostis cf. recta                           15
Holodiscus argenteus                         5 0,1
Chusquea cf. spencei                   15        
Plantago sericea                     15      
Berberis glauca                   5        
Cestrum buxifolium                 2          
Clinopodium foliolosum                 5          
Dictyonema glabratum                         1  
Echeveria bicolor                         5  
Elaphoglossum mathewsii                 0,5          
Elleanthus sp.   0,1                        
Festuca cf. tolucensis 
ssp. perijae 0,5                          

Galium hypocarpium                 5          
Morella pubescens     1                      
Oxalis sp.                 0,1          
Pentacalia vaccinioides       5                    
Pteridium arachnoideum       5                    
Puya grantii                           0,5
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Comunidad de Orthrosanthus chimboracensis y Calamagrostis effusa Tabla 3
Fisionomía y composición: Pastizal-rosetal dominado por Calamagrostis effusa y 
Orthrosanthus chimboracensis. Otras especies asociadas con valores altos de cobertura 
en levantamientos individuales son Hypericum magdalenicum, Lourteigia stoechadifolia y 
Achyrocline satureioides. Especie asociada Muhlenbergia angustata.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
José de Oriente, sector Sabana Rubia, entre 3002- 3280 m.
Ecología y distribución: Pastizal-rosetal en sitios con marcada influencia 
humana; la comunidad transgrede los límites altitudinales del páramo.

Alianza no definida
Asociación Bejario nanae- Arcytophylletum nitidae Rangel & Arellano 
2007 Tabla 3
Especies características: Bejaria nana, Gaylussacia buxifolia, Arcytophyllum nitidum, 
Hypericum baccharoides, Diplostephium tenuifolium, Lycopodium thyoides, Gaultheria 
erecta y Gaiadendron punctatum. Especies dominantes Orthrosanthus chimboracensis y 
Calamagrostis effusa.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
José de Oriente, sector Sabana Rubia, entre 2591- 3003 m.
Fisionomía y composición: Matorral dominado por Arcytophyllum nitidum, 
Gaylussacia buxifolia, que junto con Hypericum baccharoides forman un estrato 
arbustivo denso. En el estrato herbáceo domina Calamagrostis effusa. 
Ecología y distribución: Matorrales preferentemente en sitios con suelos 
sueltos, secos. Cuando el bosque altoandino es talado, este matorral puede ocupar 
estas áreas.

OtROS tiPOS De VegetaCión

Asociación Holodisco argentei-Libanothamnetum divisoriensis Rangel & 
J. Pinto 2010 
Especies características: Libanothamnus divisoriensis, Holodiscus argenteus, Carex 
pygmaea, Pseudognaphalium antennarioides. Especies asociadas Calamagrostis effusa, 
Arcytophyllum nitidum, Hypericum baccharoides. 
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, 
sector Sabana Rubia, 3125-3359 m.
Municipio Agustín Codazzi, cerro Tres Tetas (páramo)
Fisionomía y composición: Dominan los frailejones arborescentes altos (2,5 
m) de Libanothamnus divisoriensis, acompañados por arbustos bajos de Hypericum 
baccharoides, Holodiscus argenteus y Arcytophyllum nitidum, por macollas de Calamagrostis 
effusa y elementos herbáceos y rasantes como Pseudognaphalium antennarioides, Alonsoa 
meridionalis y Carex pygmaea. El número de especies varía entre 8 y 12.
Ecología y distribución: Los frailejonales-rosetales se establecen en los riscos y 
filos sobre suelos esqueléticos en las partes más altas del páramo. 

Rosetal-pajonal de Espeletia argentea y Calamagrostis effusa
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, San 
José de Oriente, sector Sabana Rubia, 2947 m.
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Fisionomía y composición: Rosetal-pajonal dominado por Calamagrostis 
effusa (60% de cobertura) y Espeletia argéntea (25% de cobertura), junto con 
Orthrosanthus chimboracensis (20% de cobertura) e Hypericum baccharoides (25% 
de cobertura). Otras especies asociadas son Espeletia argéntea, Bejaria resinosa, 
Lycopodium thyoides, Pentacalia albotecta y Acaena cylindristachya.
Ecología y distribución: Vegetación que se establece en laderas 
moderadamente inclinadas (inclinación 8.5°) en sitios comúnmente relacionados 
con fuertes procesos de alteración que se evidencian en la reducida composición 
florística y en la dominancia de especies como Acaena cylindristachya (Rangel & 
Arellano, 2007).

Chuscal de Chusquea cf. spencei 
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, 
sector Sabana Rubia, 3077 m.
Fisionomía y composición: Chuscales en zonas húmedas dominados por 
Chusquea cf. spencei (50% de cobertura) acompañado por elementos leñosos como 
Symplocos rigidissima (2% de cobertura), Holodiscus argenteus (1% de cobertura), 
Rubus lechleri (1% de cobertura) y Oreopanax fontquerianus (1% de cobertura). Es 
muy particular el crecimiento vigoroso de Campyloneurum cf. densifolium (20% de 
cobertura). Se encontraron siete (7) especies en un único levantamiento.
Ecología y distribución: Se establece entre las rocas alrededor de una de las 
muy raras lagunas existentes en la serranía (Rangel & Arellano 2007). Su área de 
distribución es muy restringida debido a que el chusque es muy apetecido por las 
mulas y por los caballos de los campesinos asentados en las cercanías.

Comunidades de sitios húmedos (azonales)

Asociación Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae Rangel & 
J. Pinto 2010 
Especies características-dominantes: Hypericum magdalenicum, Ageratina cf. 
cuatrecasasii, Gaylussacia buxifolia, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus), Senecio 
subruncinatus, Bejaria nana, Calamagrostis effusa. Especie exclusiva Xyris columbiana.
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, 
sector Sabana Rubia, 2961-3044 m.
Fisionomía y composición: Cojín de plantas vasculares con Xyris colombiana que 
se mezcla con la vegetación del matorral de Hypericum magdalenicum y Calamagrostis 
effusa. También se encontraron con valores bajos de cobertura a elementos leñosos 
como Clethra fimbriata, Symplocos rigidissima, Diplostephium tenuifolium, Hypericum 
baccharoides y a Espeletia perijaensis. El número de especies por levantamiento 
varía entre 14 y 17. El área de distribución de los tapetes es muy restringida y 
prácticamente conforma un enclave pantanoso.

Juncal dominado por Juncus effusus 
Localidades geográficas: Cesar, serranía de Perijá, municipio La Paz Robles, 
sector Sabana Rubia, 3096 m.
Fisionomía y composición: Juncal dominado por Juncus effusus (80 % de 
cobertura) que se mezcla con vegetación del matorral de Hypericum magdalenicum 
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(2% de cobertura), Orthrosanthus chimboracensis (5% de cobertura), Ranunculus 
sandwithii (5%), Trifolium sp. (25%) y Lachemilla purdiei (10%). Otras especies 
acompañantes son Plantago australis, Ranunculus spaniophyllos, Hypericum 
magdalenicum, Baccharis sp., Blechnum loxense, Mona meridensis y Acaena cylindristachya.

Patrones de riqueza y diversidad de las plantas con flores 

Se consideraron los registros de especies situados por encima de 3050 m y excep-
cionalmente se incluyó a un grupo de especies que crecen en enclaves paramunos 
a menor altitud en el cerro Tres Tetas, Agustín Codazzi en Perijá, pero que han 
sido documentados como especies típicas del páramo colombiano (Rangel-Ch. 
2000; 2018).

Tabla 4. 
Patrón de distribución de riqueza de 

las familias de plantas con flores más 
diversificadas en el páramo de la serranía 

de Perijá, vertiente colombiana

Familia Género Especie
Asteraceae 29 55

Poaceae 15 31

Rosaceae 5 13

Orchidaceae 8 11

Bromeliaceae 3 10

Ericaceae 6 9

Lamiaceae 5 6

Cyperaceae 3 6

Rubiaceae 4 6

Melastomataceae 2 6

Apiaceae 5 5

Orobanchaceae 2 5

Solanaceae 2 5

Calceolariaceae 1 5

Hypericaceae 1 5

Ranunculaceae 2 4

Onagraceae 3 3

Gentianaceae 2 3

Iridaceae 2 3

Juncaceae 2 3
Suma de las 20  
familias más ricas 102 (68%) 194 (75%)

Resto de familias (41) 48 (32%) 63 (25%)
Total general 150 257

Tabla 5.
Patrón de distribución de riqueza de los 
géneros más diversificados del páramo 

de la serranía de Perijá, vertiente 
colombiana

Género Especie

Tillandsia 7

Calamagrostis 6

Calceolaria 5

Diplostephium 5

Gnaphalium 5

Hesperomeles 5

Hypericum 5

Pentacalia 5

Senecio 5

Epidendrum 4

Miconia 4

Muhlenbergia 4

Solanum 4

Lachemilla 3

Bartsia 3

Bejaria 3

Carex 3

Chusquea 3

Galium 3

Hieracium 3

Suma de los 20 
géneros más ricos

85 (33%)

Resto de géneros (127) 172 (67%)

Total general 257
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Riqueza taxonómica 

Se registraron 257 especies de plantas con flores de 151 géneros y de 61 familias. Las 
familias más ricas en géneros y especies fueron Asteraceae (29g/55sp), Poaceae (15/31), 
Rosaceae (5/3) y Orchidaceae (8/11). Las cifras sobre la riqueza de las 20 familias más 
importantes se presentan en la Tabla 4.

El patrón de riqueza florística muestra que en las 20 familias más ricas se concentra el 
75% de la diversidad a nivel de especie y el 68 % a nivel genérico.

A nivel genérico se registraron 151 géneros. Los géneros más ricos en especies fueron 
Tillandsia (7 especies), Calamagrostis (6), Calceolaria (5), Diplostephium (5) y Gnaphalium 
(5). En la Tabla 5 se presentan los 20 géneros más ricos.

El patrón de riqueza florística muestra que en los 20 géneros más ricos se concentran 
el 33% de las especies. 

Condición especial de un enclave de páramo

En localidades como el Parque Siete de Agosto y áreas del cerro Tres tetas (2600-
3000) en el municipio de Agustín Codazzi ubicadas por debajo de los 3000 m (Rangel-
Ch., 2018) se registraron a especies que normalmente se establecen en áreas de páramo 
en otras localidades (Tabla 6).

Tabla 6. 
Especies en enclaves paramunos Agustín Codazzi, Siete de Agosto, cerro Tres Tetas 

(2600-3000 m)

Amaranthaceae Iresine diffusa, Apiaceae Eryngium humboldtii, Perissocoeleum 

phylloideum, Araliaceae Oreopanax fontquerianus, Begoniaceae Begonia cornuta, 

Bromeliaceae Puya grantii, Tillandsia confinis, Compositae (Asteraceae) 

Chromolaena persericea, Diplostephium grantii, Gnaphalium pulchrum, Jaramilloa 

hylibates, Libanothamnus divisoriensis, Pentacalia albotecta, Pentacalia polymera, 

Cyperaceae Rhynchospora aristata, Ericaceae Bejaria nana, Gaultheria buxifolia, 

Gaylussacia buxifolia, Pernettya prostrata, Geraniaceae Geranium holosericeum, 

Hypericaceae Hypericum baccharoides, Lamiaceae Clinopodium foliolosum, 

Melastomataceae Chaetolepis perijensis, Miconia limitaris, Orchidaceae Gomphichis 

hetaerioides, Orobanchaceae Castilleja integrifolia, Phytolaccaceae Phytolacca 

bogotensis, Piperaceae Peperomia hartwegiana, Plantaginaceae Aragoa romeroi, 

Poaceae Calamagrostis effusa, Calamagrostis pittieri, Podocarpaceae Podocarpus 

oleifolius, Polygalaceae Monnina aestuans, Monnina fastigiata, Polygonaceae 

Muehlenbeckia tamnifolia, Rosaceae Acaena cylindristachya, Lachemilla polylepis, 

Holodiscus argenteus, Rubiaceae Arcytophyllum nitidum, Santalaceae Dendrophthora 

squamigera, Solanaceae Cestrum buxifolium, Symplocaceae Symplocos rigidissima 

y Xyridaceae Xyris columbiana.
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especies con distribución restringida 

A nivel local se diferenció un grupo de especies que se han encontrado solamente en 
la región del páramo de Perijá. En algunos casos también se pueden encontrar en locali-
dades diferentes al páramo en otras regiones de Colombia.

Apiaceae Arracacia tillettii, Perissocoeleum phylloideum, Araliaceae Oreopanax parvi-
florus, Berberidaceae Berberis carrikeri, Boraginaceae Tournefortia macrostachya, Bro-
meliaceae Puya grantii, Tillandsia romeroi, Calceolariaceae Calceolaria adenocalyx, Cal-
ceolaria calycina, Compositae (Asteraceae) Bidens holwayi, Calea perijaensis, Chaptalia 
paramensis, Chromolaena persericea, Diplostephium crassifolium, Diplostephium perijaense, 
Espeletia perijaensis, Espeletia robertii, Hinterhubera nevadensis, Jaramilloa hylibates, Lasio-
cephalus cuencanus, Parachionolaena colombiana, Pentacalia albotecta, Pentacalia perijaensis, 
Ericaceae Bejaria nana, Eriocaulaceae Paepalanthus macarenensis, Gunneraceae 
Gunnera garciae-barrigae, Hypericaceae Hypericum baccharoides, Lamiaceae Salvia ma-
naurica, Loasaceae Nasa perijensis, Melastomataceae Chaetolepis perijensis, Miconia 
alternans, Miconia limitaris, Miconia perijensis, Orchidaceae Anathallis stenophylla, Gom-
phichis hetaerioides, Myrosmodes cochleare, Piperaceae Peperomia blanda, Plantaginaceae 
Aragoa romeroi, Proteaceae Roupala montana, Ranunculaceae Clematis haenkeana, 
Ranunculus sandwithii, Rubiaceae Galium pseudotriflorum, Palicourea pittieri, Sabiaceae 
Meliosma occidentalis, Solanaceae Solanum seaforthianum, Styracaceae Styrax schultzei, 
Urticaceae Pilea alsinifolia, Verbenaceae Citharexylum mirifolium, Citharexylum sulca-
tum y Xyridaceae Xyris columbiana.

especies endémicas

Se diferenciaron once especies, dos subespecies y una variedad (Rivera-D. & Fernán-
dez 2003; Rivera 2007), que según familias son:

Apocynaceae. Ditassa perijensis, trepadora. Tambien en la región andina.
Asteraceae. Espeletia perijaensis, hierba rosetosa. Orithrophium peruvianum. subsp. Peri-

jaense, hierba arrosetada. Pentacalia albotecta, hierba.
Berberidaceae. Berberis carrikeri, arbusto
Bromeliaceae. Puya grantii, hierba. Tillandsia romeroi, epifita. Tillandsia confinis var. Cau-

data, epífita.
Hypericaceae. Hypericum baccharoides, arbusto, también en la región Andina.
Lamiaceae. Salvia manaurica, arbusto. Satureja anachoreta, arbusto. Clinopodium foliolo-

sum, arbusto.
Ranunculaceae. Ranunculus sandwithii, hierba.
Calceolariaceae. Calceolaria mexicana subsp. perijensis, hierba.

Discusión 

Relaciones sinecológicas de la vegetación

La vegetación paramuna de los sectores cerro El Avión y Sabana Rubia presenta si-
militudes con el sector sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, por compartir especies 
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dominantes y características en unidades de vegetación de ambas regiones. Ejemplos de 
estos taxones (Cleef & Rangel-Ch. 1984; Rangel & Arellano 2019) son: Calamagrostis 
effusa, C. intermedia, Stevia lucida, Lourteigia stochaedifolia, Hypochaeris sessiliflora, Bidens 
triplinervia, Castilleja fissifolia, Arcytophyllum nitidum y Holodiscus argenteus (Rangel & Are-
llano 2019).

La región paramuna ubicada al norte de la Sierra Nevada de Santa Marta presenta 
extensos pajonales con macollas de Calamagrostis effusa (Cleef & Rangel-Ch. 1984). En 
la serranía de Perijá hay sectores como el cerro El Avión, donde la especie dominante es 
Calamagrostis intermedia, en Sabana Rubia, domina C. effusa, mientras que C. intermedia 
adquiere carácter subdominante. Las dos especies de Calamagrostis son importantes 
debido a que son características en diferentes unidades sintaxonómicas como Stevio 
lucidae Calamagrostietea effusae (Sierra Nevada-Perijá); Hyperico stricti-Chusqueion 
tessellatae del cerro El Avión y Calamagrostio intermediae-Lourtegietum stoechadifoliae 
(=Baccharido-Calamagrostietum intermediae Rangel-Ch. & Arellano 2007) de Sa-
bana Rubia. 

En la Sierra Nevada de Santa Marta, la asociación Spiratho vaginatae-Pernettye-
tum prostratae presenta a Pernettya prostrata como especie característica, mientras que 
en Perijá, es una especie característica de unidades sintaxonómicas de nivel superior 
como orden y clase, condición que se asemeja mejor al patrón global que se presenta 
en toda la región paramuna de Colombia. Especies como Arcythophyllum nitidum, Cas-
tilleja fissifolia, Bidens triplinevia, Hypochaeris sessiliflora son características de la asocia-
ción Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae ubicada en el costado sur de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y también tipifican unidades de vegetación en el páramo El 
Avión (Perijá). Hypochaeris sessiliflora y Castilleja fissifolia son características de la alianza 
Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae; Arcytophyllum nitidum es especie característi-
ca de la alianza Hyperico magdalenici-Calamagrostion effusae y de las asociaciones 
Arcythophyllo nitidae-Calamagrostietum intermediae y Bejario nanae-Arcytophy-
lletum nitidae. 

Se encontraron igualmente algunas similitudes especialmente con matorrales y herba-
zales del páramo ubicados en la cordillera Oriental entre 3000 y 3500 m, entre las cuales 
figuran las siguientes (Rangel & Arellano 2019): 

En la asociación Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae del Cerro El Avión y en 
la asociación Plantago sericeae (monticolae)-Hypericetum ruscoidis, ubicada en el depar-
tamento Boyacá cerca al lago de Tota, entre 3050 y 3125 m (Rangel-Ch. 2000) domina 
Plantago sericea cuyo establecimiento sobre estos sitios se relaciona con procesos fuertes de 
alteración física del medio, debido a la erosión por la intervención antrópica (ganadería), 
que se observó claramente en los dos sitios.

En la vegetación de la clase Orthrosantho chimboracensis-Calamagrostietea effu-
sae se incluyeron varios tipos de vegetación dominados por especies de Hypericum 
(Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae; Bejario resinosae-Hypericetum 
magdalenici), situación parecida a la que se menciona para la vegetación de las par-
tes altas del lago de Tota (Boyacá), a 3100 m, en donde son dominantes Hypericum 
strictum, Hypericum laricifolium e Hypericum juniperinum. A estas comunidades frecuen-
temente se les asocia con procesos de sucesión secundaria luego de algún cultivo 
(Rangel-Ch. 2000).

En Sabana Rubia y en el cerro Las Tres Tetas, se establece la vegetación dominada por 
Libanothamnus divisoriensis, frailejonal arborescente que crece en riscos y áreas erodadas 
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por las lenguas glaciares, en donde prácticamente el suelo es esquelético. En la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en el costado Sur entre 3700 y 3900 m, climáticamente seco, 
predomina la asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophyll (Sturm & 
Rangel-Ch. 1985), frailejonal de L. divisoriensis (=L. glossophyllus) que crece sobre sustra-
tos pedregosos, de escasos nutrientes con una composición florísticamente muy pobre.

En la parte Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el costado húmedo, a 3400 
m aparecen bosquecitos dominados por Chaetolepis santamartensis, Myrcianthes ternifolia 
y Libanothamnus divisoriensis (occultus) que se agrupan en la subasociación Chaetolepi-
doMyrcianthetum-libanothamnetosum (Cleef & Rangel-Ch., 1984). Se caracterizan 
estos bosques por la presencia de especies leñosas como Berberis nevadensis, Buddleja coria-
cea, Escallonia myrtilloides, Lachemilla polylepis, Libanothamnus divisoriensis, Miconia insueta, 
Myrsine dependens, Holodiscus argenteus y Vallea stipularis, la mayoría de las cuales no se 
encuentra en la vegetación del costado Sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero 
curiosamente si están presentes en la de Perijá.

También debe resaltarse que en las localidades del cerro El Avión, el frailejonal de 
E. perijaensis está mezclado con el chuscal de Chusquea tessellata e igualmente hay ma-
yor expresión del chuscal. En Sabana Rubia y cerro Las Tres Tetas, el frailejonal de E. 
perijaensis está asociado con Calamagrostis effusa. Este comportamiento ecológico de las 
fitocenosis se asocia claramente con la segregación climática entre los dos sectores, en 

Tabla 7. 
Familias más ricas en especies del páramo colombiano y expresión según cordilleras  

y macizos incluidos en este estudio

Familia Colombia Oriental Central Occidental SNSM Nariño Perijá
Compositae (Asteraceae) 592 350 199 95 89 76 55

Orchidaceae 489 291 219 89 20 124 11

Poaceae 140 104 62 29 23 29 31

Melastomataceae 104 49 35 32 12 14 6

Bromeliaceae 101 47 38 22 9 22 10

Ericaceae 86 41 52 37 10 23 9

Rubiaceae 67 33 30 16 9 12 6

Solanaceae 62 38 23 10 2 14 5

Cyperaceae 61 41 21 18 5 13 6

Rosaceae 59 43 29 20 9 11 13

Fabaceae 56 39 26 5 3 5 0

Lamiaceae 49 36 15 7 4 11 6

Gentianaceae 46 30 13 8 3 8 3

Hypericaceae 46 37 9 10 8 5 5

Araliaceae 44 18 12 16 1 6 3

Apiaceae 43 27 18 7 10 5 5

Piperaceae 34 14 13 12 4 0 3

Plantaginaceae 33 28 10 6 5 5 3

Brassicaceae 34 20 15 2 5 4 1

Campanulaceae 32 13 17 6 2 4 1

Especies en las 20 familias 2178 
(74%)

1299 
(74%)

856 
(73%) 447 (68%) 233 

(71%)
391 

(73%)
182 

(71%)

Especies en el resto de familias 769 
(26%)

459 
(26%)

318 
(27%)

214 
(32%)

94 
(29%)

145 
(27%)

75 
(29%)

Total de especies 2947 1758 1174 661 327 536 257
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Tabla 8. 
Patrón de riqueza de los géneros más ricos en especies del páramo colombiano 

y expresión según cordilleras y macizos incluidos en este estudio

Género Colombia Oriental Central Occidental SNSM Nariño Perijá
Epidendrum 86 50 54 14 6 33 4
Pentacalia 74 39 27 16 10 13 5

Espeletia 67 52 7 4 0 3 2
Diplostephium 57 26 19 15 16 4 5
Miconia 57 24 22 21 4 7 4
Stelis 53 36 15 10 1 21 0
Hypericum 46 37 9 10 8 5 5

Masdevallia 42 27 13 6 0 6 0
Pleurothallis 41 20 18 3 0 8 0
Lupinus 38 25 18 3 1 1 0
Senecio 36 23 11 4 4 4 5
Lepanthes 35 13 15 1 0 7 0

Puya 35 19 6 4 4 6 2
Solanum 33 19 11 7 2 7 4
Berberis 29 15 8 4 3 2 2
Peperomia 29 12 11 11 4 0 3
Tillandsia 29 17 11 6 4 3 7

Weinmannia 29 17 11 14 1 3 0
Ageratina 28 19 8 4 7 4 1
Baccharis 27 15 18 5 3 9 2
Suma de los 20 
géneros 872 (30%) 505 (29%) 312 (27%) 162 (25%) 78 (24%) 146 (27%) 51 (20%)

Resto de géneros 2081 (70%) 1253 (71%) 862 (73%) 499 (75%) 249 (76%) 390 (73%) 206 (80%)

Total géneros 2953 1758 1174 661 327 536 257

virtud que el cerro El Avión es más húmedo que los sectores Sabana Rubia y cerro Las 
Tres Tetas (Rangel & Arellano 2019).

el significado del patrón de riqueza del páramo de Perijá

En la Tabla 7 se muestran las cifras sobre riqueza a nivel de familia en sitios repre-
sentativos del bioma del páramo en cada una de las cordilleras y macizos incluidos en 
la comparación. Aunque no hay un estimativo exacto de la superficie del páramo, en 
términos generales, la mayor extensión de páramo está en la cordillera Oriental, seguido 
por la central y por la Occidental; entre los macizos, el páramo de la serranía de Perijá es 
el que presenta menor superficie (cerca de 3000 ha en el sentido de Arellano & Rangel-
Ch. 2007). De acuerdo con esta consideración era de esperar como efectivamente se 
encontró, valores más bajos en la riqueza total y por familia en Perijá; característica muy 
particular es la ausencia de representación de Fabaceae. Consideraciones complemen-
tarias sobre la distribución de esta riqueza fueron mencionadas por Rangel-Ch. (2018).

A nivel de género se presenta el mismo patrón, valores comparativamente bajos en Perijá 
(Tabla 8), en donde no se encontraron registros de Stelis, Masdevallia, Pleurothallis, Lupinus, 
Lepanthes y Weinmannia, que si están presentes en la cercana franja altoandina. Los valores 
más altos en la mayoría de los géneros se presentan en los páramos de la cordillera Oriental.
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especies restringidas (Tabla 9)

Al igual que en los patrones generales de riqueza, los valores mayores se encuen-
tran en los páramos de la cordillera Oriental (Rangel-Ch., 2018). El menor número 
de especies restringidas se encuentra en Perijá (50 especies de 43 géneros) con ausen-
cias de esta condición en las familias Poaceae, Cyperaceae, Gentianaceae, Campa-
nulaceae, Rosaceae, Fabaceae y Brassicaceae. 

especies endémicas

Se diferenciaron 13 especies y subespecies endémicas para la flora del páramo del 
sector colombiano de la serranía de Perijá, este valor significa 5% del total de las 
especies del páramo. Si se comparan los valores porcentuales de endemicidad con los 
reseñados para regiones naturales de Colombia bien documentados en su riqueza ve-
getal, resulta que el valor del páramo de Perijá es superior al de la región amazónica 
de Colombia (4.3%), al de la Orinoquia (2%), pero inferior al de la región andina y al 
Chocó biogeográfico, aunque en estas regiones las estimaciones de endemismos son 
bastante generales (Rangel-Ch., 2015; Infante-B. & Rangel-Ch., 2018). 
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Abstract

Inselbergs are a predominant landscape feature in the Átures area (Edo. Amazonas). The 
highly sculptured surface of the granite (many variably sized depressions, gullies, channels, 
cracks, and boulders) results in an extraordinary mosaic of vegetation types, which feature 
a high percentage of eco-endemic species. On two inselbergs north and south of Puerto 
Ayacucho, transect lines were taken to document the complex habitat diversity in this ex-
treme environment and to provide a baseline for future comparison in times of climate and 
environmental change. 

Introduction

It is Otto who I must thank for the marvellous opportunity to undertake my 
botanical studies in the Venezuelan Amazon from 1992 to 1994. I arrived in Ven-
ezuela as a 28 years old, unexperienced Ph.D. student coming from Bonn Uni-
versity, where Wilhelm Barthlott launched a worldwide project investigating the 
diversity mechanisms in the vegetation of inselbergs. Otto was the crucial cataly-
ser facilitating the extension of the project to Venezuela. He taught me that an 
essential part of any scientific work is a good network with the correspondent sci-
entific community. And Otto is perfectly connected to the scientific world. This 
is because he is an extremely knowledgeable and literate scientist, respected by his 
colleagues. But in my eyes, the most important is, that he is an open, humorous 
and generous character.

The subject of my research project was the vegetation of granitic outcrops in 
Southern Venezuela. Locally known as “Lajas”, they are one of the hottest habitats 
in the country, where air temperature is regularly exceeding 45°C. They feature 
a highly sculptured rock surface, consisting of variably sized depressions, gullies, 
channels, cracks and boulders. The vegetation cover is a discontinuous mosaic of 
micro-habitats, separated by open rock. 

During eighteen months of field work, I gathered more than 1000 herbarium 
numbers to get an idea of the composition of this special ecosystem. By that 
time, the “Flora of the Venezuelan Guayana” (Berry et al. 1995-2005) was still 
far from being complete. So, I regularly returned to the Herbario Nacional in 
Caracas (VEN), where I discussed my collections and the progress of my re-
search with Otto. As all field workers know, it is one of the most pleasing expe-
riences to present specimens to knowledgeable colleagues. And Otto was always 
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keen on seeing and discussing specimens. Every time, when I returned with recently 
collected material from Amazonas state to VEN, it was pure delight to present my 
specimens to him. I could feel his appreciation, when he wiped the table before 
opening the bundles. Either he could identify or verify the specimens immediately, 
or he advised me how to continue, naming the specialists I should send duplicates 
to. With Otto I learned that thoroughly collected plant specimens represent not 
only the core of any scientific field work. I understood that they are a heritage that 
one hands over to the community. 

The result of eighteen months of field work was a comprehensive vegetation anal-
ysis of the outcrop vegetation, comprising an inventory of more than 600 species of 
vascular plants. The studies also included comparative vegetation sketches, transects 
and phytosociological relevés. Only a few of them were published. Dedicated to Otto, 
herewith two complete vegetation transects located in the Átures area, are published 
for the first time. The transects were taken in 1993 and should document the complex 
habitat diversity in these extraordinary ecosystems, and provide a baseline for future 
comparison in these times of climate and environmental change. 

Due to the length of the transects, the originals can be downloaded on following website:  
www.botmuc.de/inselberg_betania, www.botmuc.de/inselberg_pintada

Study area

Geology

Two huge precambrian crystalline shields constitute the South American continent, 
the Guayana Shield in the North and the Brazilian Shield in the South. Both shields are 
separated by a rift that is filled by the Amazon Basin (Fittkau 1974). The Guayana Shield 

Figure 1. Granitic rock outcrops in the Guayana Shield (base map taken from Huber & Foster 2003).
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is one of the oldest land surfaces on earth. According to radiometric measurements, the 
age of its bedrock lies between 0,9 and 3,5 billion years (Schubert 1988). On top of the 
igneous-metamorphic basement (granites and granitoid gneisses) of the Guayana Shield, 
several sedimentary covers (quartzites and sandstones) were deposited, which reach a 
thickness of more than 2000 m. 

The majority of these enormous sandstone layers eroded. Only the tepuis remained 
as scattered witnesses. Vast quantities of quartz sand resulting from the sandstone ero-
sion, cover the surroundings. Only in the periphery of the shield, where the erosion 
products could be washed off efficiently, the underlying granite is denudated. This 
is the reason, why the occurrence of inselbergs is mainly along the margins of the 
Guayana Shield.

Granitic outcrops appear in different shapes, size and aggregation. From shield-like 
“whalebacks” that hardly emerge from the surroundings, to rounded “bornhardts” that 
may reach heights of up to 500 m a.s.l. Besides various transitional forms, inselbergs 
can be aggregated in various manners. They can be quite isolated features, but also melt 
together into undulating granitic landscapes (Figures 1 & 2).

Delimitation of the Átures area

Within Venezuela, inselbergs are located in a large loop from the lower Río Caroní in 
the Northeast of estado Bolívar, to San Carlos de Río Negro in the Southwest of estado 
Amazonas. They are especially abundant in the Átures area along the middle Río Ori-
noco between the mouth of Río Meta in the North and the mouth of Río Sipapo in the 
South. Here, inselbergs cover 15% of the land surface. 

The name ‘Átures’ refers to the rapids of Átures, which together with rapids of Maipures 
are also a result of the abundance of granitic outcrops in the area. Already Humboldt 
(1819) uses ‘Raudales de Átures’ as a denomination of the location. Steyermark (1979) was 

Figure 2. Inselberg landscape near Betania de Topocho. 
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the first author to recognize 
the importance of the region as 
plant refuge and dispersal cen-
ters, and applied the name as 
‘Átures centre’ (Figure 3).

Macroclimate

Climate of the Átures area 
is in the transition from win-
terdry-savannah climate to 
perhumid rainforest climate. 
Puerto Ayacucho receives 
2250 mm of annual precipi-
tation on average, and the dry 
season (with months with less 
than 60 mm of precipitation) 
lasts from December to Feb-
ruary. The mean annual tem-
perature values 26.5°C, with 
a difference of 3.6°C between 
the warmest and the coldest 
month. 

The two inselbergs selected 
for the transects, are situated 
North and South of Puerto 
Ayacucho, just in the transi-
tion zone between savannah 
and rainforest climate. 

History of botanical exploration

In Venezuelan Guayana, granitic domes are a conspicuous landscape element. As many of 
them are visible from the Orinoco and its tributaries, they immediately caught the atten-
tion of the first naturalists traveling in that area. The first plant vouchers from Venezuelan 
inselbergs were collected by A. v. Humboldt and A. Bonpland, in 1800. Later, important 
collections were made by R. Spruce 1854, J. Chaffanjon & A. Gaillard 1887, Ll. Williams 
1939 - 1942, J. A. Steyermark 1944 - 1986, B. Maguire 1944 - 1981, J. J. Wurdack 1955 - 
1956, O. Huber 1976 - 1989, F. Guánchez 1980 - 1985, A. Gröger 1992 - 1994, etc.

Nevertheless, the knowledge of the inselberg flora is far from complete. This becomes 
obvious if one learns that J. A. Steyermark collected at least 10 holotypes during a single 
day (8-9-1944) on an outcrop next to the road, 60 km south of Puerto Ayacucho (“in 
vicinity of Sanariapo, near río Sanariapo”):

58436: Rhynchospora sanariapensis
58437: Xyris stenostachya
58438: Acanthella pulchra

Figure 3. Occurrence of granitic outcrops in the Átures area: black areas 
indicate mostly bare outcrops (acc. Blancaneaux et al. 1977b); red circles 
indicate the inselbergs of Transect 1 (north) and Transect 2 (south)
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58442: Tocoyena orinocensis
58445: Genlisea sanariapoana
58446: Utricularia oliveriana
58452: Polygala sanariapoana
58466: Burmannia sanariapoana
58502: Thrasya setosa
58504: Mandevilla steyermarkii

Or, when T. Plowman (1982; 1988) col-
lected 10 different Erythroxylum species in 
a distance of 35 km around Puerto Aya-
cucho, mainly on granitic outcrops. Five 
of the ten collected species were new to 
science! 

Furthermore, the author’s collections 
resulted in the following rediscoveries or 
description of then unknown plant spe-
cies (Figure 4):

482: Ernestia cordifolia (second record, 
since 1854)
913: Bulbostylis medusae (holotype)
1041: Eleocharis ayacuchensis (holotype)
1015: Brewcaria brocchinioides (second 
record, since 1949)
1125: Oyedaea wurdackii (holotype)
Krypt18: Peltula auriculata (holotype)

Methods and terminology

Floristic Inventory

During eighteen month’s fieldwork (between 1992 and 1994) a species checklist of 
the inselberg vegetation was compiled. The survey concentrated on vascular plants of 
the characteristic open vegetation, mostly excluding forests taller than 6 m. Species 
which could not be identified in the field were collected. More than 1000 plant spec-
imens from fifty-eight granitic outcrops were compiled in replicate sets of four each 
and deposited mainly in the herbaria VEN, TFAV, M, and MO (acronyms according 
to Index Herbariorum). 

Determinations and additional information on the collected material were provid-
ed by following family specialists: G. Aymard, R. Barneby, C. C. Berg, P. Berry, B. 
Büdel, R. Callejas, G. Carnevali, D. Daly, G. D. Davidse, H.-J. Esser, C. Feuillet, T. 
Filgueiros, E. Fischer, E. Foldats, J.-P. Frahm, J. Gaviria, P. Goetghebeur, N. Hen-
sold, B. K. Holst, O. Huber, H. Kennedy, R. Liesner, A. Lourteig, M. Luther, P. J. 
M. Maas, L. Marcano-Berti, J. D. Mitchell, R. Moran, G. Morillo, J. Pipoly, G. T. 
Prance, J. Pruski, M. Ramia, S. Robinson, G. Romero, C. Sastre, R. Seine, St. Smith, 

Figure 4. Burmannia sanariapoana: one of the inselberg-
endemic species, described by J.A. Steyermark.
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C. M. Taylor, N. Taylor, W. Thomas, B. Trujillo, D. C. Wasshausen, J. J. Wurdack 
and F. Zuloaga. 

This documentation was completed by the study of vouchers in the herbaria K, MO, 
MY, NY, P, PORT, TFAV, US, and VEN, also collected on lowland granitic outcrops 
in the same area. 

Terminology

For each species, a category of ecological binding was determined. In general, the 
difference between endemism and ecological binding has to be considered. Endemism 
circumscribes a spatial delimitation of a taxon within a certain geographical region. 
Ecological binding circumscribes the width of the ecological amplitude of a taxon. The 
combination of both criteria results in the term ‘edaphic endemism’ (Major 1988). It 
describes endemic taxa, which occurs in a region only in specific ecosystems, producing 
a spatially finer gradation of endemism. 

In this study, those taxa the distribution of which is restricted to the Guayana region and 
which occur predominantly on granitic outcrops, are designated as ‘inselberg-endemic’. 

The following categories of endemism are distinguished: 

1) inselberg-endemic sensu stricto: 
recorded exclusively from granitic outcrops of the Guayana region

2) inselberg-endemic sensu lato: 
recorded nearly exclusively from granitic outcrops of the Guayana region; very rare-
ly reported from ecological similar sites (e. g. on sandstone in the lowlands, in rocky 
savannahs)

3) with a center of distribution on inselbergs: 
regularly and in large numbers on granitic outcrops of the Guayana region, but with 
several records from other habitats,  
or, in the Guayana region exclusively on inselbergs, but with disjunct populations in 
remote areas,  

Figure 5. Aerial pictu-
re of inselberg, loca-
ted 48 km north of 
Puerto Ayacucho, next 
to Betania de Topo-
cho (Google 2020, 
modified): yellow line 
indicates Transect 1 
(www.botmuc.de/in-
selberg_betania).
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or, with a subspecies or variety that is exclusively from granitic outcrops of the 
Guayana region

4) others: 
centre of distribution in other habitats (and not belonging to the categories above).

Transects

For the documentation and analysis of the inselberg vegetation, a merely phys-
iognomic classification into separate habitats was adopted. Whole inselbergs are 
discussed as ecosystems and the substructures on inselbergs as habitats.

For a transect a part of the outcrop is chosen, which includes as much as possible 
of the characteristic habitats. The transect represents a cross-section of the site, verti-
cally to the slope. Along a straight line, inclination and soil depth are measured, and 
individual plants are mapped. Their position, extension, and height are recorded. 
Herbarium specimens are taken for those species, that cannot be identified in the field.

For the sketches of the transects, the plants are converted into stylized symbols. 
Each plant species is indicated by a specific symbol. This facilitates the recognition 
of the composition of the vegetation units. 

Abiotic conditions on inselbergs

Mineralogical structure of the granite and its erosion

The Paraguaza batholithe is the predominant crystalline rock in the study area 
(Szczerban 1974, Gaudette et al. 1978). It consists of granites and granitoid gneiss-
es, which originated from magma rich in potassium. When the magma cooled 
down, the f irst minerals to solidify were potassic feldspars, which formed large 
egg-shaped pheno-crystals. The typical appearance of that kind of granite is called 
Rapakivi structure (Marmo 1971). The potassic feldspar crystals can reach a size 

Figure 6. Aerial pic-
ture of inselberg, 
located 12 km south 
of Puerto Ayacucho, 
next to Piedra Pin-
tada (Google 2020, 
modified): yellow line 
indicates Transect 2 
(www.botmuc.de/in-
selberg_pintada).
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of 6 cm in diameter and they can make up 65% of the rock volume. These crystals 
are more resistant to erosion than the matrix, leading to the typical rugose surface 
of the granite. 

The Paraguaza granite disintegrates in different ways: 

a) Cleft erosion
Weak lines (diaclases) in the bedrock are the origin of clefts, which open when 

pressure is reduced. On Venezuelan inselbergs three differently directed systems of 
diaclases could be detected (Szczerban 1974). With the opening of the clefts, the 
bedrocks disintegrate into large boulders. This kind of erosion takes place subterra-
neously as well as above the surface. With time, the edges of the blocks are rounded, 
leading to the typical spheroidal weathering of the granite boulders.

b) Exfoliation
Exfoliation is a typical geomorphological feature of the surface of inselbergs 

(Thomas 1965). Scale-like granite plates are disintegrating parallel to the surface. 
Normally they are 2-3 cm thick, exceptionally up to 30 cm. Some authors (Urbani 
& Szczerban 1975; Blancaneaux & Pouyllau 1977) assume that exfoliation is induced by 
the hydration of secondary minerals. Their volume increases and finally leads to the 
chipping off of a granite scale. Sometimes, the motor for this phenomenon is seen in 
thermo-clastic processes and pressure relief. 

c) Micro-desquamation
Cyanobacteria and lichens have a de-silicifying effect on the rock surface. Silicate 

is weathered out. The feldspar crystals become more prominent on the surface, or 
they are undermined and loosen in form of small scales (Bakker 1970).

d) Corrasion
Tiny granitic scales together with other erosive products are washed off with the 

draining water. Thereby the rock surface is grinded mechanically. Gullies can cut 
up to 2 m deep into the bedrock. 

e) Pseudo-karst
Karst phenomena are a characteristic of soluble rocks, such as limestone. Acids 

from precipitation and soil are causing this chemical erosion process, forming gul-
lies, moulds, and depressions in the rock surface. Analog surface sculptures can also 
be found on rocks with low solubilities, such as granites and gneisses (Blancaneaux 
& Pouyllau 1977). In this case, the erosion is mainly due to mechanical, and less to 
chemical processes. Pseudo-karst is the result of the two disintegration processes de-
scribed above, the micro-desquamation and corrasion. Typical sculptures are deep 
gullies and smoothly rounded depressions. The occurrence of these features is not 
bound to diaclases or other aberrant mineralogical structures in the rock (Urbani & 
Szczerban 1975). If dense enough, the depressions can fuse and result in a smoothly 
undulating rock surface. 

All of these described disintegration processes appear close together and are linked 
to each other. By this, the surface of inselbergs offers a wide array of different mi-
cro-habitats (Figure 7).
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Soils

On inselbergs, deep soils only occur 
in large clefts and depressions, or on flat 
parts on top of them, accumulating be-
tween boulders. As in-situ weathering 
product of the granite, the soils are sandy 
to slightly argillaceous and of brown to 
clear grey colour. Normally, these soils 
favour the establishment of forest vege-
tation. Depending on their extension, 
the forests bear certain water-retaining 
capacity. Several hours or even days af-
ter the last rainfall, water can seep from 
these forests over the inselberg slopes. 

But the majority of soils on granitic 
outcrops are extremely shallow. They 
are either mineral, skeletal soils, or ac-
cumulations of humus under mat-form-
ing vegetation units. As tropical rain 
showers are normally torrential, the ma-
jor part of the water on inselbergs drains 
superficially. As the shallow soils feature 
a low water-retaining capacity, most of 
the habitats on inselbergs are submit-
ted to a strongly varying water regime. 
Even short dry periods have a negative effect on water supply. Therefore, from an 
ecological perspective, inselbergs represent edaphic xeric islands, even in humid and 
perhumid regions. 

Concerning the supply with nutrients, inselberg habitats probably are less meaning-
ful than they appear at first glance. The open rock surface is nearly completely covered 
with a thin layer of cyanobacteria and lichens. The nitrogen supply of these organisms 
can be substantial (Büdel et al. 1994). Medina (1993) detected, that during the rainy 
season the cyanobacteria layer in a Trachypogon savannah in the llanos can accumulate 
0.4 – 0.7 mg N per square meter and day. But this influx cannot compensate for the 
nitrogen loss caused by fire. As most of the inselberg sites are not submitted to burn-
ing, the net yield of nitrogen by cyanobacteria must be significant. 

Inselbergs could be an important source of nitrogen, especially if they are surround-
ed by poor soils. In the Átures area, soils are predominantly alluvial, sandy, acid, 
and poor in nutrients. Only 4% of the area is considered as suitable for agriculture 
(Hermoso 1980). Around inselbergs, mineral soils are found (Blancaneaux et al. 1978), 
which receive improved water and probable nutrient supply by the run-off of the rock 
surfaces. Regularly it can be observed, that the indigenous population favours to sit-
uate his slash-and-burn fields next to the base of granitic outcrops, probably to take 
advantage of the slightly better soil conditions. 

Figure 7. Pseudo-karst erosion, carving the surface 
of the granite. 
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Microclimate

Already Humboldt (1819) noticed the extreme microclimatic conditions on insel-
bergs: “If you climb the bare outcrops rising at Carichana, Átures or Maipures, between 
one and three o’clock in the afternoon, it is taking your breath as you would stand in 
front of the mouth of a furnace. A wind, if there is any in these forested regions, brings 
no cooling but instead even hotter air, because it passes the rock ledges and piled granitic 
boulders”.

Humboldt measured the temperatures on the “laxas negras” in the Átures area:

‒ rock surface temperature, daytime: 48°C; nighttime: 36°C; (∆t = 12K);
‒ air temperature, daytime: 29,7°C; nighttime: 26°C; (∆t = 3,7K).

To detail Humboldts measurements, the microclimatic conditions on the inselberg W 
of Betania de Topocho (see: Transect 1) were studied. Three localities on this inselberg 
were investigated during the dry season:

1) small rock depression covered with herb vegetation
2) margin of an inselberg forest, dominated by bromeliads 
3) middle of an inselberg forest, dominated by palms

In locality (1) the diurnal variation of air temperature and relative air humidity was 
registered. Comparative measurements of evaporation were carried out in localities (1), 
(2), and (3). The instruments were placed in the average heights of the organs of pho-
tosynthesis (in loc. (1): 0,2 m; in loc. (2): 0,3 m, in loc. (3): 2,3 m above the ground). 

Diurnal variation of air temperature and relative air humidity in the locality (1):
During the morning hours, the air temperature rises continuously, passes the 40°C-line 

at 11 am, and reaches the 45°C-maximum between 2 and 3 pm. Correspondently, the 
relative air humidity runs the opposite way. During the morning hours, it drops in a 
more or less linear mode, falls below the 30%-line at 11 am, reaches the minimum with 
less than 20% between 2 and 3 pm. These extreme values last until app. 5 pm. After 
sunset, air temperature is cooling gradually, but never falls below 25°C, and air humid-
ity rises up to more than 75%. Consequently, in small rock depressions during the dry 
season, the diurnal amplitude of the air temperature values 20 K, and that of the relative 
air humidity nearly 50%. 

Comparative measurements of evaporation: 
Locality (1): During the day, the evaporation in the rock depression is five 
times higher than during the night. Nevertheless, nighttime evaporation is still 
considerable, if compared to the other habitats.
Locality (2): Microclimate on forest margins differs significantly from that in the 
rock depressions. During the day evaporation reaches only 75% and during the night 
only 30% of the values measured in the locality (1).
Locality (3): Expectedly, the lowest diurnal variation is noticed in the middle of the 
palm forest. Evaporation during the day is only two times higher than during the 
night. The daytime evaporation is far below the values of the two other localities.
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Microclimatic conditions on an inselberg can vary significantly, depending on the 
kind of habitat. While inselberg forests offer quite equilibrated conditions, exposed sites 
like the rock depressions feature extreme diurnal variation.

Vegetation units on inselbergs

The surface of granitic outcrops is sculptured by cracks, gullies, boulders, and de-
pressions of different dimensions, with a variable amount of soil accumulation and a 
different supply of superficial water. Therefore inselbergs bear a discontinuous, mosaic 
vegetation cover, linked in a complex manner. 

In the following, characteristic vegetation units are described physiognomically and 
compared according to their plant inventory and ecological features. The mentioned 
typical species were all recorded in the Átures area. Most of them occur in the two tran-
sects described further on. Special emphasis is given to the occurrence of inselberg-en-
demic species for each habitat type. 

Vegetation of bare rock

Cryptogamic vegetation
Bare rock of Venezuelan inselbergs is nearly completely covered by cyanobacteria and 

lichens. As stated already for West Africa by Zehnder (1952), rock surfaces are dominat-
ed by lichens under dry, by cyanobacteria under more humid climatic conditions. 

In the Átures area with more than 2000 mm of annual precipitation, cyanobacteria 
are the dominant cryptogamic organism group. Epilithic cyanobacteria react to intense 
insolation by increased deposition of pigments (Golubic 1967). This is giving the typical, 
dark coloured appearance of inselbergs in humid regions. On exposed, fast-drying sur-
faces it is mainly the unicellular Gloeocapsa sanguinea, which is a typical pioneer of rock 
surfaces in general. In minute cavities, 1 - 2 mm below the surface, other unicellular 
cyanobacteria, Chroococcidiopsis sp., can be found. 

Wet flush vegetation
On inselbergs in the Átures area, flushes are covered with a felt of tubular cyanobac-

teria (Scytonema crassum and Stigonema ocellatum), frequently accompanied by Utricularia 
oliveriana or sometimes annuals as Polygala sanariapoana, Rhynchospora curvula, and Xyris 
stenostachya.

Vascular lithophytic vegetation
Only a few vascular plants are able to colonize the absolutely bare, sun-exposed rock, 

like Encyclia leucantha, Tillandsia flexuosa, T. recurvata and T. schiedeana. They establish 
mostly on vertical walls and feature a wider ecological amplitude as epiphytes. 

In partially shaded rock walls another set of species can be found. Characteristic species 
for this kind of habitat is a tiny endemic orchid, Acianthera granitica. Furthermore, Koel-
likeria erinoides, Liparis nervosa ssp. granitica, Trichocentrum cebolleta, Peperomia maypurensis, 
P. magnoliifolia, Pitcairnia orchidifolia, Selaginella spp., Vriesea bibeatricis, and V. melgueiroi are 
documented for shaded rock walls as well as rock boulders. On top of shaded boulders 
leaf litter can accumulate, favouring the establishment of orchid mats, described later on. 
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Vegetation of crevices
Two general types of crevices can be 

distinguished on inselbergs. Crevices par-
allel to the surface, as found if the granite 
disintegrates in scales (desquamation), and 
crevices vertical to the surface in different 
dimensions. 

Vegetation around desquamation 
scales

According to the size of the detaching 
granitic scale, to the substrate accumulat-
ing under it, and to the water supply, dif-
ferent plant associations establish around 
the desquamation scales. Besides some an-
nuals, the main growth form in this habi-
tat are perennials with pronounced water 
storage organs. 

Stem succulents, endemic to inselbergs 
and regularly found around rock sheets, 
are Plumeria inodora, Pseudobombax croizatii, 
Melocactus mazelianus, Acanthella sprucei and 
Graffenrieda rotundifolia. Leaf succulents are 
represented by different bromeliads, such 
as Navia arida, Pitcairnia armata, P. bulbosa 
and P. pruinosa. 

The species composition around a rock sheet indicates the available substrate and hu-
midity under a rock sheet. Large sheets are the typical habitat for Pseudobombax croizatii 
accompanied by Pitcairnia pruinosa. Whereas small granitic scales offer the ecological 
conditions for the establishment of Melocactus mazelianus together with Pitcairnia armata. 
Annual plant species occurring in this habitat, such as Spermacoce spruceana, Desmodium 
orinocense, Portulaca insignis, P. Pusilla, and Sauvagesia ramosissima, prefer the lower seepage 
margin of the scales (Figure 8).

Vegetation in fissures
Fissures term vertical crevices with a maximum width of 2 cm. The set of species in fis-

sures are mainly the same chamaephytes and therophytes as found around desquamation 
scales, such as Spermacoce spruceana, Desmodium orinocense, Melocactus mazelianus und Pitcair-
nia armata. One of the few phanerophytes establishing in fissures is the inselberg-endemic 
Ficus mollicula, which is the most characteristic plant for this type of habitat. 

Vegetation in clefts
In vertical clefts with a width of more than 2 cm, better edaphic conditions enable 

much more phanerophytes to establish, such as Acanthella pulchra, Byrsonima nitidissi-
ma, Erythroxylum williamsii, Graffenrieda rotundifolia and Manihot tristis. Twinning in these 
shrubs are lianas like Mandevilla filifolia und Marsdenia guanchezii. The herb layer is dom-
inated by Pitcairnia bulbosa and P. pruinosa.

Figure 8. Melocactus mazelianus, associated with  
Pitcairnia armata.
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The composition of plant spe-
cies in clefts, is very similar to 
that of larger rock depressions, 
especially to the centre of them. 
As in clefts there is no gradual 
increase of substrate, the typical 
seam associations of rock depres-
sions are missing in the clefts. 

Vegetation around boulders
At the base of large boul-

ders, hydrological conditions 
are comparatively favourable, 
allowing the establishment of 
phanerophytes and lianas, such as Clitoria dendrina, Clusia obovata, Ernestia cordifolia, 
Mandevilla caurensis and Philodendron solimoesense. Typical herb species around boulders 
are e. g. Begonia prieurii, Costus spiralis, Selaginella sp. and Sobralia granitica. 

By its horizontally extending growth form with stalking roots, an individual plant of 
Clusia obovata that initially grew at the base of a boulder, can successively cover whole slopes 
with one mangrove-like clone, which is frequently lacking any undergrowth (Figure 9).

 
Vegetation in depressions

One of the most characteristic habitats on inselbergs is rock depressions. They occur 
in different dimensions (diameter of 0,1 m to 50 m), with a different supply of surface 
water, and different accumulations of soil. Adequately variable are the vegetation types 
found in them. Larger depressions feature a concentric zonation of their vegetation 
according to the soil depth. Plant species found in small, shallow depressions, are also 
elements of larger depressions, but in their extreme periphery. 

Vegetation of seasonally water-filled pools
Deepened rock holes with seasonal pools are a scarce phenomenon on Venezuelan insel-

bergs. They harbour a certain set of aquatic and semi-aquatic ephemerals, according to the 
deepness of the pool and the available substrate on the bottom of it. Bacopa callitrichoides can 
cover with its floating leaves 90% of the water surface. Also, Utricularia subulata can form a 
mono-specific stand in a rock pool. Further species of this habitat are e. g. Bacopa salzman-
nii, Benjaminia reflexa, Eleocharis ayacuchenseis, Eriocaulon cinereum and Sacciolepis myuros.

Vegetation in depressions with rock debris
A small set of pioneer species is adapted to grow in small rock depressions with a scarce 

accumulation of mineral debris. According to different water regime, the life forms of 
these pioneer communities can vary. 

In depressions with shallow debris and good drainage, only stem succulents (e.g. Melo-
cactus spp.), leaf succulents (e.g. Pitcairnia armata, Portulaca sedifolia), or tiny geophytes 
(e.g. Portulaca pygmaea) can withstand the water shortage. If water is retained to a certain 
extent, two inselberg-endemic Cyperaceae occur: the annual Bulbostylis aturensis or the 
perennial, cauli-rosulate B. leucostachya.

Figure 9. Clitoria dendrina.
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Herb dominated vegetation in 
depressions with very shallow soils

In small depressions with a little deposit 
of soil as well in the outermost fringe of 
larger depressions, a community domi-
nated by therophytes can be found, e. g. 
Acisanthera crassipes, Burmannia sanariapoa-
na, Coutoubea minor, Fimbristylis dichoto-
ma, Paepalanthus lamarckii, P. oyapockensis, 
Rhynchospora sanariapensis, Trichanthecium 
micranthum and Xyris savanensis. This out-
ermost fringe of annuals is followed by a 
belt of perennials, most important the two 
bromeliads Pitcairnia bulbosa und P. pruinosa. 
These mat-forming Pitcairnias are key spe-
cies for the further succession on inselbergs. 
Underneath the mats, more and more or-
ganic material accumulates, and finally the 
in their centre the first woody species can 
be found. 

Shrub and herb vegetation in 
depressions with shallow soils

When a rock depression contains suf-
ficient soil, shrubs and little trees settle 
within the carpet of bromeliads. Accord-
ing to the amount and composition of the substrate, the water supply, and the macro-
climatic conditions, different taxa are dominating. In regions with less than 2000 mm 
of annual precipitation, the deciduous Tabebuia orinocensis is the characteristic species. 

The scrub patches contribute considerably to the floristic diversity on the inselbergs, 
and harbour a lot of endemic species, e. g. Acanthella sprucei, Comolia nummularioides, 
Erythroxylum williamsii, Gouania wurdackii, Mandevilla lancifolia, M. steyermarkii, Mimosa 
brachycarpoides, Ouratea chaffanjonii, Tocoyena brevifolia and T. orinocensis. Sometimes rock 
depressions can cover whole slopes as undulating surfaces. If they are large enough, the 
scrub patches can join to a continuous shrub formation (Figures 10 & 11).

Mat-like vegetation

Carpet forming vegetation units occur on a plain to slightly inclined rock surfaces, 
where they enlarge through vegetative growth. These mats as well occur in rock de-
pressions, where due to the accumulation of soil they are normally submitted to a suc-
cession towards scrub patches. 

Selaginella mats
On Venezuelan inselbergs, Selaginella marginata and S. revoluta are forming mats in 

sites, which guarantee a very constant water supply during the rainy season, i. e. at 
the margins of inselberg summit forests, which work as a water reservoir that drains 

Figure 10. Mandevilla lancifolia.
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steadily over the surround-
ing rock surfaces. 

When sufficient soil ac-
cumulated under the Selag-
inella mats, some geophytes 
and stem succulents estab-
lish, such as Cipura paludosa, 
Cnidoscolus urens, Habenaria 
dusenii, Mandevilla caurensis 
and Maranta linearis. 

Bromeliad mats
Bromeliad mats are one of 

the most conspicuous vege-
tation features of Venezuelan inselbergs. In the study area, all mat-forming bromeliad 
species are belonging to the Pitcairnoideae subfamily. According to macro-climate and 
water availability, different Pitcairnia und Navia species are dominating. In the sequence 
of decreasing drought resistance those are Pitcairnia armata, P. pruinosa, P. bulbosa, and 
Navia arida. 

The distribution of the three mentioned Pitcairnia species is restricted to the inselbergs 
of the Western Guayana Shield. They can occur together on one and the same out-
crop, but then in different micro-habitats. 
P. armata occurs in the most exposed sites 
and is forming only small mats. P. pru-
inosa and P. bulbosa are forming extended 
mats, covering occasionally whole slopes. 
In the overlap of the distribution ranges of 
P. pruinosa and P. bulbosa, both species can 
occur in the same mat, but then P. pru-
inosa prefers the drier margins of the mat. 

As long as there is hardly any accumula-
tion of soil, bromeliads are so competitive, 
that hardly any other species coexist. Spo-
radicly occurring species are therophytes 
(e. g. Burmannia sanariapoana, Rhynchospora 
sanariapensis, Sauvagesia ramosissima, Unx-
ia camphorata), geophytes (e. g. Caladium 
picturatum, Cleistes rosea, Habenaria dusenii, 
Merremia maypurensis) and deciduous or-
chids with large pseudo-bulbs (Catasetum 
bergoldianum, C. roseo-album, Cyrtopodium 
punctatum).

With increasing soil accumulation 
under the bromeliad mats, the f irst, 
small phanerophytes, establish, such as 
Ditassa carnevali and Mandevilla lancifolia 
(Figure 12).

Figure 11. Acanthella sprucei.

Figure 12. Pitcairnia pruinosa.
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Vellozia mats
Vellozia tubiflora, the only 

lowland Velloziaceae in the 
area, can also form mat-like 
stands. In contrast to brome-
liad mats, they hardly accu-
mulate any soil under their 
wiry root felts, resulting 
frequently in monospecific 
stands. Very rarely ephemer-
als, such as Chelonanthus ala-
tus and Sauvagesia ramosissima 
can be found in them. Only 
Pitcairnia bulbosa succeeds to 
associate with Vellozia tubiflora, leading to a gradual transition to Pitcairnia-bulbosa-mats. 
And only if stands of Vellozia tubiflora are interspersed with sufficient Pitcairnia bulbosa, 
finally an establishment of woody species is possible (Figure 13).

Other mat-like vegetation units
Scarcely, also orchids can form small, terrestrial mono-specific mats on inselbergs. 

The contributing species are Cattleya violacea, Cyrtopodium punctatum, Encyclia leucantha 
and Laelia heidii. Orchid mats normally initiate in small depressions, fissures or at rocks, 
preferably in semi-shaded situations, e. g. close to forest margins. 

On top of shaded boulders within inselberg forests, another mat-like, species-rich 
vegetation unit occurs. In an initial stage, these sites are colonized by mat-forming Se-
laginellas (see Selaginella mats) and lithophytic species that can also be found on shaded 
rock walls (see Vascular lithophytic vegetation ). As soon as a bit of deposit accumulate, 
these pioneer species are accompanied by more lithophytes and facultative epiphytes, e. 
g. by Ananas parguazensis, Anthurium bonplandii, Begonia guaduensis, Bromelia chrysantha, 
Epidendrum stamfordianum, Peperomia pereskiifolia and ferns like Adiantopsis radiata and Ser-
pocaulon attenuatum. Some inselberg-endemic species can be found in these herb mats, 
such as Chrysothemis dichroa and Peperomia maypurenesis. If the soil deposit on top of the 
boulders increases furthermore, even shrubs and trees can settle, e. g. Bursera simaruba, 
Chiococca nitida, Clusia sp., Graffenrieda rotundifolia, Clusia obovata, Peltogyne parvifolia and 
Pseudobombax croizatii. 

Inselberg forests

On inselbergs with a flattened top and a boulder field on it, as well as in large rock 
depressions, a soil layer of several meters of depth can be deposited. The favourable 
conditions in those sites enable the development of tall, evergreen forests with heights 
of 6 m to more than 15 m. One of the most conspicuous species in these forests is the 
palm Attalea maripa. As these tall forests are the only habitats on inselbergs, which are 
not submitted to a restricted water supply at all, they are not taken into account in the 
following analyses.

Explicitly included in the investigation are those forests, which establish on shallow 
soils (normally less than 0.5 m deep) and are submitted to a periodically restricted wa-

Figure 13. Vellozia tubiflora.
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ter availability. Those are low forests (up 
to 6 m) with a high portion of shrubs, 
and the margins of tall forests. 

Forest margins
As a transition zone with a gradient 

of ecological parameters, forest margins 
are exceptionally diverse in species. 
Species from rock depressions can be 
found here close to species, which re-
quire better edaphic conditions. Several 
inselberg-endemic species favour this 
habitat, such as Byrsonima nitidissima, 
Eugenia umbonata, Mandevilla caurensis, 
Rudgea hostmanniana subsp. maypuren-
sis and Tabebuia pilosa. Further regular 
elements in forests margins are Cereus 
hexagonus, Schizolobium amazonicum, Ti-
bouchina bipenicillata and other species 
from low scrub forests (Figure 14).

Low forests on shallow soils
Within the low forests (up to 6 m) 

found on inselbergs, three main types 
can be differentiated: 

Clusia-forests dominated by Clusia obovata and C. columnaris, develop on slopes 
with a lot of boulders. The undergrowth of these mangrove-like forests is very 
poor. Besides the lithophytic vegetation of the boulders, only occasionally 
terrestrial bromeliads, like Ananas parguazensis and Aechmea tocantina, and a few 
shrub species occur. 
Myrtaceous forests can be found on the flattened top of inselbergs with a 
deposit of boulders. The most dominant species is Myrciaria floribunda, which can 
develop mono-specific stands. The floor of the myrtaceous forests normally bares 
any other plant species. Only the boulders may harbour the typical associations 
of lithophytes. 
Palm-forests occur in two different types. The one is formed by very dense stands 
of Attalea racemosa in large rock depressions. Hardly any plant can be found in the 
undergrowth; only seldomly Zamia lecointei. Very rich in species is another forest 
type, characterized by the occurrence of Syagrus orinocensis. It develops in sites 
where the rock surface is plain or slightly convex and the soil deposits are quite 
shallow and with a low percentage of organic material. The species inventory of 
these Syagrus-forests features a significant overlap with that of the scrub patches 
in rock depressions. But a lot of additional deciduous phanerophytes occur, such 
as Aphelandra scabra, Eugenia emarginata, E. umbonata, Guapira cuspidata, Mimosa 
brachycarpoides, Oyedaea wurdackii, Pachira rupicola, Spondias mombin, Stachytarpheta 
sprucei and Tocoyena orinocensis (Figure 15).

Figure 14.  Byrsonima nitidissima.
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Vegetation transects 

Transect lines through the vegetation cover 
of inselbergs are presented, to document ex-
amples of the ecosystem’s structure and the 
species inventory of its habitats. To showcase 
differences in the vegetation’s composition, 
two localities were chosen. One transect is 
taken on a smaller outcrop, in a drier environ-
ment north of Puerto Ayacucho. The other 
on a large outcrop, south of Puerto Ayacucho, 
in a distance of app. 50 km to the first one.

Transect 1, next to Betania de Topocho

Transect 1 (www.botmuc.de/inselberg_
betania) was taken on a small outcrop, situ-
ated app. 48 km north of Puerto Ayacucho, 
next to the deviation towards Betania de 
Topocho, on the 8-10 of January 1993. The 
coordinates are: 5.95409° N, 67.361397° E. 
The transect line is 280 m long, cutting the 
outcrop from the northern to the southern 
base. The highest point is 45 m above the sur-
roundings (at app. 120 m a.s.l.).

The inventory of Transect 1 comprises the following species:
family end.1

Mandevilla lancifolia Woodson Apocynaceae 1
Philodendron solimoesense A.C. Sm. Araceae
Attalea racemosa Spruce Arecaceae
Syagrus orinocensis (Spruce) Burret Arecaceae 3
Tabebuia orinocenis (Sandwith) A.H. Gentry Bignoniaceae 1
Pitcairnia armata Maury Bromeliaceae 2
Pitcairnia pruinosa Kunth Bromeliaceae 1
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Burseraceae
Melocactus mazelianus Říha Cactaceae 2
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A. Howard Combretaceae
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Costacae
Bulbostylis leucostachya (Kunth) Kunth Cyperaceae 1
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl Cyperaceae
Doliocarpus sp. Dilleniaceae
Alchornea discolor Poepp. Euphorbiaceae
Desmodium orinocense (DC.) Cuello Fabaceae 1
Mimosa microcephala Willd. Fabaceae 3
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle Gentianaceae 3
Acanthella sprucei Benth. & Hook. f. Melastomataceae 2

Figure 15.  Zamia lecointei. 

1 Degree of endemism: 1) inselberg-endemic sensu stricto; 2) inselberg-endemic sensu lato; 3) with one 
centre of distribution on inselbergs
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Miconia alborufescens Naudin Melastomataceae
Ficus mollicula Pittier Moraceae 1
Ficus pertusa L.f. Moraceae
Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg Myrtaceae
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Ochnaceae
Sauvagesia ramosissima Spruce ex Eichler Ochnaceae
Thrasya setosa Swallen Poaceae 2
Matayba opaca Radlk. Sapindaceae
Zamia lecointei Ducke Zamiaceae 3

Transect 2, next to Piedra Pintada

Transect 2 (www.botmuc.de/inselberg_pintada) is taken on the slope of a bigger in-
selberg, situated app. 12 km south of Puerto Ayacucho, northeast of Piedra Pintada. The 
coordinates are: 5.546885° N, 67.554802° E. The transect line was recorded on the 9th 
of March 1993, over a length of 335 m, starting from the base of the outcrop in the East, 
up the slope to the West. The difference between the base and the highest point of the 
transect is 80 m (The highest point at app. 170 m a.s.l.). The top of the inselberg is higher 
than that and covered by a large wooded boulder field. 

The inventory of Transect 2 comprises the following species:
family end.

Ditassa carnevalii (Morillo) Morillo Apocynaceae 1
Mandevilla caurensis Markgr. Apocynaceae 2
Mandevilla lancifolia Woodson Apocynaceae 1
Anthurium bonplandii G.S. Bunting Araceae 3
Philodendron solimoesense A.C. Sm. Araceae
Attalea maripa (Aubl.) Mart. Arecaceae
Adenocalymma flaviflorum (Miq.) L.G. Lohmann Bignoniaceae
Tabebuia orinocensis (Sandwith) A.H. Gentry Bignoniaceae 1
Tabebuia pilosa A.H. Gentry Bignoniaceae 1
Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. Bixaceae 3
Pseudobombax croizatii A. Robyns Bombacaceae 1
Aechmea tocantina Baker Bromeliaceae
Ananas parguazensis Camargo & L.B. Sm. Bromeliaceae 3
Navia arida L.B. Sm. & Steyerm. Bromeliaceae 3
Pitcairnia armata Maury Bromeliaceae 2
Pitcairnia bulbosa L.B. Sm. Bromeliaceae 1
Pitcairnia pruinosa Kunth Bromeliaceae 1
Vriesea bibeatricis Morillo Bromeliaceae 1
Bursera simaruba (L.) Sarg. Burseraceae
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Burseraceae 3
Clusia obovata (Spruce ex Planch. & Triana) Pipoly Clusiaceae 3
Clusia sp. Clusiaceae
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Costacae
Bulbostylis leucostachya (Kunth) Kunth Cyperaceae 1
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl Cyperaceae
Scleria sp. Cyperaceae
Syngonanthus humboldtii (Kunth) Ruhland var. parvus (Moldenke) Hensold Eriocaulaceae
Erythroxylum savannarum (Plowman) Costa-Lima & Gaiola, ined. Erythroxylaceae
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Erythroxylum williamsii Standl. ex Plowman Erythroxylaceae 1
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip Fabaceae 3
Clitoria dendrina Pittier Fabaceae 3
Desmodium orinocense (DC.) Cuello Fabaceae 1
Peltogyne parvifolia Benth. Fabaceae
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle Gentianaceae 3
Schultesia guianensis (Aubl.) Malme Gentianaceae
Schiekia orinocensis (Kunth) Meisn. Haemodoraceae
Cipura rupicola Goldblatt & Henrich Iridaceae 2
Utricularia oliveriana Steyerm. Lentibulariaceae 3
Utricularia subulata L. Lentibulariaceae 3
Byrsonima nitidissima Kunth Malpighiaceae 1
Acanthella sprucei Benth. & Hook. f. Melastomataceae 2
Comolia microphylla Benth. Melastomataceae 3
Graffenrieda rotundifolia (Bonpl.) DC. Melastomataceae 1
Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. Melastomataceae 3
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg Myrtaceae
Sauvagesia ramosissima Spruce ex Eichler Ochnaceae 3
Encyclia leucantha Schltr. Orchidaceae 3
Epidendrum ibaguense Kunth Orchidaceae
Epidendrum stamfordianum Bateman Orchidaceae
Acianthera granitica (Luer & G.A. Romero) Luer Orchidaceae 1
Sobralia granitica G.A. Romero & Carnevali Orchidaceae 2
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams Orchidaceae
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr. Piperaceae
Peperomia maypurensis Kunth Piperaceae 2
Thrasya setosa Swallen Poaceae 2
Adiantopsis radiata (L.) Fée Pteridaceae
Rudgea hostmanniana Benth. subsp. maypurensis (Standl.) Zappi Rubiaceae 1
Selaginella revoluta Baker Selaginellaceae
Vellozia tubiflora (A. Rich.) Kunth Velloziaceae 3
Rinorea ovalifolia (Britton) S.F. Blake Violaceae
Xyris stenostachya Steyerm. Xyridaceae 2

Comparison of the transects

A comparison of the inselberg-endemic species of Transect 1 (T1) and Transect 2 (T2) 
shows that a distinct set of species occurs in both localities, in spite of the macro-clima-
tological differences.

T1 end. T2
Melocactus mazelianus Říha Cactaceae ++ 2
Ficus mollicula Pittier Moraceae ++ 1
Mandevilla lancifolia Woodson Apocynaceae ++ 1 ++
Tabebuia orinocenis (Sandwith) A.H. Gentry Bignoniaceae ++ 1 ++
Pitcairnia armata Maury Bromeliaceae ++ 2 ++
Pitcairnia pruinosa Kunth Bromeliaceae ++ 1 ++
Bulbostylis leucostachya (Kunth) Kunth Cyperaceae ++ 1 ++
Desmodium orinocense (DC.) Cuello Fabaceae ++ 1 ++
Acanthella sprucei Benth. & Hook. f. Melastomataceae ++ 2 ++
Thrasya setosa Swallen Poaceae ++ 2 ++
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Ditassa carnevalii (Morillo) Morillo Apocynaceae 1 ++
Mandevilla caurensis Markgr. Apocynaceae 2 ++
Tabebuia pilosa A.H. Gentry Bignoniaceae 1 ++
Pseudobombax croizatii A. Robyns Bombacaceae 1 ++
Pitcairnia bulbosa L.B. Sm. Bromeliaceae 1 ++
Vriesea bibeatricis Morillo Bromeliaceae 1 ++
Erythroxylum williamsii Standl. ex Plowman Erythroxylaceae 1 ++
Cipura rupicola Goldblatt & Henrich Iridaceae 2 ++
Byrsonima nitidissima Kunth Malpighiaceae 1 ++
Graffenrieda rotundifolia (Bonpl.) DC. Melastomataceae 1 ++
Acianthera granitica (Luer & G.A. Romero) Luer Orchidaceae 1 ++
Sobralia granitica G.A. Romero & Carnevali Orchidaceae 2 ++
Peperomia maypurensis Kunth Piperaceae 2 ++
Rudgea hostmanniana Benth. subsp.  
maypurensis (Standl.) Zappi Rubiaceae 1 ++

Xyris stenostachya Steyerm. Xyridaceae 2 ++

In general, Transect 2 (next Piedra Pintada) is much more diverse. It comprises twice 
as many species and more than the double of inselberg-endemic ones. This is not simply 
due to the fact, that Transect 2 is longer (335 m, compared to 280 m in Transect 1) and 
covers a larger altitudinal range (80 m, compared to 45 m in Transect 1). 

The major reason for this increased diversity is, that Transect 2 is taken on a much 
larger inselberg with boulder fields and an extensive forest on the top. And, that it is 
located in an area with slightly higher annual rainfall. This results in more reliable water 
supply for most of the vegetation patches scattered on the slopes. The forest on top acts 
as a water reservoir, draining continuously water to the surrounding rock surfaces, also 
during shorter dry periods. Nevertheless, there are also niches for xerophilous species in 
habitats, which are disconnected from the run-off. 

The inselberg of Transect 1 lacks larger boulder fields and its forest patches are 
much smaller. During intermittent dry periods, the rock depressions hardly receive 
any run-off from vegetation further up. Therefore, xerophilous species like Melocactus 
mazelianus or Pitcairnia armata are characteristic of the depressions of the inselberg next 
to Betania. 

In general, habitat diversity in Transect 2 is much higher compared to that in Transect 
1. Seepage vegetation and lithophytic vegetation on shaded rocks are exclusively found 
in Transect 2. Mats of Pitcairnia bulbosa frequently associated with Vellozia tubiflora, are 
another vegetation element only found in Transect 2. It is characteristic of outcrops 
south of Puerto Ayacucho, receiving higher annual precipitation.

Conclusions

Plant diversity on inselbergs is mainly due to the diversity of micro-gradients. Water 
availability and soil depth change across small distances, causing fringe situations. The 
mosaic-like vegetation on inselbergs can be interpreted as a complex network of marginal 
habitats. And vegetation fringes (e. g. forest edges), combined with environmental gradi-
ents, offer suitable niches for an increased number of species. This ‘condensation effect’ is 
one of the most important aspects when considering floristic diversity on inselbergs.
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In the Átures area, inselbergs are a predominant landscape element and important 
hotspots of plant diversity. Along the climatic gradient in the area, the composition of 
vegetation on inselbergs changes. North of Puerto Ayacucho, where savannah climate 
predominates, drought-adapted species prevail. Further south, conditions favour species 
that need a more continuous water supply. 

There is a certain set of species that are highly adapted to the inselberg environment 
and do not occur outside of inselbergs. The Átures area harbours an extraordinarily 
high number of these inselberg-endemic species. It obviously offered suitable conditions 
for these species to evolve and survive through a long period of climatic changes. This 
is probably due to the combination of two factors. 

With climate change, species have to migrate to reach suitable environments again. 
For inselberg-endemic species in the Átures area, migration was facilitated by a steep 
climatic gradient and dense coverage of granitic outcrops. The steep climatic gradient 
meant that climatic ranges shifted over short distances. Thus, species adapted to certain 
conditions had to migrate only a comparatively short way. In addition, migration was 
facilitated by a high density of stepping stones. The Átures area features such a high 
density of outcrops that the gaps between them measure frequently only a few kilome-
tres or less.

In the long run, these factors in the Átures area have favoured the development of a 
large number of inselberg-endemic plant species. Facing the current climatic changes, 
the dimension and speed of shifts will determine whether these specialists will survive.

In Northern South America, the Inter-Tropical Convergence Zone is shifting south-
wards (Higgins 2007), thereby changing the precipitation regime. The overall impact 
on the correspondent vegetation zones will be difficult to predict. But, Fonty et al. 
(2009) have already proved its detrimental impact on species diversity on inselbergs in 
French Guiana. 

For the survival of inselberg-endemic species in times of climate change, the avail-
ability of adequate habitats within reasonable distances will be crucial. A high density 
of larger inselbergs is of special importance because they offer a wide array of habitat 
types. In particular, those with boulder fields and summit forests offer additional niches 
for species with higher hydrological demands. For nature conservation issues, inselbergs 
with steep flanks should receive special attention. They are important refuges because 
fires from the surroundings normally cannot reach the upper part due to the discontin-
uous vegetation cover. The protection of more inselbergs like Piedra Tortuga (Gröger 
1994) in the Átures area would be a significant contribution to the preservation of these 
extraordinary ecosystems. 
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Summary

One genus and 50 species of vascular plants have been named in honor of Otto Huber, 
demonstrating his large contribution to plant taxonomy. These are detailed in a table and 
images of them as living and preserved specimens are provided.

In my world of neotropical botany, there have been two eminent ecologists that have 
stood out and who have embraced the taxonomic world to enhance their scientific 
studies. They are Robin Foster, longtime of the Field Museum of Natural History, and 
Otto Huber, longtime affiliate of several Venezuelan scientific institutions of the past 
decades, especially what is now known as the Instituto Experimental Jardín Botánico 
“Dr. Tobías Lasser” and more popularly as the Jardín Botánico de Caracas. 

Both of these ecologists have received the utmost respect of the taxonomy/sys-
tematics community, which is clearly borne out by the number of diverse families 
and diverse authorities who have honored them with eponyms. In Otto Huber’s 
case, 37 different specialists working in 35 families authored or co-authored, or re-
named species in his honor. The main reason for this recognition by the community 
is that both ecologists traveled repeatedly and frequently to the most remote areas of 
South America and while there, collected numerous high quality herbarium speci-
mens with the best ecological and geographical specimen data at the time. 

Otto Huber began collecting plants in Venezuela in the mid 1970s and collected 
strongly through the mid 1990s. Initially he focused on the flora of northern Vene-
zuela, but in the late 1970s shifted much attention to the Guayana Shield of southern 
Venezuela where he focused on lowland to highland savanna and tepui meadow 
systems. The first species named for Otto were in 1977, when six species were de-
scribed in his honor, and the most recent was in 2019. 

Otto had many collection collaborators during his work in Venezuela, including 
many luminaries of tropical botany living and/or studying in Venezuela. This list is 
incomplete since it only reflects type specimen collection collaborators, but exhibits 
a sample of botanists and ecologists from around the world that he has worked with. 

Teuvo Ahti
 Clara Alarcón

 Paul Berry
 August Braun
 Julio Cerda

 Miriam Colella
 Marcus Colchester

 Gerritt Davidse

 Nelda Dezzeo
 Angel Fernández
 Stephan Gorzula

 Francisco Guánchez
 Lionel Hernández

 Liz Izquierdo
 Robert Kral
 James Luteyn

 Bruno Manara
 Ernesto Medina

 Wilfried Morawetz
 Gabriel Picón N.

 James Pipoly
 Ghillean T. Prance

 John Pruski
 Ricardo Riina

 Henry Rodríguez
 Judith Rosales C.

 Valentí Rull
 Stephen Tillett

 Julian Steyermark
 Volkmar Vareschi
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As of this writing, there is 1 genus and 50 species bearing Otto Huber’s name 
(Table 1). I have attempted to bring images of each together (Figures 1-12), to again 
show that the breadth and diversity of the plants collected reflect a deep knowledge 
of the important, and unusual plants from these places. With the slow pace of nam-
ing and describing new species, I am sure there will be more names in Otto’s honor 
to come. 

Family Genus, species Publication
New combination 
or replaced name 

publication
Type Type Locality Eponymic Notes Image Source/Acknowledgment

Acanthaceae Justicia huberi Wassh. Novon 2(1): 2(1): 67–70, F. 
2A–D. 1992 Huber: 1273 (HT: NY)

Bolívar, Dist. Cedeño: Sierra de Maigualida, 
NE sector, high plateau tepuyana located 
on the headwaters of the Río Chajura, 
western affluent of the Río Erebato, 2100 m, 
05°33'N, 65°13'W, 28 Mar. 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven287612.

Apocynaceae Cynanchum huberi Morillo Ernstia 4: 7-8. 1981.
Metastelma huberi (Morillo) 
Liede; Novon 7(1): 42. 
1997.

Huber, O. 1867 (HT: VEN; 
IT: MY)

Amazonas, Dept. Atabapo: alrededores de 
Canaripó, aproximadamente 20 km E de la 
confluencia del río Ventuari, 98 m, 04°03'N, 
66°49'W, 29 May 1978.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven121176

Apocynaceae Ditassa ottohuberi Morillo Novon 2(1): 30. 1992. Huber, O. 12290 (HT: VEN; 
IT: MO, MY, NY, RB, TFAV).

Amazonas: summit of Cerro Coro-Coro, NW 
headwaters of Rio Manapiare, NW section 
of Serrania de Yutaje, 2200 m, 05°46'N, 
66°12'W, Nov. 1987.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven282135

Apocynaceae Mandevilla huberi Morillo Ernstia 53: 19, f. 6C. 1989.
Davidse, G., O. Huber & S. 
Tillett 17438  
(HT: VEN; IT: MO)

Amazonas, Depto. Atabapo: SE bank of the 
middle part of Caño Yagua, at Cucurital de 
Yagua, 120 msm, May 1979.

La misma es dedicada al Dr. Otto Huber, gran 
estudioso de las sabanas de la Guayana, quien 
coleccionó las tres muestras conocidas de la 
especies. 

Missouri Botanical Garden: http://
legacy.tropicos.org/Image/100138115

Aquifoliaceae Ilex huberi J.R. Grande Anales Jard. Bot. Madrid 
76(1): 3-5, f. 2A–B. 2019.

Huber, O. 11255  
(HT: MYF; IT: MO)

Amazonas, Dept. Atures [mun. Manapiare]: 
Sierra de Maigualida, sector nor-oriental, 
altiplanicie disectada de granito en las 
cabeceras nor-orientales del río Iguana, 
afluente del río Ventuari, ± 2150 m, 05°40' 
N, 65°8' W, 24 Nov. 1989.

This species in named to honour my dear friend 
and teacher Dr. Otto Huber, whose pioneer 
studies in the Guayana Shield have led to the 
discovery of many new plants. Curiously enough, 
type of I. huberi sp. nov. was collected on his 
birthday.

Anales del Jardín Botánico de Madrid 
76 (1): e082. https://doi.org/10.3989/
ajbm.2507

Araceae Anthurium huberi G.S. 
Bunting ex Croat

Willdenowia 40: 138–140, 
1C. 2010.

Huber, O. 12729  
(HT: MO; IT: MYF, US, VEN)

Bolívar, Distr. Cedeño: Sierra de Maigualide, 
río Chajura (afluente del río Chajura 
(afluente del río Erebato), c. 100 km SW of 
Campamento Entrerios, 2100 m, 05°33'N, 
65°13'W, 28 Mar 1988.

The species is named in honour of the Italian 
botanist-ecologist, Otto Huber, who first collected 
this small but elegant species in 1988 and whose 
contributions to the plant science of Venezuela 
are renowned. Dr. Huber (born in 1944) made 
many studies in Venezuela, especially in the 
regions of the tepuis. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us01049906

Araliaceae Scheffleri huberi Frodin Novon 3(4): 387. 1993. Huber, O. 12701  
(HT: K; IT: MYF)

Amazonas: Sierra de Maigualida, sector 
nor-occidental, cabeceras del río Iguana, 
afluente del río Asita, 1720 m, 25 Mar 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven287367

Asteraceae Calea huberana V.M. Badillo Ernstia 3:7-10, f. 3 a-e. 
1982.

Huber, O. 5625  
(HT: MY)

Amazonas: Florula de la Estación de 
Piscicultura de Puerto Ayachuco, entre la 
carretera hacia Samariapo y la pista de 
aeropuerto de Puerto Ayachuco, ca. 75 
m, aprox. 05º 37' N y 67º 36' W, 20 Aug 
1980.

La especie está dedicada al Dr. Otto Huber cuyas 
exploraciones han contribuido de modo eficiente 
para el conocimiento de la flora del piso tropical 
del Territorio Amazonas, Venezuela.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00054357

Asteraceae Calea ottohuberi Pruski Phytoneuron 2011–52, 5-7, 
f. 4: 2011.

Huber, O. 12842  
(HT: MO; IT: VEN)

Amazonas, Dpto. Atures: Serranía 
Uasadi, sector nor-occidental, cumbres 
montañosas ubicadas en las cabeceras 
orientales del río Asita, afluente derecho 
del río Ventuari. 05°21'N, 65°12'W, 1850 
m, 22 Nov. 1988.

I am happy to dedicate this new species 
to my good friend Otto Huber, the world 
authority of the Flora of the Guayana 
Highland. Although the genus Huberopappus 
Pruski (Vernonieae) was named for Dr. Huber, 
this is the f irst new species I've had the 
occasion of naming for him. 

"Pruski, J.F. 2011. Compositae of the 
Guayana Highland-XIV. Four new species 
of Calea (Neurolaeneae) from tepui 
summits in Venezuela. Phytoneuron 
2011-52: 1–9. Published 14 Oct 2011. 
ISSN 2153 733X"

Table 1. One genus and 50 species bearing Otto Huber’s name
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Bolívar, Distr. Cedeño: Sierra de Maigualide, 
río Chajura (afluente del río Chajura 
(afluente del río Erebato), c. 100 km SW of 
Campamento Entrerios, 2100 m, 05°33'N, 
65°13'W, 28 Mar 1988.

The species is named in honour of the Italian 
botanist-ecologist, Otto Huber, who first collected 
this small but elegant species in 1988 and whose 
contributions to the plant science of Venezuela 
are renowned. Dr. Huber (born in 1944) made 
many studies in Venezuela, especially in the 
regions of the tepuis. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us01049906

Araliaceae Scheffleri huberi Frodin Novon 3(4): 387. 1993. Huber, O. 12701  
(HT: K; IT: MYF)

Amazonas: Sierra de Maigualida, sector 
nor-occidental, cabeceras del río Iguana, 
afluente del río Asita, 1720 m, 25 Mar 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven287367

Asteraceae Calea huberana V.M. Badillo Ernstia 3:7-10, f. 3 a-e. 
1982.

Huber, O. 5625  
(HT: MY)

Amazonas: Florula de la Estación de 
Piscicultura de Puerto Ayachuco, entre la 
carretera hacia Samariapo y la pista de 
aeropuerto de Puerto Ayachuco, ca. 75 
m, aprox. 05º 37' N y 67º 36' W, 20 Aug 
1980.

La especie está dedicada al Dr. Otto Huber cuyas 
exploraciones han contribuido de modo eficiente 
para el conocimiento de la flora del piso tropical 
del Territorio Amazonas, Venezuela.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00054357

Asteraceae Calea ottohuberi Pruski Phytoneuron 2011–52, 5-7, 
f. 4: 2011.

Huber, O. 12842  
(HT: MO; IT: VEN)

Amazonas, Dpto. Atures: Serranía 
Uasadi, sector nor-occidental, cumbres 
montañosas ubicadas en las cabeceras 
orientales del río Asita, afluente derecho 
del río Ventuari. 05°21'N, 65°12'W, 1850 
m, 22 Nov. 1988.

I am happy to dedicate this new species 
to my good friend Otto Huber, the world 
authority of the Flora of the Guayana 
Highland. Although the genus Huberopappus 
Pruski (Vernonieae) was named for Dr. Huber, 
this is the f irst new species I've had the 
occasion of naming for him. 

"Pruski, J.F. 2011. Compositae of the 
Guayana Highland-XIV. Four new species 
of Calea (Neurolaeneae) from tepui 
summits in Venezuela. Phytoneuron 
2011-52: 1–9. Published 14 Oct 2011. 
ISSN 2153 733X"
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Asteraceae Chimantaea huberi Steyerm. Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 
335. 1984.

Steyermark, J.A. & O. Huber 
128815 (HT: VEN; IT: K, MO, 
NY, U, US)

Bolívar, Dist. Píar, Macizo del Chimantá; 
rocky exposed outcrops of savanna on 
heliport just W of campsite, 1850 m, 2-5 
Feb 1983.

It is a great pleasure to name this unusual taxon for 
Dr. Otto Huber, dedicated student of the Guayana 
flora, under whose successful management the 
expeditions to Chimantá were completed. 

Photograph courtesy of John Pruski

Asteraceae Huberopappus maigualidae 
Pruski Novon 2(1): 19. 1992.

Huber, O. & L. Izquierdo 
12791 (HT: VEN; IT: MY, 
NY, US).

Bolívar, Dept. Cedeño: Sierra de Maigualida, 
sector nor-oriental, cabeceras del río 
Chajura, afluente occidental del río Erebato, 
aprox. 100 Km (en lía recta)al SW del 
Campmento Entreríos, 05°33'N, 65°13'W, 
2100 m, 18 Nov 1988.

I take great pleasure in naming this new genus 
after my friend and colleague Otto Huber, who 
first collected it and recognized it as a new 
species.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny00180106

Bonnetiaceae Bonnetia huberiana 
Steyerm.

Ann. Missouri Bot. Gard: 71: 
326. 1984.

Steyermark, J.A. & J. 
Wurdack 633 (HT: VEN; IT: 
F, NY, US)

Bolívar: Chimantá Massif, Torono-tepui, 
summit at edge of escarpment in and among 
zanjones, 2165-2180 m, 9 Feb. 1955.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven85770

Bromeliaceae Lindmania huberi L.B. Sm., 
Steyerm. & H. Rob.

Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 
699. 1986 [1987].

Steyermark, J.A., O. Huber & 
V. Carreño E. 128465  
(HT: US; IT: NY, VEN)

Bolívar, Distr. Piar: Macizo del Chimanta, 
Amuri-tepui, ca. 1850 m, 05°10'N, 
62°07'W, 2-5 Feb 1983.

Photograph by Karl Weidman, courtesy 
of Otto Huber.

Bromeliaceae Navia huberiana L.B. Sm, 
Steyerm. & H. Rob.

Ann. Missouri Bot. Gard. 
73: 706, f. 13, 29e–h. 1986 
[1987].

Huber, O. 5058  
(HT: US; IT: VEN)

Amazonas, Dept. Atabapo: 12 km al W de 
Esmeralda, entre el cerro Duida y el río 
Orinoco, ca. 125 m, 03°11'N, 65°37'W, 7 
Mar. 1980.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00048247

Capparaceae Capparidastrum huberi Iltis 
& Cornejo

Harvard Pap. Bot. 15(1): 
158–159, f. 3. 2010.

Huber, O. 540  
(HT: NY; IT: MY, VEN, WIS)

Amazonas: Cuenca del río Manapiare, 
parcela forestal No. 5, al S de la Laguna 
El Tigre, entre la orilla del río Manapiare 
y aproximadamente 1 km hacia W (ribera 
derecha del río), 140 m, 05°13'N 66°5'W, 
25 Feb 1977.

The specific epithet honors Otto Huber, collector 
of the type. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny01095401

Celastraceae Maytenus huberi Steyerm. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 
1062–1063. 1988.

Monteverdia huberi 
(Steyerm.) Biral; Syst. Bot. 
42(4): 689. 2017.

Huber, O. 441 (HT: VEN)

Amazonas, Dept. Atures: cuenca del río 
Manapiare, sabanas situadas en los cerros 
ubicados entre el Cerro Morrocoy al sur y 
serrania Colmena al norte, 200–300 m, 
05°21'N 66°10'W, 29 Jan 1977.

Missouri Botanical Garden: http://
legacy.tropicos.org/Image/18877

Clusiaceae Clusia huberi Pipoly Fl. Venez. Guayana 4: 274. 
1998.

Replaced name for 
Oedematopus duidae 
Gleason; Bull. Torrey Bot. 
Club 58: 406. 1931.

Tate, G.H.H. 559  
(HT: NY; IT: US)  Amazonas: Summit of Mount Duida, Central 

Camp, 4800 ft, 28 Dec 1928 to 1 Jan 1929.

Ebenaceae Diospyros ottohuberi B. 
Walln.

Ann. Naturhist. Mus. Wien, 
B 102: 425-426. 2000.

Huber, O. 12219  
(HT: MO).

Bolívar, Dist. Heres: dorso de cuesta 
inclinado hacia NW, a ca. 5 km al WNW 
del caserío de Chiguao, 800 m, 06°07'N, 
63°05'W, 10 May 1987.

Diese Art ist meinem Landsmann Otto Huber 
gewidmet, der sie erstmals gesammelt hat. 
Zusammen mit Volkmar Vareschistammen wir 
aus Sudtirol un haben uns der Erforschung der 
FloraSudamerikas verschrieben.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven120912

Eriocaulaceae Syngonanthus ottohuberi 
Hensold 

Ann. Missouri Bot. Gard. 
78(2): 437. 1991.

Replaced name for 
Syngonanthus similis var. 
venezuelensis Moldenke; 
Phytologia 45: 209. 1980.

Huber, O. 1633  
(HT: LL).

Amazonas: between Caño Cotua and the W 
base of Cerro Yapacana, 100 m, 03°40'N, 
66°50'W, 14-28 Feb. 1978.

The species is named for Otto Huber, 
distinguished Venezuelan botanist who collected 
the type, and has otherwise made extensive 
contributions to knowledge of the savannas of 
Venezuelan Amazonas. 

Euphorbiaceae Croton huberi Steyerm. Brittonia 30: 41. 1978. Huber, O. & A.M. Cleef 543 
(HT: VEN; IT: DAV, K, NY, U) 

Distrito Federal, Parque Nacional El Ávila, 
entre el Hotel "Humboldt" y Boquerón 
(cabezeras de la Quebrada Chacaíto), +/- 
2000 m, 4 Mar 1977.

This taxon is dedicated to Dr. Otto Huber, who has 
collaborated with the author in the preparation of 
the Flora of Avila. 

New York Botanical Garden: http://
sweetgum.nybg.org/science/vh/
specimen-details/?irn=354296

Fabaceae Mimosa huberi Barneby Mem. New York Bot. Gard. 
65: 632–633. 1991.

Huber, O. 5710  
(HT: NY; IT: K, NY, VEN)

Amazonas, Atures: Rincones de Chacorro, 
a unos 30 km al N de Puerto Ayacucho 
y a unos 5 km al NE de Galipero, 80 m, 
05°48'N, 67°20'W, 23 Sep 1980.

The species is dedicated with gratitude to Dr. 
Otto Huber of Caracas, whose collection from 
Venezuelan Guayana have enormously enriched 
the herbarium of New York Botanical Garden. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven148353

Humiriaceae Humiriastrum ottohuberi 
Cuatrec.

Phytologia 68(4): 260–261. 
1990.

Steyermark, J.A. & G. 
Bunting 102442  
(HT: US; IT: US)

Amazonas: río Casiquare, arriba de Solano, 
100 m, 8 Apr. 1970.

The name is dedicated to Dr. Otto Huber, who 
recently has contributed considerably to the 
knowedge of the distribution and ecology of the 
Humriaceae in the Venezuelan Guayana with rich 
collections and sound annotations. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven251891

Lamiaceae Hyptis huberi Harley Kew Bull. 41(1): 147–150, f. 
4. 1986. Huber, O. 1211a (HT: VEN)

Amazonas: cuenca del río Manapiare: 
sabanas situadas en los cerros ubicados 
entre el cerro Morrocoy al sur y la serranía al 
norte, 200-350 m, 05°20'N, 66°10'W, 17 
Oct 1977.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven291743
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Bruce K. Holst        · 

Asteraceae Chimantaea huberi Steyerm. Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 
335. 1984.

Steyermark, J.A. & O. Huber 
128815 (HT: VEN; IT: K, MO, 
NY, U, US)

Bolívar, Dist. Píar, Macizo del Chimantá; 
rocky exposed outcrops of savanna on 
heliport just W of campsite, 1850 m, 2-5 
Feb 1983.

It is a great pleasure to name this unusual taxon for 
Dr. Otto Huber, dedicated student of the Guayana 
flora, under whose successful management the 
expeditions to Chimantá were completed. 

Photograph courtesy of John Pruski

Asteraceae Huberopappus maigualidae 
Pruski Novon 2(1): 19. 1992.

Huber, O. & L. Izquierdo 
12791 (HT: VEN; IT: MY, 
NY, US).

Bolívar, Dept. Cedeño: Sierra de Maigualida, 
sector nor-oriental, cabeceras del río 
Chajura, afluente occidental del río Erebato, 
aprox. 100 Km (en lía recta)al SW del 
Campmento Entreríos, 05°33'N, 65°13'W, 
2100 m, 18 Nov 1988.

I take great pleasure in naming this new genus 
after my friend and colleague Otto Huber, who 
first collected it and recognized it as a new 
species.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny00180106

Bonnetiaceae Bonnetia huberiana 
Steyerm.

Ann. Missouri Bot. Gard: 71: 
326. 1984.

Steyermark, J.A. & J. 
Wurdack 633 (HT: VEN; IT: 
F, NY, US)

Bolívar: Chimantá Massif, Torono-tepui, 
summit at edge of escarpment in and among 
zanjones, 2165-2180 m, 9 Feb. 1955.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven85770

Bromeliaceae Lindmania huberi L.B. Sm., 
Steyerm. & H. Rob.

Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 
699. 1986 [1987].

Steyermark, J.A., O. Huber & 
V. Carreño E. 128465  
(HT: US; IT: NY, VEN)

Bolívar, Distr. Piar: Macizo del Chimanta, 
Amuri-tepui, ca. 1850 m, 05°10'N, 
62°07'W, 2-5 Feb 1983.

Photograph by Karl Weidman, courtesy 
of Otto Huber.

Bromeliaceae Navia huberiana L.B. Sm, 
Steyerm. & H. Rob.

Ann. Missouri Bot. Gard. 
73: 706, f. 13, 29e–h. 1986 
[1987].

Huber, O. 5058  
(HT: US; IT: VEN)

Amazonas, Dept. Atabapo: 12 km al W de 
Esmeralda, entre el cerro Duida y el río 
Orinoco, ca. 125 m, 03°11'N, 65°37'W, 7 
Mar. 1980.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00048247

Capparaceae Capparidastrum huberi Iltis 
& Cornejo

Harvard Pap. Bot. 15(1): 
158–159, f. 3. 2010.

Huber, O. 540  
(HT: NY; IT: MY, VEN, WIS)

Amazonas: Cuenca del río Manapiare, 
parcela forestal No. 5, al S de la Laguna 
El Tigre, entre la orilla del río Manapiare 
y aproximadamente 1 km hacia W (ribera 
derecha del río), 140 m, 05°13'N 66°5'W, 
25 Feb 1977.

The specific epithet honors Otto Huber, collector 
of the type. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny01095401

Celastraceae Maytenus huberi Steyerm. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 
1062–1063. 1988.

Monteverdia huberi 
(Steyerm.) Biral; Syst. Bot. 
42(4): 689. 2017.

Huber, O. 441 (HT: VEN)

Amazonas, Dept. Atures: cuenca del río 
Manapiare, sabanas situadas en los cerros 
ubicados entre el Cerro Morrocoy al sur y 
serrania Colmena al norte, 200–300 m, 
05°21'N 66°10'W, 29 Jan 1977.

Missouri Botanical Garden: http://
legacy.tropicos.org/Image/18877

Clusiaceae Clusia huberi Pipoly Fl. Venez. Guayana 4: 274. 
1998.

Replaced name for 
Oedematopus duidae 
Gleason; Bull. Torrey Bot. 
Club 58: 406. 1931.

Tate, G.H.H. 559  
(HT: NY; IT: US)  Amazonas: Summit of Mount Duida, Central 

Camp, 4800 ft, 28 Dec 1928 to 1 Jan 1929.

Ebenaceae Diospyros ottohuberi B. 
Walln.

Ann. Naturhist. Mus. Wien, 
B 102: 425-426. 2000.

Huber, O. 12219  
(HT: MO).

Bolívar, Dist. Heres: dorso de cuesta 
inclinado hacia NW, a ca. 5 km al WNW 
del caserío de Chiguao, 800 m, 06°07'N, 
63°05'W, 10 May 1987.

Diese Art ist meinem Landsmann Otto Huber 
gewidmet, der sie erstmals gesammelt hat. 
Zusammen mit Volkmar Vareschistammen wir 
aus Sudtirol un haben uns der Erforschung der 
FloraSudamerikas verschrieben.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven120912

Eriocaulaceae Syngonanthus ottohuberi 
Hensold 

Ann. Missouri Bot. Gard. 
78(2): 437. 1991.

Replaced name for 
Syngonanthus similis var. 
venezuelensis Moldenke; 
Phytologia 45: 209. 1980.

Huber, O. 1633  
(HT: LL).

Amazonas: between Caño Cotua and the W 
base of Cerro Yapacana, 100 m, 03°40'N, 
66°50'W, 14-28 Feb. 1978.

The species is named for Otto Huber, 
distinguished Venezuelan botanist who collected 
the type, and has otherwise made extensive 
contributions to knowledge of the savannas of 
Venezuelan Amazonas. 

Euphorbiaceae Croton huberi Steyerm. Brittonia 30: 41. 1978. Huber, O. & A.M. Cleef 543 
(HT: VEN; IT: DAV, K, NY, U) 

Distrito Federal, Parque Nacional El Ávila, 
entre el Hotel "Humboldt" y Boquerón 
(cabezeras de la Quebrada Chacaíto), +/- 
2000 m, 4 Mar 1977.

This taxon is dedicated to Dr. Otto Huber, who has 
collaborated with the author in the preparation of 
the Flora of Avila. 

New York Botanical Garden: http://
sweetgum.nybg.org/science/vh/
specimen-details/?irn=354296

Fabaceae Mimosa huberi Barneby Mem. New York Bot. Gard. 
65: 632–633. 1991.

Huber, O. 5710  
(HT: NY; IT: K, NY, VEN)

Amazonas, Atures: Rincones de Chacorro, 
a unos 30 km al N de Puerto Ayacucho 
y a unos 5 km al NE de Galipero, 80 m, 
05°48'N, 67°20'W, 23 Sep 1980.

The species is dedicated with gratitude to Dr. 
Otto Huber of Caracas, whose collection from 
Venezuelan Guayana have enormously enriched 
the herbarium of New York Botanical Garden. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven148353

Humiriaceae Humiriastrum ottohuberi 
Cuatrec.

Phytologia 68(4): 260–261. 
1990.

Steyermark, J.A. & G. 
Bunting 102442  
(HT: US; IT: US)

Amazonas: río Casiquare, arriba de Solano, 
100 m, 8 Apr. 1970.

The name is dedicated to Dr. Otto Huber, who 
recently has contributed considerably to the 
knowedge of the distribution and ecology of the 
Humriaceae in the Venezuelan Guayana with rich 
collections and sound annotations. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven251891

Lamiaceae Hyptis huberi Harley Kew Bull. 41(1): 147–150, f. 
4. 1986. Huber, O. 1211a (HT: VEN)

Amazonas: cuenca del río Manapiare: 
sabanas situadas en los cerros ubicados 
entre el cerro Morrocoy al sur y la serranía al 
norte, 200-350 m, 05°20'N, 66°10'W, 17 
Oct 1977.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven291743
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Lauraceae Ocotea huberi van der Werff Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 
467. 1989.

Huber, O. 11008  
(HT: MO; IT, MYF)

Bolívar, Dist. Cedeño, Serranía Guanay, ca. 
1700 m, 05°55'N, 66°23'W, 20-28 Oct 
1985..

Missouri Botanical Garden: https://
tropicos.org/name/17804742

Loranthaceae Phthirusa huberi Rizzini Ernstia 24: 17. 1984. Huber, O. & S. Tillet 5550 
(HT: RB; IT: VEN)

Amazonas, Atabapo: ca. 15 km a Cerro 
Yapacana distantem et haud procul ab Alto 
Caño Maraya, 27 Jul 1980.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven166838

Lycopodiaceae Huperzia huberi B. Øllg. Amer. Fern J. 79: 153. 
1989.

Phlegmariurus huberi (B. 
Øllg.) B. Øllg.; Phytotaxa 57: 
16. 2012.

Steyermark, J.A., O. Huber 
& V. Carreño E. 128412 
(HT: AAU)

Bolívar, Piar: Macizo de Chimantá, altiplanice 
en la base meridional de los farallones 
superiores del Apacará-tepui, sector norte 
del Macizo, ca. 2200 m, 05°20'N, 62°12'W, 
30 Jan-1 Feb 1983.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven192605

Malpighiaceae Byrsonima huberi W.R. 
Anderson

Contr. Univ. Michigan Herb. 
21: 48–50. 1997.

Berry, P.E., O. Huber & J. 
Rosales 4829  
(HST: MICH; IT: MO, MYF)

Amazonas, Dept. Atures: Sierra Maigualida, 
NW sector, small valley along an upper 
tributary of Caño Iguana, 2000 m, 05°30'N, 
65°15;W, 28 Feb-3 Mar 1991.

This most interesting species is named in 
honor of my friend Dr. Otto Huber (b. 1944), in 
recognition of his contributions to the botany of 
the Venezuelan Guayana. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
mich1102109

Malpighiaceae Heteropterys huberi W. 
Anderson

Contr. Univ. Michigan Herb. 
16: 78. 1987.

Huber, O. & E. Medina 5893 
(HT: MICH)

Amazonas, Dept. Río Negro, vertiente 
oriental del Macizo Aracamuni, 750 m, 
01°32'N, 65°48'W, 10 Feb. 1981.

This species is named in honor of Dr. Otto 
Huber, collector of the two known collections, in 
recognition of his contributions to our knowledge 
of the flora of southern Venezuela. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
mich1102168

Malpighiaceae Mezia huberi W.R. Anderson Contr. Univ. Michigan Herb. 
19: 384. 1993.

Huber, O. 4497  
(HT: MICH; IT: MYF, NY)

Amazonas, Dept. Atures: region of hills and 
mountains S and SE of Cerro Camani, 20-25 
km W of San Juan de Manapiare, 05°21'N, 
66°15'W, 550 m, 8 Oct 1979.

...I am glad to name it for its collector, Dr. Otto 
Huber, the excellent botanist who has made such 
a fine contribution to our knowledge of southern 
Venezuela in the last 15 years. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
mich1244740.

Melastomataceae Loreya huberi Wurdack Phytologia 50(5): 306. 
1982.

Bellucia huberi (Wurdack) 
Renner; Mem. New York Bot. 
Gard. 50: 28–29. 1989.

Huber, O. 1251  
(HT: US; IT: VEN)

Amazonas: At base of mountain north of 
Cerro Morrocoy ca. 10 km west of San Juan 
de Manapiare, basin of río Manapiare, 175 
m, 05º19'N, 66º6'W, 17 Oct 1977.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven166463

Melastomataceae Macrocentrum huberi 
Wurdack

Phytologia 69(5): 317–318. 
1990.

Huber, O. & L. Izquierdo 
12771 (HT: VEN; IT: US)

Bolívar, Dist. Cedeño: On granite in NE sector 
of Sierra de Maigualida, headwaters of río 
Chajura (west affluent of Rí Erebato. 2100 m, 
05°33'N, 65°13'W, 13 Nov. 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven357997

Melastomataceae Miconia huberi Wurdack Mem. New York Bot. Gard. 
50: 103. 1989.

Huber, O. 9519  
(HT: US; IT: K, NY, U, VEN)

Bolívar; Dist. Roscio: Cumbre del Ilu-(Uru-) 
tepui, sector centromeridional; 2630 m, 
05°25'N, 60°59'W, 29 Apr 1984.

The species is dedicated with gratitude to Dr. 
Otto Huber of Caracas, whose collections from 
Venezuela Guayana have enormously enriched the 
herbarium of New York Botanical Garden.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00074306

Melastomataceae Tibouchina huberi Wurdack Phytologia 69(5): 318–319. 
1990.

Huber, O. 12686 
(HT: VEN; IT: US)

Amazonas, Dept. Atures: Northwest part 
of Serra de Maigualilda in headwaters of 
río Iguana (affluent of Río Asisa), 1720 m, 
05°43'N, 65°19'W, 25 Mar 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00323870

Ochnaceae Ouratea huberi Maguire & 
Steyerm.

Mem. New York Bot. Gard. 
51: 74, f. 39H–M. 1989. Huber, O. 1904 (HT: VEN)

Amazonas, Atabapo: alrededores de 
Canaripo, margen izquierda del bajo río 
Ventuari, a unos 20 km al este de la 
confluencia con el río Orinoco, 004°03'N, 
66°49'W, 98 m, 30 May 1978.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
m0111296

Orchidaceae Cleistes huberi Carnevali & 
I. Ramírez

Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 
549. 1990. 

Holst, B. 3480  
(HT: VEN; IT: MO)

Bolívar: Aparamán-tepui, westernmost of 
four tepuis in the Aparamán Range, 2150 m, 
05°54', 62°07'W, 22 Mar 1987.

After Otto Huber, who has collected this new 
species on several occasions. Photograph courtesy of Yuribia Vivas.

Orchidaceae Habenaria huberi Carnevali 
& Morillo Ernstia 19: 6. 1983. Huber, O. 4542 (HT: VEN)

Amazonas, Atures: bajo y medio río Parucito 
(Cuenca del río Manapiare, 05°32'N, 
65°57'W, 150 m, 9 Oct 1979

Photograph courtesy of Gustavo 
Romero.

Oxalidaceae Biophytum ottohuberi 
Aymard & P.E. Berry Novon 13(2): 178. 2003. Huber, O. 10963  

(HT: MYF; IT: NY, VEN).

Bolívar, Distr. Cedeño: Serranía Guanay, 
sector nororiental, cabeceras del río 
Parguaza, 1700 m, 05º55'N, 66º23'W, 20-
28 Oct 1985.

The species is named after Otto Huber, who 
collected the type and made many unique 
and valuable collections from the tepuis of the 
Venezuelan Guayana. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven124603

Phyllanthaceae Phyllanthus huberi Riina & 
P.E. Berry

Anales Jard. Bot. Madrid 
69(1): 9-12. 2012

Huber, O. & L. Izquierdo 
12806 (HT: VEN; IT: DAV, 
MA, MYF, M, NY).

Bolívar, Distr. Cedeño: Sierra de Maigualida, 
sector nor-oriental, altiplanicie disectada 
sobre granito en las cabeceras del río 
Yudi [“Río Chajura” in the label], afluente 
occidental del río Erebato, aprox. 100 km 
(en línea recta) al SW del Campamento 
Entreríos, 05º33’N, 65º13’W, 2100 m, 18 
Nov 1988,

This species honors our friend and colleague 
Otto Huber, a dedicated worker on the flora and 
vegetation of the Guayana Region, and the first 
person to botanically explore the high ridges of 
Sierra de Maigualida.

"JSTOR:  
http://plants.jstor.org/stable/10.5555/
al.ap.specimen.m0243628"
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Bruce K. Holst        · 

Lauraceae Ocotea huberi van der Werff Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 
467. 1989.

Huber, O. 11008  
(HT: MO; IT, MYF)

Bolívar, Dist. Cedeño, Serranía Guanay, ca. 
1700 m, 05°55'N, 66°23'W, 20-28 Oct 
1985..

Missouri Botanical Garden: https://
tropicos.org/name/17804742

Loranthaceae Phthirusa huberi Rizzini Ernstia 24: 17. 1984. Huber, O. & S. Tillet 5550 
(HT: RB; IT: VEN)

Amazonas, Atabapo: ca. 15 km a Cerro 
Yapacana distantem et haud procul ab Alto 
Caño Maraya, 27 Jul 1980.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven166838

Lycopodiaceae Huperzia huberi B. Øllg. Amer. Fern J. 79: 153. 
1989.

Phlegmariurus huberi (B. 
Øllg.) B. Øllg.; Phytotaxa 57: 
16. 2012.

Steyermark, J.A., O. Huber 
& V. Carreño E. 128412 
(HT: AAU)

Bolívar, Piar: Macizo de Chimantá, altiplanice 
en la base meridional de los farallones 
superiores del Apacará-tepui, sector norte 
del Macizo, ca. 2200 m, 05°20'N, 62°12'W, 
30 Jan-1 Feb 1983.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven192605

Malpighiaceae Byrsonima huberi W.R. 
Anderson

Contr. Univ. Michigan Herb. 
21: 48–50. 1997.

Berry, P.E., O. Huber & J. 
Rosales 4829  
(HST: MICH; IT: MO, MYF)

Amazonas, Dept. Atures: Sierra Maigualida, 
NW sector, small valley along an upper 
tributary of Caño Iguana, 2000 m, 05°30'N, 
65°15;W, 28 Feb-3 Mar 1991.

This most interesting species is named in 
honor of my friend Dr. Otto Huber (b. 1944), in 
recognition of his contributions to the botany of 
the Venezuelan Guayana. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
mich1102109

Malpighiaceae Heteropterys huberi W. 
Anderson

Contr. Univ. Michigan Herb. 
16: 78. 1987.

Huber, O. & E. Medina 5893 
(HT: MICH)

Amazonas, Dept. Río Negro, vertiente 
oriental del Macizo Aracamuni, 750 m, 
01°32'N, 65°48'W, 10 Feb. 1981.

This species is named in honor of Dr. Otto 
Huber, collector of the two known collections, in 
recognition of his contributions to our knowledge 
of the flora of southern Venezuela. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
mich1102168

Malpighiaceae Mezia huberi W.R. Anderson Contr. Univ. Michigan Herb. 
19: 384. 1993.

Huber, O. 4497  
(HT: MICH; IT: MYF, NY)

Amazonas, Dept. Atures: region of hills and 
mountains S and SE of Cerro Camani, 20-25 
km W of San Juan de Manapiare, 05°21'N, 
66°15'W, 550 m, 8 Oct 1979.

...I am glad to name it for its collector, Dr. Otto 
Huber, the excellent botanist who has made such 
a fine contribution to our knowledge of southern 
Venezuela in the last 15 years. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
mich1244740.

Melastomataceae Loreya huberi Wurdack Phytologia 50(5): 306. 
1982.

Bellucia huberi (Wurdack) 
Renner; Mem. New York Bot. 
Gard. 50: 28–29. 1989.

Huber, O. 1251  
(HT: US; IT: VEN)

Amazonas: At base of mountain north of 
Cerro Morrocoy ca. 10 km west of San Juan 
de Manapiare, basin of río Manapiare, 175 
m, 05º19'N, 66º6'W, 17 Oct 1977.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven166463

Melastomataceae Macrocentrum huberi 
Wurdack

Phytologia 69(5): 317–318. 
1990.

Huber, O. & L. Izquierdo 
12771 (HT: VEN; IT: US)

Bolívar, Dist. Cedeño: On granite in NE sector 
of Sierra de Maigualida, headwaters of río 
Chajura (west affluent of río Erebato. 2100 
m, 05°33'N, 65°13'W, 13 Nov. 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven357997

Melastomataceae Miconia huberi Wurdack Mem. New York Bot. Gard. 
50: 103. 1989.

Huber, O. 9519  
(HT: US; IT: K, NY, U, VEN)

Bolívar; Dist. Roscio: Cumbre del Ilu-(Uru-) 
tepui, sector centromeridional; 2630 m, 
05°25'N, 60°59'W, 29 Apr 1984.

The species is dedicated with gratitude to Dr. 
Otto Huber of Caracas, whose collections from 
Venezuela Guayana have enormously enriched the 
herbarium of New York Botanical Garden.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00074306

Melastomataceae Tibouchina huberi Wurdack Phytologia 69(5): 318–319. 
1990.

Huber, O. 12686 
(HT: VEN; IT: US)

Amazonas, Dept. Atures: Northwest part 
of Serra de Maigualilda in headwaters of 
río Iguana (affluent of Río Asisa), 1720 m, 
05°43'N, 65°19'W, 25 Mar 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
us00323870

Ochnaceae Ouratea huberi Maguire & 
Steyerm.

Mem. New York Bot. Gard. 
51: 74, f. 39H–M. 1989. Huber, O. 1904 (HT: VEN)

Amazonas, Atabapo: alrededores de 
Canaripo, margen izquierda del bajo río 
Ventuari, a unos 20 km al este de la 
confluencia con el río Orinoco, 004°03'N, 
66°49'W, 98 m, 30 May 1978.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
m0111296

Orchidaceae Cleistes huberi Carnevali & 
I. Ramírez

Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 
549. 1990. 

Holst, B. 3480  
(HT: VEN; IT: MO)

Bolívar: Aparamán-tepui, westernmost of 
four tepuis in the Aparamán Range, 2150 m, 
05°54', 62°07'W, 22 Mar 1987.

After Otto Huber, who has collected this new 
species on several occasions. Photograph courtesy of Yuribia Vivas.

Orchidaceae Habenaria huberi Carnevali 
& Morillo Ernstia 19: 6. 1983. Huber, O. 4542 (HT: VEN)

Amazonas, Atures: bajo y medio río Parucito 
(Cuenca del río Manapiare, 05°32'N, 
65°57'W, 150 m, 9 Oct 1979

Photograph courtesy of Gustavo 
Romero.

Oxalidaceae Biophytum ottohuberi 
Aymard & P.E. Berry Novon 13(2): 178. 2003. Huber, O. 10963  

(HT: MYF; IT: NY, VEN).

Bolívar, Distr. Cedeño: Serranía Guanay, 
sector nororiental, cabeceras del río 
Parguaza, 1700 m, 05º55'N, 66º23'W, 20-
28 Oct 1985.

The species is named after Otto Huber, who 
collected the type and made many unique 
and valuable collections from the tepuis of the 
Venezuelan Guayana. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven124603

Phyllanthaceae Phyllanthus huberi Riina & 
P.E. Berry

Anales Jard. Bot. Madrid 
69(1): 9-12. 2012

Huber, O. & L. Izquierdo 
12806 (HT: VEN; IT: DAV, 
MA, MYF, M, NY).

Bolívar, Distr. Cedeño: Sierra de Maigualida, 
sector nor-oriental, altiplanicie disectada 
sobre granito en las cabeceras del río 
Yudi [“Río Chajura” in the label], afluente 
occidental del río Erebato, aprox. 100 km 
(en línea recta) al SW del Campamento 
Entreríos, 05º33’N, 65º13’W, 2100 m, 18 
Nov 1988,

This species honors our friend and colleague 
Otto Huber, a dedicated worker on the flora and 
vegetation of the Guayana Region, and the first 
person to botanically explore the high ridges of 
Sierra de Maigualida.

"JSTOR:  
http://plants.jstor.org/stable/10.5555/
al.ap.specimen.m0243628"
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Piperaceae Piper otto-huberi Steyerm. Flora de Venezuela 2(2): 
503–504. 1984. Huber, O. 1848 (HT: VEN)

Amazonas, Dept. Atabapo: bosque ribereño 
al oeste del campamento, alrededores de 
Canaripó, en el margen izquierdo (sur) del 
bajo río Ventuari, a unos 20 km al este de 
la confluencia con el río Orinoco, 98 m, 
04°3'N, 66°49'W, 29 May 1978.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny00251552

Poaceae Paspalum huberi S. Denham Ann. Missouri Bot. Gard. 
92(4): 505. 2005.

Replaced name for Thrasya 
stricta A.G. Burm.; Acta 
Bot. Venez. 14(4): 75, f. 16. 
1985. [1987].

Huber, O. 974 (HT: MO)
Amazonas: entre la carretera hacia Sanariapo 
y la pista de aterrizaje del aeropuerto de 
Puerto Ayacucho, 21 Aug. 1977. 

El epíteto específico del nombre nuevo hace 
referencia al colector del ejemplar tipo.

Primulaceae Cybianthus huberi Pipoly Ann. Missouri Bot. Gard. 
79(4): 918. 1992. 

Huber, O. 11005  
(HT: VEN; IT: MO, NY)

Bolívar, Dist. Cedeño, Serranía Guanay, NE 
sector, headwaters of río Parguaza, 1700 m, 
05°55'N, 66°23'W, 20-28 Oct. 1985.

This species is dedicated to Otto Huber, friend 
and preeminent authority on the vegetation of 
the Guayana Highland and neotropical savannas. 
His collections and their accompanying detailed 
ecological data have greatly increased our 
understanding of the Guayana flora. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny00381832

Rapateaceae Stegolepis huberi Steyerm. Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 
610. 1987.

Huber, O. 9467  
(HT: VEN; IT: MO)

Bolívar: Kukenán-tepui, 2500 m, 05°16'N, 
60°48'W, 28 Apr. 1984. Photographs by Bruce Holst.

Rubiaceae Coccocypselum huberi 
Steyerm.

Ann. Missouri Bot. Gard: 74: 
657. 1987.

Huber, O. 9123  
(HT: VEN; IT: MO)

Bolívar, Distr. Roscio: Serrania del Caco, 25 
km NW of San Ignacio de Yuruani, 2.5 km 
ESE of Wanarú, 1150-1200 m, 05°12'N, 
61°15'W, 1 Mar. 1984.

Missouri Botanical Garden: http://
legacy.tropicos.org/Image/100123087

Rubiaceae Palicourea huberi Steyerm. Pittieria 9:7, f.2. 1981.
Davidse, G. O. Huber & S. 
Tillett 17359  
(HT: VEN; IT: MO)

Amazonas, Dept. Atabapo: southwestern 
bank of the middle part of Caño Yagua 
at Cucurital de Yagua, 120 m, 03º36'N, 
66º34'W, 8 May 1979.

Missouri Botanical Garden: 
http://legacy.tropicos.org/
Specimen/1838607

Rubiaceae Palicourea ottohuberi J.H. 
Kirkbr. BioLlania 6: 400. 1997. Huber, O. & L. Izueirdo 

12811 (HT: US: IT: MYF)

Bolívar, Dist. Cedeño: Sierra de Maigualida, 
sector NO, altiplanicie tepuyana disectada 
en las cabeceras del río Chajura, afluente 
occidental del río Erebato, c. 2100 m, 
05°33'N, 65°13'W, 18 Nov. 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven357993

Rubiaceae Sipaneopsis huberi 
Steyerm. Ernstia 23: 37. 1984. Huber, O. 5786  

(HT: VEN; IT: MO).

Amazonas, Dept. Río Negro: Ribera derecha 
del río Siapa medio, aprox. 15 km al E 
de la Punta N del cerro Aracamuni, 350 
m,.01°41'N, 65°41'W, 6 Feb 1981.

Missouri Botanical Garden: http://
legacy.tropicos.org/Image/100158494

Sarraceniaceae Heliamphora huberi A. 
Fleischm., Wistuba & Nerz Willdenowia 39: 279. 2009.

Huber, O. 11366 
(HT: VEN; IT: MO, NY).

Bolívar, Distrito Piar: cumbre del Angasima-
(“Adanta”)-tepui, altiplanicie poco inclinada 
hacia el NE con sabana arbustiva en el 
sector Nor-occidental [summit of  Angasima-
(“Adanta”)-tepui, high plateau little inclined 
towards the northeast, with shrubby savanna 
in the northwestern part], aprox. 40 km 
al WNW de la Misión de Wonkén, 5°03'N, 
62°07'W, 2100 m, 4 Mar1986.

This species is dedicated to Dr Otto Huber, 
Caracas, a well-known botanist and plant 
ecologist who contributed much to the knowledge 
of the Venezuelan Pantepui region and the flora 
and vegetation of the Guayana Highlands. He 
made the type collection of this species on 
Angasima-tepui during an expedition in 1986.

JSTOR: https://plants.jstor.org/
stable/pdf/10.5555/al.ap.specimen.
ven213190

Solanaceae Schwenckia huberi Benítez Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 
412. 1990.

Benítez de Rojas, C. 3397 
(HT: MY; IT: MO, MYF, NY, 
VEN)

Amazonas: Depto. Atures, al norestse de 
Galipero, vía Puerto Ayacucho, ca. 80 m, 27 
Feb. 1986.

Esta especie es dedicada al Dr. Otto Huber, 
biólogo especialista en ecología tropical, quien 
ha contribuido al conocimiento de la flora y 
vegetación de la Guayana venezolana, con sus 
fecundas exploraciones botánicos.

Courtesy Annals of the Missouri 
Botanical Garden.

Thymelaeaceae Lasiadenia ottohuberi 
Plowman & Nevling

Brittonia 38(2): 114–117, f. 
1. 1986.

Huber, O. & R. Kral 7989 
(HT: VEN)

Amazonas, Dept. Atabapo: sabanas al pie W 
del cerro Yapacana, en la tercera sabana al 
pie del cerro, ca. 100 m, o3º38'N, 66º52'W, 
10 Aug 1983.

Lasiadenia ottohuberi honors Dr. Otto Huber, 
preeminent student of the savanna ecosystem 
in Venezuela and collector or co-collector of all 
known species of the species. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven245831

Turneraceae Turnera huberi Arbo Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 
347. 1990. Huber, O. 641 (HT: VEN)

Amazonas: Estación de Piscicultura de 
Puerto Ayacucho, entre la carretera hacia 
Samarapo y la pista de atterrizaje de Puerto 
Ayacucho, aprox. 05°37'N, 67°36'W, 75 m, 
16 Apr 1977.

Dedico esta especie al Dr. Otto Huber quien 
colecionó el ejemplar tipo y numerosos 
especímenes de Turneráceas. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven284432

Xyridaceae Xyris huberi Kral & L.B. Sm. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 
571-573, f. 20. 1988.

Steyermark, J.A. & G. 
Bunting 103241  
(HT: US; IT: VEN)

Amazonas: Cerro Yapacana, en la sabana 
grande entre el caño Cotua y el pie del cerro, 
125m, 03°45'N, 66°45'W, 7 May 1970.

Courtesy Annals of the Missouri 
Botanical Garden.
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Bruce K. Holst        · 

Piperaceae Piper otto-huberi Steyerm. Flora de Venezuela 2(2): 
503–504. 1984. Huber, O. 1848 (HT: VEN)

Amazonas, Dept. Atabapo: bosque ribereño 
al oeste del campamento, alrededores de 
Canaripó, en el margen izquierdo (sur) del 
bajo río Ventuari, a unos 20 km al este de 
la confluencia con el río Orinoco, 98 m, 
04°3'N, 66°49'W, 29 May 1978.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny00251552

Poaceae Paspalum huberi S. Denham Ann. Missouri Bot. Gard. 
92(4): 505. 2005.

Replaced name for Thrasya 
stricta A.G. Burm.; Acta 
Bot. Venez. 14(4): 75, f. 16. 
1985. [1987].

Huber, O. 974 (HT: MO)
Amazonas: entre la carretera hacia Sanariapo 
y la pista de aterrizaje del aeropuerto de 
Puerto Ayacucho, 21 Aug. 1977. 

El epíteto específico del nombre nuevo hace 
referencia al colector del ejemplar tipo.

Primulaceae Cybianthus huberi Pipoly Ann. Missouri Bot. Gard. 
79(4): 918. 1992. 

Huber, O. 11005  
(HT: VEN; IT: MO, NY)

Bolívar, Dist. Cedeño, Serranía Guanay, NE 
sector, headwaters of río Parguaza, 1700 m, 
05°55'N, 66°23'W, 20-28 Oct. 1985.

This species is dedicated to Otto Huber, friend 
and preeminent authority on the vegetation of 
the Guayana Highland and neotropical savannas. 
His collections and their accompanying detailed 
ecological data have greatly increased our 
understanding of the Guayana flora. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ny00381832

Rapateaceae Stegolepis huberi Steyerm. Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 
610. 1987.

Huber, O. 9467  
(HT: VEN; IT: MO)

Bolívar: Kukenán-tepui, 2500 m, 05°16'N, 
60°48'W, 28 Apr. 1984. Photographs by Bruce Holst.

Rubiaceae Coccocypselum huberi 
Steyerm.

Ann. Missouri Bot. Gard: 74: 
657. 1987.

Huber, O. 9123  
(HT: VEN; IT: MO)

Bolívar, Distr. Roscio: Serrania del Caco, 25 
km NW of San Ignacio de Yuruani, 2.5 km 
ESE of Wanarú, 1150-1200 m, 05°12'N, 
61°15'W, 1 Mar. 1984.

Missouri Botanical Garden: http://
legacy.tropicos.org/Image/100123087

Rubiaceae Palicourea huberi Steyerm. Pittieria 9:7, f.2. 1981.
Davidse, G. O. Huber & S. 
Tillett 17359  
(HT: VEN; IT: MO)

Amazonas, Dept. Atabapo: southwestern 
bank of the middle part of Caño Yagua 
at Cucurital de Yagua, 120 m, 03º36'N, 
66º34'W, 8 May 1979.

Missouri Botanical Garden: 
http://legacy.tropicos.org/
Specimen/1838607

Rubiaceae Palicourea ottohuberi J.H. 
Kirkbr. BioLlania 6: 400. 1997. Huber, O. & L. Izueirdo 

12811 (HT: US: IT: MYF)

Bolívar, Dist. Cedeño: Sierra de Maigualida, 
sector NO, altiplanicie tepuyana disectada 
en las cabeceras del río Chajura, afluente 
occidental del río Erebato, c. 2100 m, 
05°33'N, 65°13'W, 18 Nov. 1988.

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven357993

Rubiaceae Sipaneopsis huberi 
Steyerm. Ernstia 23: 37. 1984. Huber, O. 5786  

(HT: VEN; IT: MO).

Amazonas, Dept. Río Negro: Ribera derecha 
del río Siapa medio, aprox. 15 km al E 
de la Punta N del cerro Aracamuni, 350 
m,.01°41'N, 65°41'W, 6 Feb 1981.

Missouri Botanical Garden: http://
legacy.tropicos.org/Image/100158494

Sarraceniaceae Heliamphora huberi A. 
Fleischm., Wistuba & Nerz Willdenowia 39: 279. 2009.

Huber, O. 11366 
(HT: VEN; IT: MO, NY).

Bolívar, Distrito Piar: cumbre del Angasima-
(“Adanta”)-tepui, altiplanicie poco inclinada 
hacia el NE con sabana arbustiva en el 
sector Nor-occidental [summit of  Angasima-
(“Adanta”)-tepui, high plateau little inclined 
towards the northeast, with shrubby savanna 
in the northwestern part], aprox. 40 km 
al WNW de la Misión de Wonkén, 5°03'N, 
62°07'W, 2100 m, 4 Mar1986.

This species is dedicated to Dr Otto Huber, 
Caracas, a well-known botanist and plant 
ecologist who contributed much to the knowledge 
of the Venezuelan Pantepui region and the flora 
and vegetation of the Guayana Highlands. He 
made the type collection of this species on 
Angasima-tepui during an expedition in 1986.

JSTOR: https://plants.jstor.org/
stable/pdf/10.5555/al.ap.specimen.
ven213190

Solanaceae Schwenckia huberi Benítez Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 
412. 1990.

Benítez de Rojas, C. 3397 
(HT: MY; IT: MO, MYF, NY, 
VEN)

Amazonas: Depto. Atures, al norestse de 
Galipero, vía Puerto Ayacucho, ca. 80 m, 27 
Feb. 1986.

Esta especie es dedicada al Dr. Otto Huber, 
biólogo especialista en ecología tropical, quien 
ha contribuido al conocimiento de la flora y 
vegetación de la Guayana venezolana, con sus 
fecundas exploraciones botánicos.

Courtesy Annals of the Missouri 
Botanical Garden.

Thymelaeaceae Lasiadenia ottohuberi 
Plowman & Nevling

Brittonia 38(2): 114–117, f. 
1. 1986.

Huber, O. & R. Kral 7989 
(HT: VEN)

Amazonas, Dept. Atabapo: sabanas al pie W 
del cerro Yapacana, en la tercera sabana al 
pie del cerro, ca. 100 m, o3º38'N, 66º52'W, 
10 Aug 1983.

Lasiadenia ottohuberi honors Dr. Otto Huber, 
preeminent student of the savanna ecosystem 
in Venezuela and collector or co-collector of all 
known species of the species. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven245831

Turneraceae Turnera huberi Arbo Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 
347. 1990. Huber, O. 641 (HT: VEN)

Amazonas: Estación de Piscicultura de 
Puerto Ayacucho, entre la carretera hacia 
Samarapo y la pista de atterrizaje de Puerto 
Ayacucho, aprox. 05°37'N, 67°36'W, 75 m, 
16 Apr 1977.

Dedico esta especie al Dr. Otto Huber quien 
colecionó el ejemplar tipo y numerosos 
especímenes de Turneráceas. 

JSTOR: http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.
ven284432

Xyridaceae Xyris huberi Kral & L.B. Sm. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 
571-573, f. 20. 1988.

Steyermark, J.A. & G. 
Bunting 103241  
(HT: US; IT: VEN)

Amazonas: Cerro Yapacana, en la sabana 
grande entre el caño Cotua y el pie del cerro, 
125m, 03°45'N, 66°45'W, 7 May 1970.

Courtesy Annals of the Missouri 
Botanical Garden.

Family Genus, species Publication
New combination 
or replaced name 

publication
Type Type Locality Eponymic Notes Image Source/Acknowledgment
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Figure 1. Top left: Justicia huberi Wassh. Top right: Cynanchum huberi Morillo. Bottom left: Ditassa ottohuberi Morillo. 
Bottom right: Mandevilla huberi Morillo.



281
Bruce K. Holst        · 

Figure 2. Top left: Ilex huberi J.R. Grande. Top right: Anthurium huberi G.S. Bunting ex Croat. Bottom left: Scheffleri huberi 
Frodin. Bottom right: Calea huberana V.M. Badillo.



        Otto Huber, a Scientist Deserving of His Many Eponyms
282

Figure 3. Top left: Calea ottohuberi Pruski. Top right: Chimantaea huberi Steyerm. Bottom left: Huberopappus maigualidae 
Pruski. Bottom right: Bonnetia huberiana Steyerm.
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Bruce K. Holst        · 

Figure 4. Top left: Lindmania huberi L.B. Sm., Steyerm. & H. Rob. Top right: Navia huberiana L.B. Sm, Steyerm. & H. Rob. 
Bottom left: Capparidastrum huberi Iltis & Cornejo. Bottom right: Maytenus huberi Steyerm.
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Figure 5. Top left: Diospyros ottohuberi B. Walln. Top right: Croton huberi Steyerm. Bottom left: Mimosa huberi Barneby. 
Bottom right: Humiriastrum ottohuberi Cuatrec.
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Bruce K. Holst        · 

Figure 6. Top left: Hyptis huberi Harley. Top right: Ocotea huberi van der Werff. Bottom left: Phthirusa huberi Rizzini. Bottom 
right: Huperzia huberi B. Øllg.
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Figure 7. Top left: Byrsonima huberi W.R. Anderson. Top right: Heteropterys huberi W. Anderson. Bottom left: Mezia huberi 
W.R. Anderson. Bottom right: Loreya huberi Wurdack.
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Bruce K. Holst        · 

Figure 8. Top left: Macrocentrum huberi Wurdack. Top right: Miconia huberi Wurdack. Bottom left: Tibouchina huberi Wur-
dack. Bottom right: Ouratea huberi Maguire & Steyerm.
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Figure 9. Top left: Cleistes huberi Carnevali & I. Ramírez. Top right: Habenaria huberi Carnevali & Morillo. Bottom left: 
Biophytum ottohuberi Aymard & P.E. Berry. Bottom right: Phyllanthus huberi Riina & P.E. Berry.
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Bruce K. Holst        · 

Figure 10. Top left: Piper otto-huberi Steyerm. Top right: Cybianthus huberi Pipoly. Bottom left: Stegolepis huberi Steyerm.  
Bottom right: Stegolepis huberi Steyerm.
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Figure 11. Top left: Coccocypselum huberi Steyerm. Top right: Palicourea huberi Steyerm. Bottom left: Palicourea ottohuberi 
J.H. Kirkbr. Bottom right: Sipaneopsis huberi Steyerm.
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Bruce K. Holst        · 

Figure 12. Top left: Schwenckia huberi Benítez. Top right: Lasiadenia ottohuberi Plowman & Nevling. Bottom left: Turnera 
huberi Arbo. Bottom right: Xyris huberi Kral & L.B. Sm.
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Otto en fotos

Chimantá-tepui, estado Bolívar, Venezuela. 2008. Otto Huber. ©Argelia Silva.
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2) Dibujo con lápices 
a color. Otto Huber 
1977-1993.  
Autor: anónimo.

1) Jardín Botánico de 
Caracas, Venezuela. 
1978. Otto Huber. 
©Revista Ambiente,  
No. 11, abril-mayo 
1978.

1

2
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3) Sierra Parima, Amazonas, Venezuela. 1981. Otto Huber con indígena recolectando muestras. ©Alfred Zinck. 

4) San Simón de Cocuy, Amazonas. 1981. Otto Huber con niños indígenas de la zona. ©Alfred Zinck. 

5) Amazonas. 1981. Otto Huber con una pereza. 

6) Sierra Parima, Amazonas. 1980. De izquierda a derecha: Capt. Alexis Molina, Alfred Zinck, Otto Huber y Tec. Hilarion Silva. 
©Alfred Zinck. 

7) Apacará-tepui, Amazonas. 1980. Otto Huber. ©Stefan Gorzula.

3

5

7

4

6
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10) Selvas del Cataniapo, Amazonas. 1989.  
De izquierda a derecha: Otto Huber, persona 
desconocida, Charles Brewer Carias, 
Príncipe Carlos de Inglaterra.  
©Archivo personal Otto Huber.

8) Altiplanicie del río Trueno, 
estado Bolívar, Venezuela. 
1985. De izquierda a derecha: 
Otto Huber, Freddy Barreat  y 
Alexander Barreto.  
©Stefan Gorzula.

9

10

8

9) Río Puruname, Amazonas. 
1982. De izquierda a derecha: 
Otto Huber, Stephen Tillett y 
Stefan Gorzula. ©Julio Cerda.
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11) Macizo del Cuao, Amazonas. 1989.  
Otto Huber. ©Alfred Zinck. 

12) Pickle Springs Natural Area,  
Missouri, EE. UU. 1988. Otto Huber.

13) El Ávila (Parque Nacional Waraira Repano). 
1991. Otto Huber y Winfried Meier.  
©Winfried Meier. 

11

13

12
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14) Jardín Botánico de Caracas. 1978. De izquierda a derecha: María Walzl, Otto Huber y Julián Steyemark.

15) Friburgo, Alemania.1995. De izquierda a derecha: Otto Huber, María Walzl e Ingrid Roth.

14

15
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16 y 17) Jardín Botánico «Dr. Tobías Lasser». 2008. 
Argelia Silva y Otto Huber. 

18) Rancho Grande, estado Aragua, Venezuela. 2011. 
De izquierda a derecha: Jörg Pfadenhauer, Argelia 
Silva y Otto Huber.

19) Caracas, Venezuela. 2008. Aníbal Castillo y Otto 
Huber. ©Winfried Meier.

16

18

19

17
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20 a la 25) Estado Bolívar. 
Venezuela. 2001. Primer 
Taller Internacional de 
Fitogeografía y Corología 
Neotropical.

20

21

22



301
Otto en fotos         · 

23

24

25
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26) Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Altos de Pipe, Venezuela. 2011. Bautizo del libro Venezuela, 
pasión por el sur. De izquierda a derecha: Otto Huber, Pamela Navarro y Eloy Sira. ©Fotografía Científica IVIC.

27) IVIC. 2012. Homenaje a Volkmar Vareschi. ©Fotografía Científica IVIC.

26

27
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28) Caracas, Venezuela. 2009. De izquierda a derecha: Ricarda Riina, Otto Huber y Tina Oliveira. ©Ana María Pérez.

29) Caracas. 2010. De izquierda a derecha: Otto Huber, Pamela Navarro y Tina Oliveira. ©Ana María Pérez.

30) Jardín Botánico «Dr Tobías Lasser». 2012. Otto Huber y Jafet Nassar. ©Fotografía Científica IVIC.

31) Centro de Ecología, IVIC, Altos de Pipe. 2008. Homenaje a Volkmar Vareschi. ©Fotografía Científica IVIC.

32) Centro de Ecología, IVIC, Altos de Pipe. 2008. Ernesto Medina y Otto Huber. ©Fotografía Científica IVIC.

33) Centro de Ecología, IVIC, Altos de Pipe. 2012. De izquierda a derecha: Arles Urrutia, Milagros Lovera, Otto Huber,  
Adriana García, Rosa Márquez y Laurie Fajardo. ©Ana María Pérez.

28

30

32

29

31

33
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36) San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. 2013.  
De izquierda a derecha: Lionel Hernández, Argelia Silva  
y Otto Huber.

34) Jardín Botánico «Dr. Tobías Lasser». 2009.  
Primer Curso de Pantepui. 

35) Jardín Botánico Nymphenburg de Munich, Alemania. 
2009. De izquierda a derecha: Otto Huber, Susanne Renner 
y Argelia Silva.

34

35

36
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39) Caracas. 2010.  
Ana María Pérez y Otto Huber.  
©Tina Oliveira.

37) Centro de Ecología, IVIC. 2008.  
De izquierda a derecha: Ernesto Medina, 
Rafael Lairet, representante de la Embajada 
de Francia en Venezuela y Otto Huber.  
©Fotografía Científica IVIC

38) Jardín Botánico «Dr. Tobías Lasser». 
2008. José Grande, Shingo Nozawa  
y Otto Huber. ©Argelia Silva.

37

38

39
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40) Jardín Botánico de la Universidad de Los Andes, estado Mérida, Venezuela. 2012. De izquierda a derecha: Otto Huber, 
Juan Gaviria, Argelia Silva, Andreas Hilpold, Anni Schwarz, Nicola Morandini y Thomas Wilhalm. 

41) Mesa de Esnujaque, estado Trujillo, Venezuela. 2012. Otto Huber. ©Argelia Silva.

41

40
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45) Parque Nacional Canaima. 2012.  
Anni Schwarz, Nicola Morandini, Andreas Hilpold, Otto Huber 
y Thomas Wilhalm. ©Argelia Silva.

42

43

44

45
42) Estado Bolívar, Venezuela. 2012. Thomas Wilhalm y Otto 
Huber. ©Argelia Silva.

43) Estación Biológica de Los Llanos «Francisco Tamayo», 
Calabozo, estado Guárico, Venezuela. 2012. Otto Huber. 
©Argelia Silva.

44) Parque Nacional Canaima, estado Bolívar. 2018.  
Georg Grabherr y Otto Huber. ©Argelia Silva.
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46) Freiburg, Alemania. 2012. De izquierda 
a derecha: Otto Huber, Albert Reif y Lionel 
Hernández.

47) Alpengarten auf dem Schachen. Alemania. 
2005. Otto Huber al lado de su aforismo 
preferido. ©Gunter Gerlach.

48) Jardines del Castillo Trauttmansdorff, 
Merano. 2015. Heike Platter, Otto Huber y 
Argelia Silva. ©Maria Walzl.

49) Merano. 2015. Otto Huber y Klaus Platter. 
©Argelia Silva.

46

47

48 49
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53) Bex. 2015. Otto Huber y Mürra Zabel.  
©Argelia Silva.

50) Bex, Suiza. 2015. Otto frente a la casa donde 
nació Henri Pittier. ©Argelia Silva. 

51) Merano. 2017. Otto en una de sus caminatas 
Alpinas. Otto Huber.

52) Merano, Italia. 2016. Otto Huber.

50 51

52

53
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54

55

54) Museo Ornitológico Phelps, Caracas, Venezuela. 2016. Ciclo de Charlas de la Colección Phelps. De izquierda a derecha: 
Johnny Phelps, Miguel Matta, Jesús Aranguren, Otto Huber, Miguel Lentino, Margarita Martínez, Pedro Cabello, Raybel 
Nuñez, Jhonathan Miranda y David Ascanio.

55) Mirador en Carretera Austral, región de Aysén, Chile. 2016. De izquierda a derecha: Steve Gorzula, Otto Huber y Julio 
Cerda. ©Miriam González.
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56

57 58

56) Lago  General Carrera, río Tranquilo, región de 
Aysén. Chile. 2016. De izquierda a derecha: Steve 
Gorzula, Otto Huber, Julo Cerda, Miriam Gonzalez. 
Foto tomada por motorista.

57) Frontera de Chile con Argentina, Paso Huemules, 
Balmaceda, región de Aysén, Chile. 2016. Julio Cerda 
y Otto Huber. @Miriam González.

58) Camino Bahia Exploradores, río Tranquilo, región 
de Aysén. Chile. 2016.Otto Huber, disfrutando en 
medio de bosque. @Julio Cerda.
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59

61

62

60

62) Las Dolomitas, Merano. 2019. Otto Huber. 
©Ricarda Riina.

59) Merano. 2019.  
Mateusz Wrazidlo y Otto Huber. 

60) Merano. 2019. 
Otto Huber. ©Lionel Hernández.

61) Merano. 2019.  
De izquierda a derecha: Paul Berry, Otto Huber, 
Ricarda Riina y Rodrigo Duno. ©Ana García.
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Trayectoria de Otto Huber

Otto Huber nace el 24 de noviembre de 1944 en Bischofswiesen (Bavaria, Alema-
nia). Su familia se muda, un año después, a Merano, Italia, ciudad que es actualmen-
te su hogar y que comparte con su esposa María Walzl. 

Inicia sus estudios en la Università degli Studi di Roma, Roma (Italia) en Ciencias 
Biológicas (1969). Durante sus años de estudio en Roma, se encuentra con el direc-
tor del departamento forestal en América del Sur de la Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations (FAO), quien le informa sobre una vacante en la Estación 
Biológica de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, ubicada en Calabozo, 
estado Guárico, Venezuela. Inmediatamente, sin dudas, Otto hace una pausa en sus 
estudios y zarpa, en 1967, para empezar su primer año de investigación. 

En Venezuela, lo dirige el Dr. Volkmar Vareschi, pionero en los estudios ecoló-
gicos de Venezuela, profesor de ecología de la Universidad Central de Venezue-
la (UCV) y director científico de la estación. En su primera experiencia tropical, 
Huber rodeado de sabanas, empieza un arduo trabajo de campo, bajo el inclemente 
clima de la zona, para investigar la vegetación de la sabana tropical. En agosto de 
1968 regresa a Roma para culminar sus estudios. Según las mismas palabras de 
Otto: «Pero después de unos días, la nostalgia me atrapó y me quedó claro que los 
trópicos eran mi destino».1 En noviembre de 1969, obtiene su título con el grado 
académico en Ciencias Biológicas, mientras continuaba trabajando, en nombre de la 
FAO, en una bibliografía que enumera, clasifica y describe toda la literatura sobre 
la vegetación de la sabana en América del Sur. Dicho trabajo será el primero de una 
impresionante serie de publicaciones que acompañarán su exitosa carrera académica.

En 1973, regresa a Venezuela, esta vez, a la cordillera costera venezolana, uno 
de los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo. Durante 3 años investiga 
los bosques nublados de Rancho Grande, en el Parque Nacional Henri Pittier. Los 
resultados de su trabajo de investigación fluyen hacia la tesis doctoral y en julio 
de 1976 recibe su doctorado (Ph.D.) en Botánica y Geografía en Leopold-Franzens-
Universität, Innsbruck (Austria). Después de unos meses de su graduación, junto a su 
esposa María, se muda a Venezuela, donde inicia una fructífera carrera de 40 años 
de investigaciones ecológicas-científicas. 

Realiza investigaciones sobre tipos de vegetación no forestal y de montaña en Ve-
nezuela (especialmente en los estados Amazonas y Bolívar). En su haber tiene más de 
65 expediciones científicas a los tepuyes de Venezuela y Brasil; una colección, que 
hace de manera sistemática, de más de 13 700 números de muestras botánicas y el 
descubrimiento de más de 100+ especies nuevas para la ciencia y un género nuevo, 
Huberopappus (Fam. Asteraceae).

Se especializa en la florística y fitogeografía del neotrópico; la vegetación y flora 
de la región Guayana de Venezuela; la ecología vegetal de sabanas y de selvas mon-

1 Schwarz, Anni (2012) Otto Huber: im Auftrag der Botanik. Cactus: Alternatives Stadtmagazin Meran
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tanas húmedas y nubladas del norte de Venezuela. Conoce el manejo y la curaduría de 
herbarios, por haber trabajado en el Herbario Nacional de Venezuela (VEN) en Caracas, 
el Herbario Víctor Manuel Ovalles (MYF) de la Facultad de Farmacia, UCV, Caracas, y el 
Herbario Amazónico del MARNR (TFAV), Puerto Ayacucho, edo. Amazonas. Sus pa-
santías botánicas las hace en el herbario del New York Botanical Garden (NY), New York, 
el U.S. National Herbarium (EE. UU.) en Washington, DC, y el Herbario del Missouri 
Botanical Garden (MO), St. Louis, Missouri.

También es un experto en cartografía de la vegetación, siendo el mapa de la vegeta-
ción de Venezuela de 1988, uno de sus trabajos más citados e importantes en Venezuela. 

Trabaja como botánico-ecólogo del MARNR-CODESUR en Puerto Ayacucho, T.F. 
Amazonas (1977-1983). Es contratado como investigador asociado en Venezuela por 
parte del New York Botanical Garden durante tres años (1983-1986), luego se desempeña 
como consultor científico en la empresa CVG - Electrificación del Caroní (EDELCA) 
y del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), 
ubicados en Caracas y en el estado Bolívar (Venezuela), en las áreas de ciencia de la vege-
tación, ecología, y estudios de impacto ambiental (1986-1992). Como nota interesante, 
durante ese tiempo, tiene el honor de acompañar como guía botánico al príncipe Carlos 
de Inglaterra, quien conoce los paisajes del Amazonas venezolano, Canaima, durante 
dos días del mes de febrero de 1989. 

Durante 1992 a 1994, Otto ejerce el cargo de coordinador científico por la Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)/Alemania en el proyecto cooperativo in-
ternacional MARNR/GTZ para la creación del Centro Amazónico de Investigaciones 
Ambientales Humboldt (CAIAH). 

Para el año 1994 hasta 1998 se encarga de la dirección de investigación de la Fundación 
Instituto Botánico de Venezuela, Caracas. En 1999 es contratado como profesor de Bo-
tánica e Fitogeografía en el Departamento de Biología de la Universidad Simón Bolívar, 
pero, debido a compromisos familiares en Italia, renuncia en 2001. 

Por invitación de la Dra. Gisela Cuenca ingresa como colaborador visitante al Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en donde funda y dirige, hasta el año 
2005, el Laboratorio Neotropical de Cartografía y Corología «Alexander von Hum-
boldt», adscrito al Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET).

Se convierte en consultor científico ad honorem de la presidencia del Instituto Experi-
mental Jardín Botánico de Venezuela, lo que le permite continuar sus viajes a Venezuela, 
mientras que en Italia es colaborador científico a tiempo parcial en el Museo di Scienze 
Naturali dell’Alto Adige en Bolzano, Italia, donde se enfoca en la restauración del herbario 
Huter, que fue creado en honor al pastor tirolés Huter (1834-1919) que tuvo una fuerte 
pasión por la botánica.

Durante todo ese tiempo reparte su tiempo entre Venezuela e Italia. En el año 2015 se 
retira definitivamente para trabajar en varios proyectos personales, en su casa de Merano, 
junto a su esposa María y los Alpes tiroleses. 

Cabe destacar que habla cinco idiomas: alemán (lengua materna), italiano, español, 
inglés, portugués y tiene comprensión de lectura del francés y holandés. 

Ha recibido las siguientes becas, condecoraciones o similares:

•	F. W. SCHIMPER - Stipendium, Alemania en 1974 y 1978, para realizar estudios 
ecológicos y ecofisiológicos en el trópico americano.
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•	Consejo Nacional para Investigaciones Científicas (CONICIT, Venezuela (1978 – 
81, 1983 – 88).

•	 «Short Term Fellowship» en el Botany Department, Smithsonian Institution, Washing-
ton, D.C., 10/1988 para realizar estudios taxonómicos y fitogeográficos en el US 
National Herbarium. 

•	Condecoración «Orden Henri Pittier» (II clase), 09 de junio de 1991. 
•	Condecoración «Orden de Andrés Bello» (II clase), 19 de julio de 1991.
•	Nivel II en el Sistema de Promoción al Investigador (SPI/PPI). Julio de 1995.
•	 «Orden Francisco de Miranda» otorgada por la Fundación para el Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE), Guayana, Venezuela.

Su extenso currículo incluye la participación didáctica en diferentes cursos y talleres, 
así como asesorías, redacción de informes y labores de arbitraje. 

Participación didáctica en cursos y talleres:

•	26-30 de enero 1982. Curso introductorio de análisis florístico, organizado por la 
División de Vegetación del MARNR. Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela.

•	 Julio 1982. Curso Internacional de Biología Tropical. Postgrado de Facultad de 
Ciencias de UCV y la California State Polytechnic University en Pomona California 
(sección selva nublada). 

•	29 de abril - 3 de mayo 1981. Ciclo de conferencias para la escuela de postgrado de 
la California State Polytechnic University (conjuntamente con Alfred Zinck) . Pomona, 
California, EE. UU.

•	Abril-julio 1988. Curso de Fitogeografía en el postgrado de Biología, mención Ecología, 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Altos de Pipe, Venezuela. 

•	1-12 octubre 1989. Ciclo de conferencias sobre vegetación y ecología vegetal de 
Venezuela para el curso Tropical Biology de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Aarhus, Dinamarca.

•	 10-20 enero 1990. Coordinador del grupo de ecología vegetal en el taller internacio-
nal workshop 90: Priority Areas for Conservaton in Amazonia. Manaus, Brasil.

•	9-15 junio 1991. Taller Centres of plant diversityIn the Neotropics. V.H. Heywood (World 
Conservation Monitoring Center, London, UK.) y Olga Herrera MacBride (Smithsonian 
Institution, Washington, DC, EE. UU.). Quito, Ecuador.

•	19-23 octubre 1992. Curso sobre fitogeografía en el postgrado de ecología del Ins-
tituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

•	Febrero 1993. Taller Internacional sobre el Hombre en el Ecosistema Tropical. Ins-
tituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Altos de Pipe, Venezuela. 

•	17-19 noviembre 1993. Taller sobre Cartografía de la Vegetación. Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi. Santa Fe de Bogotá, Colombia.

•	27 septiembre-1 octubre de 1994. Experto en vegetación Neotropical en el taller 
internacional Geographic Biodiversity Conservation Investments Priorities in Latin America 
and the Caribbean. Miami, EE. UU.

•	3-7 abril 1995. Curso de Ecología Tropical en la Facultad de Ciencias Forestales de 
la Universidad de Freiburg, Alemania.

•	3-7 abril de 1995. Experto en vegetación y ecología Neotropical en el taller interna-
cional Assessment of sustainability of infrastructure development in the Andes: a biodiversity 
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perspective». Conservation International y Corporación Andina de Fomento. Cara-
cas, Venezuela.

•	7-9 mayo 1996. Experto en flora y vegetación neotropical en el taller internacional 
Workshop on gaps in botanical information for biodiversity conservation. World Wildlife 
Fund US (WWF-US), Washington, EE. UU.

Seminarios y charlas

1976-2005. Huber ofrece en este periodo numerosas charlas públicas y semi-
narios sobre botánica, ecología vegetal y f itogeograf ía de selvas nubladas, saba-
nas neotropicales, sabanas venezolanas y en especial sobre la región Guayana en 
Venezuela, para instituciones nacionales como las siguientes: Sociedad Conser-
vacionista Audubon de Venezuela; UCV, Caracas; UCV, Maracay; ULA, Méri-
da; Colegio de Geógrafos, Puerto Ordaz; Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Caracas; FUDENA, Caracas; CAICET, Puerto Ayacucho; Instituto Pedagógico 
Nacional, Caracas; MARNR, Caracas; mientras que el exterior se pueden men-
cionar las siguientes instituciones: Universidad de Utrech, Holanda; Universidad 
de Innsbruck, Austria; Universidad de Bayreuth, Alemania; Universidad de Frei-
burg, Alemania;Universidad de Göteborg, Suecia; Universidad de Zürich, Suiza; 
Missouri Botanical Garden, St. Louis; New York Botanical Garden, New York; 
Smithsonian Institution, Washington DC; The Nature Conservancy, Washington 
DC; Los Angeles County Museum, Los Angeles; Rancho Santa Ana Botanical 
Garden, Claremont, California; Universidad de Harvard, Cambridge, Massachs-
sets; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, Manaus.

Asesorías y otras colaboraciones

•	Diciembre 1984-diciembre 1988. Colaborador visitante en el Centro de Ecología 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) para la realiza-
ción del Proyecto «Paleoecología del ambiente altotepuyano» con los Dres. Carlos 
Schubert y Ernesto Medina.

•	Noviembre 1985-1995. Asesor científ ico del departamento Vegetación-Ecolo-
gía en el Proyecto «Inventario de los Recursos Naturales de la Región Gua-
yana», adelantado por la Corporación Venezolana de Guayana Técnica Minera 
(CVG-TECMIN).

•	Marzo 1986-mayo 1988. Asesor científico CVG-Bauxita Venezolana C.A. (BAU-
XIVEN), para el estudio ecológico de la vegetación en los Pijiguaos (estado Bo-
lívar) y el impacto de la mina de bauxita sobre la vegetación (Conjuntamente con 
el Ing. Francisco Guánchez).

•	Octubre 1987-2000. Investigador asociado honorario del Department of Botany, 
Smithsonian Institution, Washington, DC, EE. UU.

•	 Junio 1989-diciembre 1993. Asesor científico del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables (MARNR) para la dirección de vegetación, el 
Servicio Autónomo para el Desarrollo Ambiental del Territorio Federal Amazonas 
(SADA-Amazonas) y para el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

•	Enero 1981- mayo 1993. Coordinador científico del Convenio INPARQUES-
Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECI)-SADA-Amazonas, 
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relativo a la elaboración del plan de manejo del Parque Nacional Duida-Marahuaka 
en el Territorio Federal Amazonas.

•	 Julio 1991-julio 1992. Miembro suplente de la Junta Directiva de la «Fundación 
Instituto Botánico de Venezuela» (MARNR-UCV- CONICIT- INPARQUES), 
Caracas, Venezuela.

•	Mayo 1999-diciembre 2000. Coordinador del programa de actividades «Conme-
moración del bicentenario del viaje de Alexander von Humboldt a Venezuela, 1799-
1999», adelantado por la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) en Venezuela.

Comisiones técnicas

•	1991-1993. Comisión técnica evaluadora de revistas científicas o tecnológicas vene-
zolanas del CONICIT. Caracas, Venezuela.

•	1994-1995. Comisión técnica evaluadora en el área de Ambiente, CONICIT, Ca-
racas, Venezuela.

•	 1996-2000. Miembro representante de la Sociedad Botánica de Venezuela en la «Co-
misión Nacional para la Protección de los Tepuyes». MARNR, Caracas, Venezuela.

•	1996-2000. Comisión técnica de la Red Venezolana de estudios Ecológicos de Lar-
go Plazo (LTER). CONICIT, Caracas, Venezuela.

•	2000-2001. Comisión técnica «Ambiente y Ciencias del Agro» del Sistema de Pro-
moción al Investigador (SPI). Caracas, Venezuela.

•	Evaluador de proyectos para instituciones
•	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), Ca-

racas, Venezuela.
•	EcoNatura, Caracas, Venezuela.
•	National Geographic Society, Committee for Research and Exploration, Washing-

ton, DC, EE. UU.
•	BioGuayana de Universidad Nacional Experimental de Guayana y Fundacite-Gua-

yana. Puerto Ordaz, Venezuela.
•	Unión Europea (UE), Joint Research Center, Sapace Application Institute en Ispra, 

Italia.

Actividad editorial

Una de las pasiones de Huber es la actividad editorial. Durante 1990 a 2002 funge 
como editor general de la serie de monografías científicas Scientia Guaianæ (Vene-
zuela). Esta serie además es fundada por él. 

Es miembro (1992-2000) del comité editorial de Biogeographica (París). Miembro 
del comité editorial de Acta Botanica Venezuelica, Caracas y Secretario de publi-
caciones de la Sociedad Venezolana de Ecología, Caracas entre 1994 y 1996. En 
el 2000 participa como miembro de la comisión editorial de Flora Neotropica St. 
Louis, Missouri.

Participa en arbitrajes (referee) para las siguientes revistas científicas: 
•	Acta Botanica Venezuelica (Fundación Instituto Botánico de Venezuela). Caracas, 

Venezuela
•	Acta Científica Venezolana (AsoVac). Caracas, Venezuela.
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•	Annals of Missouri Botanical Garden. St. Louis, Missouri, EE. UU. 
•	Biogeographica, Compte- Rendu des Séances de la Societé de Biogéographie, París, 

Francia.
•	Britonia, New York Botanical Garden. New York, EE. UU.
•	 Interciencia, Asociación Interciencia. Caracas, Venezuela.
•	Ecotrópicos, Sociedad Venezolana de Ecología. Caracas, Venezuela.
•	Pantepui, Colegio de Geógrafos. Puerto Ordaz, Venezuela.

Su lista de publicaciones abarca alrededor de 11 libros y más de 150 artículos, entre ellos:

PUBLICACIONES

Artículos en revistas 

Vareschi V & O Huber (1971) La radiación solar y las estaciones anuales de los Llanos de Vene-
zuela. Boletín Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales 29 (119-120):50-135.

Huber O (1974) L’ America meridionale e centrale: Flora e vegetation. Gh. Casini Ed., Bologna, 
Italia. Enciclopedia della Natura 7:69-184.

Huber O (1976) Observaciones climatológicas sobre la región del Auyán-tepui (Edo. Bolívar). 
Boletín Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales 32 (132-133):509-525.

Huber O (1978) Light compensation point of vascular plants of a tropical cloud forest and an 
ecological interpretation. Photosynthetica 12:382-390.

Davidse G & O Huber (1979) Notes on the Flowering and Life History of Neurolepis Pittieri 
(Gramineae, Bambusoideae). Annals of the Missouri Botanical Garden 66 (4):900-902.

Zinck A & O Huber (1979) La fragilidad de los suelos de la selva nublada de Rancho Grande, cordi-
llera de la Costa. Boletín Técnico de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo No 34. Venezuela. 

Huber O & J Wurdack (1984) History of Botanical Exploration in Territorio Federal Amazonas, 
Venezuela. Smithsonian Contributions to Botany 56: 83 pages, 2 tables, 10 maps.

Huber O, Steyermark J, Prance G & C Alés (1984) The vegetation of Sierra Parima, Venezue-
la-Brazil: some results of recent exploration. Brittonia 36 (2):104-139.

Badillo VM, Rojas CEB & O Huber (1984) Lista preliminar de especies antofitas del Parque 
Nacional «Henri Pittier», estado Aragua. Ernstia 26:3-58.

Grupo científico Chimantá (liderado por O. Huber) (1986): Reconocimiento Preliminar del 
Macizo del Chimantá, estado Bolívar (Venezuela). Acta Científica Venezolana 37(1):25-42.

Huber O & S Gorzula (1986) Scientific explorations in Latin America yesterday, today and to-
morrow. Interciencia 11 (2):66-67.

Huber O (1986) La vegetación de la cuenca del río Caroní. Interciencia 11:301-310.

Huber O (1987) Consideraciones sobre el concepto de Pantepui. Pantepui 1(2):2-10.

Huber O (1987) Neotropical savannas: Their flora and vegetation. Trends in Ecology & Evolution 
2(3):67-71.

Huber O (1988) Vegetación y flora de Pantepui. Acta Botanica Brasilica (2):41-52 supl. 

Huber O (1988) Guayana highlands versus Guayana lowlands, a reappraisal. Taxon 37(3):595-614.

Rull V, Schubert C, Huber O & R Aravena (1988) Estudios Paleoecológicos sobre aluviones y 
turberas de sabana y tepuyes de la Gran Sabana (estado Bolívar): Resultados preliminares. 
Colegio de Geógrafos de Venezuela, capítulo Guayana, Puerto Ordaz. Pantepui 4:25-29.
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Huber O (1989) Steyermark, Julian Alfred: A great botanist has gone. Interciencia 14(4):203-204.

Medina E & O Huber (1992) The role of biodiversity in the functioning of savanna ecosystems. 
Biodiversity and Global Change 139:158-162.

Huber O (1993) Notas explicativas sobre el «Decreto de los tepuyes». Colegio de Geógrafos de 
Venezuela, capítulo Guayana, Puerto Ordaz. Pantepui 5:35-42, 1 mapa

Huber O (1993) Notas sobre la diversidad biológica del Amazonas venezolano. Fundación de 
Educación Ambiental, Caracas. Ambiente 15(47):29-30.

Huber O (1994) Recent advances in the phytogeography of the Guayana region, South America. 
Mémoires de la Société de Biogéographie 4:53-63. 

Büdel B, Lüttge U, Stelzer R, Huber O & E Medina (1994) Cyanobacteria of Rocks and Soils 
of the Orinoco Lowlands and the Guayana Uplands, Venezuela. Botanica Acta: Berichte der 
Deutschen Botanischen Gesellschaft 107(6):422-431. 

Huber O (1996) Los problemas vinculados con la clasificación de la vegetación. Facultad de 
Agronomía, UCV. Cuadernos de Agronomía 7:15-32.

Huber O (1996) José Cuatrecasas: un botánico entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Acta Botanica 
Venezuelica 19(1):76-81.

Huber O & S Tillett (1997) John J. Wurdack ś botanical itinerary in Venezuela. BioLlania, Publ. 
Esp. 6:117-123.

Huber O (1997) Melastomataceae in the flora and vegetation of the Venezuelan Guayana: some 
ecological and phytogeographical considerations. BioLlania, Publ. Esp. 6:381-392.

Huber O (1998) John Julius Wurdack, 1921-1998. Acta Botanica Venezuélica 21(1):115-116.

Huber O (2000) Henri Pittier. Interciencia 25(9):411-413.

Huber O (2001) Conservation and environmental concerns in the Venezuelan Amazon. Biodi-
versity Conservation 10:1627-1643. 

Eva HD, Belward AS, de Miranda EE, Di Bella CM, Gond V, Huber O, Jones S, Sgrenzaroli M 
& S Fritz (2004) A land cover map of South America. Global Change Biology 10(5):731-744. 

Huber O (2005) Diversity of vegetation types in the Guayana region: An overview. Biol. Skr. 
55: 169-188.

Huber O (2006) Herbaceous ecosystems on the Guayana Shield, a regional overview. Journal of 
Biogeography 33:464-475. 

Huber O, Duno de Stefano R, Aymard G & R Riina (2006) Flora and vegetation of the Ven-
ezuelan Llanos: A review. En: Pennington RT, Lewis GP & JA Ratter (eds.) Neotropical sa-
vannas and seasonally dry forests: Plant diversity, biogeography, and conservation. CRC Press. Boca 
Ratón, Florida, EE. UU. Systematics Association Special Volume 69:95-120.

Rivera R, Padrón J, Huber O & I Linares (2006) Propuesta de zonificación de uso del sector 
occidental del Parque Nacional Canaima, estado Bolívar. Terra 22 (32):77-122.

Prata AP, Camelbeke K, Reynders M, Fedón IC, Goetghebeur P & O Huber (2007) Bulbostylis 
medusae (Cyperaceae), a New Species from Venezuela. Novon 17:67-71.

Stauffer FW, Pappaterra de Stauffer E, Duno de Stefano R, Riina R, Orsini G & O Hu-
ber (2007) Tipos de monocotyledonae depositados en el Herbario Nacional de Venezuela 
(VEN). Acta Botánica Venezuelica 30(1):43-97.

Gröger A & O Huber (2007) Rock outcrop habitats in the Venezuelan Guayana lowlands: their 
main vegetation types and floristic components. Revista Brasileira de Botânica 30 (4):599-609.

Duno de Stefano R, Stauffer FW, Riina R, Huber O, Aymard G, Hokche O, Berry PE & W 
Meier (2009) Assessment of vascular plant diversity and endemism in Venezuela. Candollea 
64(2):203-212. 
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Nogué S, Rull V, Montoya E, Huber O & T Vegas-Vilarrúbia (2009) Paleoecology of the Guay-
ana Highlands (northern South America): Holocene pollen record from the Eruoda-tepui, 
in the Chimantá massif. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 281:165-173.

Rull V, Vegas-Vilarrúbia T, Nogué S & O Huber (2009) Conservation of the unique neotropical 
vascular flora of the Guayana Highlands in the face of global warming. Conservation Biology   
23:1323-1327.

Nozawa S, Grande J & O Huber (2010) Botanical novelties from Sierra de Maigualida, southern 
Venezuela. Anales del Jardín Botánico de Madrid 67(2):195-202.

Rull V, Montoya E, Nogué S & O Huber (2011) Preliminary palynological analysis of a Ho-
locene peat bog from Apakará-tepui (Chimantá Massif, Venezuelan Guayana). Collectanea 
Botanica 30:79-88.

Grande Allende JR, Kallunki J, Arbo MM, Berry PE, Huber O & R Riina (2012) Botanical 
novelties from Sierra de Maigualida, Southern Venezuela. II. Anales del Jardín Botánico de 
Madrid 69(1):7-19.

Costa M, Viloria A, Huber O & S Attal (2013) Lepidoptera del Pantepui. Parte I: Endemismo y 
caracterización biogeográfica. Entomotropica 28(3):193-217. 

Safont E, Rull V, Vegas-Vilarrúbia T, Holst B, Huber O, Nozawa S, Vivas Y & A Silva (2014) 
Establishing a baseline of plant diversity and endemism on a neotropical mountain summit 
for future comparative studies assessing upward migration: an approach from biogeography 
and nature conservation. Systematics and Biodiversity 12:292-314. 

Safont E, Rull V, Vegas-Vilarrúbia T, Montoya E, Huber O & B Holst (2016) Late Holocene 
vegetation and fire dynamics on the summits of the Guayana Highlands: The Uei-tepui 
palynological record. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 455:33-43.

Safont E, Vegas-Vilarrúbia T, Rull V, Holst B, Huber O, Nozawa S, Vivas Y, Font X & A Silva 
(2016) Plant communities and environmental factors in the Guayana Highlands: monitoring 
for conservation under future climate change. Systematics and Biodiversity 14(4):327-344.

Libros

Huber O (1974) Le Savane Neotropicali. Instituto Italo-Latinoamericano-Serie Técnico científica 
No. 3. Roma. [bibliografia] 855 pp.

Steyermark JA & O Huber (1978) Flora del Ávila. Vollmer Foundation and Ministerio del Am-
biente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas, Venezuela. 971 pp.

Huber O (ed.) (1986) La selva nublada de Rancho Grande, Parque Nacional «Henri Pittier». Fondo 
Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas. 288 pp.

Huber O (ed.) (1992) El Macizo del Chimantá, Escudo de Guayana, Venezuela: un ensayo eco-
lógico tepuyano. Oscar Todtmann Editores. Caracas, Venezuela. 343 pp.

Rosales J & O Huber (eds.) (1996) Ecología de la cuenca del río Caura, Venezuela. I. Caracterización 
general. Caracas. Scientia Guaianæ 6: xx + 131 pp.

Huber O & J Rosales (ed.) (1997) Ecología de la cuenca del río Caura, Venezuela. II. Estudios especiales. 
Caracas, Venezuela. Scientia Guaianæ 7: 473 pp. 

Huber O & R Riina (ed.) (1997) Glosario Fitoecológico de las Américas, Vol. 1 América del Sur: 
países hispanoparlantes. Editorial UNESCO. Caracas, Venezuela. 500 pp.

Huber O& G Febres (eds.) (2000) Guía Ecológica de la Gran Sabana. Troncal 10: Piedra de la Virgen-
Santa Elena de Uairén. The Nature Conservancy. Caracas, Venezuela. 192 pp.

Huber O & E Medina (eds.) (2000) Flora y vegetación de San Carlos de Río Negro y alrededores, estado 
Amazonas, Venezuela. Scientia Guaianæ 11: xi+333 pp. 
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Llamozas S, Duno de Stefano R, Meier W, Riina R, Stauffer F, Aymard G, Huber O & R Or-
tiz (2003) Libro rojo de la flora venezolana. PROVITA. Fundación Polar. Fundación Instituto 
Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser. Caracas, Venezuela. 555 pp.

Huber O & R Riina (ed.) (2003) Glosario fitoecológico de las Américas. Vol. 2 México, América 
Central e Islas del Caribe: países hispanoparlantes. Ediciones UNESCO/Ediciones CoroLab 
Humboldt. París, Francia. 474 pp. 

Duno de Stefano R, Aymard G & O Huber (ed.) (2007) Catálogo anotado e ilustrado de la flora 
vascular de los Llanos de Venezuela. Fudena, Fundación Empresas Polar, Fundación Instituto 
Botánico de Venezuela. Caracas, Venezuela. 738 pp. 

Hokche O, Berry PE & O Huber (ed.) (2008) Nuevo catálogo de la flora vascular de Venezuela. Fun-
dación Instituto Botánico de Venezuela. Caracas, Venezuela. 859 pp.

Zinck A & O Huber (eds.) (2011) Peatlands of the Western Guayana Highlands. Properties and Paleo-
geographic Significance of Peats. Ecological Studies Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York. Vol. 217: xvii + 295 pp, 92 illustr.

Huber O, Wallnöfer B & T Wilhalm (2012) Die Botanik in Südtirol und angrenzenden Gebieten 
im 20. Jahrhundert: Eine bibliographische Rundschau. Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 
(ed.). Edition Raetia, Bozen. illustr. 566 pp.

Medina E, Huber O, Nassar JM & P Navarro (eds.) (2013) Recorriendo el paisaje vegetal de Vene-
zuela. Ediciones IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Caracas, 
Venezuela. 320 pp.

Rull V, Vegas-Villarrúbia T, Huber O & C Señaris (eds.) (2019) Biodiversity of Pantepui: the pris-
tine ‘Lost World’ of the Neotropics. Academic Press, Cambridge. 470pp.

Capítulos en libros

Huber O (1980) Le savane sudamericane. In: Grande Enciclopedia Fabbri della Natura 7 (Fasc. 
59):48-56. Fabbri Ed., Milano, Italia.

Huber O (1982) Significance of savanna vegetation in the Amazon Territory of Venezuela. En: 
Prance GT (ed.). Biological Diversification of the Tropics Columbia University Press. Pp. 221-244

Huber O (1985) (Publ. 1987) Sabana y formaciones abiertas del Territorio Federal Amazonas. En: Ara 
E (ed.) Atlas de la vegetación de Venezuela. 1 col. Map 1:2.000.000. MARNR. Caracas. Pp. 54-55.

Huber O (1989) Shrublands of the Venezuelan Guayana. En: Holm-Nielsen LB, Nielsen IC & 
H Balslev (eds.) Tropical Forests: Botanical Dynamics, Speciation and Diversity. Academic Press. 
Pp. 271-285.

Huber O & D Frame (1989) Venezuela. En: Campbell DG & HD Hammond (eds). Floristic in-
ventory of tropical countries. The New York Botanical Garden. Pp.362-374.

Huber O (1990) Estado actual de los conocimientos sobre la flora y vegetación de la región 
Guayana, Venezuela. En: Weibzahn F, Alvarez H & W Lewis Jr. (eds.). El río Orinoco como 
ecosistema. Impresos Rubel. Caracas, Venezuela.Pp. 337-386. Caracas. 

Huber O (1990) Savannas and related vegetation types of the Guayana Shield region in Venezu-
ela. En: Las Sabanas americanas: aspectos de su biogeografía, ecología y su utilización (G. Sarmiento, 
Compil.), Pp. 57-97. ULA. Mérida, Venezuela.

Huber O (1992) Vegetación. En: Imagen de Venezuela: una visión espacial. Instituto de Ingeniería 
y Petróleos de Venezuela, S. A. Caracas, Venezuela. Pp. 52-55.

Huber O (1992) El área de estudio y su exploración. En: Huber O (ed.) El Macizo del Chimantá, 
Escudo de Guayana, Venezuela. Un Ensayo Ecológico Tepuyano. Oscar Todtmann Editores. Ca-
racas, Venezuela. Pp. 23-36.
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Huber O (1992) La flora: helechos y plantas fanerógamas. En: Huber O (ed.) El Macizo del Chi-
mantá, Escudo de Guayana, Venezuela. Un Ensayo Ecológico Tepuyano. Oscar Todtmann Edito-
res. Caracas, Venezuela. Pp. 139-160.

Huber O (1992) La vegetación. En: Huber O (ed.) El Macizo del Chimantá, Escudo de Guayana, 
Venezuela. Un Ensayo Ecológico Tepuyano. Oscar Todtmann Editores. Caracas, Venezuela. Pp. 
161-178.

Huber O (1992) Consideraciones fitogeográficas sobre la flora del Chimantá. En: Huber O (ed.) 
El Macizo del Chimantá, Escudo de Guayana, Venezuela. Un Ensayo Ecológico Tepuyano. Oscar 
Todtmann Editores. Caracas, Venezuela. Pp. 189-202.

Gorzula S & O Huber (1992) Consideraciones finales. En: Huber O (ed.) El Macizo del Chiman-
tá, Escudo de Guayana, Venezuela. Un Ensayo Ecológico Tepuyano. Oscar Todtmann Editores. 
Caracas, Venezuela. Pp. 325-330.

Huber O (1994) La vegetación: arbustales. Sabanas y herbazales. En: Dezzeo N (ed.) Ecología de 
la Altiplanicie de la Gran Sabana (Guayana Venezolana) I. Scientia Guaianae 4. Caracas, Ven-
ezuela. Pp. 95-117.

Huber O (1995) Geographical and physical features. En: Steyermark J, Berry PE, Yatskievych 
E & B Holst (eds.) Flora of the Venezuelan Guayana. Missouri Botanical Garden, St. Louis, 
Timber Press. Portland, Oregon, EE. UU. Pp. 1-61. 

Huber O (1995) History of botanical exploration. En: Steyermark J, Berry PE, Yatskievych E 
& B Holst (eds.) Flora of the Venezuelan Guayana. Vol. 1. Missouri Botanical Garden, St. 
Louis, Timber Press, Portland, Oregon, EE. UU. Pp. 63-95.

Huber O (1995) Vegetation. En: Steyermark J, Berry PE, Yatskievych E & B Holst (eds.) Flora 
of the Venezuelan Guayana. Vol. 1. Missouri Botanical Garden, St. Louis, Timber Press, 
Portland, Oregon, EE. UU. Pp. 97-160.

Huber O (1995) Conservation of the Venezuelan Guayana. En: Steyermark J, Berry PE, Yats-
kievych E & B Holst (eds.) Flora of the Venezuelan Guayana. Vol. 1. Missouri Botanical 
Garden, St. Louis, Timber Press, Portland, Oregon. Pp. 193-218.

Huber O & S Zent (1995) Indigenous People and Vegetation in the Venezuelan Guayana: 
Some Ecological Considerations. En: Heinen D, San José J & H Caballero (eds.) Natura-
leza y ecología humana en el neotrópico. Scientia Guaianae 5. Caracas, Venezuela. Pp. 37-64

Dezzeo N & Huber O (1995) Tipos de bosque sobre el Cerro Duida, Guayana Venezolana. 
En: Churchill S, Balslev H, Forero E & JL Luteyn (eds.) Biodiversity and Conservation 
of Neotropical Montane Forests. The New York Botanical Garden. New York, EE. UU. 
Pp. 149-158.

Berry P, Huber O & B Holst (1995) Floristic Analysis and Phytogeography. En: Steyer-
mark J, Berry PE, Yatskievych K & B Holst (eds.) Flora of the Venezuelan Guayana Vol. 
1 Missouri Botanical Garden, St. Louis, Timber Press, Portland, Oregon, EE. UU. 
Pp. 161-191.

Peña O & O Huber (1996) Características geográficas generales. En: Rosales J & O Huber (eds.) 
Ecología de la cuenca del río Caura, Venezuela. I. Caracterización general. Scientia Guaianæ 6. 
Caracas, Venezuela. Pp. 4-10. 

Huber O (1996) Historia de la exploración científica. En: J Rosales & O Huber (eds.). Ecología 
de la cuenca del río Caura, Venezuela. I. Caracterización general. Scientia Guaianæ 6. Caracas, 
Venezuela. Pp. 11-16. 

Huber O (1996) Formaciones vegetales no boscosas. En: J Rosales & O Huber (eds.) Ecología de 
la cuenca del río Caura, Venezuela. I. Caracterización general. Scientia Guaianæ 6. Caracas, Ve-
nezuela. Pp. 70-75. 
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Huber O (1997) Ambientes fisiográficos y vegetales de Venezuela. En: La Marca E (ed.) 
Vertebrados actuales y fósiles de Venezuela. Serie catálogo zoológico de Venezuela. Vol.1. 
Museo de Ciencias y Tecnología de Mérida. Mérida, Venezuela. Pp. 279-298.

Huber O (1997) Coastal Cordillera, Venezuela. En: Heywood VH & SD Davis (eds.) Centres 
of plant diversity: a guide and strategy for their conservation, v.3 The Americas. Centres of 
Plant Diversity. WWF/IUCN. IUCN Publ. Unit, Cambridge, U.K. Pp. 308-311.

Huber O (1997) Pantepui region of Venezuela. En: VH Heywood & SD Davis (eds.) Centres 
of plant diversity: a guide and strategy for their conservation, v.3 The America. Centres of 
Plant Diversity. WWF/IUCN. IUCN Publ. Unit, Cambridge. U.K. Pp. 312-315.

Huber O, Rosales J & P Berry (1997) Estudios botánicos en las montañas altas de la cuenca del 
río Caura. En: Huber O & J Rosales (eds.) Ecología de la cuenca del río Caura, Venezuela, II. 
Estudios Especiales. Scientia Guaianæ 7. Pp. 441-468. 

Huber O, Mittermeier R & C Gottsch Mittermeier (1997) Venezuela. En: Mittermeier R & 
C Gottsch Mittermeier (eds.) Megadiversidad: los países biológicamente más ricos del mundo. 
CEMEX S.A. México DF, México. Pp. 448-467.

Gentry AH, Herrera-Mac Bryde O, Huber O, Nelson BW & CB Villamil (1997) Regional 
overview: South America. En: Heywood VH & SD Davis (eds). Centres of plant diversity: 
a guide and strategy for their conservation, V.3. The Americas. Centres of Plant Diversity. 
WWF/IUCN. UCN Publ. Unit, Cambridge, U.K. Pp. 269-307.

Huber O (1998) Tierra de tepuyes. En: Weidman K (ed.) Venezuela: Tierra del tepui Ilustr. O. 
Todtmann Editores. Caracas, Venezuela. Pp. 23-31.

Huber O & R Riina (2000) Breve caracterización fisiográfica del estado Amazonas. En: 
Stauffer FW (ed.) Contribución al estudio de las palmas (Arecaceae) del estado Amazonas, Ve-
nezuela. Scientia Guianae 10. Caracas, Venezuela. Pp. 3-11, 1 fold map en anexo.

Riina R & O Huber (2003) Ecosistemas exclusivos de la Guayana. En: Aguilera M, Azócar 
A & E González Jiménez (eds.) Biodiversidad en Venezuela. Fundación Polar. Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. Caracas, Venezuela. Pp. 828-861.

Huber O (2007) Los grandes paisajes vegetales. En: Cunill Grau P (ed.) Medio físico y recursos 
ambientales. Geo Venezuela 2. Fundación Empresas Polar. Caracas, Venezuela. Pp. 538-575.

Huber O & MA Oliveira-Miranda (2010) Ambientes terrestres de Venezuela. En: Rodrí-
guez JP, Rojas-Suárez F & D Giraldo H (eds.) Libro rojo de los ecosistemas terrestres de Ve-
nezuela. ProVita, Shell Venezuela, Lenovo (Venezuela). Caracas, Venezuela. Pp. 26-89.

Huber O & P García (2011) The Venezuelan Guayana Region and The Study Areas: 
Geo-ecological Characteristics. En: Zinck A & O Huber (eds.) Peatlands of the Western 
Guayana Highlands, Venezuela: Properties and Paleogeographic Significance of Peats. Springer. 
Heidelberg. Pp.29-89.

Medina E, Cuevas E & O Huber (2011) Origin of Organic Matter Leading to Peat Forma-
tion in The Southeastern Guayana Uplands and Highlands. En: Zinck A & O Huber 
(eds.) Peatlands of the Western Guayana Highlands, Venezuela: Properties and Paleogeo-
graphic Significance of Peats. Springer. Heidelberg. Pp. 237-245.

Huber O & A Reig (2012) Venezuela, pasión por el sur. Karl Waidmann fotografía. Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) & Oscar Todtmann Editores Caracas, 
Venezuela. 186 pp. 

Huber O (2013) De los Alpes a los Tepuyes: las experiencias de ecología montana de Vo-
lkmar Vareschi en la Guayana. En: Medina E, Huber O, Nassar JM & P Navarro (eds.) 
Recorriendo el paisaje vegetal de Venezuela. Ediciones IVIC, Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC). Caracas, Venezuela. Pp. 279-291.
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Huber O, Prance GT, Kroonenberg SB & A Antonelli (2018) The tepuis of the Guiana High-
lands En: Hoorn C, Perrigo A & A Antonelli (eds.) Mountains, Climate and Biodiversity. John 
Wiley & Sons Ltd. Oxford. Pp. 339-353.

Rull V, Vegas-Villarrúbia T, Huber O & C Señaris (2019) Definition and Characterization of 
The Pantepui Biogeographical Province. En: Rull V, Vegas-Villarrúbia T, Huber O & C 
Señaris (eds.) Biodiversity of Pantepui: the pristine ‘Lost World’ of the Neotropics. Academic Press. 
Cambridge, U. K. Pp. 3-32.

Riina R, Berry PE, Huber O & FA Michelangeli (2019) Vascular plants and bryophytes En: 
Rull V, Vegas-Villarrúbia T, Huber O & C Señaris (eds.) Biodiversity of Pantepui: the pristine 
‘Lost World’ of the Neotropics. Academic Press. Cambridge, U.K. Pp. 121-147.

Huber O & V Rull (2019) Plant communities. En: Rull V, Vegas-Villarrúbia T, Huber O & C 
Señaris (eds.) Biodiversity of Pantepui: the pristine ‘Lost World’ of the Neotropics. Academic Press. 
Cambridge, U.K. Pp. 149-164.

Bevilacqua M, Señaris C & O Huber (2019) Conservation of Pantepui: between Complex 
Emergency and Climate Change En: Rull V, Vegas-Villarrúbia T, Huber O & C Señaris 
(eds.) Biodiversity of Pantepui: the Pristine ‘Lost World’ of the Neotropics. Academic Press. Cam-
bridge, U.K. Pp. 389-402.

Informes Técnicos

Huber O (1982) Esbozo de las Formaciones Vegetales del Territorio Federal Amazonas, Venezuela. 
MARNR Serie Informe Técnico DGSIIA/IT/103, 36 pp, 1 mapa en colores. Caracas, 
Venezuela. 

Fölster H & O Huber (1984) Interrelaciones suelo-vegetación en el área de Galipero, territo-
rio federal Amazonas-Venezuela. (PT) Serie Informes Técnicos y Estudios Técnicos DGSIIA/
IT/144: 260 pp. MARNR, Caracas, Venezuela.

Huber O & F Guánchez (1988) Flora y vegetación del área de Los Pijiguaos, Distrito Cede-
ño. Estado Bolívar. Informe final. Convenio MARN-BAUXIVEN sobre la evaluación del 
impacto ambiental de la mina de Bauxita de Los Pijiguaos, estado Bolívar. Caracas, Vene-
zuela. 57+ 23+13pp, 1 mapa 1:250.000.

Rylands A, O Huber & K Brown (1991) Workshop 90: prioridades biológicas para la conserva-
ción de la Amazonia. Biological priorities for conservation in Amazonia. Map 1:5.000.000. 
Conservation International. Washington D.C.

Huber O, Duno R, Riina R, Stauffer F, Pappaterra L, Jiménez A, Llamosas S & G Orsini 
(1998) Estado actual del conocimiento de la flora en Venezuela. Documentos Técnicos de la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 1. MARNR, ENDIBIO, FIBV, Caracas, 
Venezuela. 153 pp.

Huber O & M Foster (ed.) (2003) Conservation priorities for the Guayana Shield. 2002 Consensus. 
Conservation International, GSI, Washington DC. 99 pp. 109. 

Eva HD & O Huber (eds.) (2005) A proposal for defining the geographical boundaries of Amazonia, 
Rep. EUR 21808-EN, Off. Publ. Eur. Communities, Luxembourg.

Tesis

Huber O (1971) Richerche ecologiche sui problemi della savana venezuelana (Llanos). Tesi di Laura in 
Scienze Biologiche, Facoltá di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Universitá degli 
Studi di Roma. Roma, Italia. v. 125 pp.
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Huber O (1976) Pflanzenoekologische Untersuchungen im Gebirgsnebelwald von Rancho Grande 
(Venezolanische Kuestenkordillere). Innsbruck Univ. (Austria). Philosophische Fakultaet – 
Dissertation.

Resumen de Congreso

Huber O (1985) Resultados preliminares del inventario botánico-ecológico del bioma sabana 
em el Territorio Federal Amazonas. Memoria I Simposium Amazônico: Boletim Geológico. Publ. 
Esp. Caracas, Venezuela. Pp. 679-704.

Herrera R, Huber O, Sagrado-Labouriau M, Schubert C & E de Bellard (1989). Soil inverte-
brates in Venezuela. Proceedings of the Second Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods. Pp. 
4: 435. Florencia, Italia.

Huber O & F Pedrotti (2013) Guida per la consultazione della bibliografia botanica dell’Alto 
Adige e regioni limitrofe (1900-2011) con cenni sulla botanica in Trentino. 108° Congresso 
della Società Botanica Italiana (Baselga di Pinè, 18-20 Settembre 2013). Edizioni Temi. Tren-
to, Italia. Pp. 54 pp. illustr. 

Mapas

Huber O & C Alarcón (1988) Mapa de vegetación de Venezuela. 1:2,000,000, MARNR & The 
Nature Conservancy. Caracas, Venezuela.

Huber O, Gharbarran G & V Funk (1995) Vegetation map of Guyana. 1:1,000,000, Centre for the 
Study of Biological Diversity. University of Guyana (Georgetown).

Huber O (1995) Vegetation map of Venezuelan Guayana. 1:2.000.000, 88,5 x 62 cm, color. CVG-
EDELCA, Missouri Botanical Garden, St. Louis, Timber Press, Portland, Oregon.

Huber O (1995) Mapa de vegetación del estado Amazonas-Venezuela. 1:2.000.000, 65 x 44 cm, color. 
FIBV, GTZ. Ediciones Tamandúa. Caracas, Venezuela.

Huber O & P Berry (1995) Guayana Venezolana- Mapa topográfico. 1:2.000.000, 80 x 63 cm, color. 
CVG-EDELCA, Missouri Botanical Garden, St. Louis, Timber Press, Portland, Oregon.

Eva H, de Miranda E, Di Bella C, Gond V, Huber O, Sgrenzaroli M, Jones S, Coutinho A, 
Dorado A, Guimarães M, Elvidge C, Achard F, Belward AS, Bartholomé E, Baraldi A, De 
Grandi G, Vogt P, Fritz S & A Hartley (2002) A vegetation map of South America. European 
Commission. Joint Research Center. Office for Official Publications of the European Com-
munities. Luxembourg.

Artículos de divulgación científica 

Huber O (1978) Aquí tenemos un patrimonio genético y científico único. Ambiente 11: 14-16. 

Huber O (1980) Die Felsvegetation am oberen Orinoko in Südvenezuela. En: Riesigl H (ed.) Blu-
men-paradiese und botanische Gärten der Erde. Pinguin-Verlag, Innsbuck, Austria. Pp 200-203.

Huber O (1982) Las formaciones vegetales del Territorio Federal Amazonas, Venezuela. Cuadernos 
DGIIA 2:9-12. 

Huber O (1984) Estudios de vegetación en la cuenca del río Caroní. En: Galán C (ed.) La protección 
de la cuenca del río Caroní. CVG-EDELCA. Caracas, Venezuela. Pp. 37-39.

Huber O (1984) Arbustales paramoides guayaneses. En: Galán C (ed.) La protección de la cuenca del 
río Caroní. CVG-EDELCA. Caracas, Venezuela. Pp. 39-40.
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Huber O (1985) La Gran Sabana y su ambiente natural. En: Weidmann K (ed.) La Gran Sabana 
Oscar Todtmann Ed. Caracas, Venezuela. Pp. 158-179 (5.ta Edición trilingüe).

Huber O & G Prance (1986). Tropical savannas. The Nature Conservancy News 36 (3):19-23.

Huber O (1988) ¿Quién ganará el Mundo Perdido? EDELCA CVG- Electrificación del Caroní 
C.A., XXV Aniversario. Suplemento Especial. Caracas, Venezuela. Pp. 26-28.

Schubert C & O Huber (1989) La Gran Sabana, panorámica de una región. Cuadernos Lagoven. 
Lagoven, S.A. Caracas, Venezuela. 107 pp.

Huber O (1991) 30 años de evolución conservacionista en Guayana. Publicación especial en homenaje 
a los 30 años de creación de la Corporación Venezolana de Guayana. ilustr. CVG- Electri-
ficación del Caroní C.A. (EDELCA). Caracas, Venezuela. Pp. 102-105.

Taxon huberi

En su honor se han nombrado numerosas especies botánicas, entre las cuales podemos 
nombrar las siguientes:

Anthurium huberi G.S. Bunting ex Croat -- Willdenowia 40: 138; fig. 1C (2010), 
from Sierra de Maigualida, holotype = Huber 12729 at MO

Biophytum ottohuberi Aymard & P.E.Berry -- Novon 13: 178; fig. 1D-F (2003), from 
Cerro Guanay, holotype = Huber 10963 at MYF

Bonnetia huberiana Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 326 (1984), from Ma-
cizo del Chimantá, holotype = Steyermark & Wurdack 663 at VEN

Byrsonima huberi W.R. Anderson -- Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 48 (1997), 
from Sierra de Maigualida, holotype = Berry, Huber & Rosales 4829 at MICH

Calea huberiana V.M. Badillo -- Ernstia 3: 7 (1981), from Venezuela, holotype = 
Huber 5625 at MY

Calea ottohuberi Pruski -- Phytoneuron 2011-52: 5 (2011), from Serranía Uasadi, 
holotype = Huber 12842 at MO

Capparidastrum huberi Iltis & Cornejo -- Harvard Pap. Bot. 15: 158 (2010), from río 
Manapiare, holotype = Huber 540 at NY

Chimantaea huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 335 (1984), from Ma-
cizo del Chimantá, holotype= Steyermark, Huber & Carreño 128885 at VEN

Cleistes huberi Carnevali & I. Ramirez -- Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 549 (1990), 
from Aparamán-tepui, holotype = Holst 3480 at VEN, with several Huber collec-
tions as paratypes

Clusia huberi Pipoly -- Fl. Venezuelan Guayana (gen. eds. J.A. Steyermark et al.) 4: 
274 (1998), nom. nov.

Coccocypselum huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 657 (1987), from 
Serranía del Caco, holotype = Huber 9123 at VEN

Croton huberi Steyerm. -- Brittonia 30: 41 (1978), from Parque Nacional El Ávila, 
holotype = Huber & Cleef 543 at VEN

Cybianthus huberi Pipoly -- Ann. Missouri Bot. Gard. 79(4): 918 (1992), from Cerro 
Guanay, holotype= Huber 11005 at VEN
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Cynanchum huberi Morillo -- Ernstia 4: 7 (1981), from Canaripó, holotype = Huber 
1867 at VEN. This is now treated as Metastelma huberi (Morillo) Liede

Diospyros ottohuberi B. Walln. -- Ann. Naturhist. Mus. Wien 102B: 425 (2000), from 
Chiguao, holotype = Huber 12219 at MO

Ditassa ottohuberi Morillo -- Novon 2: 30 (1992), from Cerro Coro-Coro, holotype 
= Huber 12290 at VEN

Habenaria huberi Carnevali & Morillo -- Ernstia 19: 6 (1983), from río Parucito, ho-
lotype = Huber 4542 at VEN

Heliamphora huberi A. Fleisch, Wistuba & Nerz -- Willdenowia 39: 279 (2009), from 
Angasima-tepui, holotype = Huber 11366 at VEN

Heteropterys huberi W.R. Anderson -- Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 78 (1987), 
from Cerro Aracamuni, holotype = based on Huber & Medina 5893 at MICH

Huberopappus maigualidae Pruski -- Novon 2: 19, figs. 1, 2 (1992), from Sierra de 
Maigualida, holotype = Huber & Izquierdo 12791 at VEN

Humiriastrum ottohuberi Cuatrec. -- Phytologia 68(4): 260 (1990), from Solano, holo-
type = Steyermark & Bunting 102442 at US

Huperzia huberi B. Ollg. -- Amer. Fern J. 79: 153 (1989), from Macizo del Chimantá, 
holotype = Steyermark, Huber & Carreño 128412 at AAU. This is now treated as 
Phlegmariurus huberi (B. Øllg.) B. Øllg. 

Hyptis huberi Harley -- Kew Bull. 41: 147 (1986), from valle del río Manapiare, ho-
lotype = Huber 12211a at VEN

Justicia huberi Wassh. -- Novon 2: 67 (1992), from Sierra de Maigualida, holotype = 
Huber 12731 at NY

Lasiadenia ottohuberi Plowman & Nevling; Brittonia 38: 114, fig. 1 (1986), from base 
of Cerro Yapacana, holotype = Huber & Kral 7989 at VEN

Lindmania huberi L.B. Sm., Steyerm. & H. Rob. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 
699 (1987), from Macizo del Chimantá, holotype = Steyermark, Huber & Carreño 
128465 at US

Loreya huberi Wurdack -- Phytologia 50: 306 (1982), from valle del río Manapiare, holo-
type = Huber 1251 at US. This is now treated as Bellucia huberi (Wurdack) S.S. Renner

Macrocentrum huberi Wurdack -- Phytologia 69: 317 (1990), from Sierra de Maigual-
ida, holotype = Huber 12771 at VEN

Mandevilla huberi Morillo -- Ernstia 53: 19 (1989), from Caño Yagua, holotype = 
Davidse, Huber & Tillett 17438 at VEN

Maytenus huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1063 (1988), from cuenca 
del Río Manapiare, holotype = Huber 441 at VEN. The species was later transferred 
to Monteverdia huberi (Steyerm.) Biral

Mezia huberi W.R. Anderson -0- Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 384, fig. 7 (1993), 
from valle del río Manapiare, holotype = Huber 4497 at MICH

Miconia huberi Wurdack -- Mem. New York Bot. Gard. 51: 103 (1989), from Ilú-
tepui, holotype = Huber 9519 at US

Mimosa huberi Barneby -- Mem. New York Bot. Gard. 65: 632 (1991), from Rin-
cones de Chacorro, holotype = Huber 5710 at NY
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Navia huberiana L.B. Sm., Steyerm. & H. Rob. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 706, 
fig. (1987), from west of La Esmeralda, holotype = Huber 5058 at US

Ocotea huberi van der Werff -- Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 467 (1989), from Cerro 
Guanay, holotype = Huber 11008 at MO

Ouratea huberi Maguire & Steyerm. -- Mem. New York Bot. Gard. 51: 74 (1989), 
from Canaripó, paratype = Huber 1878

Palicourea huberi Steyerm. -- Pittieria 9: 7 (1981), from Caño Yagua, holotype = Da-
vidse; Huber & Tillett 17359 at VEN

Palicourea ottohuberi J.H. Kirkbr. -- BioLlania, Ed. Espec. 6: 400 (1997), from Sierra 
de Maigualida, holotype = Huber & Izquierdo 12811 at VEN

Paspalum huberi S. Denham -- Ann. Missouri Bot. Gard. 92: 505 (2005), from vicin-
ity of Puerto Ayacucho, holotype = Huber 974 at MO

Phthirusa huberi Rizz. -- Ernstia 24: 17 (1984), from Caño Yagua, holotype = Huber 
3188 at RB

Phyllanthus huberi Riina & P.E. Berry -- Anales Jard. Bot. Madrid 69: 10 (2012), 
from Sierra de Maigualida, holotype = Huber & Izquierdo 12806 at VEN

Piper otto-huberi Steyerm. -- Fl. Venez. 2: 503 (1984), from Canaripó, holotype = 
Huber 1848 at VEN

Schefflera huberi Frodin -- Novon 3: 387, fig. 14 (1993), from Sierra de Maigualida, 
holotype = Huber 12701 at K

Schwenkia huberi Benitez -- Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 412 (1990), from Galipero, 
holotype not a Huber collection, but three of the paratypes are Huber collections

Sipaneopsis huberi Steyerm. -- Ernstia 23: 37 (1984), from Río Siapa, holotype = 
Huber & Medina 5786 at VEN

Stegolepis huberi Steyerm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 610 (1987), from Cerro 
Kukenán, holotype = Huber 9467 at VEN

Syngonanthus ottohuberi Hensold -- Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 437 (1991) nom. 
& stat. nov.

Tibouchina huberi Wurdack -- Phytologia 69: 318 (1990), from Sierra de Maigualida, 
holotype = Huber 12686 at VEN

Turnera huberi Arbo - Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 347, fig. 2F-K (1990), from vi-
cinity of Puerto Ayacucho, holotype = Huber 641 at VEN

Xyris huberi Kral & L.B. Sm. -- Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 571 (1988), nomen 
novum for Xyris foveolata, not based on a Huber collection, but five specimens cited 
are all Huber collections

En esta publicación, el botánico José Grande denominó una nueva especie en honor 
a Otto Huber llamada Ternstroemiacearum huberi J.R. 

Tampoco no debemos olvidar que se denominó un sapito endémico en su honor: 
Oreophrynella huberi Diego-Aransay & Gorzula, 1990. 
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Bufonidae/
Oreophrynella/Oreophrynella-huberi
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otto Huber destaca por sus numerosas publicaciones
de estudios sobre flora, vegetación, fitogeografía, 

ecología y conservación, realizados principalmente en 
venezuela. es probable que él sea uno de los científicos 
naturales más célebres del escudo de guayana y el que 
ha generado el mayor número de publicaciones científicas 
sobre la guayana venezolana. este libro es el resultado 
de la colaboración de un grupo de amigos y colegas, los 
cuales deseamos celebrar no solo sus contribuciones 
científicas, sino también su gran calidad humana, 
dedicación y, en muchos casos, su incondicional amistad.
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