Phelps Tucker, William H.
San Antonio de Maturín (Edo. Monagas) 25.12.1902 _ Caracas, 13.8.1988
Investigador, naturalista y empresario. Hijo del explorador y naturalista norteamericano
William Henry Phelps y de Alicia Elvira Tucker. En 1930 participa de manera activa, junto
con su padre, en la creación y fundación de la emisora radial Broadcasting Caracas en el
edificio de El Almacén Americano bajo el patrocinio de la RCA Victor. Contrajo
matrimonio con Katherine Deery, de origen australiano, quien lo acompaña en muchas de
sus expediciones. En estrecha colaboración con su padre, con quien trabaja inicialmente en
calidad de asistente y luego como su colaborador más cercano, realizó importantes
investigaciones acerca de la naturaleza y fauna venezolanas, en particular sobre ornitología.
La obra de ambos incluye cerca de 78 trabajos sobre avifauna venezolana, donde describen
más de 200 aves nuevas para la ciencia, organizaron unas 100 expediciones llegando a
coleccionar 1.000 especies de aves conocidas en el país. La síntesis de este trabajo fue
editada en 1950 con el título Lista de aves de Venezuela, con su distribución geográfica.
De sus investigaciones resultó la creación del Museo de Ornitología y la formación de una
biblioteca de avifauna que figura entre las más importantes de Suramérica. Como un
reconocimiento a su actividad de investigación la Universidad de Exeter en Inglaterra creó
una beca para estudios de postgrado en zoología, distinguida con su nombre y destinada a
estudiantes venezolanos. En 1953 fundó la empresa Radio Caracas Televisión, la cual
presidió durante 34 años. En 1986 la Asociación de Guías Scouts de Venezuela fundada y
presidida por su esposa, creó el premio William H. Phelps para reconocer la labor
conservacionista y de estudio de las aves realizada dentro de la organización. I.Q.
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