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----------------------------------------Explorador, escritor y fotógrafo. Graduado de Odontólogo UCV (1960), hizo
también estudios de Biología y Letras. Habla la lengua indígena Ye´kwana,
entiende la lengua Yanomamö y otras 5 lenguas europeas. Fue Investigador
Asociado en Genética Humana, Universidad de Michigan (1965), asesor del
Ministerio del Ambiente (1978), ministro de la Juventud y Deportes (1979-82)
e instauró el cierre temporal de avenidas para popularizar el deporte en la ciudad.
En 1981 organizó una incursión a pie con 50 jóvenes para penetrar la Zona en
Reclamación con Guyana y reconocer el desarrollo de las pistas de aterrizaje
donde se abastecían los aviones militares cubanos. Ha realizado vuelos de
reconocimiento fotográfico para determinar la operatividad de 110 aeródromos
guyaneses, por lo cual fue condecorado con la Cruz de las Fuerzas Armadas y
de las Fuerzas Navales en su mayor Grado y la Orden Libertador. Ha dirigido
unas 200 expediciones a la Guayana venezolana, 80 a las cumbres de tepuyes.
Exploró y descubrió las cuevas del Cerro Autana (1971), las Simas de
Sarisariñama (1974) y recientemente la mayor cueva en cuarcita del mundo que
lleva su nombre en el Chimantá-tepui. Para FUDECI (1983-1987), dirigió una
expedición multidisciplinaria al Cerro de la Neblina, considerado como la de
mayor extensión y diversidad en las ciencias naturales. Participó con el
antropólogo Napoleón A. Chagnon en 31 expediciones a poblaciones Yanomamö
(1966-1980 y 1991-1993) para estudiar su genealogía, su antropología dental y
la etnobotánica. Presidente de la Comisión Presidencial Yanomami (1993)
dirigida al estudio de la Masacre de Hashimo. Copromotor en 1991 del decreto
sobre Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare y Parque Nacional ParimaTapirapecó (Decreto No 1.636). Autor de los libros Desnudo en la Selva (2013)
y Simbología de la Cestería Ye´kwana y otros 11 sobre geografía, antropología,
etnología, botánica y espeleología, que incluyen sus descubrimientos de 27
especies nuevas de plantas, artrópodos y reptiles. Un género de las bromeliaceae
ha sido identificado con su nombre.

