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Nuestra Portada 

Paraulata Ojo de Candil 
(Turdus nudigenis) 

Titulada “Melancolía”. Esta espectacular 
foto fue tomada por el doctor Endry 
Vicente Tona, una mañana de mayo de 
2020, en el solar del patio trasero de su 
casa paterna. 

El Paraulata ojos de candil 
(Turdus nudigenis) es un ave resi-
dente y que se reproduce en las Antillas 
Menores y en América del Sur, desde 
Colombia y Venezuela hacia el sur, y el 
norte de Brasil.  

La paraulata ojos de candil mide 23 a 
24 cm de largo y pesa unos 60 g. Su 
dorso es de un color verde oliva con 
tono marrón, siendo este color más 
pálido en el pecho; el cogote es marrón 
con rayas blancas, y el vientre es blan-
quecino. Posee un prominente anillo de 

color amarillo alrededor de los ojos, lo 
que le da su nombre científico y su 
nombre vulgar. 

Hay dos subespecies con definiciones un 
tanto pobres, las cuales se diferencian 
principalmente en el tono del plumaje. 
Los animales de distinto sexo son simi-
lares, pero las aves jóvenes poseen 
manchas en el dorso y el pecho, y el 
anillo del ojo es algo más delgado. 

Su canto es un gorjeo musical, más 
lento y de tono más grave que el del 
zorzal cacao, aunque también produce 
un llamado similar al de un gato 
(queeoow), y si está alerta emite un 
kereel. 

El hábitat de este gran túrdido son los 

claros del bosque, pastizales y cultivos. 

 El Paralauta ojos de candil se alimenta, 
principalmente a nivel del suelo o en su 
proximidad, de frutos, bayas y algunos 
insectos y lombrices de tierra. Es una 
especie tímida, aunque en Trinidad y 
Tobago es más osada, y se aproxima a 
los comederos y toma comida de las 
mesas. 

La reproducción tiene lugar entre mar-
zo y abril, pudiendo extenderse hasta 
agosto - septiembre.  Su nido es una 
pequeña cesta abultada formada con 
ramas en la zona baja de un árbol. Los 
tres o cuatro huevos que pone son de 
color azul oscuro con manchas peque-
ñas rojizas y solo son incubados por la 
hembra. 

Sabias que… 
 
El ADN de los 
gorilas es entre un 
95% y 99% igual 
al de los seres 
humanos  
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Editorial 
 

Dra. Milva J. Javitt-Jiménez 
Editora-Directora Revista CMVL 

 Estamos realmente complacidos y agradecidos, porque este año 2020 cumplimos diez (10) años llevándoles publicaciones científicas de 
altísima calidad a todos los rincones del mundo donde las Ciencias Veterinarias hacen vida en cada uno de sus actores. 
 
 Este logro ha sido posible gracias a la confianza y el apoyo de todos y cada uno de los investigadores que desde el primer día han estado 
a la mano con nuestro equipo; equipo que por durante este tiempo ha llevado en sus hombros años la ardua tarea de recibir, comprobar vera-
cidad, recopilar archivos, enviar a evaluación, responder a los investigadores, contactar colaboradores, diagramar, diseñar y montar en las 
diferentes plataformas, compartir en nuestras redes sociales y divulgar cada publicación. A todos, a absolutamente todos, inf initas gracias en 
nombre de la Revista del Colegio de Médicos Veterinarios del estado Lara (RCMVL). 
 
 Y esta gran hazaña, en tiempos de pandemia y cuarentena queremos celebrarla con todo el mundo con la realización del Telecongre-
so Internacional de Medicina Veterinaria de la RCMVL, evento que contará con casi 30 Médicos Veterinarios desde Venezuela y otras 
locaciones del exterior, que compartirán en diferido a través de una plataforma digital, sus conocimientos y experiencias en el campo de las 
Ciencias Veterinarias.  Durante los días viernes 17 y sábado 18 de Julio estaremos disfrutando de 9 conferencias sobre temas como Marketing 
Digital, Bioseguridad, Sociología, Estrategias Analgésicas, Carácter y Desempeño Profesional, Industria Cárnica, Liderazgo, One Health y Estadís-
tica; así como de 20 ponencias de casos clínicos: 7 en animales de compañía, 8 en animales de producción y 5 de animales exóticos. Para las 
inscripciones o mayor información escribir a nuestro correo: revistacmvl@gmail.com  
 
 De ésta forma queremos, nuevamente agradecer por tanto y por todo; han sido 10 años cargados de muchas emociones, siempre con 
nuestro equipo optimista de que todo saldría bien, y así fue. Hemos tenido investigadores asiduos y otros esporádicos, amigos que han publi-
cado con nosotros y otros que al haber publicado hoy son amigos. A nuestros colegas de Ecuador y a todos los investigadores de otros países 
que siempre están presentes, a todos ustedes nuestro profundo agradecimiento por la constancia, la confianza y el apoyo para que este sueño 
convertido en proyecto hoy sea una gran realidad de 10 años. 
 
 Nuestro primer número publicado el 21 de julio del año 2011, conmemorando en aquella ocasión los 250 años de los estudios de Medici-
na Veterinaria en el mundo, nos viene a la memoria porque estuvo cargado de muchas emociones y lágrimas, acompañado del buen augurio 
del doctor Carlos Figueredo, Presidente de nuestra corporación gremial  auspiciante el Colegio de Médicos Veterinarios del estado Lara, y de 
colegas que siempre han creído en nosotros. Este año, queremos hacer honor al respaldo recibido, haciéndoles llegar puntualmente ésta, nues-
tra Edición N° 19 correspondiente al número 1 del año 10; con la que honramos principalmente, aunque ya hubo una edición especial interna-
cional, a los colegas investigadores de otras latitudes, 
 
 Hoy les decimos a todos, seguimos adelante, juntos en la distancia, llevando información científica de primera mano, con estrictos es-
quemas de arbitraje para mantenerlos en los índices a los que hemos logrado acceder. Seguimos adelante porque ustedes lo merecen. 
 
 Infinitas y profundas Gracias!!! 
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