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Después de una larga espera, los fanáticos futboleros reciben con gran
emoción la Copa Mundial Biodiverso 2018. En este cuadernillo de colección,
hemos reunido la fauna más selecta, representativa y competitiva de
la biodiversidad continental de Colombia enfrentándola a un equipo
conformado por especies que, aunque llegaron involuntariamente desde
diferentes continentes, ahora ocupan de manera permanente algunos
estadios de nuestro país.
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A lo largo de estas páginas encontrarán información asociada a las especies
titulares que conforman el “once ideal” de la biodiversidad colombiana,
destacando sus habilidades individuales, riesgos de acuerdo con sus
estados de amenaza, los campos de juego representados en ecosistemas
así como todos los detalles de esos rivales personificados en las especies
visitantes que también se describen con sus características peculiares.
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Y es que identificar aspectos estratégicos, curiosos e incluso poco notables
de nuestro combinado nacional y sus rivales, es un buen mecanismo
para ampliar el conocimiento de la diversidad biológica y dimensionar
la importancia de su cuidado como garantía de los beneficios para la
sostenibilidad de la vida. La invitación es a que veamos estas páginas con
los más pequeños y usemos el cuadernillo como una herramienta que
facilite el reconocimiento de la riqueza natural de este territorio biodiverso.
La meta es que estas especies, que se ven fantásticas en nuestras láminas,
sigan teniendo la posibilidad de habitar en sus escenarios naturales
por muchas generaciones más: están aquí y no solo para la colección.
¡Bienvenidos a esta aventura cargada de pasión y mucha conexión vital!
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PARA QUE NOS
ENTENDAMOS
MEJOR...
En cada una de las páginas de este cuadernillo de colección, hemos incluido
una serie de íconos que harán su vez de convenciones. Para que nos
entendamos mejor, aquí describimos cada uno de ellos.
LUGAR DE ORIGEN:
Muestra el lugar del mundo donde el jugador jugó sus primeros partidos.

NOMBRE PROFESIONAL:
Hace referencia al nombre científico que recibe el jugador por parte de los investigadores.

POSICIÓN:
De acuerdo a las características ecológicas del jugador, hemos definido cuál es el
lugar que cada especie debe ocupar en la cancha al relacionar las habilidades que
se asocian normalmente a cada posición.

Director
Técnico

Arquero

Humedales y Ríos
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Bosque Andino

Marino-costeros

Bosque Seco Tropical

Transformados

Llanos Orientales

Bosque Húmedo Tropical

Volante

Delantero

LIGA:
En una analogía con las ligas de fútbol profesional, esta convención nos permite
mencionar la categoría de amenaza del jugador. Para este punto utilizamos la
clasificación de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) así:

CR

PELIGRO CRÍTICO:

Esta es la liga más exigente de todas. Sus jugadores
luchan día a día contra múltiples lesiones esperando
no colgar los guayos.

EN

EN PELIGRO:

A esta liga llegan muchos jugadores que requieren
monitoreo médico constante. Su cuerpo técnico busca
estrategias para mejorar su rendimiento.

VU

VULNERABLE:

Es la puerta de entrada a las ligas menores. Debido al
número de faltas en su contra, su estado físico está
en riesgo.

NT

CASI AMENAZADO:

Esta liga es muy variable; año tras año estas especies
son evaluadas y transferidas a otras ligas según su
estado físico.

LC

PREOCUPACIÓN
MENOR:

Esta liga ofrece mayor estabilidad para los jugadores.
Todos quieren llegar a ella para lucirse en la cancha.

ESTADIO:
Forma de relacionar al jugador con el ecosistema al que pertenece (hábitat principal).

Páramos

Defensa
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LOS ESTADIOS

Colombia es uno de los cinco países que tienen
estadios de páramos. Al estar ubicados en la parte
más alta de las montañas, sobre los 3000 msnm,
presenta condiciones ambientales exigentes:
fuertes vientos, lluvias constantes, alta radiación
solar y en las noches temperaturas bajo cero. Solo
jugadores con uniformes y estado físico óptimos,
podrán estar preparados para ganar el balón y
aguantar los 90 minutos en la cancha. En nuestra
selección, estrellas como Mario “el Oso” Yepes
y Apolinar Córdoba son la apuesta para liderar
la protección que nos garantizará agua y los
maravillosos paisajes de este estadio vital.
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En la parte baja de los páramos aparece el
estadio de Bosque Andino, espacio en donde los
característicos árboles que alcanzan una altura de
hasta 20 metros crean una atmósfera especial con
niebla y muchas plantas epífitas como musgos,
bromelias, orquídeas y líquenes. Diseñado para
capturar carbono, también ayuda a mitigar las
sequias pues retienen el agua; agua que después
llegan a ríos con los que nos relacionamos en
nuestra cotidianidad. Aunque el Bosque Andino
es uno de los estadios más amenazados del país,
existen áreas protegidas donde aún se puede
apreciar su hermosura y con ellos a cientos de
nuevas promesas de la selección biodiversa que
dependen de él para entrenar, como es el caso de
El colorado Mina y de Iván Tapirus Valenciano.

Este estadio, que es uno de los más exigentes
por sus condiciones extremas y de escasez de
agua, increiblemente tiene gran diversidad de
árboles, palmas, cactus y lianas, muchos de
ellos con espinas que han sabido adaptarse a
las dinámicas del entorno y juntos logran pasar
buena parte del año en sequía. Cuando llega la
lluvia, este espacio también ofrece una hermosa
vista, todas sus plantas florecen y con ellas
llegan insectos, aves murciélagos y mamíferos.
Para este Mundial Biodiverso, La culebra Rincón y
nuestro capitán Carlos ‘el tití’ Valderrama saldrán
a mostrar su valor y dar la victoria de uno de los
ecosistemas más amenazados del país.

Este estadio tiene gran fama por su riqueza
y diversidad. Imaginen ustedes poder jugar
un partido al interior del bosque donde casi
todos los días del año está lloviendo y con una
temperatura alta, esas son las constantes. Así
es, el Bosque Húmedo es uno de los estadios con
más diversidad de vida que hay en el mundo: en
un sola hectárea podríamos contar 600 especies
de plantas diferentes, ¿impresionante no? Este es
un espacio para encontrar a las nuevas promesas
del fútbol y en esta copa tenemos como
representantes de estas canchas a El tigre Falcao,
El Aguilón Rodríguez, Willinton el Paujil Ortíz, El
‘Profe’ José Pekerzoso y a la Marimonda Ospina.
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Podríamos decir que es “el estadio del sol”,
famoso por sus atardeceres y amaneceres
tornasolados y la ausencia de montañas. Se
extiende por el oriente colombiano con una gran
planicie cubierta de pastos, árboles y palmas que
acompañan ríos serpenteantes que nacen desde
la Cordillera. Este estadio también se transforma
con la llegada del invierno, convirtiéndose en
una maravillosa llanura inundable que enverdece
la sabana y con ello invita a jugar a cientos
de animales que entrenan ahí. Para esta copa
contamos con la presencia del llanero conocido
como la Roca Sánchez, un acorazado de la
defensa tricolor.
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El agua es el escenario común que necesitan
muchos de los jugadores convocados para
disputar este Mundial Biodiverso y es en forma de
ciénagas, ríos y humedales como se manifiesta el
siguiente estadio. Este es quizás el espacio donde
más luchas y rivalidades se podrán encontrar,
el objetivo de todos es ganar el partido de la
vida. Peces, ranas y aves irán por la pelota para
alegrar a sus aficionados. La selección Colombia
tendrá que estar en capacidad de contrarrestar
el desborde agresivo que trae el equipo visitante
con Don Batracio Herrera, Khadimpotamo N’Diaye,
Robbie “La Trucha” Rogers, La carpa Materazzi y
Mohamed Tilapí Salah.

Pero nuestro país no solo tiene estadios
terrestres. Las bondades de estas tierras son
tantas que también tienen cabida los grandes y
biodiversos mares. Los estadios Marino-costeros
han sido la puerta de entrada de muchos de
los extranjeros que llegaron a Colombia para
quedarse permanentemente. La inmensidad
de estos espacios lo convierten en una de las
canchas más difíciles de manejar y controlar que
tiene a dos representantes agresivos que utilizará
el equipo visitante para lograr la mayor cantidad
de victorias. Hablamos de Kama Ron Kagawa y
Marc “el león” Viduka, encargados de lesionar a
las más de 2 mil especies de peces marinos que
habitan nuestros mares.

Los Ecosistemas Transformados están muy
asociados a las actividades humanas, así
que identificarlos a lo largo de casi todo el
país es realmente fácil: viviendas, carreteras
y zonas de producción agrícola y pecuaria
hacen parte de este grupo. Lo curioso es
que también nos darán la posibilidad de
observar algunas figuras de la biodiversidad
nacional que aprovechan estos espacios como
escenario de entreno pero que sin lugar a
dudas son el estadio predilecto de estrellas
como Kawagecko, la Monjita Kapoor, Samuel
Lento´o, Lio La Hormiga Messi y El mordelón
Zhāng, siempre listos para no ceder terreno y
ganar esta Copa Mundial de la Biodiversidad.
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La selección que estamos a punto de presentarles está conformada por
una nómina de lujo en todo el sentido de la palabra. Así que sin temor a
equivocarnos, podemos asegurar que si en la biodiversidad se organizara
un campeonato mundial de fútbol, nuestro país sería de los favoritos al título.
En este ‘once ideal’ tenemos grandes representantes de primates, reptiles, aves
y mamíferos especiales para la región, convirtiéndolo en el equipo soñado por
muchos. La Federación Nacional de la Biodiversidad se siente orgullosa de
representar a Colombia a través de estos jugadores que dejan el alma en la
cancha y en cada minuto que transcurre en los maravillosos estadios que sirven
de escenario para brillar.
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NOMBRE PROFESIONAL
Choloepus hoffmanni
LUGAR DE ORIGEN

EL “PROFE” JOSÉ
PEKERZOSO
Devorador de hojas, guía de equipo
y abanderado de juego limpio.
José Pekerzoso, conocido en el gremio de cualquier selección. Gracias a su
fascinación por subir y bajar lentamente de los árboles, ha entrenado como
ningún otro la visión panorámica de la cancha de juego, desarrollando a la
par el olfato para descubrir las futuras estrellas del once ideal.

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Director Técnico

PESO
5 kg

ESTADIO
Bosque Húmedo Tropical
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Durante los partidos su actuar es repetitivo. Primero se dirige al área técnica,
trepa uno de sus árboles favoritos, selecciona hojas, frutos e insectos y
se dedica a observar atento el partido, silencioso y meditabundo. Ya en
el entretiempo, se transforma en otro personaje: lleva a sus jugadores al
camerino del bosque seco donde sin importar el resultado, brinda emotivas
charlas con la tranquilidad que lo caracteriza, invitando siempre al juego
colectivo y al fair play.
Aunque muchos hinchas adoran al ‘profe’, solo algunos pocos han tenido la
fortuna de verlo en acción en sus inconfundibles trepadas nocturnas donde
ganó fama por comer hojas que para nadie más son apetitosas. Y es que
sus peculiares movimientos lentos también se ven reflejados en su proceso
digestivo, tomándose hasta seis días para defecar.
Todos tenemos la posibilidad de ayudarle a permanecer como guía de
la tricolor. Sembrar yarumos, mangos, samanes, almendros y jobos, así
como evitar el deterioro de algunos de sus estadios predilectos y su
traslado involuntario hacia canchas informales, garantizarán los mejores
planteamientos tácticos llevándonos a la victoria segura.
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NOMBRE PROFESIONAL
Ateles hybridus
LUGAR DE ORIGEN

MARIMONDA
OSPINA
Respuestas veloces, dispersor
de pases y jugador carismático.
La Marimonda Ospina es el titular número ‘1’ por su valor para defender el
invicto nacional. Con amplia experiencia en estadios de bosque húmedo de
Colombia y Venezuela, ha hecho fama por las piruetas que desarrolla entre
los tres palos del arco.

CR
LIGA
Peligro Crítico

POSICIÓN
Arquero

PESO
5 a 10 kg

ESTADIO
Bosque Húmedo Tropical
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En el departamento del Magdalena, lugar que lo vio nacer y fue testigo de
su evolución profesional, realizó sus primeras atajadas mientras jugaba
con sus hermanos lanzándose frutas maduras. Fue así como desarrolló
notables reflejos que lo hacen único y que se ven traducidos en su habilidad
para dispersar semillas mientras salta de palo en palo. Este guardameta
imbatible además representa un gran apoyo para sus compañeros de
selección pues también defiende su territorio alertándolos con gritos que
retumban hasta 1 km de distancia.
El entrenador de arqueros del equipo, decidió estudiar las actividades diarias
que este Ateles hybridus (como es conocido en los terrenos profesionales)
desarrollaba juiciosamente antes de alcanzar la fama internacional,
encontrando que gasta un 52,7% de su tiempo descansando; 23% atajando
intentos de gol; un 18% lo dedica a ingerir sus alimentos favoritos y el 4.8%
restante lo destina a la actividad social en compañía de todos sus fans.
Según fuentes oficiales de la Federación Internacional de la Biodiversidad,
Ospina está entre los 25 porteros primates más amenazados del mundo
entero. Esta categoría de “amenaza” se debe, entre otras cosas, a que solo le
queda un 18% de sus estadios originales. Recuerda: en manos de todos está
que éste no sea el último mundial de nuestro guardameta favorito.
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NOMBRE PROFESIONAL
Mazama rufina
LUGAR DE ORIGEN

VU
LIGA
Vulnerable

POSICIÓN
Defensa

PESO
8 a 13 kg

ESTADIO
Bosque Andino
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EL COLORADO
MINA
Conocedor de canchas,
jugador ágil y “crack” regional.
Con una distribución estricta en América del Sur, el colorado Mina llega
a la cancha para demostrar su fortaleza pues, aunque es uno de los
venados más pequeños del mundo, su pelaje café rojizo, combinado con
las extremidades y la cabeza más oscuras, lo hacen ideal para camuflarse
y atacar con sus cachos sin ramificar -a modo de astas- a todo visitante
que se acerque de más. No es gratuito que este venado soche haya sido
protagonista en canchas de estadios de alta montaña como los bosques
andinos y páramos de Ecuador, Perú y Colombia; muestra de su gran
recorrido se evidencia en el club de fans que tiene sedes en diferentes
parques naturales de Colombia (Los Nevados, Las Hermosas, Nevado del
Huila y Chingaza, por solo citar algunos)
De hábitos solitarios y nocturnos, Mina no es un jugador que desborde
mucho su territorio, lo que le permite un conocimiento del área y un rápido
escape de sus predadores. Los expertos futboleros que lo conocen de cerca
han develado que es estrictamente vegetariano; se alimenta de hojas,
hierbas, ramas tiernas y frutas del bosque bajo.
Si analizamos el porte de este Mazama rufina en el campo de juego, no
es sorpresa que su buena técnica destaque en cada partido que juega.
Actualmente hace parte de la Liga Vulnerable, principalmente porque
sus estadios han sido transformados por la deforestación, la quema de
pastizales montanos y matorrales, así como otros factores que han reducido
los espacios que tiene para entrenar.
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NOMBRE PROFESIONAL
Tremarctos ornatus

MARIO
“EL OSO” YEPES
Fuerte, analítico y soporte de equipo.

LUGAR DE ORIGEN

VU
LIGA
Vulnerable

POSICIÓN
Defensa

PESO
80 a 125 Kg

ESTADIO
Páramo
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Mario “el Oso” Yepes es uno de los jugadores veteranos más reconocidos de
nuestra selección. Los periodistas deportivos aseguran que Pekerzoso se
inclinó por él pues reconoce como ningún otro entrenador las habilidades
especiales que lo han llevado a convertirse en un defensor central de
actuaciones brillantes. Tranquilo como ninguno, su tamaño, fuerza y
garras, le permiten atravesar vegetación espesa, tumbar ramas, arbustos
y frailejones con el claro objetivo de encontrar alimento, refugio y de paso
renovar el juego para que cada partido sea un verdadero espectáculo. Su
amplia experiencia, a lo largo y ancho de la Cordillera de los Andes, le ha
permitido actuar para equipos distribuidos en estadios de bosque y páramo
que van desde Venezuela hasta el norte de Argentina.
Su dentadura revela una variada dieta basada principalmente en frutos,
hojas y flores. Hay evidencias de que consume puyas, mortiños, uvas
camaronas y otras especies de páramos y bosques altoandinos. En menor
proporción, aproximadamente el 10%, consume un suplemento deportivo
de proteína animal (insectos, aves, roedores y en ocasiones, venados) para
mantener su figura imponente.
Actualmente esta especie hace parte de la Liga Vulnerable pues sus
poblaciones se han reducido más del 30% en menos de 30 años. La
Federación de la Biodiversidad está adelantando grandes esfuerzos para
evitar lesiones futuras y fortalecer su hinchada, bajo el lema de que el oso
es el guardián (y el defensor central) del agua.
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LA ROCA SÁNCHEZ
NOMBRE PROFESIONAL
Priodontes maximus
LUGAR DE ORIGEN

VU
LIGA
Vulnerable

POSICIÓN
Defensa

PESO
18 a 32 kg

ESTADIO
Llanos Orientales
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Resistente, fortaleza inigualable
y mejor compañero de grupo.

Directo de los Llanos Orientales llegó una pieza clave, un gigante acorazado
de fortaleza inigualable. Pekerzoso viajó cientos de kilómetros para reclutar
a una verdadera leyenda como volante defensivo y después de entrevistar
a los 5 armadillos más famosos del país analizar sus movimientos y tipo
de juego, convocó al armadillo gigante, el más grande del mundo, también
conocido como la Roca Sánchez.
Con experiencia en canchas de América del Sur, ha hecho fama de su
resistencia gracias a su coraza extremadamente dura que, al no estar
soldada, le permite enrollarse rápidamente para defenderse del equipo
visitante. Se sabe que en un día nuestro Priodontes maximus logra moverse
entre 1,8 y 7 km mientras busca comida. Como cuenta con fuertes dientes
y afiladas garras -que pueden medir hasta 20 cm-, entrena escarbando en
termiteros y hormigueros, favoreciendo de esta manera el control de plagas
y a su vez facilitando la aireación del suelo.
Pero a este titular le toca enfrentarse a diversas amenazas fuera de
sus estadios predilectos y lejos de las manos de sus oponentes más
cercanos llevándolo a la Liga Vulnerable. La mayor dificultad se presenta
por la cacería; su gran tamaño le juega continuamente una mala pasada
dificultándole esconderse en zonas abiertas ¿Por qué llamará tanto la
atención? El armadillo no solo es un crack de la selección, también es muy
apetecido en algunas zonas del país por su carne y caparazón que puede ser
utilizado como cesto o como instrumento musical.
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NOMBRE PROFESIONAL
Tapirus pinchaque
LUGAR DE ORIGEN

EN
LIGA
En Peligro

POSICIÓN
Defensa

PESO
90 a 260 kg

ESTADIO
Bosque Andino
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IVÁN TAPIRUS
VALENCIANO
Experimentado, de gran olfato y
dispersor de semillas.
Hay un miembro histórico de la biodiversidad que no podía faltar en esta
tricolor. Los conocedores del tema calculan que Iván Tapirus Valenciano
tiene experiencia de 55 millones de años en las canchas internacionales.
Reconocido como el tapir más pequeño del mundo, es de los ‘maduros’
de esta formación. A lo largo de su carrera ha marcado goles en bosques
andinos y páramos de Ecuador, Perú y Colombia, convirtiéndose en todo un
héroe regional. Para nuestro país, hay registros en estadios protegidos como
el Parque Nacional Natural las Hermosas y Los Nevados.
En su recorrido diario no solo se alimenta, busca agua, descansa y defeca
sino que también patea la esférica perfeccionando su actuar. Los 200 kg
del Tapirus pinchaque, le confieren una fortaleza sin igual en el cuerpo a
cuerpo. Su excelente olfato le permite marcar a los atacantes del equipo
contrario anticipadamente y su cabeza aplanada, el pelaje negro denso así
como el borde blanco en los labios, lo convierten en uno de los jugadores
con más estilo.
A pesar de su amplia trayectoria y su característica resistencia, el cuerpo
médico del tapir ha informado su continuidad en la Liga En Peligro. La
sobre explotación de sus ecosistemas vitales, la cacería histórica que lo
aqueja, combinado con sus bajas tasas reproductivas, son factores de gran
preocupación. Pero como no todo está perdido, en el año 2005 los fanáticos
presentaron el “Programa Nacional para la Conservación del género Tapirus
en Colombia”, con el claro objetivo de que Valenciano no cuelgue sus guayos.
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NOMBRE PROFESIONAL
Bothrops asper
LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Volante

PESO
6 kg

ESTADIO
Bosque Seco Tropical
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LA CULEBRA
RINCÓN
Apariencia imponente,
temerario y de fácil adaptación.
La culebra Rincón es uno de los jugadores más temidos de nuestra
selección. Es tan famosa, que a lo largo y ancho de Colombia recibe
diversidad de nombres, desde la ‘Talla X’ y ‘pudridora’ hasta ‘cuatro narices’.
En el planteamiento táctico de José Pekerzoso es un volante defensivo de
gran importancia, responsable de controlar los ataques del equipo rival,
sobre todo de aquellos comandados por roedores, lagartijas, insectos y aves.
La culebra Rincón, inconfundible por la forma de flecha de su gran cabeza
y porque puede alcanzar hasta los 2 metros de longitud, entrena feliz en
estadios húmedos ubicados entre los 0 y los 1.300 msnm. Se convierte en
el foco de atención cuando abre su boca alcanzando una apertura de 180°
para enseñar su lengua bífida. Pero esto no solo lo hace para alardear e
intimidar al oponente; su objetivo real es detectar el calor con la foseta
termoreceptora que tiene entre boca y nariz.
Por fortuna para muchos ecosistemas, este Bothrops asper se adapta muy
bien a las transformaciones del terreno de juego, manteniéndose en la Liga
Preocupación Menor. Actualmente destaca por su capacidad de contención
de plagas y aunque tiene mala reputación por causar más del 60% de los
casos de mordeduras por serpientes en humanos, la culebra Rincón tiene un
comportamiento defensivo solo cuando se siente amenazada. Sus colmillos
de 2 cm, con los que inyecta entre tres y diez mililitros de un veneno letal
que causa la destrucción de los vasos sanguíneos del atacado, solo entran
en acción cuando lo considera realmente necesario.
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NOMBRE PROFESIONAL
Crax albertii

WILLINTON
EL PAUJIL ORTÍZ
Silencioso, apuesto y jugador de bajo perfil.

LUGAR DE ORIGEN

CR
LIGA
Peligro Crítico

POSICIÓN
Volante

PESO
4 a 5 kg

ESTADIO
Bosque Húmedo Tropical
26

Así como sucede con algunas estrellas internacionales, muchos suspiran
cuando ven pasar a Willinton “el Paujil” Ortiz, quien luce orgulloso su
peinado distintivo, una cresta de plumas negras que va hasta la nuca
y que contrasta perfectamente con el color azul de su pico. Es tal su
rareza, que expertos de la Federación Nacional de la Biodiversidad han
hecho investigaciones de su ecología deportiva, visitando a profundidad
los bosques donde entrena, encontrando que a este jugador silencioso
y escurridizo, no le gusta que lo observen; solo se deja ver con claridad
cuando genera el aleteo entre las ramas mientras busca refugio o cuando
emite los cantos que usa en épocas reproductivas.
Aunque en el mundo especializado es conocido como el Crax alberti, los
fanáticos fueron un paso adelante apodándolo ‘Crack’. Basta verlo dispersar
semillas de leguminosas y otros árboles, o haciendo amagues y gambetas
en el suelo mientras escarba en la búsqueda de comida y ocasionalmente
de carroña, para entender que difícilmente se podría dudar de su rol de crack
en la cancha.
Sin embargo, el cuerpo médico de la tricolor menciona su preocupación
porque este Paujil Piquiazul sigue en la Liga Peligro Crítico, ¿la razón? Sus
estadios han disminuido a un 5% y a esto se suma una tasa reproductiva tan
baja, que sus poblaciones son frágiles. Lo importante es que hay apuestas
interesantes que creen en que aún nos queda paujil para rato. En algunos
Parques Nacionales Naturales y en Reservas de la Sociedad Civil, están
trabajando en conjunto apostándole a su pronta recuperación.
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NOMBRE PROFESIONAL
Saguinus oedipus
LUGAR DE ORIGEN

CR
LIGA
Peligro Crítico

POSICIÓN
Volante

PESO
4 Kg

ESTADIO
Bosque Seco Tropical
28

CARLOS EL TITÍ
VALDERRAMA
Líder innato, corazón del equipo y
defensor de la cancha.

Para que en la cancha surja el trabajo sincronizado, siempre vamos a
necesitar un jugador cohesionador que con el ejemplo mantenga arriba el
ánimo de los miembros de la selección. Si estamos de acuerdo con esto, no
sorprende que el capitán de Colombia sea Carlos ‘el tití’ Valderrama. Este
jugador, que ha recibido diversidad de apelativos gracias a la creatividad de
toda su afición, ‘tití cabeciblanco’, ‘cabeza de algodón’, ‘tamarino algodonoso’,
es reconocido mundialmente por su carisma particular.
Sin lugar a dudas el Saguinus oedipus es uno de los habitantes más
importantes del bosque seco tropical donde resalta su comportamiento
familiar y muy territorial. Gracias a su buena técnica para pasar, rematar
y gambetear frutos del bosque, siempre logra la dispersión de semillas.
El tití cabeciblanco es el jugador ideal para organizar a los miembros de su
manada, característica que lo llevó a ganarse su sitio comandando la tricolor
y ser el portador del número 10. Su experiencia en el cuidado de crías, le ha
permitido generar vocalizaciones para alertar a los titulares en la cancha.
Nuestro 10 es muy sensible a cualquier alteración de la cancha, situación
que sus rivales conocen a la perfección y han usado a su favor, llevándolo a
la Liga Peligro Crítico de acuerdo a la clasificación de la UICN. En Colombia,
un grupo de fieles hinchas están trabajando arduamente en pro de su
bienestar porque este jugador se ha ganado ser el corazón del equipo y lo
queremos seguir viendo en futuros mundiales.
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APOLINAR CÓRDOBA
NOMBRE PROFESIONAL
Cistothorus apolinari

Territorial, defensor de estadios de agua
dulce y muy familiar.

LUGAR DE ORIGEN

Lagos y lagunas son el escenario predilecto del cucarachero de pantano,
nombrado en el universo futbolero como “Apolinar Córdoba”. Convocado
como lateral ofensivo, esta especie endémica colombiana es portador de una
responsabilidad gigante: defender los estadios de agua dulce de alta montaña.

EN
LIGA
En Peligro

POSICIÓN
Volante

PESO
9 a 11 g

ESTADIO
Páramo
30

En el tema táctico, Pekerzoso sabe que no puede desaprovechar su
capacidad de camuflaje así como su característica actitud territorial en el
medio campo que lo convierten en un duro oponente. Se ha comprobado que
sus partidos con mejor rendimiento, son aquellos en los que su familia está
presente, de 3 a 6 individuos siempre están en las gradas haciéndole barra,
alentándolo a proteger los dos tercios de cancha. ¡Si no es escuchado, lo que
tendremos será una respuesta agresiva con sus picos y patas!
Su estrategia de anidación es una muestra de la gran labor que adelanta,
creando domos en el interior de juncales o en pajonales que son casi
imperceptibles al ojo humano. Pero no siempre gana; la población de
Cistothorus apolinari se ha reducido considerablemente por el parasitismo
social del chamón, la depredación de nidos por ratas, así como por la cacería
y la contaminación de los estadios de humedal que son sus predilectos.
Con 11 gramos de peso, este pequeño gigante de espíritu guerrero, lucha
constantemente por evitar que este Mundial Biodiverso sea su última
actuación. No se puede pasar por alto que pertenece a la Liga Peligro
Crítico, así que si tienes la fortuna de vivir cerca a uno de sus campos de
entrenamiento, quizás tengas el privilegio de verlo en acción.
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EL TIGRE FALCAO
NOMBRE PROFESIONAL
Panthera onca

Compañero leal, exigente y territorial.

LUGAR DE ORIGEN

Jaguar, yaguar, tigre mariposo, tigre americano, mádo y el “Tigre Falcao”,
son solo algunos de los nombres que este rey felino recibe en el continente
americano. Aunque a primera vista su pelaje se ve similar en casi todos
los individuos, sus manchas sirven de huella digital para su diferenciación,
¡ninguno es como los otros!
NT
LIGA
Casi amenazado

POSICIÓN
Delantero

PESO
100 kg

ESTADIO
Bosque Húmedo Tropical
32

Con amplia experiencia en estadios de bosque, sabanas e incluso ríos,
presenta un comportamiento polifacético que lo convirtieron en un jugador
de canchas de alto nivel: este ‘Tigre’ es exigente, no aparece en cualquier
lado, así que su presencia es indicador de la calidad de los escenarios.
Gracias a la combinación de su pelaje manchado, junto a sus patas cortas
armadas de garras retráctiles, logra cazar al acecho usando más la fuerza
que la velocidad. Habilidoso como ninguno, se camufla perfectamente entre
la multitud. Al ser ofensivo y solitario, prefiere mantenerse con bajo perfil,
evitando que sus oponentes noten su llegada para atacar sorpresivamente.
A través de investigaciones centradas en sus tácticas de juego, se han
obtenido registros que aseguran que logra caminar hasta 3,3 km en un día,
información valiosa al momento de pensar en la cantidad de espacio que
necesita para entrenar óptimamente. Considerado una especie sombrilla
por pasar de un estadio a otro continuamente, es un jugador que si se cuida
puede proteger a otros de los compañeros convocados a la cancha. Territorial
como ningún otro, este animal marca su reino con rasguños en árboles, orina
y vocalizaciones particulares. Su dieta se basa en mamíferos y reptiles de
mediano y gran tamaño.
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NOMBRE PROFESIONAL
Harpia harpyja

EL AGUILÓN
RODRÍGUEZ
Jugador aéreo, sorpresivo y “con garra”.

LUGAR DE ORIGEN

NT
LIGA
Casi amenazado

POSICIÓN
Delantero

PESO
8 kg

ESTADIO
Bosque Húmedo Tropical
34

Impensable un equipo exitoso sin un comandante del juego aéreo. Pekerzoso
le apostó todo a un delantero letal cuando convocó al Aguilón Rodríguez.
Impotente como ningún otro, esta Harpia harpyja mide de 89 a 105 cm de
largo, pesa 8 kg y la envergadura de sus alas puede alcanzar los 2 metros.
Al ser la rapaz más poderosa, se alimenta de grandes vertebrados (como
monos aulladores, perezosos, lapas, otras aves grandes y hasta venados),
utilizando sus afiladas garras para cazar. Aunque se le considera un
superdepredador, su estado de conservación es de casi amenazada debido a
la pérdida de hábitat y a la cacería.
Con experiencia en bosques húmedos de Centro y Suramérica, esta
especie solitaria, monógama y que comparte el cuidado de sus crías, es
inconfundible por tener en su cabeza pluma eréctiles, tanto en su cresta
como en su disco facial, a modo de corona, que se cree le ayudan a enfocar
el sonido. Rodríguez caza durante vuelos cortos entre las copas de los
árboles mientras presta atención a sus presas con la vista o el oído. Dicho
esto, es importante mencionar que solo come dos veces por semana, dado el
tamaño de sus presas.
Requiere de grandes extensiones de bosque para su permanencia.
Se estima que para mantener estable a una población de 250 parejas de
águilas arpías con un promedio de 150 km2 de espacio, se requieren por
lo menos 37.500 km2 de hábitat apropiado para que exista una distancia
apropiada entre nidos.
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EQUIPO
VISITANTES

En esta copa también hay espacio para aquellos jugadores provenientes de
canchas de todo el mundo reconocidos en muchas ligas por sus talentos
innegables para jugar al fútbol. Como el orgullo patrio no podía nublarnos
la visión, ahora les presentaremos a los miembros del equipo rival de la
selección Colombia. Llegó el turno de los visitantes, aquellos encargados
de imprimirle mayor emoción a cada uno de los partidos de esta copa
mundial: aquí un resumen de los convocados por Don Batracio Herrera
quien hasta la fecha tuvo a sus estrellas en concentración hermética, lejos
de hinchas y medios de comunicación. ¡La espera terminó, es momento de
destapar las cartas!
36
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NOMBRE PROFESIONAL
Lithobates catesbeianus

COPA MUNDIAL

DON BATRACIO
HERRERA
Agresivo, escurridizo y de gran adaptación.

LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Director Técnico

PESO
60 a 900 g

ESTADIO
Humedales y ríos
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Don Batracio Herrera es la contraparte de José Pekerzoso para el equipo
rival. Proveniente de Norte América, su fortaleza y agresividad le han
permitido viajar por cientos de lugares convirtiéndose en una verdadera
leyenda. Aunque perdimos la cuenta del tiempo que lleva como director
técnico de los visitantes, lo que sí sabemos es que en Colombia fue
reportado por primera vez en la década de los años 80, momento en el que
se sospecha fue introducido como alternativa económica. Desde entonces
su distribución se ha incrementado notablemente en canchas del Valle del
Cauca y en los valles de los ríos Magdalena y Cauca.
De acuerdo con expertos analistas, esta rana toro goza de un creciente
nivel de popularidad internacional. No solo es reconocido en los estadios
acuáticos de todo el mundo por ser el D.T de los visitantes, sino que
también llama la atención por su capacidad de tolerar y dispersar el hongo
Batrachochytrium dendrobatidis que afecta la piel de anfibios nativos
hasta causarles la muerte –esta es una de las principales causas de la
disminución y extinción global de anfibiosFinalmente, es inevitable pasar por alto su alta capacidad reproductiva, pues
sin importar la calidad del agua llega a desovar más de 48.000 huevos al
año. Al combinar variadas tácticas ecológicas, se convierte en el responsable
del descenso a ligas inferiores de algunas especies nativas. Si consideramos
que en vida silvestre alcanza los 10 años y en criaderos puede llegar hasta
los 16 años, Don Batracio se proyecta para mundiales futuros.
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NOMBRE PROFESIONAL
Hippopotamus amphibius

COPA MUNDIAL

KHADIMPOTAMO
N’DIAYE
Peso pesado, territorial y agresivo.

LUGAR DE ORIGEN

VU
LIGA
Vulnerable

El guardameta del equipo visitante es uno de los pesos pesados de la fauna
mundial. La decisión de Don Batracio Herrera de convocarlo no sorprendió
pues Khadinpotamo N´Diaye hace parte del listado de las especies más
grandes del planeta y es inevitable que no esté en el foco de la atención.
Este crack de las ligas africanas, reconocido por su juego agresivo en el
campo, se mueve bastante bien en estadios acuáticos como terrestres
Aunque su contextura achaparrada y sus piernas cortas podrían engañar a
cualquiera, se ha comprobado que puede correr tan rápido como un humano
promedio. Se tienen registros de hipopótamos que han alcanzado hasta los
30 km/h en distancias cortas.

PESO
1300 a 1500 Kg

El Hippopotamus amphibius fue transferido a Colombia por decisión del
cuerpo técnico de su equipo, sin sospechar que esta acción cambiaría para
siempre su carrera profesional. Desde ese momento se vio enfrentado,
sin quererlo, a algunas comunidades locales que dependen de la pesca y
el turismo como actividad económica principal. Y es que si hay algo que
caracteriza a este ‘peso pesado’ de la biodiversidad, es su territorialidad
en la cancha. Esto, sumado a la cantidad de alimento que debe consumir,
provocan serias dificultades en el Magdalena Medio, llegando incluso a
desplazar a futbolistas locales como manatíes, tortugas y peces.

ESTADIO
Ciénagas

La capacidad del hipopótamo para adaptarse fácilmente a los cambios del
clima así como el hecho de no tener rivales directos, lo convierten en una
de las figuras más complejas de este equipo visitante que está bajo el ojo
vigilante de la Federación de la Biodiversidad.

POSICIÓN
Arquero

40
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NOMBRE PROFESIONAL
Oncorhynchus mykiss

COPA MUNDIAL

ROBBIE “LA TRUCHA”
ROGERS
Ágil, colorido y oportunista.

LUGAR DE ORIGEN

Decir que Robbie “La Trucha” Rogers es uno de los jugadores más
experimentados de los visitantes es poco. Este defensa, territorial por
naturaleza, musculoso y resbaladizo, es un crack que a lo largo de su carrera
ha pisado las canchas de más de 85 países. Esas escamas a modo de arcoíris,
cautivaron a miles de aficionados que se maravillan con su vistosidad.
LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Defensa

PESO
500 g a 6 Kg

ESTADIO
Humedales y ríos
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Oriundo de Norte América, la trucha llegó a territorio colombiano en 1940
teniendo a Aquitania (Boyacá) como su primer espacio futbolero. Es común
encontrarlo en estadios de alta montaña superiores a los 2000 msnm con
temperaturas promedio de 15°C. Y es que existen reportes que aseguran que
los escenarios fríos mejoran su rendimiento; dicen que se siente realmente
cómodo en aguas dulces que presenten grandes corrientes y buenos niveles
de oxígeno. Sabemos además que la gran agilidad de este Oncorhynchus
mykiss, como es conocido en el campo especializado, le permitió ganarse
su lugar como especie apta e ideal para la pesca deportiva. Su rapidez
es resultado de un fuerte sistema muscular que le permite generar
movimientos ondulantes que aumentan su hidrodinámica, deslizándose por
el agua sin mayor resistencia.
Entonces, si tuviésemos que describir a este jugador, seguro hablaríamos
del carácter ofensivo y oportunista que le permite ganar terreno en otros
sectores de la cancha, dejando atrás a crustáceos y peces. Es impresionante
la habilidad que tiene para variar su dieta, como come de lo que está
disponible, se adapta fácilmente a los cambios ambientales de su hábitat:
así garantiza su presencia en futuros mundiales.

BIODIVERSO 2018

SELECCIÓN VISITANTES

NOMBRE PROFESIONAL
Pterois volitans
LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Defensa

PESO
400g

ESTADIO
Marino - costeros
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COPA MUNDIAL

MARC “EL LEÓN”
VIDUKA
Vistoso, venenoso y depredador voraz.
Marc “el león” Viduka es de esos jugadores que se roban el show en esta
copa mundial. Las 13 espinas venenosas que porta orgulloso en su aleta
dorsal, y que pueden generar desde una leve inflamación hasta parálisis
en las extremidades de sus rivales, hacen imposible no centrar la mirada
en él cuando aparece en la cancha como titular. Los miembros del club de
fans de este pez león, conformado en gran proporción por amantes de los
estadios marino-costeros, aseguran que su primer partido lo jugó en el IndoPacifico, ganándose la fama de defensor aguerrido. A la primera oportunidad,
demostró grandes habilidades en acuarios de talla internacional que lo
catapultaron a los océanos del mundo permitiéndole convertirse en una de
las especies más comercializadas.
Para reconocer fácilmente a este Pterois volitans, muy popular entre
acuaristas de todos los continentes, solo basta detallar su patrón de rayas
blancas, rojizas y negruzcas entremezcladas sin olvidar esas vistosas
y enormes espinas que constituyen una verdadera amenaza. Aunque su
belleza es innegable, su presencia en las chanchas acuáticas del país
representa un peligro potencial para peces nativos, pescadores, buzos y
turistas que se adentran en las aguas que ahora están bajo su dominio. Y es
que Marc es un depredador voraz, que puede alimentarse de presas que casi
igualan su tamaño acorralando sin compasión a su presa.
En la actualidad, a este rey acuático se le ha visto en la isla de San Andrés y
Providencia y en la Costa Caribe Colombiana donde ha lesionado a jugadores
del Parque Nacional Natural Tayrona.
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NOMBRE PROFESIONAL
Cyprinus carpio
LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

COPA MUNDIAL

LA CARPA
MATERAZZI
Estratega, hábil y experimentado.

La carpa Materazzi llegó a Colombia directamente desde las ligas europeas.
Después de haber hecho parte de equipos de más de 112 países, pisa las
canchas de esta copa no solo para imprimirle un aire internacional a los
enfrentamientos futboleros sino para generar controversia. Como representa
un alto riesgo biológico para jugadores locales, este defensa fue incluido en
el listado de las 100 especies visitantes más dañinas del mundo, situación
que como era de esperarse no fue bien recibida por parte de la Federación de
la Biodiversidad pues inevitablemente genera dudas sobre su fair play.

PESO
1 a 2Kg

Este Cyprinus carpio, quien innegablemente es una de las estrella del equipo
visitante, es fantástico para robarse el balón y los recursos de los estadios
que visita, provocando, incluso, que algunas especies sean transferidos a las
ligas inferiores. En la actualidad se le relaciona con la disminución drástica
del reconocido “capitán de la sabana”, habitante tradicional de lagunas y
pantanos del Altiplano Cundiboyacense. Su estrategia es impulsar un juego
agresivo utilizando como táctica principal el daño de esas plantas acuáticas
que sirven de alimento a jugadores como aves y otros peces pues así los
debilita y los va desplazando. También puede incrementar la turbidez del agua
con la intención de disminuir la visibilidad que sus rivales tienen del balón.

ESTADIO
Humedales y ríos

Hábil y experimentado, así es Materazzi. No te sorprendas si lo ves en la
Cuenca del río Magdalena, en el río Sogamoso, la Subcuenca del río Cauca
y en los ríos Gris, Lejos y Santo Domingo ya que esos son sus escenarios
predilectos para entrenar.

POSICIÓN
Defensa
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NOMBRE PROFESIONAL
Oreochromis niloticus
LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Defensa

PESO
5 Kg

ESTADIO
Humedales y ríos
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COPA MUNDIAL

MOHAMED TILAPÍ
SALAH
De apariencia inofensiva, con buen
apetitito y territorial.
Tilapia nilótica, mojarra plateada y hasta Oreochromis niloticus son algunos
de los sobrenombres que uno de los futbolistas africanos más emblemáticos
de las últimas décadas recibe a lo largo y ancho de los más de 100 países
donde ha forjado su experiencia profesional, ¿impresionante verdad?
Trascendió fronteras y ahora recorre el mundo comiéndose a todos esos
oponentes que se acercan a sus canchas de entreno (desde fitoplancton
hasta otros peces), demostrando además su habilidad en escenarios de
agua dulce con temperaturas que oscilan entre los 13 y los 33°C; el rango de
acción de este crack es muy amplio.
Su actitud territorial así como la extraordinaria adaptación en estadios de
ciénaga y humedal, hacen de este jugador un titular seguro en el 100% de
los partidos que el equipo visitante debe afrontar. Don Batracio Herrera lo
conoce tan bien, que siempre lo ubica como defensa central, posición con
la que Mohamed Tilapí Salah se siente realmente cómodo porque le permite
sacar a flote todas sus fortalezas.
Desde 1979 Colombia es uno de sus escenarios predilectos. A pesar de su
tamaño y apariencia inofensiva, a este jugador se le atribuye la desaparición
de otros futbolistas como el mapalé, el sábalo totumito, el bocachico e
incluso de algunos bagres. Actualmente tiene poblaciones establecidas
en embalses y aguas naturales de las cuencas Magdalena-Cauca, Caribe,
Pacífica y en las ciénagas de sus planos inundables, donde compite con
las especies nativas. La Federación de Pesca (AUNAP) es la encargada de
regular y hacer seguimiento a la actividad acuícola que tiene a este jugador
como protagonista.
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NOMBRE PROFESIONAL
Penaeus monodon
LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Volante

PESO
100 a 170g

ESTADIO
Marino - costeros
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COPA MUNDIAL

KAMA RON
KAGAWA
Jugador aguerrido, voraz y territorial.

Kama Ron Kagawa es uno de los jugadores más especiales de esta copa
mundial, ¿cuál será la razón? La combinación de su gran tamaño con las
características franjas de color marrón y amarillo a lo largo de la superficie
dorsal del abdomen le confirió el título de “camarón tigre gigante”. Y es que si
se le compara con otras especies de su misma familia, a simple vista queda
en evidencia que este Penaeus monodon es notablemente más grande.
Al ser portador de varios virus que pueden ser transmitidos a poblaciones
nativas de camarones y otros crustáceos, su presencia representa un riesgo
potencial para los habitantes de los estadios marino-costeros del mundo donde
le gusta entrenar. Los directores técnicos de otros equipos saben que este
jugador debe estar bajo monitoreo constante, pues cuando llega a las aguas no
solo afecta la diversidad y productividad biológica, la estructura de hábitat y las
pesquerías, sino también el bienestar de los aficionados pesqueros.
Se siente cómodo en aguas profundas y se le ha visto entrenando en
canchas ubicadas en La Guajira (frente al Cabo de La Vela y en Punta
Gallinas), en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Cartagena, en el
departamento de Córdoba y en el Golfo de Urabá. Para nadie es un secreto
que nuestro camarón jumbo es uno de los competidores más agresivos de
esta copa. Su falta de fair play con jugadores menor tamaño, lo definen como
un depredador voraz que se alimenta de cangrejos, camarones pequeños y
moluscos, especies que constituyen hasta el 85% de su dieta.
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COPA MUNDIAL

KAWAGECKO
NOMBRE PROFESIONAL
Hemidactylus frenatus

Nocturno, esquivo y de gran rapidez.

LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Volante

PESO
2 Kg

ESTADIO
Transformados
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Don Batracio Herrera y su cuerpo de asesores técnicos tenían claro que
Kawagecko era el volante mixto que este equipo visitante debía tener en
la formación titular para asegurar la victoria en cada uno de los partidos
programados durante esta copa futbolera. Capaz de moverse muy rápido en
la cancha sin desprenderse de sus adversarios, es un jugador prodigioso
de origen asiático que según expertos, fue reportado por primera vez para
Colombia en el año 2000; es de los juveniles de este campeonato mundial
pero con gran proyección para próximas ediciones.
Lo preocupante es que este Hemidactylus frenatus ha sido el causante del
desplazamiento y extinción de lagartos nativos en algunas islas. Aunque
se le ha visto gambeteando en la región del Magdalena Medio, en varias
localidades del Caribe, en la Costa Pacífica y en la Orinoquía, sabemos que
los ecosistemas transformados son sus predilectos más si se encuentran
por debajo de los 1600 msnm. Para el caso particular de nuestro país,
se teme que la presión que ejerce en el medio campo puede provocar el
desplazamiento de jugadores locales.
Como es de hábitos nocturnos, durante el día se refugia en huecos, en las
grietas de las casas, detrás de cuadros y otros objetos de las edificaciones
que visita porque detesta ser observado mientras entrena. Para no bajar su
rendimiento físico, recorre por horas paredes mientras busca sus presas y
cuando detecta alguna interesante, se ubica alrededor de los bombillos y
espera pacientemente a que esos insectos que se convertirán en su cena se
acerquen lo suficiente. ¡Todo un estratega!
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NOMBRE PROFESIONAL
Lonchura malacca
LUGAR DE ORIGEN

COPA MUNDIAL

MONJITA
KAPOOR
Familiar, goloso y provocador.
Los periodistas deportivos cuentan que Don Batracio Herrera estaba
preocupado porque no encontraba un jugador que comandara su juego aéreo.
Por esta razón realizó tremendo viaje hasta Sri Lanka y el Sureste de India
con la esperanza de encontrar al candidato ideal y lo logró al ver a un grupo
de juveniles entrenando entre cultivos de arroz. Fue tal su alegría, que no
dudó ni un segundo en traerse a este Mundial Biodiverso a la Monjita Kapoor.

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Volante

La Lonchura malacca es un ave muy pequeña que disfruta andar en familias
que están conformadas hasta por 40 miembros. Con ellos entrena en
ecosistemas transformados principalmente de pantano prefiriendo cultivos
-de arroz, sorgo y caña de azúcar-. Ahí utiliza su pico para tomar las semillas
y provocar malos momentos a los campesinos, a quienes provoca con
coreografías aéreas cuando quiere ensayar sus jugadas estelares.

PESO
9,8 a 14,4 g

Este mediocampista se ganó recientemente mala fama en canchas de
Centro y Sur América donde abundan sus alimentos favoritos. A pesar de
que son grupos muy pequeños los que ha detectado la Federación de la
Biodiversidad, hay grandes preocupaciones ya que el solo hecho de poderse
reproducir es el primer paso para iniciar una expansión territorial, y con ello
afectar los cultivos y a su vez lesionar a las especies locales.

ESTADIO
Transformados

En Colombia se tienen registros de pequeños grupos familiares desde el
2006, principalmente en Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda
y Quindío, lugares donde se le sigue con detenimiento su rendimiento y se
preparan medidas de acción.
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COPA MUNDIAL

SAMUEL LENTO’O
NOMBRE PROFESIONAL
Achatina fulica
LUGAR DE ORIGEN

Jugador de alto impacto,
resistente y voraz.
En el caso de Samuel Lento´o las apariencias sí que engañan. Aunque se
le ve inofensivo con sus movimientos pausados, este caracol africano es
una de esas especies que se deben tratar con respeto. Recientemente fue
incluido en el listado de los 100 jugadores visitantes más agresivos del
mundo y existen reportes de su presencia en todos los continentes que
gozan de climas tropicales y subtropicales.

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN
Volante

PESO
600 g
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Este jugador es portador de ventajas que se reflejan en su habilidad de
adaptación al entorno. Su alimentación no es para nada exigente, consume
al menos 500 diferentes tipos de plantas, algas y líquenes y también come
huesos y carroña. De hábitos nocturnos, su actividad comienza al atardecer
y gradualmente se va incrementando hasta alcanzar un pico hacia la media
noche. Disfruta los escenarios húmedos y sombríos, así que es muy probable
encontrarlo debajo de piedras, bloques, restos de cosechas, arbustos y hojas
secas en descomposición.
Se cree que en Colombia jugó sus primeros partidos en el 2008 y, aunque
podría parecer paradójico e increíble, a una gran velocidad conquistó
nuevos terrenos para el largo plazo. Actualmente, este Achatina fulica
entrena en canchas de 14 departamentos en donde entró “pisando fuerte”:
llegó arrasando coberturas vegetales y ha generado grandes impactos en
la agricultura, los ecosistemas nativos y la fauna silvestre de esas zonas.
Y es que a Samuel Lento’o también se le acusa de actuar como vector
de parásitos intestinales, bacterias, virus y patógenos que afectan a la
población humana y a los animales domésticos.
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NOMBRE PROFESIONAL
Nylanderia fulva

COPA MUNDIAL

LIO LA HORMIGA
MESSI
Cohesionador de equipo, ágil y familiar.

LUGAR DE ORIGEN

LC
LIGA
Preocupación Menor

POSICIÓN:
Delantero

PESO
1 mg

ESTADIO
Transformados
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El tamaño ‘minúsculo’ de Lio La Hormiga Messi podría ser un gran distractor
y eso sí que lo ha sabido utilizar a su favor para pasar desapercibido ante
sus rivales. Agresivo, rápido, muy ágil y con gran capacidad para jugar en
equipo, hace toques con otras hormigas pero también con pulgones y piojos.
Con sus seis patas y fuertes mandíbulas, desestabiliza el juego en cada
estadio que pisa, especialmente en las canchas de cultivo establecidas en
las tierras bajas.
Se incorporó en el campeonato colombiano hace unos 50 años, cuando fue
convocado para controlar y hacer frente a los movimientos de La Culebra
Rincón. Sin embargo, “La Hormiga” tuvo tanto éxito que pronto ganó
protagonismo al gambetear sin problemas y burlar la defensa de futbolistas
domésticos como gallinas, perros y ganado, así como otros animales
silvestres. Estos jugadores han denunciado ante la Federación de la
Biodiversidad más atención al juego de “La Hormiga Loca”, como se refieren
a ella, pues la acusan de juego sucio por morder sus mucosas.
Los seleccionadores y cazatalentos de Colombia y de Estados Unidos
están buscando, desde hace varios años, un jugador estratégico que pueda
enfrentarlo y que saque a Lio y su familia de las canchas. Aunque tienen
algunos opcionados en entrenamiento (una mosca, un hongo y un virus),
aún no están listos para enfrentarla en el campeonato pues no tienen claras
todas sus habilidades y no pueden arriesgar a que estos cometan una pena
máxima contra otras especies.
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NOMBRE PROFESIONAL
Rattus norvegicus
LUGAR DE ORIGEN

EL MORDELÓN
ZHANG
Viajero, cosmopolita y
de gran éxito reproductivo.
En este universo globalizado son tantas las cosas que vienen y van desde
todos los rincones a grandes velocidades, que la aparición de “El mordelón
Zhāng” seguro no representa una sorpresa mayor. China es el país de origen
de este jugador que viajó desde tierras lejanas y que tal vez, sin saberlo,
llegó para adueñarse de algunos estadios colombianos.

LC
LIGA
Preocupación Menor

Las canchas subterráneas de ciudades como Nueva York y Londres son los
escenarios favoritos de este Rattus norvegicus que ha demostrado conocerse
muy bien. Como sabe que para tener un mejor rendimiento y resaltar sus
talentos debe cumplir con ciertas condiciones, es bastante exigente: siempre
entrena en lugares oscuros, cercanos al agua y con acceso ilimitado a comida.

PESO
180 a 300g

Aunque este delantero pequeño y ágil trata de pasar inadvertido, su fútbol
rápido y estratégico lo convierten en un actor imposible de ignorar. Su olfato
y oído excepcionales le permiten prever los pases de sus adversarios y
ganar en pique a través de los laterales, mientras se defiende y ataca con
sus afilados dientes. Junto con los humanos, es uno de los mamíferos más
exitosos del mundo y no solo hablamos de su propuesta de fútbol. El éxito
reproductivo de esta especie es tal, que una pareja de ratas puede dar a luz a
15 mil hijos por año.

ESTADIO
Transformados

Y hay algo sorprendente, como buenos coequiperos, humanos y ratas se han
unido fuera de las canchas por un bien altruista. Aprovechando los talentos
de estos roedores, están en la tarea de encontrar minas antipersona en
zonas de conflicto armado.

POSICIÓN
Delantero
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