Archilestes tuberalatus es una especie que sólo
se encuentra en Venezuela, restringida al sector
central de la Cordillera de la Costa. Las únicas
poblaciones conocidas se ubican en San Esteban
del estado Carabobo y sus alrededores. Se registró una vez
en el Parque Nacional Henri
Pittier (Rancho Grande, estado
Aragua).
La última vez que se vio un
ejemplar fue hace más de 30
años y no se ha visto otra desde
entonces.
Actualmente se desconoce de su existencia y
posiblemente esté extinta aun cuando el Libro
rojo de la fauna venezolana (2ª edición) la tiene
catalogada como EN PELIGRO.

La alteración y pérdida del hábitat constituyen las
principales amenazas para esta especie.
Esta libélula no es objeto de ninguna medida de
conservación en Venezuela. Por estar cerca de
los parques nacionales Henri
Pittier (estado Aragua) y San
Esteban (estado Carabobo) tal
vez alguna población todavía
sobreviva dentro de estas áreas
protegidas.
Entre las medidas de conservación propuestas en el Libro rojo
están las de realizar estudios
biológicos y ecológicos básicos a la brevedad posible. Es necesario conocer su distribución y abundancia actual, así como los sitios donde habita con
exactitud y su estado de conservación. La especie
no puede ser criada en cautiverio.

Fuente: Rodríguez, J. P. y F. Rojas-Suárez (eds.). Libro
rojo de la fauna venezolana. Caracas: Provita y Fundación Empresas Polar, 1995, segunda edición, 472 pp.
Fotografía: Archilestes grandis. http://www.insectsofwestvirginia.net/d/archilestes-grandis.html
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En Colinas de Bello Monte,
en Caracas, hay un pequeño bosque protegido donde
crecen o se cultivan árboles
de interés especial. Justamente eso es lo que significa
su nombre: Arboretum.
Casi todas las fotos de este
número de EsCiencia fueron
tomadas ahí, así que ya puedes darte una idea de las
maravillas que es posible encontrar.
Allí está la sede del IBE, Instituto de Biología
Experimental de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela, dedicado a la
investigación y a la docencia.
Si quieres conocer el Arboretum, es preferible
llamar previamente al teléfono 0212 7510111,
de esa forma aprovecharías mucho más tu visita
porque ellos podrían planificar y organizar el

recorrido en función del
tamaño del grupo y de las
edades de los visitantes.
Muy cerca del Arboretum se
está creando el Jardín Ecológico de la Concha Acústica,
al que sí puedes ir cuando
desees. Es un parque público
destinado a actividades de
educación ambiental y de observación de aves, mariposas
y lagartijas.
Si te interesa más información sobre el Arboretum
o sobre el nuevo Jardín Ecológico de la Concha
Acústica, puedes consultar las páginas
http://www.ciens.ucv.ve/arboretum
http://jecavenezuela.page.tl
http://www.ciens.ucv.ve/ibexp/P4.htm
Cualquier otra información, también se la puedes solicitar
por escrito al profesor Luis Levin: luislevin@gmail.com
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Azulejo, azulejito
color del cielo y del mar,
es el palo de caimito
quien me trajo a mi solar.
Mira que hay también lechosa,
si quieres que te lo indique,
y la dulce y deliciosa
varita de chiquichique.
¿Por qué de nada te asustas
si yo soy bondadoso
y no hay razones justas
de mostrarte tan nervioso?
¿No sabes que aquí en Sanare
tú eres pájaro emblemático
y no hay quien te desampare
por ser tú el más simpático?
Hoy te pido que me prestes,
azulejo familiar,
esas dos alas celestes:
¡yo también quiero volar!
Renato Agagliate es un escritor y narrador oral
que vive en un pueblito del estado Lara llamado Sanare. Allí todos lo conocen y lo llaman
el Maestro. Cuando quieren escuchar un cuento, tocan su puerta y él gustoso empieza a
narrar historias con gran ingenio y sensibilidad.
Nació en Italia, pero vive en nuestro país desde
hace muchos años. Conoce cada rincón de
Venezuela y durante su juventud convivió con
los indígenas en el estado Amazonas, luego
se instaló en Sanare donde vive en una casita
llena de libros y rodeada de árboles y pájaros.
Ha escrito muchos cuentos y poemas, todos
sobre animales y la naturaleza.

