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FOROS BIOFIL SOBRE FILOSOFÍA DE LA BIOLOGÍA

Los Foros BIOFIL tienen como propósito fundamental la reflexión filosófica sobre el conocimiento
biológico, con miras a generar espacios académicos, multireferenciales e interdisciplinarios, que propi-
cien el intercambio de ideas entre investigadores y estudiantes de diversas áreas de las Ciencias
Biológicas y de la Filosofía. Los Foros BIOFIL son organizados por la Unidad de Ética de la Ciencia
y la Tecnología (UETICyT) de la Coordinación Académica, con el apoyo de la Comisión de Currículo
de la Escuela de Biología, ambas de la Facultad de Ciencias, UCV.

En la primera etapa de los Foros BIOFIL, del 2010 al 2015, se reflexionará sobre la noción de
Vida y las diversas representaciones que la Biología realiza sobre ella, así como los conceptos básicos
que subyacen a algunas de estas representaciones. El tema no es sencillo y en BIOFIL no se
pretende alcanzar consenso o tomar posiciones predeterminadas sobre el asunto, sino más bien,
promover la reflexión sobre la diversidad de opiniones y conocimientos al respecto, así como también,
sobre la creciente necesidad de investigar la Vida, precisamente con conciencia de dicha diversidad;
es por ello, que en esta primera etapa de BIOFIL se analizarán perspectivas, como por ejemplo, las
planteadas por Michel Foucault al afirmar que “Hasta finales del siglo XVII, no existe la vida, sólo
los seres vivos”, o la afirmación de Albert Jacquard “Nos sentimos tranquilizados ante objetos
inmutables por los que el tiempo parece pasar sin dejar huella; pero no ante objetos que, a
cada instante, se transforman, evolucionan, envejecen y acaban por desaparecer y morir. La
más inverosímil de sus hazañas nos deja mudos: antes de desaparecer, son capaces de produ-
cir objetos semejantes a ellos y vencer así al tiempo, mientras aparentan sometérsele. Esta
clase de objetos es tan extraña que la investigación científica ha preferido clasificarlos en una
categoría “aparte” y considerarlos no como objetos sino como “seres”; son los “vivientes”,
depositarios de una especie de fluido particular, la “vida”.”

Izaskun Petralanda Jauregui, Coordinadora y Secretaria de BIOFIL

FORO BIOFIL2012

LA VIDA: ¿ESTRUCTURA O FUNCIÓN?

El positivismo científico que dominó en las ciencias durante las primeras cinco décadas del siglo
XX, daba como única y especial herramienta el modelo reduccionista para responder las preguntas
que surgían y así poder avanzar en el conocimiento en las diferentes ramas de la biología. Sin
embargo, el análisis de las evidencias experimentales con el método reduccionista, conforman cúmulos
de conceptos que son incompletos, por ser una visión simplista de las posibles interacciones que el
fenómeno estudiado pueda tener con otros procesos. El post-positivismo que se ha desarrollado a
finales del siglo XX y comienzo de XXI, como fundamento para el estudio en las Ciencias Biológicas,
han dado una visión mas integral de las relaciones estructura función en los diferentes niveles que de
la vida se estudian en las diversas especialidades de la biología. Por lo tanto algunas explicaciones
“positivistas” de la relación entre la estructura y la función, no logran explicar nuevas evidencias
experimentales.

EDITORIAL



Ello ha obligado a los investigadores a emplear un sistema racional de análisis de la relación 
estructura función, el cual no cumple con las pautas de un sistema lógico puro. Dicho enfoque 
sistémico ha permitido estudiar la dinámica de estructuras situadas en sistemas no homogéneos, y con 
ello logran inferir cómo funcionan. La doctora Concepción Hernández en su exposición “revisión del 
dogma estructura-función en las proteínas” nos da un ejemplo de cómo el modelo reduccionista 
de racionamiento lineal, no puede explicar la relación entre la estructura y la función de una amplia 
familias de macromolécula proteicas. El ejemplo presentado de las proteínas conocidas como 
“Moonlighting”, nos muestra que ellas realizan dos o más funciones diferentes, de acuerdo a sus 
interacciones con otras proteínas, efectores, o condiciones físico-químicas. Un aspecto que debo 
agregar a dicha ponencia, es que el surgimiento de las matemáticas de sistemas dinámicos, han 
permitido generar algoritmos que evalúan las relaciones y patrones de actividad entre las partes de un 
sistema.

Otro aspecto que se trató en el foro, es la controversia que ha existido al estudiar la relación 
estructura función en los virus, y su relación con el concepto vida. La actual “visión sistémica” logra 
responder la controversia, al evaluar con una visión multifactorial la pregunta de si tienen vida dichos 
complejos macromoleculares. El tema fue analizado por los doctores Flor Pujol; José Luis Zambrano y 
Ferdinando Liprandi, quienes a través de la pregunta “Virus: vivir o no vivir, ¿es esa la pregun-
ta?,” nos muestran cómo tales sistemas con características sub-celulares, tienen la capacidad de 
invadir células y replicarse en ellas. Sin embargo, aún en aquellos virus con genoma que codifica para 
varias proteínas con funciones metabólicas, no se cumplen todas las características que definen a un 
ser vivo.

También se nos mostró la perspectiva evolutiva de conceptos relacionados con el título del foro y 
el sentido biológico de tales términos. El doctor Jesús A. León, en su ponencia “La vida: Forma, 
estructura, funcionamiento, función, diseño.”

Pero el foro también abarcó la perspectiva filosófica y bioética de la vida, que son requeridas en 
el diario trabajo científico. La motivación de su presentación viene dado por la necesidad de estable-
cer valores humanos y respeto a la vida, para la aplicación de las nuevas técnicas y especialidades 
que surgen en la investigación científica, las cuales tiene una gran capacidad para la manipulación y 
modificación de las partes o el todo de un ser vivo.

La Profesora Marta De La Vega en su disertación “La vida: perspectiva filosófica a través de 
Nietsche y Jonas” , nos muestra de manera contrastante las reflexiones desnudas de lo metafísico 
que sobre la vida han planteado dos filósofos contemporáneos Friedrich Nietzsche y Hans Jonas. Del 
primero nos desglosa las reflexiones sobre la contraposición en la sociedad ante el poder hacer y el 
temor de las consecuencias de sus acciones, que la humanidad confronta en su incesante búsqueda 
del desarrollo pleno del ser. Del segundo nos muestra de manera somera su posición sobre la 
naturaleza de lo viviente, el valor de la vida, y los imperativos éticos que sobre la vida deben 
constituir parte del ser humano.

La doctora Izaskun Petralanda en su ponencia “Representaciones conceptuales biológicas 
sobre la vida: Derivaciones bioéticas”  expone cómo las representaciones que de la vida se 
elaboran en la Biología, tienen sentido dentro de un cierto ámbito del conocimiento definidas 
epistémicamente como representaciones conceptuales (RCB),  tanto desde un enfoque estructural 
como funcional, analizando las consecuencias de intervenciones biotécnicas sobre la vida sin conside-
rar los límites Gödelianos de las RCB, así como su impacto sobre la “voluntad de verdad real”, valor

VIII
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central de la ciencia y los científicos.Por lo tanto se señala la importancia de un análisis de los
conceptos que se generan en la Biología, para establecer la ética en la diaria labor de investigación
que se realiza sobre el fenómeno vital, y que muchas veces son descuidados.

Dr. Fernando González, Relator y Moderador de BIOFIL-2012
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REVISIÓN  DEL  DOGMA  ESTRUCTURA-FUNCIÓN  EN  LAS  PROTEÍNAS

REVISION  OF  THE  STRUCTURE-FUNCTION  DOGMA  IN  PROTEINS

Concepción Hernández-Chinea

RESUMEN

El dogma central de la Bioquímica Estructural considera que la secuencia de una proteína determina su 
estructura tridimensional y esta a su vez establece su función, por lo que es posible deducir la 
función de una proteína conociendo su estructura. Nuevas evidencias cuestionan este dogma. Las 
proteínas conocidas como Moonlighting l levan a cabo dos o más funciones diferentes. Las 
interacciones proteína-proteína, la localización en distintos compartimientos celulares, la localización 
intra o extracelular o la expresión en tipos celulares o tejidos diferentes influyen notablemente en las 
funciones alternativas que esas proteínas pueden llevar a cabo sin cambios en su estructura 
tridimensional. Además, una elevada proporción de secuencias génicas en los organismos eucariotas 
parecen codificar largos segmentos de aminoácidos que no adoptan en solución una única estructura 
tridimensional de conformación conocida y predecible. Por sus características, esas proteínas se han 
denominado intrínsecamente desordenadas o no estructuradas. Las regiones desordenadas de ellas son 
altamente conservadas entre especies y contrariamente a la visión tradicional del dogma estructura-
función, esas regiones carentes de estructura son generalmente funcionales y su estructura depende 
del ligando al cual se asocien para llevar a cabo su función. Considerando esas evidencias, la relación 
invariable entre la secuencia, la estructura y la función se cuestiona, haciendo necesario la reeva-
luación del dogma estructura-función en las proteínas.

ABSTRACT

The central dogma of Structural Biochemistry considers that the sequence of a protein determines its 
three-dimensional structure, which in turn determines its function, so it is possible to deduce the 
function of a protein by knowing its structure. New evidence questions this dogma. Proteins known 
as Moonlighting perform two or more different functions. The protein-protein interactions, the 
location in different cellular compartments, the intra- or extracellular localization or expression in 
different tissues or cell types significantly influence alternative functions that such proteins may 
perform without change in three dimensional structures. Additionally, a high proportion of gene 
sequences in eukaryotes appear to code for long segments of amino acids that do not adopt in 
solution a single three-dimensional structure of known and predictable shape. Due to such 
characteristics these proteins have been termed intrinsically disordered or unstructured. The 
disordered regions of these proteins are highly conserved among species and contrary to the 
traditional view imposed by the structure-function dogma; these regions without structure are 
usually functional. They adopt a particular structure depending on the ligand associate with to 
perform their function. Overall, these evidences question the invariable relationship between 
sequence, structure and function, a reassessment of the structure-function dogma in proteins is 
necessary.

Palabras Clave: Estructura-función proteica, proteínas moonlighting, dogma estructura-función.

Keywords: Protein structure-function, moonlighting proteins, Structure-function dogma.

Laboratorio de Fisiología de Membranas. Instituto de
Biología Experimental. Facultad de Ciencias. Universidad
Central de Venezuela
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INTRODUCCIÓN

Las proteínas son cadenas lineales de amino-
ácidos, unidos por enlaces peptídicos, que se plie-
gan formando estructuras tridimensionales com-
plejas para dar origen a una forma tridimensional
única.  El primer paso en la adquisición de una
estructura definida es el plegamiento de la cade-
na lineal de aminoácidos en dos formas: como
una α-helice o formando una estructura-ß, que
se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Las
estructuras secundarias formadas interactúan me-
diante enlaces de tipo no covalente dando lugar a
lo que se conoce como motivos, los cuales se
pliegan tridimensionalmente entre sí para confor-
mar los dominios estructurales. Estos dominios
son conservados a lo largo de la evolución y las
variaciones que se observan son producto de la
adición de otros dominios o cambios en los seg-
mentos interdominio. La forma tridimensional de
una proteína es determinada por su estructura
primaria. El orden de los aminoácidos en la cade-
na polipeptídica establece la estructura de la pro-
teína y su función.

Desde principios del siglo pasado se hizo evi-
dente que la función de una proteína depende de
su estructura nativa. Los investigadores habían
correlacionado claramente las propiedades especí-
ficas de las proteínas nativas con configuraciones
moleculares específicas y la pérdida de las pro-
piedades específicas que ocurre en la proteína
desnaturalizada con los cambios que ocurrían en
su configuración (Mirsky y Pauling, 1936).

Los experimentos de Christian Anfinsen con
la Ribonucleasa A demostraron que la pérdida de
la estructura tridimensional en las proteínas des-
naturalizadas se revertía bajo condiciones apropia-
das, restituyéndose la funcionabilidad de la pro-
teína. Dado que en el estado desnaturalizado la
única estructura que se mantiene en la proteína
es la primaria, Anfinsen concluyó que la informa-
ción para el plegamiento de las proteínas se en-
contraba en la cadena lineal de aminoácidos
(Anfinsen y col., 1961).

Estos hallazgos condujeron a la proposición del 
dogma central de la biología estructural el cual 
sentencia que invariablemente, la secuencia de 
aminoácidos de una proteína determina su estruc-
tura tridimensional y esta a su vez determina su 
función (una secuencia-una estructura-una función).

PREDICCIÓN   DE   ESTRUCTURAS 
PROTEICAS   Y   FUNCIONALIDAD

El plegamiento depende de la secuencia de 
aminoácidos de un segmento particular de la ca-
dena polipeptídica. Los estudios de Ramachan-
dran en relación a la conformación que adoptan 
los polipéptidos dependiendo de su composición y 
secuencia de aminoácidos, llevaron a la publica-
ción de unas gráficas, conocidas como gráficos 
de Ramachandran,  que establecen cuáles de los 
20 aminoácidos que constituyen las proteínas se 
encuentran con mayor frecuencia en alguna de 
las estructuras secundarias (Ramachandran y 
col., 1963). Con base en estos datos y mediante 
métodos computacionales se puede predecir la 
estructura secundaria que adoptará una determi-
nada secuencia de aminoácidos. La formación de 
dominios o estructura terciaria no es posible pre-
decirla y los métodos actuales de proteómica uti-
lizan como base de predicción estructuras pro-
teicas determinadas por cristalografía de rayos X
o por resonancia magnética nuclear. Con las ba-
ses de datos de estructuras de proteínas se pue-
de predecir con un aceptable grado de certeza, la
estructura que adoptará una proteína dependiendo
de su secuencia de aminoácidos.

La estructura generalmente está relacionada
con una función, manteniéndose dominios defini-
dos y conservados entre proteínas que llevan a
cabo una misma función.

Además de los métodos físicos, genéticos y
bioquímicos, se han desarrollado métodos in
silico mediante programas de computación para
predecir la función de las proteínas basándose en
el análisis de la secuencia y estructura tridi-
mensional de las proteínas. Los métodos de análi-
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sis de secuencia predicen la función basados en
la homología de secuencia con una proteína de
función conocida o utilizando motivos estructura-
les que corresponden a una función. Sin embar-
go, la identificación de proteínas que sin cambiar
su estructura tridimensional llevan a cabo varias
funciones o la incapacidad para predecir una es-
tructura en base a la secuencia de aminoácidos,
han complicado la interpretacion de los resultados
obtenidos por los métodos in silico cuyo diseño
parte del paradigma estructura-función.

Para estas proteínas, los programas que predi-
cen la estructura utilizando las bases de datos de
proteínas con estructura conocida por métodos fí-
sicos no aportan información valedera para pre-
decir todas las funciones en la que puede estar
implicada la proteína.

Proteínas Moonlighting

El primer hallazgo que puso en tela de juicio
el dogma estructura-función fue el descubrimien-
to,  paulatino y cada vez más frecuente, de pro-
teínas que llevaban a cabo funciones diferentes
dependiendo de su ubicación celular, de su oligo-
merización, de la concentración celular de un li-
gando, sustrato, cofactor o producto o inclusive
del tipo celular en el cual se expresa. Debido a
la doble función de estas proteínas y aludiendo a
la semejanza con la práctica de los estadouniden-
ses de dedicarse a más de un trabajo, práctica
que se conoce con el nombre de moonlighting,
Jeffery (1999) acuñó estas proteínas con el nom-
bre de Proteínas Moonlighting. Ellas compren-
den un grupo de proteínas multifuncionales en las
cuales las diferentes funciones que pueden llevar
a cabo se encuentran en una sola cadena poli-
peptídica que mantiene la misma estructura. Den-
tro de este grupo se excluyen aquellas proteínas
que son multifuncionales debido a fusión de
genes, proteínas que pertenecen a familias homó-
logas y variantes producto del splicing diferencial
o de la acción de proteasas (Jeffery, 2009).

El primer ejemplo de proteínas multifuncio-
nales se describió a finales de 1980 cuando se

reportó que algunas proteínas estructurales del
cristalino del ojo de los vertebrados, eran enzimas
conocidas por su participación catalítica en rutas
metabólicas como lactato deshidrogenasa y
enolasa (Piatigorsky y Wistow, 1989). Desde en-
tonces, las proteínas monlighting fueron crecien-
do en número llegando a ser un fenómeno gene-
ral en organismos a todo lo largo de la escala
evolutiva. Sin embargo, es mayor su presencia en
células eucariotas.

Muchas de las proteínas moonlighting actual-
mente conocidas son enzimas muy conservadas
en la evolución como las involucradas en el me-
tabolismo de los azucares. Por lo menos 7 de las
10 enzimas de la ruta glucolítica y 7 de las 8
involucradas en el ciclo de los ácidos tricar-
boxílicos o ciclo de Krebs, se ha encontrado que
poseen una función moonlighting (Huberts y van
der Klei, 2010)

Se especula que el fenómeno de moonligh-
ting podría explicar, el por qué los genomas codi-
fican menos proteínas que las que se pueden
predecir, creando un nivel de complejidad total-
mente nuevo en la célula que rompe con el dog-
ma estructura-función.

PROTEÍNAS   INTRÍNSECAMENTE
NO   ESTRUCTURADAS

Otro hallazgo que transforma los conceptos
básicos de la biología estructural y el dogma es-
tructura-función es la existencia de proteínas que
no adoptan una estructura definida en largos seg-
mentos de su secuencia de aminoácidos o que
carecen totalmente de estructura cuando se en-
cuentran en solución. La abundancia en la natu-
raleza de proteínas no plegadas o carentes de
estructura tridimensional definida, principalmente
en eucariotas, ha conducido al descubrimiento de
un nuevo grupo de proteínas que no son exacta-
mente desordenadas pero su funcionalidad depen-
de de las zonas o regiones no estructuradas. Estas
proteínas se conocen como proteínas intrínsecamen-
te desordenadas o no estructuradas (Tompa, 2002).
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Generalmente se asumía que los segmentos no
estructurados de las proteínas no desempeñaban
una función particular y que solo eran elementos
conectores de las regiones funcionales bien
estructuradas en las proteínas. Si la estructura
está ligada fuertemente a una determinada fun-
ción, qué sucede con las proteínas que son esen-
cialmente no estructuradas? Paradójicamente la
falta de estructura las capacita para llevar a
cabo múltiples funciones ya que la cadena poli-
peptídica al no adoptar una estructura rígida pue-
de fluctuar entre estados alternativos capaces de
levar a cabo una variedad de funciones, general-
mente en el ámbito de la regulación y señaliza-
ción celular (Wright y Dyson, 1999)

Básicamente, la composición de aminoácidos
de las proteínas intrínsecamente no estructuradas
es la que determina su condición desordenada
(Tompa, 2005). Ellas se caracterizan por poseer
aminoácidos con carga neta y una baja propor-
ción de aminoácidos hidrofóbicos (Uversky y col.,
2000). Basados en esas características se han
diseñado diversos programas bioinformáticos
(PONDR, DISOPRED, DisProt, DisEMBL,
IUPred, entre otros) que predicen la incapacidad
de una proteína para adoptar una estructura
tridimensional en solución o el desorden estructu-
ral. Utilizando estos programas se ha encontrado
que el desorden estructural es mas prevalente en
proteínas de organismos eucariotas (35-51%) que
en bacterias (7-33%) o arqueas (9-37%) (Dunker
y col., 2000). El hecho de encontrar en organis-
mos multicelulares un mayor porcentaje de proteí-

nas desordenadas podría sugerir que esta con-
dición es una adquisición evolutiva que les permi-
te, con un número limitado de proteínas con lar-
gos segmentos desordenados en su cadena poli-
peptídica o completamente no estructuradas, lle-
var a cabo múltiples y diversos procesos de re-
gulación y señalización celular. La conformación
que adoptan transitoriamente estas proteínas vie-
ne determinada por las moléculas con las cuales
interactúan y no por su secuencia aminoacídica
como en las proteínas globulares, evidenciando la
plasticidad de las mismas para asumir distintas
funciones regulatorias.

CONCLUSIÓN

El dogma central de la biología estructural no
es una verdad incontrovertible, por lo que su vali-
dez como dogma queda anulada a raíz de los
hallazgos de las últimas décadas en cuanto a la
relación estructura función en las proteínas. Si
bien no hay dudas en el hecho de que la estruc-
tura de una proteína y su función están íntima-
mente ligadas, la visión actual indica que una
determinada estructura es capaz de llevar a cabo
mas de una función y que no todas las proteínas
biológicamente funcionales adoptan espontánea-
mente estructuras globulares estables. La caren-
cia intrínseca de estructura o alto grado de
desorden parece conferirle a una proteína la ca-
pacidad de unirse a diferentes ligandos para lle-
var a cabo diferentes funciones dentro de la
célula.
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VIRUS:  VIVIR  O  NO  VIVIR, ¿ES  ESA  LA  PREGUNTA?

VIRUS:  TO  LIVE  OR  NOT   TO  LIVE: IS  THAT  THE  QUESTION?

Flor Helene Pujol1, José Luis Zambrano2  y Ferdinando Liprandi2

RESUMEN

Una pregunta que siempre ha levantado controversias es si los virus son organismos vivos o
no. En esta revisión definiremos primero los virus y los agentes subvirales como los viroides y los
priones. El descubrimiento relativamente reciente de unos virus gigantes, los mimivirus, con genoma
que codifica para varias proteínas con funciones metabólicas, ha alentado de nuevo esta discusión.
Esta revisión describe 10 razones por las cuales los virus no son considerados seres vivos. Se descri-
ben igualmente algunas hipótesis sobre su origen. Finalmente, se intenta definir el concepto de virus
como vehículos de información y evolución, de gran importancia en la biósfera.

ABSTRACT

A question that has raised many controversies is whether or not viruses are living organisms. In this
review we will first define the viruses and subviral agents such as viroids and prions. The relatively
recent discovery of giant viruses, Mimiviruses, which genome codes for several proteins with
metabolic functions, has again encouraged this discussion. This review describes 10 reasons why
viruses are not to be considered living beings. Some hypotheses on the origin of viruses are also
described. Finally, an attempt is done to define the concept of virus, as carriers of information and
evolution, of great importance in the biosphere.

Palabras claves: Virus, Megavirales, evolución, genoma, virología, cuarto dominio dela vida.

Keywords: Virus, Megavirales, evolution, genome, virology, fourth domain of live.

INTRODUCCIÓN

Los virus son agentes infecciosos que re-
quieren para multiplicarse infectar a una célula
hospedera, por lo que son parásitos intracelulares
obligatorios (Koonin y col., 2006). Además de los
virus, existen agentes subvirales, con característi-
cas infecciosas, tales como los viroides y priones
(Figura 1). Ha existido siempre la interrogante si
definir a  los virus  como seres vivos. Todos los
seres vivos realizan tres funciones básicas, a sa-

ber, relación, nutrición y reproducción. Se excluye
de esta definición a los virus pues no son capa-
ces de realizar las tres, ya que únicamente se
relacionan.

En particular, el descubrimiento de los
Mimivirus, virus de gran tamaño que contienen
en su genoma parte de genes involucrados en el
metabolismo celular, ha reavivado la polémica so-
bre si los virus son seres vivos o no. En esta
revisión describiremos primero lo que son los vi-
rus y los agentes subvirales y mostraremos evi-
dencias a favor de no definir a estos agentes
como seres vivos, sin restar la importancia de su
rol en la biósfera.
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Biología de Virus, CMBC, IVIC, Caracas, Venezuela E-

mail: fhpujol@gmail.com



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXV  No. 1-3.  2015

18

1. VIRUS Y AGENTES SUBVIRALES

Un virus es un agente infeccioso que sólo
puede multiplicarse dentro de las células de otros
organismos. Los virus infectan todos los tipos de
organismos, desde animales y plantas, hasta bac-
terias y arqueas. Su tamaño oscila entre escasas
decenas hasta centenas de nanómetros, siendo
por ende generalmente más pequeños que una

bacteria, por ejemplo. Su genoma (material
genético que porta la información hereditaria)
puede estar constituido por ARN o ADN, dis-
puesto de forma lineal, circular o segmentada, de
simple o doble cadena. Los virus contienen por lo
general su genoma dentro de una cubierta
proteica llamada cápside y eventualmente una en-
voltura lipídica más externa (Figura 1) (Koonin y
col., 2006).

Figura 1: Representación esquemática de un virus, un viroide y un prión. Un virus es una partícula compuesta por una
o más envolturas, una proteica y eventualmente una  más externa lipídica, que contiene a un material genético de tipo muy
variable: ARN o ADN, monocatenario o doble cadena, segmentado o no. Tiene capacidad autónoma de replicación en una
célula hospedera permisiva para su replicación. Se presenta el ejemplo del virus de hepatitis B que infecta al hígado humano.
Un viroide está compuesto exclusivamente por ARN monocatenario, apareado por complementación, lo cual lo hace lucir
como un ARN de doble cadena. Tiene capacidad autónoma de replicación en una célula hospedera permisiva para su
replicación. Se presenta el ejemplo de un viroide que infecta al lúpulo. Un prión es una proteína que posee una conformación
alterada cuya acumulación conlleva a un daño en el cerebro. El prión tiene la habilidad de transmitir a proteínas “sanas”,
con conformación natural, esta conformación alterada, lo cual conlleva a la amplificación de la manifestación de la
enfermedad.

Virus
Virus de Hepatitis B

Proteínas/Lípidos/ADN
Prion
PrPsc

Proteína
36Kda

Viroide
Viroide del Raquitismo del Lúpulo
ARN
246-457 nt
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A diferencia de los virus, los viroides son
agentes subvirales compuestos exclusivamente
por un genoma de tipo ARN e infectan exclusi-
vamente a plantas (Figura 1). Este genoma es
insertado en la célula de la planta y se multiplica
usando la maquinaria enzimática de la célula hos-
pedera. Los viroides pueden causar grandes
afectaciones en la producción de frutos y tubér-
culos, como por ejemplo la papa (Navarro y col.,
2012).

Los priones en cambio son agentes infeccio-
sos formados por una proteina con una confor-
mación incorrecta (distinta a la que existe

naturalmente y que no es funcional) que tiene la
habilidad de inducir esta conformación errónea en
las proteínas “sanas”  circundantes (Figura 1)
(Colby y Prusiner, 2011). Los priones son res-
ponsables de enfermedades graves neurodegene-
rativas tales como la coloquialmente conocida
“enfermedad de las vacas locas” (Tabla 1). Las
enfermedades causadas por priones, todas asocia-
das a  degeneración cerebral, pueden ser debidas
a mutaciones heredadas o somáticas de una pro-
teína, como también debido a la ingesta de una
proteína homóloga de otro animal que dispara la
modificación de la proteína endógena en el orga-
nismo.

Tabla 1. Enfermedades causadas por priones (Colby y Prusiner, 2011).

    Enfermedad    Especie afectada

KuruCreutzfeldt-Jacob, esporádica,
iatrogénica, variante, familial

Sindrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker Humano

Insomnia fatal familial

Tembladera “scrapie”

Caquexia crónica

Encefalopatía espongiforme bovina y felina

Encefalopatía exótica ungulada

Oveja, cabra, vaca, mula, ciervo, alces, gatos

2. DIEZ RAZONES  PARA  REFUTAR  EL
CARÁCTER  VIVO  DE  LOS  VIRUS

La Tabla 2 resume diez razones que se han
evocado para no incluir a los virus en el árbol de
la vida (Figura 2). En primer lugar, no cumplen
con todos los criterios exigidos para la definición
de la vida. Adicionalmente, entre las 10 razones,
las más contundentes podría ser el hecho de que
no poseen la maquinaria enzimática para su me-
tabolismo ni para la síntesis de proteínas (razones
6 y 7 de la Tabla 2) (Moreira y López-García,
2009; Van Regenmortel, 2010).

Ahora bien, el descubrimiento de los Mimi-
virus viene a alentar de nuevo la diatriba sobre si
los virus son seres vivos o no. En 2003, La
Scola y col. reportan la identificación de virus
gigante en amibas, el Mimivirus. Este virus posee
el tamaño y el genoma más grande descrito para
ese momento; mientras que un poxvirus (virus
más grande descrito antes de los Mimivirus) mide
400 nm de largo, el Mimivirus supera los 500 nm,
y mientras que el genoma de los poxvirus puede
llegar hasta 280.000 pares de bases, el del
Mimivirus es de 1,2 millones de pares de bases
(Raoult y col.,  2004).
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Tabla 2. Diez razones para no incluir los virus en el árbol de la vida (Moreira y López-García, 2009)

1. No son vivos 2. Son polifiléticos (no tienen un origen común)

3. No hay linajes virales ancestrales. 4. No son necesariamente antiguos.

5. No tienen una estructura derivada de 6. Los genes de metabolismo son de origen celular.
un ancestro común.

7. Los genes de traducción son de origen8. Los virus «roban» genes de las células.
celular.

9. La mayor parte de la transferencia 10. No porque son simples son viejos.
génica es de la célula al virus.

Figura 2: Arbol de la vida, que incluye a los organismos superiores (Eucariotas), las bacterias y las
arqueas (similares a las bacterias pero más ancestrales). Los virus no pertenecen al árbol de la vida. E.
coli: Escherichia coli; M. tuberculosis: Mycobaterium tuberculosis; A. thaliana: Arabidopsis thaliana;
A. pernix: Aeropyrum pernix; A. fulgidus: Archaeoglobus fulgidus; P. abyssi: Pyrococcus abyssi.
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El descubrimiento de virus gigantes que infec-
tan protistas gigantes, aislados por primera vez 
en Acanthamoeba, es uno de los eventos más 
inesperados y avances espectaculares de la 
virología en décadas. Los virus gigantes rompen 
el paradigma de la definición de virus como 
agentes infecciosos “filtrables”, ya que su tamaño 
supera los filtros diseñados para retener bacte-
rias; esa es una de las razones por las cuales no 
habían sido identificados hasta la fecha. Luego 
del descubrimiento de los Mimivirus, se han des-
cubierto una serie de otros virus gigantes, como 
por ejemplo los Pandoraviruses, con un genoma 
aproximado de 2,5 millones de bases (Philippe et 
al., 2013), que además poseen un virión con es-
tructura asimétrica, muestra que la diversidad de 
estos virus gigantes es realmente muy importante. 
Se ha propuesto agrupar estos virus gigantes en 
el orden Megavirales (Colson y col., 2012).

Una característica que viene de nuevo a rom-
per con los paradigmas aceptados para los virus, 
es que estos virus gigantes poseen una parte sig-
nificativa de genes del metabolismo. Esta carac-
terística hace que los investigadores que descu-
brieron estos virus propongan a éstos como una 
cuarta rama de la vida (Colson y col., 2012).

Sin embargo, esta propuesta viene a ser refu-
tada nuevamente por diversas razones:

1. Los genes virales “tradicionales” de los vi-
rus del orden Megavirales (gen de la polimerasa 
por ejemplo) poseen alta homología con genes de 
otros virus no gigantes.

2. La hipótesis del cuarto dominio de vida
consiste en que estos virus se originaron de una 
cuarta rama extinta de vida de los cuales ellos 
serían el registro fósil, habiendo conservado parte 
de los genes de esas células. Sin embargo, los 
genes no comunes a otros virus de los virus de 
este orden, poseen homología con genes de diver-
sos miembros del árbol de la vida, contraviniendo 
la hipótesis de un origen único de células de este 
cuarto dominio (Yutin y col., 2014). De esta for-
ma, el cuarto dominio de la vida no aplicaría a 
los virus (Forterre y col., 2014).

En todo caso, el descubrimiento de estos virus 
gigantes viene de nuevo a cuestionar paradigmas 
y mostrar la enorme diversidad que abarca el 
enigmático mundo viral.

3.HIPÓTESIS  SOBRE  EL  ORIGEN  DE
LOS  VIRUS

El origen evolutivo de los virus aún es incier-
to; algunos podrían haber evolucionado a partir 
de plásmidos (fragmentos de ADN que se mue-
ven entre las células), mientras que otros podrían 
haberse originado desde bacterias. Además, 
considerando el punto de vista de la 
evolución de otras especies, los virus son un 
medio importante de transferencia horizontal de 
genes, la cual incrementa la diversidad genética.

Tres hipótesis se han propuesto para el origen 
de los virus:

1. Primero los virus. Esta hipótesis propone
que los virus se originaron en un mundo pre-
celular, antes de que existieran las células (Figura 
3). Se basa en que los virus comparten estructu-
ras y funciones entre aquellos que infectan a 
organismos de las distintas ramas de la vida, 
por lo que propone que se originaron en un 
mundo previo paralelo al del árbol de la vida.

2. Reducción de una célula parasitaria. Los
virus se habrían originado a partir de una célula, 
que perdió material genético y se convirtió en un 
paquete sintético de información con capacidad 
de replicarse en otras células.

3. Se originaron como fragmentos de material
genético que escaparon al control celular y se 
convirtieron en parásitos (Prangishvili et al., 
2006).

Existen diversas razones que apoyan la hipóte-
sis de que los virus se originaron en un mundo 
pre-celular, como por ejemplo la conservación de 
la estructura de la cápside viral entre distintos 
órdenes virales. Sin embargo, los detractores de 
esta hipótesis proponen que puede haber ocurrido
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evolución convergente para justificar la conserva-
ción de estructura entre distintos virus que se
originaron después del origen de la célula. En
este sentido, la aparente ausencia de virus ARN
en las arqueobacterias apoya la hipótesis del sur-
gimiento de los virus después de la célula. Sin
embargo, estos virus ARN podrían sencillamente
no haber sido identificados aún o no poder sobre-
vivir (si el término se puede aplicar a un ente no

vivo) en ambientes tan extremos como los que
usualmente habitan las arqueobacterias. No dispo-
nemos todavía de suficiente información como
para dilucidar este importante punto; La virómica
(estudio de la composición de virus en un am-
biente u hospedero particular) podría jugar un pa-
pel importar para dilucidar este enigma, ya que
permitiría averiguar si existe algún indicio de virus
ARN en esta rama de la vida  (Holmes,  2011).

Figura 3: Hipótesis sobre el origen pre-celular de los virus. Cada grupo de virus que infecta una rama
de la vida se habría originado de un ente ancestral, que existió antes de que existieran las células (basada en
Prangishvili y col., 2006). LUCA: último ancestro  común universal.



Pujol, Zambrano y Liprandi:  Vivir o no vivir: ¿es esa la pregunta?

 23

4. HACIA  UNA  DEFINICIÓN  DE  LOS
VIRUS

Los virus y agentes subvirales pueden causar 
un gran impacto en la economía, la medicina y la 
agricultura, dada su naturaleza infecciosa (Nasir 
y col., 2014). Sin embargo, no todos los virus 
causan enfermedades, ya que muchos virus se 
reproducen sin causar ningún daño al organismo 
infectado. De hecho, la diversidad viral que cono-
cemos es realmente ínfima con respecto al viro-
ma, es decir el conjunto de los genomas de todos 
los virus existentes  (Abeles y Pride, 2014).

Una mejor comprensión de los virus y agentes 
subvirales podría  resultar de definirlos como ve-
hículos de información, evolución y revolución 
(Tabla 3). Está demostrado que los virus han ju-
gado y pueden jugar un papel  importante en el 
intercambio de información entre sus hospederos 
y como impulsores de la evolución de la inmuni-
dad innata y adaptativa en respuesta a la infec-
ción viral (Ryan, 2011). Muchos de los meca-
nismos de defensa presentes en plantas y anima-
les están específicamente dirigidos a combatir y 
evitar la infección viral.

Por otra parte, se proponen algunos ejemplos 
para ilustrar el enfoque de  que los virus pueden ser 

causantes de verdaderas revoluciones. En primer 
lugar, su gran potencial patógenico. Se puede 
nombrar la epidemia del virus Ébola en África 
del 2014 (epidemia en África Occidental y en la 
República Democrática del Congo en forma si-
multánea), para esclarecer el enorme potencial 
devastador que puede tener una infección 
viral. Asimismo, varios de los agentes 
clasificados como armas biológicas son virus. 
En contraposición, los virus podrían ser usados 
como vectores para terapia génica o tratamiento 
o control biológico de infecciones bacterianas,
aunque estas aplicaciones todavía no han 
resultados exitosas sino por ahora promisorias.

En un aspecto más dogmático, los virus po-
seen una condición de ser excepcionalmente no 
clasificables dentro de lo normalmente aceptado y 
clasificado. Con una cierta periodicidad se rea-
viva la discusión sobre si los virus son seres vi-
vos o no, ejemplo de  que  los virus revolucionan 
hasta las definiciones biológicas más contunden-
tes. Otro ejemplo de ello es cómo el descubri-
miento de la transcriptasa reversa en los retro-
virus (enzima capaz de transcribir ARN para trans-
formarlo en ADN), atentó contra el dogma central 
de la bioquímica: ADN-ARN-Proteína (Tabla 3).

Tabla 3. Virus como vehículos de información y evolución. Fuentes: Ryan (2011), Rybicki y Pietersen (1999),
Strange y Scott (2005), Chan y col. (2013),  Haq y col. (2012).

Vehículo Ejemplos

Información Intercambio de material genético entre el virus y su hospedero.

Evolución Además del intercambio de material genético, los virus han impulsado el desarrollo
de la inmunidad innata y adaptativa.

Revolución Virus causantes de terribles epidemias en humanos (Gripe Española, Ébola, VIH),
en animales (Fiebre aftosa en cerdos),  devastadores de cultivos (Badnavirus del 
arroz, Geminivirus de tomate y yuca, Luteovirus de cereales, Closterovirus de los 
cítricos), Virus como armas biológicas (Viruela, Ébola, Encefalitis Equina Venezolana). 
Posibilidades terapéuticas con la terapia génica basada en vectores virales. Virocontrol 
biológico: fagos para controlar crecimiento bacteriano. Virus como elementos que rom-
pen dogmas y paradigmas: Dogma central de la genética ADN-ARN enfrentado a la 
existencia de la transcriptasa reversa de los retrovirus y virus afines. Virus como ele-
mentos que alimentan la discusión sobre la definición de vida.
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CONCLUSIONES

A pesar de la importancia biológica, evolu-tiva y 
de impacto sanitario y económico que pue-dan 
tener los virus y agentes subvirales, es difícil 
sostener la hipótesis de que son seres vivos. Esto 
no significa que el estudio de ese mundo no vivo

o semi-vivo no sea de gran importancia y haya
aportado claves significativas para la comprensión 
de la diversidad biológica, quedando todavía mu-
cho por dilucidar. Resumiendo, los virus han 
influenciado y seguirán influenciando a la huma-
nidad, a pesar de no estar vivos. 
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STRUCTURE,  FUNCTIONING    ,   FUNCTION,   ADAPTATION AND  DESIGN

Jesús Alberto León

RESUMEN

Al distinguir entre sistemas artificiales y seres vivientes, se insiste en que la generación de diseño 
(estructura con función) en los vivientes requiere un mecanismo natural que lo produzca. Esto remite 
a la selección natural de Darwin en su versión actual, que es caracterizada sumariamente. Se dilucidan 
diferencias entre los conceptos reunidos en el título. Se enfatiza la capacidad de la teoría de selección 
natural para incorporar novedades conceptuales y nuevas áreas de descubrimiento, y así consolidar 
una teoría unificadora de la biología.

ABSTRACT

Distinguishing between artificial and  living systems, we insist in that generating design (structure 
with function) in the living ones requires a natural mechanism able to produce it. This puts the focus 
in the current version of darwinian natural selection. We emphasize the ability of this theory to 
incorporate conceptual novelties and new areas of discovery within its scope, so providing a unifying 
theory to biology.

Palabras Clave: Selección Natural, Teoría Unificadora, Estructura con Función 
Keywords: Darwinian Natural Selection, Structure with function, Unifying theory

Los sistemas físicos naturales usuales (una
piedra, una nube, un río,…) no tienen finalidad ni
forma dirigida a cumplir propósitos, a servir para
algo. Tampoco sus partes. Una grieta presente
en una piedra no le es útil ni necesaria: simple-
mente está allí como resultado de la concatena-
ción de causas que actuaron sobre la piedra. Es
un resultado, no está dirigida a dar resultados. Lo
mismo puede decirse de los meandros de un río.
Y así podríamos seguir sumando ejemplos.

Por otra parte, los sistemas artificiales (una
taza, un martillo, un automóvil, un televisor) sí
poseen partes que contribuyen de algún modo a
la actividad global del sistema. Esa contribución
(pueden ser varias) se designa como la función
(o funciones) de esa parte. Así, una entidad de
esta índole (construida) posee estructura (partes
relacionadas) provista de función ( o funciones) ,
es decir, diseño.

Pero hay sistemas naturales que exhiben es-
tructura con función (diseño): los seres vivos. A
éstos se les reconoce la posesión de partes que
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mayoría de (o todos) los individuos presentes en 
esa población.

Dichas propiedades básicas (reproducción: 
multiplicación y herencia) han de haber surgido 
originalmente en entidades físicas muy simples 
(moléculas poliméricas tales como formas primiti-
vas de ARN) capaces de usar materiales y ener-
gía para generar copias. Si hay fallas ocasionales 
en la herencia  (pequeños errores en la fidelidad 
de las copias) algunos descendientes  diferirán en 
algún aspecto de la estructura que les permitía 
subsistir y hacer copias. Algunos de estos cam-
bios (heredables) harán menos eficaces (en per-
manencia y/o producción de copias) a sus por-
tadores. Pero otros cambios fortuitos resultarán 
en mayor eficacia. Estos últimos podrán proliferar 
más rápido que los otros y eventualmente despla-
zarán a éstos.

Así pues, un diseño “mejor” respecto a las 
mismas circunstancias será aquel que dote a su 
poseedor de mayor velocidad de proliferación. No 
surge para ser más eficaz, pero en caso de serlo 
(si al surgir sirve mejor en su ambiente) se pro-
paga preferencialmente. Esta es la clave para 
“evaluar” cualquier novedad heredable: su éxito 
reproductivo o aptitud (fitness) o adecuación o 
eficacia darwiniana.

Este mecanismo es el responsable de la pre-
valencia de diseños provistos de partes y capaci-
dades “ favorables” (“adaptaciones”) que ayudan 
al desempeño de las unidades reproductivas (indi-
viduos) y así las hacen ser más eficaces en su 
ambiente y proliferar más rápidamente.

Hay que insistir en que sólo individuos (molé-
culas autoreplicantes, seres unicelulares, seres 
multicelulares) provistos de natalidad y mortalidad 
–los procesos que producen una dinámica de
proliferación– pueden ser unidades de selección 
(SN). Sólo estos pueden poseer adaptaciones, 
partes que contribuyan con su desempeño, es de-
cir, que cumplan funciones.

Así, es erróneo decir, por ejemplo, que la 
FUNCIÓN de los microorganismos descompo-

les sirven de algo, les son útiles. Los pulmones 
sirven para respirar, los ojos para ver, las piernas 
para caminar. Estas partes les permiten persistir, 
actuar y desempeñarse en su ambiente, cumplir 
adecuadamente las funciones que les son necesa-
rias en su entorno, adaptarse a él. Se les recono-
ce entonces como “adaptaciones”.

Conviene repasar brevemente las distinciones 
que Aristóteles introdujo en su teoría de la expli-
cación (en Metafísica). Menciona cuatro maneras 
de preguntar por qué algo existe y es como es:
(1)¿De qué está hecho. (2) ¿Cómo se hace, 
cómo actúa? (3)¿Para qué sirve, cuál es su 
finali-dad? y (4) ¿Qué forma tiene?  Las 
respuestas a estas preguntas identifican cuatro 
factores explicativos: (1) El factor material, (2) el 
eficiente, (3) el  factor final y (4) el formal. 
Una explicación que use los dos primeros 
factores se denomina “mecanística”, y una que 
recurra a los dos últimos, “teleológica”.

  Aunque Aristóteles pensaba que sus cuatro 
factores se aplicaban a todos los seres, sus ejem-
plos suelen ser objetos artificiales o seres vivos. 
Y en el caso de los artefactos, estos son cons-
truidos (con los materiales apropiados) con arre-
glo a un diseño dirigido a hacerlos operar como 
lo hacen. Podemos saber quiénes formulan ese 
plan de construcción y cómo se va cumpliendo 
por etapas hasta tener el artefacto operativo.

¿Y los seres vivos? Parecen encarnar algún 
diseño pero ¿cuál diseñador los dota de esas par-
tes que entregan sus aportes, integradas en una 
forma apropiada, en una estructura funcional? 
¿O es posible hallar algún mecanismo natural que 
genere diseño sin necesidad de diseñador?  Eso 
lo puede hacer la selección natural, el mecanismo 
que Darwin descubrió.

La selección natural (SN) es la proliferación 
preferencial de características heredables que ha-
bilitan a sus individuos portadores para sobrevivir 
y reproducirse mejor que los otros en el entorno 
en el cual les toca vivir. La consecuencia de 
este proceso es que esos caracteres terminan 
(dado suficiente tiempo) estando presentes en la
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nedores en los ecosistemas, es devolver los nu-
trientes a los ciclos de éstos. Este es el FUN-
CIONAMIENTO de tales sistemas. Porque los 
ecosistemas no producen ecosistemitas, y al no po-
seer reproducción no pueden ser unidades de selec-
ción. No hay mecanismo que les otorgue diseño.

Las propiedades de los microorganismos  que 
les permiten actuar como descomponedores y ha-
cer lo que hacen en el ecosistema, son productos 
de la selección natural. Son características es-
tructurales, bioquímicas y biofísicas que los ayu-
dan a proliferar mejor en ese nicho y así explo-
rarlo. Pero no surgieron PARA cumplir una fun-
ción que ayude al ecosistema. Simplemente lo 
hacen gracias al diseño de que los dotó la selec-
ción natural.

La teoría de la selección natural ha resultado 
suficientemente flexible para dar cabida a nume-

rosas novedades descubiertas e incorporadas des-
de que fue concebida por Darwin (1859). Desde
la genética  mendeliana  y la respectiva  mate-
matización  de la teoría, pasando por la impor-
tantísima genética molecular y sus consecuencias,
hasta la comprensión  del papel del mutualismo
en algunos cambios de nivel organizacional, y
más recientemente la epigenética, la evodevo
(avances en el estudio de los mecanismos de de-
sarrollo embrionario, sus bases moleculares y su
contribución a la evolución), la plasticidad feno-
típica y la transferencia horizontal de genes, la
evolucionabilidad… Y por supuesto, la incorpora-
ción de mecanismos aleatorios como la deriva
genética o la selección en ambientes estocásticos.
Pero todo esto ha ampliado notablemente la teo-
ría de evolución sin destronar a la selección de
su papel central. Así  pues, la biología posee una
teoría unificadora que en cambio parece faltar en
varias ciencias.
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RESUMEN

Dos decisivas propuestas de nueva fundamentación de la ética son las que, por un lado, hizo 
Nietzsche, el primero en darle rango filosófico al tema de la Vida, que se convierte en el pivote desde 
el cual construye su proyecto filosófico de transvaloración de todos los valores, para ir más allá de la 
metafísica, esto es, del nihilismo. Por el otro lado, Jonas, en una dirección diferente pero igualmente 
compleja, desde una postura similar al nuevo paradigma vislumbrado por Nietzsche, en la época de la 
globalización, buscó, más allá de la metafísica,  los principios de un nuevo alcance ético para susten-
tar un significado ecológico a la existencia, anclada en la persistencia de la vida.

ABSTRACT

Two important proposals for a new foundation of Ethics are, on the one hand, that made by 
Nietzsche, who has been a pioneer giving for the first time a philosophical range to the issue of Life, 
which becomes the pivot from which he built his philosophical project to establish the principles of a 
new evaluation of all values. On the other hand, in a different direction but equally complex, Jonas, 
from a position similar to the paradigm Nietzsche envisioned, looked for the principles of a new 
ethical scope in the age of globalization, beyond metaphysics, to support an ecological meaning to 
existence, which is anchored in the persistence of life.

Palabras clave: Vida, nueva valoración, globalización, ética, biología, Nietzsche, Jonas 
Keywords: Life, new valuation, globalization, ethics, biology, Nietzsche, Jonas
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Las propuestas éticas en el campo de la filo-
sofía contemporánea han adquirido un papel do-
minante como consecuencia de la crítica de la
metafísica, cuyo primer gran hito es establecido
por Kant, luego es desarrollado por Nietzsche y

en fin, es consumado por Heidegger, uno de cu-
yos discípulos fue Hans Jonas.

Dos decisivas propuestas de nueva fundamen-
tación de la ética son las que, por un lado, hizo
Nietzsche, con carácter pionero, nacido el 15 de
octubre de 1844, en el breve lapso de su vida
intelectual, abruptamente destruida por un colapso
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mental sufrido en enero de 1889. Él es el prime-
ro en darle rango filosófico al tema de la Vida,
que se convierte en el pivote desde el cual cons-
truye su proyecto filosófico de transvaloración de
todos los valores. Los fundamentos de una nueva
valoración, es el título del libro tercero de los
fragmentos póstumos publicados en cuatro apar-
tados o libros, del trabajo que su hermana
Elizabeth Förster-Nietzsche se encargó de orde-
nar, denominado, por indicaciones y un plan deja-
dos por el propio Nietzsche, Voluntad de Poder,
que recogen los aforismos que Nietzsche había
reunido con visión de madurez, para convertirlos
en lo que aspiraba a construir como su obra más
importante.

A partir del nihilismo, que significa que los
valores supremos han perdido vigencia y se han
depreciado, después de caracterizar en qué con-
siste éste, sus distintas modalidades, por qué es
de origen europeo pero va a tener un alcance
planetario, pasa a la crítica de los supremos valo-
res históricos, en especial el cristianismo, a la
crítica y el origen de los valores morales, de la
metafísica, del optimismo científico y propone los
fundamentos de una nueva valoración a partir de
lo que llama la biología del instinto de conoci-
miento y el perspectivismo. Allí sostiene, por
ejemplo:

(§ 488E, 493K) La “verdad”  es aquella
clase de error sin el que no puede vivir
cierto tipo de ser viviente de determinada
especie. El valor para la Vida es lo que
decide en último término.1

En esta misma dirección, en el § 490E, afirma
que:

el sentido de la verdad no es tal sino que 
debe legitimarse como medio de conserva-
ción del hombre, como voluntad de poder.

Frente a la imposibilidad de fundamentar onto-
lógicamente la realidad desde una perspectiva so-
brenatural, allende al mundo, en un horizonte
“supraceleste”  como diría Platón, el topos
ouranos, en una dimensión meta ta physica,

más allá del horizonte de las cosas físicas, es
decir, de la naturaleza como esfera de la realidad
en su totalidad, para hallar en un mundo supra-
sensible el fundamento explicativo de todos los
entes y una interpretación que dé sentido a lo
real, se vuelcan los filósofos hacia su entorno,
tanto externo como interno, como si estuvieran
siguiendo el llamado de Nietzsche en Así habló
Zaratustra (I, De la virtud que hace regalos), del
permaneced fieles a la tierra:

Que vuestra voluntad diga: ¡Pueda lo
sobrehumano volverse el sentido de la tie-
rra! Yo os conjuro, oh hermanos míos, per-
maneced fieles a la tierra y no creáis a
esos que os hablan de esperanzas supra-
terrestres. A sabiendas o no, son unos
envenenadores2.

En una dirección menos ambiciosa pero
igualmente compleja, filósofos como Hans
Jonas, desde una posición similar a la del para-
digma que vislumbró Nietzsche, plantean en-
contrar un nuevo principio de fundamentación,
ya no metafísica sino ética, para darle soporte
y significado a la existencia, que esté anclado
en la vida. Esa es la perspectiva que
Nietzsche había instaurado:

Vuestro amor que hace regalos y vuestro
conocimiento sirvan al sentido de la tierra3.

Es decir, se trata de no fiarse de los tras-
mundos sino darle a la realidad en su totalidad el
pivote para sustentarse desde la ficción, en el
hombre mismo, desde su capacidad creadora y
de imaginar, mediante su fuerza inventiva, el
“mundo”, entendido éste como lo que en la filo-
sofía clásica en la antigüedad y en la metafísica
de la subjetividad en la modernidad  fue llamado
un nombre para el Ser4.

Estas propuestas éticas, incluso omniabar-
cadoras pero diferentes a las tradicionales y mu-
cho menos ambiciosas que las guiadas por un
espíritu de sistema, mediante el cual se pretendía
instaurar una verdad única, absoluta, universal, in-
mutable, abstracta y siempre idéntica a sí misma,
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se derivan de la urgencia del pensar en el mun-
do, en un tiempo indigente, cuando se ha roto el
sentido tradicional y metafísico de trascendencia,
cuando se ha perdido la fe en la razón tal como
ésta fue entendida históricamente desde una in-
terpretación unilateral, como dominación, como
una razón monológica y centrada en el sujeto,
cuando se ha producido el desencantamiento con
respecto a los grandes sistemas, la incredulidad
frente a los “metarrelatos” en el sentido definido
por Jean-François Lyotard y la consiguiente
desideologización de las sociedades, que han des-
embocado en lo que podríamos llamar la “Era del
vacío”, para tomar el título del libro de Gilles
Lipoveski. Surgen las llamadas “éticas
postconvencionales”, dentro de un pensamiento
postmetafísico, las “éticas procedimentales” y las
“éticas deontológicas”.

En este marco podemos ubicar a estos dos
pensadores, que afirman de manera fundamental
la vida y que pretenden ambos superar la esci-
sión entre mundo verdadero, mundo aparente;
mundo objetivo y mundo subjetivo, es decir, supe-
rar el dualismo ontológico, lógico y moral en el
sentido tradicional, tal como fue inaugurado con
Platón, en quien se halla el origen de la metafísi-
ca y que desemboca en su consecuencia más
importante: el nihilismo. Estos dos filósofos han
abierto un nuevo paradigma.

Por una parte, está el esfuerzo pionero de
Nietzsche frente al nihilismo planetario al que nos
ha conducido según su interpretación el sistema
de valores predominantes en el proceso histórico
de la cultura de Occidente y por otra parte, está
la propuesta ética planteada dentro del proceso
de globalización actual del filósofo Hans Jonas
(1903-1993), también con el propósito de desmon-
tar el patrón dualista y nihilista característico de
la modernidad, a partir de Descartes.

Jonas tiene dos libros claves, entre su muy
pertinente e importante conjunto de textos para
construir una ética en las sociedades contemporá-
neas postindustriales y tecnotrónicas. El que por
excelencia constituye un pivote de su proyecto

filosófico: The phenomenon of life: toward a 
philosophical biology (Illinois, Northwestern 
University Press, 1966). Y El principio de res-
ponsabilidad. Ensayo de una ética para la ci-
vilización tecnológica publicado inicialmente en 
alemán en 1979 (Barcelona, editorial Herder, 
1995) cuyo título habla por sí solo.

Veamos sus rasgos más destacados, tanto de 
Nietzsche como de Jonas, en relación con el 
tema que nos ha convocado aquí.

1. NIETZSCHE  Y  EL  NIHILISMO DEL
ÚLTIMO  HOMBRE  AL  SUPER-
HOMBRE.  DE  LA  DECADENCIA  A  LA
VOLUNTAD  DE  PODER  CREADORA EN
FUNCIÓN  DE  LA  AFIRMACIÓN DE  LA
VIDA

La Vida es un nombre para el Ser en 
Nietzsche. Constituye una vis, una fuerza o im-
pulso, élan vital, lo llamó Henri Bergson,  que se 
despliega  en el devenir como Voluntad de Po-
der. Como será el “eros cosmológico” en Hans 
Jonas con la tendencia al desarrollo de una di-
mensión interior en la materia. Dice Nietzsche:

 “El ser.- Para ello no tenemos otra repre-
sentación que ‘vida’. ¿Cómo podría algo muer-
to ‘ser’?” (574E, 582K).

Se asemeja a la energía de la que se habla
en la física contemporánea. Todo cuanto afirme
la vida, la conserve o la incremente, es valioso.
Pero este concepto de Vida no se refiere a la
esfera biológica, ni al horizonte existencial, ni al
mundo psicológico, ni al ámbito social, ni se trata
de una visión racista; tampoco apunta ya a una
entidad ontológica como substrato  metafísico de
la realidad, sino que remite a un valor, es decir,
a una condición necesaria sin la cual sucumbiría-
mos y nos disolveríamos en el devenir, lo único
que es. Ser es devenir. En la medida en que
nada permanece, tenemos que:

proyectar como predicados del Ser con-
diciones de conservación y de crecimiento
(VP, § 502E, 507K).
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Esas categorías del ser, de la razón, o las
categorías morales, responden a una necesidad
de la vida, o de un género de vida. O, como por
ejemplo el principio de contradicción, son una
coacción biológica, no una verdad lógica (§ 509E,
515K).

Las categorías son “verdades” solamente en
el sentido de que son “condiciones de existencia”
(§ 508E, 514K) …Su verdad no radica más
que en su utilidad.  Es decir, son valores, con-
diciones para la vida; § 502E, 507K):

El hecho de que para progresar deba-
mos tener una cierta estabilidad en nuestra
fe, nos conduce a imaginar el mundo ver-
dadero como un mundo inmutable, no como
un mundo que varía y que deviene.

Por eso dice Nietzsche en Así habló
Zaratustra I, De las mil metas y de la única
meta:

En verdad, los hombres se han dado a
sí mismos todo su bien y todo su mal. En
verdad, no los tomaron de otra parte, no
los encontraron, éstos no cayeron sobre
ellos como una voz del cielo.

Para conservarse, el hombre empezó implan-
tando valores en las cosas: - ¡él fue el primero
en crear un sentido a las cosas, un sentido hu-
mano! Por ello se llama “hombre”, es decir: el
que realiza valoraciones. Siguiéndolo en Así ha-
bló Zaratustra, Nietzsche basa esta afirmación
suya en su creencia de que la palabra alemana
Mensch (hombre) viene del latín mensuratio
(medida). Esta misma opinión la aduce también
en La genealogía de la moral. Y agrega:

Valorar es crear: ¡oídlo, creadores! “El
valorar mismo es el tesoro y la joya de
todas las cosas valoradas. Sólo por el valo-
rar existe el valor: y sin el valorar estaría
vacía la nuez de la existencia.”

La expresión “La muerte de Dios”, frase con
la cual Nietzsche indica que el cielo se ha vacia-

do de dioses, que no hay más allá, que, como
encontramos en el aforismo § 559E, 567K,  la
oposición mundo aparente-mundo verdadero se
reduce a la oposición mundo-nada, significa una
gran catástrofe para la humanidad. Es el nihilis-
mo. Para que la humanidad permanezca humana,
en palabras de Nietzsche, es preciso transformar
el valor de esos valores que hoy han caducado.
Es preciso recuperar el sentido de la tierra. Tal
ha de ser el desafío del superhombre. En ello
consiste la transvaloración de todos los valores.
Ante la  falta de sentido, como afirma en el §
594E, 602K, ante la apreciación de que “la orde-
nación del fin es ya una ilusión”, es preciso
aceptar que “¡somos nosotros mismos los que he-
mos creado el mundo que valoriza!” En conse-
cuencia, –agrega- “mensurar la verdad tiene algo
de ilusión, puesto que más que la verdad, debe-
ríamos apreciar la fuerza que crea, simplifica,
configura e inventa.” Es mediante una voluntad
de poder creadora, afirmadora de la vida, como
podemos enfrentar el insondable fondo sin fondo
del devenir; la experiencia dionisíaca, que necesi-
ta de la contención apolínea, es lo que le hace
sostener que sólo mediante la estética como
organon de la filosofía, es que afirmamos la
“bella apariencia” para justificar el mundo y so-
portar la existencia, porque (§ 590E, 598K) la
verdad siempre es fea. Así lo repite en varios
pasajes de su obra.

Por eso, la convicción de Nietzsche según la
cual: § 608E, 613K

Mis escritos afirman constantemente que
el valor del mundo se encuentra en nuestra
interpretación

y que:

las interpretaciones reconocidas son va-
loraciones perspectivas en virtud de las
cuales nos conservamos en la vida, o sea
en la voluntad de poder, en el aumento de
poder.

Es precisamente para no “perder la brújula”
de nuestras acciones y conductas, para asegurar
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el despliegue de la vida en que consiste nuestra
voluntad de poder y avanzar en medio del deve-
nir, que requerimos de una “verdad” que se esta-
blece como marco inmutable, aunque no lo sea.
Desde esta perspectiva “intramundana” Nietzsche
establece los fundamentos para un ethos sin tras-
cendencia, una ética sin “más allá” . Con ello
igualmente, él nos aparece bien lejos de un
relativismo universal escéptico y sin estabilidad,
donde “todo vale”. Al contrario, si “todo nos es
permitido”, somos nosotros los que, con nuestra
fuerza inventiva, construimos las categorías que
nos orientan para “comprender” , en medio del
devenir y nos damos las reglas de nuestra acción
moral. Así como el buscar la “verdad” es la con-
secuencia de una “coacción biológica” propia del
ente humano, también para Nietzsche nos es im-
prescindible “conocer”, mas no es conocer sino
“esquematizar”, darnos “líneas de horizonte”, “ca-
bezas de puente” dice literalmente, marcos de
referencia que guíen nuestra praxis (§ 509E,
515K) para, agrega, “satisfacer nuestras necesi-
dades prácticas”; es decir, ancladas en la vida.
Y sostiene, teniendo a la vista la concepción del
ser entendido como inmutable, siempre idéntico a
sí mismo, permanente presencia (ousía), absoluto,
que ha sido característico de la tradición metafísi-
ca propia de la filosofía en Occidente, para trans-
formarlo y transvalorarlo en una mutación valorativa
que cambie radicalmente su sentido tradicional
allende al mundo, que es el único que tenemos:

Recapitulación: El hecho de imprimir al
devenir el carácter de ser es la más alta (su-
prema) voluntad de poder. (§ 609E, 617K).

2. EL EXISTENCIALISMO NIHILISTA
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA 
SUPERAR EL DUALISMO DESDE LA
PERS-PECTIVA DE HANS JONAS

La naturaleza viviente es esencialmente buena, 
como subraya en el prólogo del Fenómeno de la 
vida Lawrence Vogel, y en contra del existen-
cialismo nihilista de su maestro Heidegger busca 
desenmascarar el vacío ético en que consisten

dos supuestos de la modernidad que Heidegger
no cuestiona:

1) que la idea de obligación es una invención
humana, y no un descubrimiento basado en la
realidad objetiva del Bien en sí mismo; y

2) Que el resto de la totalidad de los entes es
indiferente a nuestra experiencia de obligación.

Toda la filosofía de Jonas aspira a explicar
por qué el destino humano hace una diferencia
real y objetiva porque la naturaleza viviente es
esencialmente buena, porque vale la pena cuidar
de todos los entes de la naturaleza y ser guardia-
nes de ésta, de tal modo que nosotros, su crea-
ción más sublime, podamos permanecer humanos.

Jonas pretende en este libro, El fenómeno de
la vida, ofrecernos una interpretación existencial
de los hechos biológicos y argumenta que una
existencia teleológica o intencional no es un atri-
buto específico de los seres humanos sino que
está presente en toda la naturaleza viviente. En
el Principio de responsabilidad sostiene que
nuestras obligaciones éticas hacia la naturaleza y
hacia nosotros mismos forman parte del proceso
evolutivo.

En contra de Nietzsche y de Heidegger ataca
el credo que irrumpe en el mundo moderno de
que el ser humano es la fuente de todos los
valores. Valores positivos y valores negativos no
son creaciones humanas sino que son esenciales
e inherentes a la vida misma.

Una de sus tesis claves es que nosotros los
seres humanos debemos comprendernos como
llamados por la naturaleza, nuestra fuente, para
ser sus guardianes. Por la naturaleza de las co-
sas y no por  la autonomía que tengamos ni por
necesidades de la comunidad. El valor es inhe-
rente a todos los entes y  las cosas de la natura-
leza. Otra tesis clave es que a través de la vida,
el ente dice sí  a sí mismo, aunque sólo los seres
humanos podemos discernir la verdad ontológica
de que la vida en el Ser es infinitamente y abso-
lutamente mejor que su ausencia de ser.
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Otro modo de salirse de la filosofía del sujeto,
de carácter monológico, y que acarrea consigo la
dominación como relación con lo otro de mí, que
ya Jürgen Habermas planteó desde una perspec-
tiva diferente a la de Jonas, como también lo
hizo Nietzsche desde una óptica distinta, es que
tenemos que ver la naturaleza como una fuente
de valor y no como mero recurso sobre el cual
proyectamos nuestros intereses. Es un imperativo
ético que emana de la plenitud de Ser que el
presente debe convertirse en un valor futuro por
el cual cuidamos; un futuro que ya es presente
en la integridad de la naturaleza, fuera y dentro
de nosotros.

Hay que recuperar la unidad de la vida que
desde Descartes fue escindida en el divorcio de
la res cogitans y la res extensa, en la división
de lo mental y lo material.  Por eso desde el
Prefacio del Fenómeno de la vida Jonas afirma:

«En el misterio del cuerpo viviente am-
bos polos de hecho están integrados. Las
grandes contradicciones que el hombre des-
cubre en él mismo –libertad y necesidad,
autonomía y dependencia, sí mismo y mun-
do, relación y aislamiento, creatividad y
mortalidad, tienen sus trazas rudimentarias
en incluso las más primitivas formas de
vida, cada una precariamente balanceada
entre ser y no ser, y cada una ya compro-
metida con un horizonte interno de “ tras-
cendencia” .

Más aún, pues todos somos una única materia
y la totalidad de lo que es está impulsado por
fines en función de la continuidad e incremento
de la vida, hay trazas de subjetividad en sentido
lato, es decir, de interioridad, en la totalidad de la
materia:

Dado que la subjetividad presenta fines
eficaces –de ellos vive completamente-, ese
interior mudo que solo a través de ella tiene
voz –o sea, la materia- ha de albergar ya en
sí, en forma no subjetiva, fines o algo análo-
go a ello. (H. Jonas, 1995: p. 131).

En tal sentido, en su libro Pensar sobre Dios
y otros ensayos (Barceolona, Herder, 1998) Jonas
se adentra todavía con mayor audacia en esta tesis,
que resulta innovadora en la filosofía, pero que tie-
ne un peso determinante reconocido hoy científica-
mente en la cosmofísica y en la biología:

No obstante, hay que buscar una solu-
ción monista, puesto que, de los mudos re-
molinos de la materia, la voz de la subje-
tividad ha emergido en los seres humanosy
los animales y sigue adherida a ellos. En su
devenir interior, encuentra su expresión la
materia cósmica misma. (HJ, 1998: p. 222).

Hay, pues, un compromiso con la naturaleza
en su conjunto y con las generaciones futuras a
fin de que la humanidad permanezca humana y
la sobrevivencia del planeta esté garantizada.
Cualquier daño que altere en forma irreversible
esta existencia del ser humano actual significaría
poner en juego a la humanidad entera. Y con
ella, a la naturaleza en su totalidad.

Por eso, su imperativo, que podríamos llamar
ecológico, inspirado en el imperativo categórico
de Kant, aunque en este pensador tal imperativo
es incondicionado pues la voluntad actúa racional-
mente basada en las leyes formales de la morali-
dad que ella misma se ha autoimpuesto, como lo
enuncia Kant en su Fundamentación de la meta-
física de las costumbres (Barcelona, Ariel, 1999):

Obra de manera que puedas querer que
el motivo que te ha llevado a obrar sea
una ley universal.

En el pensamiento ético de Jonas, implica
además el deber moral de proteger a la naturale-
za y a las generaciones futuras.

Así, dice, formulado de manera positiva:

 Obra de tal modo que los efectos de tu
acción sean compatibles con la permanen-
cia de una vida humana auténtica en la
Tierra. Solo los humanos pueden escoger
consciente y deliberadamente entre alterna-
tivas de acción y esa elección tiene conse-
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cuencias. La responsabilidad emana de la
libertad, la responsabilidad es la carga de
la libertad.

La responsabilidad es un deber, una exigen-
cia moral. 

Por eso, el imperativo de Jonas se despliega
en otros  tres aspectos, que caracterizan una éti-
ca de la responsabilidad, movida por “la heurísti-
ca del temor” como la define él mismo, de un
cataclismo planetario frente a la precariedad de
la vida y el poder irrefrenable de la ciencia y la
tecnología sin conciencia ambiental y sin respon-
sabilidad de que al defender la vida defendemos
también no sólo a nosotros sino a las generacio-
nes futuras y a la naturaleza de la que somos
parte:

> Obra de tal modo que los efectos de tu
acción no sean destructivos para la futura
posibilidad de esa vida (formulación negativa).

> No pongas en peligro las condiciones
de la continuidad indefinida de la humani-
dad en la tierra (formulación negativa).

> Incluye en tu elección presente como
objeto también de tu querer, la futura inte-
gridad del hombre (formulación positiva).

Por otra parte, la concepción del hombre en
Jonas es innovadora con respecto a la tradición
metafísica y a la definición aristotélica de la
esencia humana. El hombre no es solo un “ani-
mal racional” sino que está siempre orientado a
un fin, movido por el bien en sí mismo. Así, al
afirmar Jonas el ser como bien por sí mismo en
El principio de responsabilidad: Ensayo de
una ética para la civilización tecnológica, res-
cata la dimensión de lo absoluto en una dirección
trascendente que Nietzsche niega:

Esto es así, porque el valor o el ‘bien’,
si hay algo parecido, es lo único cuya
mera posibilidad empuja a la existencia o-,
a partir  de una existencia dada, legitima
la continuidad de esa existencia-, de modo
que fundamenta una exigencia de ser, fun-

damenta un deber-ser; y donde el ser es
objeto de una acción libremente elegida, lo
convierte en deber. (HJ, 1995: p. 95).

Este valor o bien en sí es la vida misma. Por
eso, “el primer deber”  según Jonas, que constitu-
ye un imperativo categórico modificado del impe-
rativo kantiano teñido de formalismo, es definido
así:

Obra de tal modo que los efectos de tu
acción sean compatibles con la permanen-
cia de una vida humana auténtica en la
tierra. (HJ, 1995: p. 40).

“Auténtica” significa en este caso que se tra-
ta de la vida entendida como la dimensión exis-
tencial de un hombre respetuoso de todo lo
existente en el planeta, como resultado de la per-
sistencia de la vida como bien en sí y por tanto,
de todo lo existente constituido como fin en sí
mismo, más allá del carácter instrumental de la
naturaleza, la cual ha sido convertida por el desa-
rrollo de la técnica y su aplicación desmedida en
objeto de la dominación del hombre de manera
depredadora y en menoscabo de los recursos na-
turales, y más allá de la ética tradicional conven-
cional que no implicaba la inclusión de las gene-
raciones venideras como parte fundamental de la
obligación moral.

Además, al diferenciarse del conjunto de la
totalidad de los entes, el hombre mantiene ínte-
gramente su condición existencial y ontológica de
“sujeto” , autoconsciente, libre y capaz de “sa-
ber”. Al reconocerse a sí mismo y a los otros
como iguales a él, el hombre moral, inmerso en
una comunidad de seres vivientes, tendrá la ca-
pacidad para intervenir en el mundo y transfor-
marlo y será, por consiguiente, responsable. Así
lo afirma en El principio de responsabilidad…:

En este sentido, en el ser del hombre
existente está contenido de manera total-
mente concreta un deber; su calidad de su-
jeto capaz de causas lleva consigo por sí
misma una obligatoriedad objetiva en la
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forma de responsabilidad externa. (HJ,
1995: p. 173).

De ahí que, como lo enuncia en El principio
de responsabilidad…, la regla por excelencia

fundamentadora de una ética para el tiempo
presente sea así:

La primera regla es que no es admisible
ninguna esencia humana de los futuros des-
cendientes de la especie humana que sea
contraria al fundamento que exige la exis-
tencia de una humanidad. (HJ, 1995: p. 88).

Este fundamento se basa en el poder que el
hombre tiene, a diferencia de todo el conjunto de
lo existente del cual se separa de manera esen-
cial gracias a su saber y su voluntad, que con-
vierte su poder en su destino. Así, dice:

Únicamente en el hombre el poder está
emancipado del conjunto en virtud del sa-
ber y el libre albedrío y puede resultar fa-
tal tanto para el conjunto como para el
hombre mismo. Su poder es su destino y se
convertirá cada vez más en el destino de
todas las cosas. De este modo –en su caso
y solo en el suyo- del propio querer surge
el deber como autocontrol de su poder, que
actúa conscientemente; y, en primer lugar,
con referencia a su propio ser. (HJ, 1995:
p. 124).

Mantener la posibilidad de la continuidad de la
existencia es, pues, un deber moral. El hombre
se encuentra en la más alta escala jerárquica del
orden establecido en la naturaleza. Tiene volun-
tad, tiene libertad, tiene poder para actuar desde
su libre albedrío; por tanto, tiene responsabilidad.
Ello implica que entre sus deberes no solo está la
preservación del ambiente, el uso racional de los
recursos humanos y un desarrollo tecnológico
sustentable en la medida en que el hombre es
ontológicamente también el guardián de la natura-
leza, sino igualmente reconocer a los hombres
que todavía no existen, preservar a las generacio-

nes futuras de hombres e incluirlos dentro de
todo programa ético.

Tal proyecto de fundamentación de la ética
desde una óptica ecológica que se ha convertido
en estrategia de pervivencia de la humanidad im-
plica la libertad de escoger opciones de actuación
en función de la vida. Por ello, en el texto Pen-
sar sobre Dios y otros ensayos (Barcelona,
Herder, 1998), Jonas afirma:

El ser humano es el único ser conocido
por nosotros que puede asumir responsabi-
lidad. Al poder tenerla, la tiene. La capaci-
dad para la responsabilidad significa ya el
estar sujeto a su precepto: el poder mismo
conlleva el deber. La capacidad para la
responsabilidad, que es una capacidad éti-
ca, se basa en la capacidad ontológica del
ser humano de elegir a partir de su conoci-
miento y su voluntad entre alternativas de
actuación. La responsabilidad es, por tanto,
complementaria a la libertad. (HJ, 1998: p.
138).

Muy lejos nos encontramos aquí de la óptica
nietzscheana, a pesar de que los proyectos filosó-
ficos de ambos pensadores coinciden en ser una
ruptura con la tradición que los precedió, en in-
tentar instaurar un nuevo paradigma del pensar y
la acción, en establecer un hilo conductor distinto
al de la tradición metafísica occidental en la bús-
queda de lo que es; en abrir un horizonte dife-
rente para plantearse la pregunta por el ser  y
en la necesidad de construir nuevos principios de
fundamentación de la ética.

Esta distancia entre ambos pensadores es
enfatizada por Jonas, mas no explícitamente, pues
no nombra a Nietzsche, cuando afirma, en Pen-
sar sobre Dios y otros ensayos:

(…) la inclusión de la existencia de la
variedad como tal en el bien humano, y por
tanto la inclusión de su conservación den-
tro de las obligaciones del hombre, va más
allá del punto de vista orientado a la utili-
dad y de todo punto de vista
antropocéntrico. Esa visión ampliada vincu-
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la con la causa de la vida en su conjunto,
en vez de contraponerlo a ella de manera
hostil, y otorga su propio derecho a la vida
extrahumana. (HJ, 1998: p. 36).

Sin duda, Jonas tiene a la vista, a diferencia 
de su propio proyecto filosófico, los principios que 
sustentan la filosofía de la vida y de los valores 
de Nietzsche, basados en una perspectiva antro-
pocéntrica y fundados en la utilidad.

3. CONVERGENCIAS  Y  DIVERGENCIAS
DE  NIETZSCHE  CON  JONAS

Ambos son fisiólogos en el sentido etimológico 
del término. Ambos desmontan el dualismo, que 
–en palabras de Jonas- “ha continuado extrayen-
do, sacando los elementos espirituales fuera del
ámbito físico” (H. Jonas, 1966: p. 13 traducción
personal). Ambos parten del valor entendido
como condición para la vida. Ambos tienen una
cosmovisión monista que sobrepasa las concep-
ciones materialistas tradicionales, unilaterales, en
los que la interioridad y la exterioridad son cada
una irreductibles a la otra; para el monismo, los
fenómenos de la interioridad son meramente se-
cundarios y cualquier destello de subjetividad o
de conciencia es rechazado. Para Nietzsche la
naturaleza más íntima del ser es voluntad de po-
der y aunque no hay fines ni metas
preestablecidos, el sentido creador de la voluntad
de poder que se despliega en el devenir es la
afirmación, el crecimiento y el enaltecimiento de
la vida. En Jonas, ambos parten de la Vida e
insisten en el valor de la Vida como base o prin-
cipio ontológico fundamentador de todo lo que es.
No hay nada fijo, ni estable, ni inmutable.

Su teología, en el caso de Jonas, implica la 
trascendencia más allá del ámbito físico, pero con 
una inversión del argumento tradicional:

La persona de fe debería creer no que
la creación es buena porque Dios la creó,
sino que Dios la creó porque Él reconoció
la vida como un Bien en sí mismo y la vida
moralmente responsable como la más alta

evolución de lo Bueno, del Bien. (H. Jonas,
1966: p. XIII)

En Nietzsche la trascendencia es inmanente.
Se expresa en la figura del “superhombre” como
un ir más allá del hombre común, del hombre
“moderno”, del “último hombre” en cuanto su an-
típoda. El “superhombre” es entendido como “ar-
tista” dentro de una filosofía dionisíaca.

Ambos señalan la importancia de los límites
de nuestro rediseño o rehacer tecnológico de la
naturaleza. “El desierto crece…”  afirma
Nietzsche en Así habló Zaratustra, en alusión a
la técnica de la sociedad industrial de su tiempo
y a la dinámica de la dominación, que implica
una Voluntad de Poder nihilista. Con el afán de
conocer a cualquier precio y pretender siempre
buscar la verdad, lo que buscamos es nuestra
destrucción, nuestra voluntad de nada. La volun-
tad de poder afirmadora, creadora, es también
inventiva; comporta la plasticidad que crea, que
transfigura, que moldea, que enaltece y afirma la
vida. De hecho, las categorías son el resultado
de la fuerza inventiva que requiere el ser humano
para orientarse y desplegarse en medio del deve-
nir, sin sucumbir al torrente vital incontenible e
incesante que es lo único que “es”. Y entre los
artistas, los más poderosos artistas son los filóso-
fos, los creadores de las “categorías”. Por eso
los llama: “los más poderosos artistas de la abs-
tracción” (507E, 513K).

En ambos el querer es parte de la estructura
ontológica del ser que somos los hombres, en
virtud de la libertad que nos define y que implica
el poder. Somos voluntad de poder. En ambos,
esta voluntad de poder se puede expresar de ma-
nera creadora, afirmadora de la vida o en una
dimensión nihilista, negadora y destructora de la
vida. Ahora bien, en Jonas no hay ni el carácter
de selección de algunos escogidos, ni  de jerar-
quía, presentes en la concepción de la esencia hu-
mana en Nietzsche, a la cual acceden en plenitud
solo unos pocos. Para Jonas es una condición
ontológica de todos los hombres que su poder sea
su destino, siempre en referencia a su propio ser.
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En ambos la ética está orientada hacia el fu-
turo. Sin embargo, para Jonas, una ética formula-
da desde una dimensión antropocéntrica es
inviable en el tiempo presente. En cambio, para
Nietzsche, la ética resulta de una exigencia
antropomórfica y por ello forzosamente antro-
pocéntrica y basada en la experiencia, en función
de la utilidad para conservar y afirmar la vida.

Aunque ambos buscan superar la metafísica
de la subjetividad y, por tanto, una filosofía
“egocéntrica”, centrada en el sujeto, Jonas resca-
ta la metafísica desde un significado innovador,
mientras que Nietzsche busca destruir toda traza
de la metafísica, porque ésta, al negar la vida a
favor de una dimensión sobrenatural, meta ta
physica, niega el devenir y por consiguiente, lo
único que es, interpretado por él como torrente
vital. No hay sujeto sino puro devenir. Pero nuestra
fuerza de invención, según Nietzsche, nos da la
posibilidad, al fijar dicho torrente vital mediante la
invención, la ficción, el arte, para crear el marco en
que nos desplegamos en medio del devenir.

Para ambos, la vida es el fundamento de todo
lo que es; sin embargo, para Nietzsche no hay

absoluto, solo perspectivas de verdad, interpre-
taciones. Para Jonas, en cambio, el absoluto es el
absoluto bien, entendido como persistencia de la
vida  a la cual tiende como fin, en el mismo senti-
do del télos aristotélico. Por otra parte, para Jonas
el hombre es “sujeto”. Para Nietzsche, el “sujeto”
es una ficción, aunque sea necesaria en función de
la conservación o el incremento de la vida.

CONCLUSIONES

La vida es el punto de partida del proyecto
filosófico en ambos pensadores, Nietzsche y
Jonas; para ellos constituye el principio ontológico
fundamentador de todo lo que es y el valor para
la vida es lo que predomina; no hay nada fijo ni
estable, ni inmutable. En este sentido, sus filoso-
fías se convierten en una prefiguración y un
acercamiento a los hallazgos científicos más im-

portantes de la biología y la cosmofísica contem-
poráneas.

Ambos desmontan el dualismo, que en pala-
bras de Jonas, “ha continuado sacando los ele-
mentos espirituales fuera del ámbito de lo
físico” , como apunta en The phenomenon of
life, p. 13. Al contrario, para él y para
Nietzsche, desde distintas ópticas filosóficas, ellos
son parte de la vida misma y, por tanto, de la
totalidad, en una perspectiva cósmica que tam-
bién abarca la materia. Tal es, igualmente, uno
de los hallazgos de la astrofísica contemporánea.

Fuera de la concepción metafísica de la tradi-
ción filosófica de Occidente, no hay escisión,
como en Descartes, entre la subjetividad y el
mundo físico. Es la aspiración a la que apuntan,
desde perspectivas distintas, Nietzsche y Jonas.

Jonas reconoce que, como piensan las perso-
nas de fe, sin que se pronuncie sobre la existen-
cia de Dios, deberíamos considerar que la crea-
ción es buena, si es que fue obra de Dios, no
porque Él haya creado el universo sino que Dios
lo creó porque reconoció la vida como un Bien
en sí mismo y la vida moralmente responsable
como la más alta evolución de lo Bueno, del
Bien, según afirmó en The phenomenon of life.

Nietzsche y Jonas coinciden en la exclusión
de la intervención divina para la explicación de la
naturaleza. Ambos son fisiólogos en el sentido
etimológico del término; al considerar que todo
deviene y nada es inmutable, son contrarios a la
teoría del “fijismo de las especies” en biología.

En suma, la estructura y la función de la vida
son para ambos pensadores un asunto ontológico
y sus propuestas teóricas tienen no solo impacto
en cuanto a la pregunta por el ser de lo que
somos como entes humanos en el mundo, sino en
nuestro horizonte existencial. Igualmente, sus
planteamientos resultan de una gran vigencia e
interés más allá del ámbito específico de la filo-
sofía pues nutren y complementan puntos de vis-
ta de otras disciplinas.
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EL  VENTARRÓN  DEL  LUNES  03  DICIEMBRE  1979  EN  CARACAS

THE  CARACAS  WIND  BURST  OF  MONDAY  03  DECEMBER 1979

J. A. Hidalgo1 y L. G. Hidalgo2

RESUMEN.

El presente artículo muestra el análisis del registro anemométrico de un ventarrón de 22 minutos
ocurrido en la tranquila Caracas el lunes 03 Dic 1979 entre 18:45 y 19:07 HLV (22:45 y 23:07 UTC).
El ventarrón estuvo compuesto por 2 ráfagas de viento mayores iniciales (rango de picos 14-17 m/s) y
2 ráfagas de viento menores finales (rango de picos 4-6 m/s); una hora antes hubo tensa calma; pero
una hora después del ventarrón había brisa débil irregular. Las velocidades del viento medidas fueron
convertidas en presión teórica mediante el cálculo de energía cinética. Se recomienda a los operadores
de los transportes aéreos de Caracas (Teleférico, Metro-Cable y Cable-Tren) considerar este evento
para enfrentar casos similares.

ABSTRACT

The present article embraces analysis of a 22 minutes wind burst register occurred in the windless
Caracas in Monday 03 Dec 1979 between 18:45 and 19:07 HLV (22:45 and 23:07 UTC). The burst
was composed by 2 initial main wind gusts (peak range 14-17 m/s) and 2 final minor gusts (peak
range 4-6 m/s). The wind speed values were converted into theoretical pressure by means of kinetic
energy calculations. It is subjected to the aerial transportation operators of Caracas (Teleférico,
Metro-Cable and Cable-Tren) to consider this kind of complex burst to overpass similar cases.
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INTRODUCCIÓN

La atmósfera es la envoltura gaseosa de
nuestro planeta. El gas de esa envoltura recibe el
nombre de aire. Viento es aire en movimiento. El
viento no se puede ver directamente pero se
puede inferir por sus efectos sobre el cuerpo hu-

mano, las plantas y los objetos. El viento se mide
con un instrumento o aparato denominado
anemómetro cuyo elemento sensible va colocado
en un poste a 12 m sobre el suelo. Ese instru-
mento indica y algunas veces registra tanto la
dirección horizontal de donde viene el viento (D,
en grados o en puntos cardinales) como la velo-
cidad horizontal (V, en m/s). En Caracas existen
actualmente tres modernos sistemas de transporte
aéreo por medio de guayas y cabinas
(funiculares): (a) el Teleférico que sube desde
Caracas hasta el Hotel Humboldt en Waraira
Repano, (b) el Cable-Tren que conecta El Con-
de con Catia y (c) el Metro-Cable que conecta
Palo Verde con Filas de Mariches. En la Figu-
ra 1 se muestra un pequeño tramo del Metro-
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Cable. Estos sistemas son paralizados cuando
existen situaciones meteorológicas extremas con
lluvias y/o ventarrón. El fenómeno de viento fuer-
te y de corta duración, con o sin lluvias, es deno-
minado ventarrón por el diccionario de la Real
Academia Española (1970). Lluvias y ventarrones
pueden presentarse juntos o separados. Desde el
año 1967 hasta la actualidad los autores del pre-
sente trabajo han estado observando la ocurren-
cia de ventarrones en Caracas; son pocos pero
sorpresivos porque en Caracas el viento a 12 m
sobre el suelo es por lo general una brisa ligera
de 8 km/h (2,22 m/s) según FAV (1993). Sería
conveniente disponer de un modelo de ventarrón
que permita saber el orden de magnitud de la
velocidad y los tiempos involucrados en el fenó-
meno para que pueda ser usado en forma expe-
dita por usuarios diversos tales como los
operadores de funiculares. Entonces, el presente
trabajo trata de ventarrones en Caracas con el
siguiente objetivo.

OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo es el estableci-
miento de un modelo de viento fuerte para Cara-
cas (ventarrón) que pueda ser empleado por los
operadores de funiculares para tener un plan de
acción en caso de ventarrones. El modelo debe
contener tiempos, velocidades, direcciones y pre-
siones de las ráfagas.

METODOLOGÍA

Los pasos para cumplir con el objetivo son:
(a) establecer las unidades de medida de la velo-
cidad y la presión del viento, (b) interpretar ob-
servaciones del viento a bordo de las cabinas, (c)
escoger y analizar algún ventarrón cuyo registro
sea lo suficientemente claro para analizar ráfa-
gas, (e) verificar la ocurrencia del ventarrón es-
cogido en la prensa escrita y d) redactar discu-
sión de resultados, conclusión y recomendaciones.

RESULTADOS

Unidades

Aunque las unidades de medidas establecidas
tanto por el Oficina Internacional de Pesas y
Medidas cerca de París (BIPM) como por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM/
WMO) son para el presente caso el segundo (s)
como unidad de tiempo, el metro (m) como uni-
dad de distancia, el kilogramo (kg) como unidad
de masa, el Newton (N ó kg·m/s2) como unidad
de fuerza, el Pascal (Pa, N/m2) como unidad de
presión, persiste el uso de otras unidades. Por
ello, la Tabla 1 muestran cantidades que permiten
hacer equivalencias, por ejemplo, la presión de
100 Pa equivale a 100/9.80665 kgf/m2 que son
10,1972 kgf/m2.

La fuerza del viento

La Tabla 2 muestra una escala usada para
interpretar la velocidad del viento por sus efectos
cuando no se tiene un anemómetro o cuando se
desea verificar alguna medición; B es el grado
Beaufort de fuerza del viento, V (m/s) es la
velocidad y F (Pa) es la presión ejercida por el
viento sobre una superficie plana vertical de 1 m2

que intercepta al viento en forma ortogonal. Se
supone que el viento se súbitamente paralizado al
chocar contra esa superficie disminuyendo su ve-
locidad a cero. Aunque la F se conoce como
fuerza del viento es fuerza sobre unidad de su-
perficie o presión. La F no es la presión atmos-
férica. La fórmula para calcular F es (Berry &
Bollay, 1945):

Figura 1. Vista tomada desde una cabina del funicu-
lar Metro-Cable de Caracas (Foto tomada por J. A.
Hidalgo, Marzo 2015).
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Tabla 1. Unidades y cantidades usadas en los estudios de velocidad y presión del viento. Actualización del año
2015. (Se usa cursiva para los términos en Inglés)

1 docena = 12 = doc

1 hecto = h = 100

1 pulgada = 1 inch = 1 in = 2,54 cm = 25,4 mm

1 pie = 1 doc de pulgadas = 1 foot = 1 ft =  30.48 cm

1 milla marina = 1 marine mile = 1852 m

1 minuto arco terráqueo standard = 1 marine mile

1 nudo = 1 knot = 1 kt = 1 marine mile/hora

1 kt =1852 m/hora = 1,8520 km/hora

1 kt = 1852m/3600s = 0,5144 m/s

1 libra masa = 1 lbm = 1 pound mass = 0,45359237 kg

1 libra fuerza = 1 lbf = 1 pound force = 4,44822 Newton

1 kgf = 9.80665 Newton = 9,80665 N

1 Pascal = 1 Pa = 1 N/m2 = (1/9.80665)·kgf/m2

1 pound force / inch2 = 1 lbf/pulgada2 = 1 PSI

1 pound force / ft2 = 1 lbf/pie2 = 1 PSF

1 atm = 760 mmHgn = 1013,25 hPa = 29,9213 inch

1 atm = 101325 N/m2 = 101325 Pa = 10332,27 kgf /m2

1 atm = 14,6960 PSI = 2116,0 PSF

1 atm = 10,33 m agua pura a 4°C

Hgn es mercurio (Hg) normal a temperatura 0°C en gravedadnormal de 9.80665 m/s2 con densi-
dad 13.5951 gr/cm3.

F = (1.2250·V2)/2    (1)

donde F (Pa) es la presión del viento definida
arriba, la constante 1.2250 es la densidad del aire
en condiciones normales (1013.25 hPa y 25°C),
V (m/s) es la velocidad del viento ya definida y
el divisor 2 es otra constante que viene de la
fórmula de energía cinética.

Anenometría desde las cabinas

A bordo de las cabinas se puede hacer
anemometría elemental basada en la Escala
Beaufort. Durante diversos viajes en estas cabi-
nas realizados entre 2013 y 2015 se percibe por
lo general viento casi calma pero en algunos via-

jes se presentó viento no flojo que producía el
efecto del silbido grado 6 de la Tabla 1 (10,8 a
13,8 m/s). En algunos casos las cabinas eran es-
tacionadas en el aire. En otros casos de flujo de
días de mucho viento, los operadores han coloca-
do algunos anemómetros portátiles. En Caracas
no se observa un flujo de aire continuo sino en
forma irregular con aumento rápido de la veloci-
dad que disminuye también rápidamente hacia un
flujo suave. El aumento repentino de la velocidad
del viento se denomina ráfaga. El ya mencionado
diccionario define ráfaga como el movimiento vio-
lento del aire que hiere repentinamente y que por
lo común tiene poca duración. Se puede indicar
que una ráfaga es un aumento de la velocidad
del viento por encima del valor medio local espe
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Tabla 2. Escala Beaufort simplificada para tierra.

Grado  Denominación      Efectos        Velocidad Velocida
B V (m/s)     F (Pascal)

 0 Calma 0-0,2 0
(Calm)

Humo sube vertical. Árboles y banderas
estáticos.

 1 Ventolina 0,3-1,5 1
(Light air)

Humo oblicuo pero casi vertical. Árboles
y banderas todavía estáticos.

 2 1,6-3,3 4Brisa ligera
(Light breeze)

Se mueven hojitas de árboles y banderas.
El viento se siente en la cara.

 3 12Brisa gentil
(Gentle breeze)

Hojas y ramas pequeñas agitadas. Banderas3,4-5,4
livianas se extienden.

 4 Brisa moderada Levantamiento de polvo y papeles en el aire.5,5-7,9 28
(Moderate breeze) Agitación de ramas pequeñas de árboles.

 5 55Brisa fresca
(Fresh breeze)

Movimiento de ramas. Los árboles pequeños8,0-10,7
se mecen

 6 10,8-13,8 94Brisa fuerte
(Strong breeze)

Bramido; difícil abrir paraguas. Se mueven
ramas grandes de árboles. Silban los cables
y los tensores aéreos.

 7 Casi duro 149
(Near gale)

Árboles se mecen. Difícil caminar contra el13,9-17,1
viento

 8 Duro 222
(Gale)

Se rompen ramas. Doblegar troncos. No se17,2-20,7
puede andar contra el viento.

 9 Se levantan techos de tejas. Caen chimeneas.20,8 -24,4 315Viento muy duro
(Strong gale)

10* Tormenta 24,5-28,4 431
(Storm)

Árboles son tumbados o arrancados. Rara
observación tierra adentro.

11* Tormenta violenta Árboles son arrancados. Fuertes daños en28,5-32,6 574
(Violent storm) edificios.

12* Huracán Derribar muros. Aplastamiento de casas. >=32,7 >=655
(Hurricane)

* En las costas, generalmente durante la penetración de ciclones en tierr

** Presión media de intervalo; Pa=N/m2; 1 kgf = 9.80665 Pa

rado que tarda entre algunos segundos y algunos
minutos. En Caracas existen mediciones sistemá-
ticas del viento pero no están disponibles en línea

con algún sistema de comunicaciones. Entonces
sería conveniente tener por lo menos un patrón
de referencia del ventarrón fuerte típico.
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Ventarrón del 03 de diciembre de 1979

En el año 1979 se produjo un ventarrón en
Caracas registrado en una banda de papel espe-
cial por las plumillas de tinta del anemómetro
Dines de la Figura 2. Este registro fue fotocopia-
do con la tecnología de aquellos años y la copia
fue guardada por casi 35 años hasta que apare-
cieron los funiculares. En la Tabla 2 se muestran
los datos anemométricos del ventarrón minuto a
minuto entre las 18:45 HLV y las 19:07 HLV; la
duración del evento es de 22 minutos. Para cada
minuto se extrajo de la copia: hora (HLV), velo-
cidad (V), dirección (D); luego, usando (1), se
calculó el valor de F medio de intervalo en Pa y
kgf/m2. En la Tabla 2 están marcadas 4 ráfagas,
dos iniciales de 16.5 m/s y 14 m/s separadas por
5 minutos y dos ráfagas finales de 5 m/s y 4 m/s
separadas por 4 minutos.

Figura 2. Anemómetro tipo Dines de la Universidad Central de Venezuela (Caracas, 10.4945°N,
66.8869°W). Suelo a 891 msnm y copas a 12 m sobre el suelo.

Noticias sobre el Ventarrón

Las ediciones en papel del diario matutino Úl-
timas Noticias de la primera quincena de Di-
ciembre 1979 fueron consultadas en la Heme-
roteca de la Universidad Central de Venezuela
(Biblioteca Central) el día 28 Abril 2015; casi 35
años después del evento.

En la edición del 03 Dic 1979, no había noti-
cias ni de lluvias ni de vientos; pero en las edi-
ciones del Martes 04 Diciembre 1979 (Año 39,
No. 15030) hay varias páginas dedicadas a des-
cribir la gran magnitud de los destrozos dejados
por el fenómeno ventarrón del día anterior. Tam-
bién hay informaciones aportadas por las autori-
dades de varios aeropuertos del país. Además de
los poderosos vientos ocurrieron intensas lluvias
con relámpagos y trueno; hubo caída de un tipo de
hielo parecido al granizo.
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Tabla 2. Datos de ventarrón del 03 Dic 1979 en Caracas (UCV)

Hora Minuto V F    F D
HLV*    #      (m/s) (Pa) (kgf/m2)   (Nombre)

18:45 0 0,2 0,0 0,0 S

18:46 1 1 0,6 0,1 S

18:47 2 4 9,8 1,0 ESE

18:48 3 10 61,3 6,2 ENE

18:49 4 16,5** 166,8 17,0 NE

18:50 5 3 5,5 0,6 E

18:51 6 4 9,8 1,0 ESE

18:52 7 5 15,3 1,6 SE

18:53 8 9 49,6 5,1 SSE

18:54 9 14** 120,1 12,2 S

18:55 10 5 15,3 1,6 SSE

18:56 11 3 5,5 0,6 SE

18:57 12 3 3,8 0,4 ESE

18:58 13 2 2,5 0,2 E

18:59 14 2 2,5 0,2 NE

19:00 15 3 5,5 0,6 ENE

19:01 16 6** 18,5 1,9 S

19:02 17 2 2,5 0,2 SSE

19:03 18 3 5,5 0,6 SE

19:04 19 4** 9,8 1,0 ESE

19:05 20 2 2,5 0,2 E

19:06 21 1 0,6 0,1 ENE

19:07 22 1 0,6 0,1 ENE

*Para el año 1979 la UTC era HLV+4** Pico de ráfaga

Este diario indica las 7 pm del 03 Dic como
la hora de comienzo del fenómeno meteorológico.
No se indica la hora exacta de finalización. Las
noticias sobre el fenómeno fueron redactadas por
los periodistas: Ernesto L. Rodríguez, Damarys
Márquez Balza y Francisco Santaella; las foto-
grafías de árboles caídos fueron tomadas por Ra-
món Rosales y José Luis Blanco. La edición del
05 Dic hace un resumen de 300 techos de casas
volados y 100 árboles caídos y diversos arbustos
arrancados de raíz. El daño principal lo sufrió la

empresa Electricidad de Caracas debido a la
gran cantidad de postes del alumbrado eléctrico
destruidos por la acción de la torsión y caída de
grandes árboles. Estos casos de presencia de llu-
via y actividad eléctrica atmosférica de relámpa-
gos son reportados en la actualidad con el
nombre de tormenta. Se indica que la causa po-
sible de este fenómeno es la influencia de un
área de nubes de gran actividad convectiva que
se trasladaba por el Mar Caribe de Este hacia
Oeste. El ventarrón culminó en la misma noche
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del día 03 Dic. Los titulares le dieron el nombre
de “el barbarazo” porque ocurrió el día de Santa
Bárbara. El vendaval parece haber causado gran
pánico en la población de Caracas e intermina-
bles trancas en el tráfico de vehículos. En este
caso, el peso de la lluvia interceptada por las
hojas y las ramas de los árboles debe haber
incrementado la torsión y caída de los árboles y
arbustos. Se trata entonces de una tormenta local
que no se relaciona con las Tormentas Tropica-
les de la temporada de huracanes. Aunque los
periodistas clasificaron a los vientos de hura-
canados no se trata de un huracán ni de vientos
grado Beaufort 12. También se nombró al fenó-
meno erróneamente como tromba. El aeropuerto
de la Isla de Margarita estuvo cerrado debido al
efecto del pasaje del sistema meteorológico por
el Caribe. Se mencionan observaciones de gran-
des nubes del tipo cumulonimbos en el área.

DISCUSIÓN

El trabajo presentado en los párrafos anterio-
res contiene la información mínima que se nece-
sita para conocer el comportamiento de los
ventarrones de Caracas según la teoría de las
ráfagas. El ventarrón aquí analizado no es el de

mayor velocidad; pero es el de mejor registro.
Hubo la disyuntiva de publicar o no publicar este
trabajo esperando la obtención de más informa-
ción con nuevos proyectos pero ya han pasado
varias décadas con la cotidiana tarea de preser-
var las copias de los datos en papel y la posibili-
dad actual de instalar radares acústicos como el
SODAR (Sound Detection and Ranging) para
medir el viento en la altura es precaria. Enton-
ces, se decidió hacer la presente publicación ba-
sada en la información más relevante sobre el
viento en Caracas que los autores pudieron co-
lectar. Hay una complicación: el SODAR produ-
ce un silbido que podría desvelar a los vecinos
del lugar donde se coloca por lo que se requiere
investigación para escoger alguna frecuencia de
sonido no audible o desarrollar un nuevo tipo de
sondeador para áreas urbanas.

CONCLUSIÓN

Ha sido posible recuperar información anemo-
métrica de un ventarrón de 22 minutos de 4
grandes ráfagas ocurrido en Caracas (Lunes 03
Dic 1979) que puede ser usado como patrón de
referencia para enfrentar fenómenos similares fu-
turos.

LITERATURA   CITADA

BERRY, F.A. Y F. BOLLAY.
1945. Handbook of Meteorology. McGraw-Hill Book.

New York. pp 47-46.

FAV (FUERZA AÉREA DE VENEZUELA).
1993. Estadísticas Climatológicas de Venezuela; Período

1961-1990. Edición Especial 5. Maracay. Servicio
de Meteorología. pp 142.

DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS.
       1979. Compilación de ediciones del Diario Últimas

Noticias de la primera quincena de 1979   Realiza-
da por la Universidad Central de Venezuela. He-
meroteca UCV. Caracas.

HIDALGO, L. G. Y J. A. HIDALGO
2009. Revisión de tres escalas anemométricas con indica-

ciones para sus usos en Venezuela. Bol.     Acd.
Fis., Mat. y Nat. Vol LXIX (1): 37-48

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
1970. Diccionario de la Lengua Española. Editorial

Espasa-Calpe, Madrid, España.

47





Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXV No. 1-3
Enero-septiembre ,  2015: 49-53

NOTA   ACADÉMICA

SOBRE  EL  TIPO  DE  PRESIÓN  ATMOSFÉRICA   PUBLICADO  EN
PÁGINAS  WEB  DE  INTERNET

ON  THE  KIND  OF   ATMOSPHERIC  PRESSURE  ISSUED  IN  INTERNET
WEB  PAGES

L. G. Hidalgo1 y J. A. Hidalgo2

RESUMEN

El presente artículo analiza los datos de tres variables relacionadas con la presión atmosférica difundi-
dos por los Servicios de Meteorología del mundo e investiga el tipo de variable usada en diversas
páginas web de Internet. Se concluye que es muy frecuente el uso del ajuste del altímetro de aviación
(QNH, hPa) como un reemplazo de la presión atmosférica absoluta o verdadera (P, hPa); este
remplazo puede conducir a errores de Interpretación por parte de miles de usuarios de Internet. Se
recomienda usar P en lugar del QNH en esas páginas.

ABSTRACT

The present article embraces the analysis of data of three atmospheric pressure variables broadcasted
by most meteorological weather services of the world and investigates the kind of pressure data
issued in some web pages of Internet. The conclusion is that the aviation altimeter setting (QNH,
hPa) is used as absolute atmospheric pressure (P, hPa); this use may convey interpretation errors to
thousands of users of the Internet.

Palabras clave: Presión, Atmósfera, QNH, Internet, Usuarios.

Keywords: Pressure, Atmosphere, QNH, Internet, Users.
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INTRODUCCIÓN

La atmósfera es la envoltura gaseosa que ro-
dea al planeta Tierra; el gas de esa envoltura
recibe el nombre de aire. La presión atmosférica
P (hPa) es el peso unitario en la base de una
delgada columna vertical de aire atmosférico su-
puesta desde el lugar en consideración hasta alti-

tud en el orden de 80 km donde la densidad del
aire es casi cero. El valor estándar de P es
1013,25 hPa que equivale tanto a 760 mmHgn
como a 29,92126 inchHgn; la letra n de Hgn se
refiere a mercurio Hg normal a 0°C con densi-
dad 13,5951 gr/cm3 en gravedad 9,80665 m/s2

(OACI, 1993; OMM 1973). Para medir la siem-
pre cambiante P de una localidad se usa un ba-
rómetro colocado a casi 1 m sobre el suelo
siempre a la sombra; pero este barómetro tiene
que estar calibrado contra algún patrón tal como
el de SENCAMER en Maracay (Hidalgo & Hi-
dalgo, 2012a); existen alternativas (Hidalgo, 2001,
Hidalgo & Hidalgo 2012b). Debido a que los ba-
rómetros patrones de Hg miden P contra el va-
cío, el nombre exacto de P es presión



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXV  No. 1-3,  2015

50

atmosférica absoluta. Hay que resaltar 4 aspec-
tos: (a) la altitud Z (m) sobre el nivel medio del
mar de la medición de P es la altitud del elemen-
to sensible del barómetro, (b) existe una variable
denominada presión reducida al nivel medio del
mar (en inglés Sea Level Pressure, SLP (hPa)
que se calcula aplicando a P una tasa natural de
variación vertical local, (c) existe otra variable
denominada QNH (hPa) de aviación que es la
reducción de P al nivel medio del mar pero usan-
do la atmósfera estándar OACI en lugar de la
tasa natural (OACI, 1993, OMM, 1973) y (d)
aquel valor 1013.25 hPa parece pero no es la
SLP media mundial la cual es 1011.5 hPa deter-
minada aquí con el sistema Reanalisis (Kalnay y
otros, 1996). La Figura 1 muestra un esquema ex-
plicativo; SLP y QNH están referidos a Z=0 pero
no son iguales; P está referido a la altitud Z (m).

El valor mínimo de P es desde luego 0.00
hPa pero el valor máximo cerca del suelo está
en el orden de 1060 hPa (Siberia, Rusia). Aquí
se emplea básicamente la hora UTC (Universal
Time Coordinated). Ver más detalles de las me-

diciones de presión en OMM (2008). La mejor
forma de conocer la P de una localidad es su
medida con un barómetro ya calibrado pero en
oportunidades no poseemos ese instrumento o es-
tamos lejos de esa localidad o el dato del aero-
puerto cercano está faltando; entonces una
opción es la búsqueda de P en Internet; pero
esta búsqueda puede arrojar datos muy diferentes
a los esperados para la altitud Z (m) sobre el
nivel del mar del lugar considerado. Internet es
un sistema de información que usa el protocolo
TCIP a través de las líneas telefónicas y otras
conexiones. El presente artículo trata de aquella
diferencia según el siguiente objetivo.

OBJETIVO

El objetivo del presente artículo es el análisis
de los tipos de datos de presión atmosférica (P,
hPa) difundidos por los servicios de meteorología
del mundo y la comparación de estos tipos con
aquellos publicados por muchas páginas web de
la Internet.

Figura 1. Esquema de P, SLP y QNH.

Figura 1. Esquema de P, SLP y QNH. 



Hidalgo  e Hidalgo:  Sobre el tipo de presión atrmosférica....

 51

METODOLOGÍA

Los pasos para alcanzar del objetivo ya men-
cionado son: (a) analizar los formatos de mensa-
jes meteorológicos usados por los servicios de
meteorología que contienen datos de presión at-
mosférica, (b) investigar la presión publicada en
diversa páginas web y compararla con datos ori-
ginales de los servicios y (c) producir conclusio-
nes y recomendaciones.

RESULTADOS

Mensajes Meteorológicos

Los datos meteorológicos son difundidos a ni-
vel internacional después que son medidos dentro
de un lapso de 15 minutos conocido como tiempo
real. Se usa un formato denominado mensaje
para cada tipo de observación. Los mensajes
más apropiados para saber el estado del tiempo
de localidades aeroportuarias y ciudades son el
Sinop AAXX que contiene datos meteorológicos
de superficie con frecuencia cada 3 horas (inclu-
yendo SLP sin incluir P y QNH) y el mensaje
de aeropuerto terminal METAR que contiene da-
tos de superficie de los aeropuertos incluyendo el
QNH sin incluir ni P ni SLP. El Servicio de
Meteorología FAV incluye datos de QNH y P en
el AAXX. Los mensajes METAR originales se
pueden conseguir en la página web International
Weather Conditions NOAA y los mensajes
AAXX se obtienen en http weather noaa gov /
pub/data/raw/. Los nombres de los AAXX de
Venezuela comienzan por SMVN o SIVN.

Las páginas WEB de Internet.

Durante varios años se ha observado el au-
mento de páginas web dedicadas a la difusión de
datos del tiempo atmosférico para diversas locali-
dades del mundo que posee aeropuertos con fre-
cuencia horaria. Los datos originales para cons-
truir estas páginas provienen del mensaje
METAR el cual contiene el ajuste de altímetro

de aviación denominado QNH ya mencionado. El
QNH es mayor que que P y esta diferencia au-
menta a medida que aumenta la altitud: si Z=0 se
consigue P, SLP y QNH iguales; para Caracas
por ejemplo el día 21 Abr 2015 12 UTC la pre-
sión era 916.7 hPa (barómetro UB2 calibrado
con el Patrón SENCAMER) pero el valor indica-
do por un servicio privado de meteorología indi-
caba 1016 hPa; nuestros cálculos arrojaron 1017
hPa. Otro inconveniente, en esa página no se
indica el tipo de presión ya sea P, SLP ó QNH
de manera que el usuario tiene que adivinar el
tipo de dato:

Valores de P, SLP Y QNH para Venezuela

La Tabla 1 muestra valores de P, SLP y
QNH medios para diversas altitudes de Venezue-
la que pueden servir de referencia para interpre-
tar el posible dato publicado en las páginas web
de Internet. Esa tabla fue construida en base a
publicaciones FAV (1984, 1993) e Hidalgo (1994)
con ajustas hacia el período 2001-2014 según
Kalnay & otros (1996) y Acker & Leptoukh
(2007). En esa tabla, excepto para Z=0, el QNH
es mayor que P. La SLP es teóricamente cons-
tante y no se calcula encima de 500 m de alti-
tud. Con aquella excepción, P, SLP y QNH
presentan fuertes diferencias por lo que es acon-
sejable definir bien la variable que se usa en la
web. El valor Z=1189 m se refiere a la entrada
de la Escuela de Conversión de Energía (Univer-
sidad Simón Bolívar cerca de Caracas) donde se
mantiene un barómetro de calibración conocida
que ha permitido verificar la parte alta de la Ta-
bla 1. La altitud Z=2100 m corresponde al
Helipuerto del Hotel Humboldt en Waraira
Repano. Se usó altitud meteorológica
geopotencial. Casi todas las localidades del mun-
do presentan valores parecidos a aquellos de la
Tabla 1.

CONCLUSIÓN   Y  RECOMENDACIONES

Los servicios de Meteorología del mundo di-
funden datos de  3 variables relacionadas con  la
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Tabla 1. Datos medios de P, SLP y QNH para Venezuela

Z (m) P(hPa)    QNH(hPa)  SLP(hPa)    Z(m)   P(hPa) QNH(hPa)    SLP(hPa)

-100 1023,7 1011,6 1012,0 1100 892,6 1018,5 -

0 1012,0 1012,0 1012,0 1189 883,6 1019,1 -

100 1000,5 1012,5 1012,0 1200 882,5 1019,2 -

200 989,2 1013,0 1012,0 1300 872,4 1020,0 -

300 978,0 1013,5 1012,0 1400 862,5 1020,8 -

400 966,9 1014,0 1012,0 1500 852,7 1021,6 -

500 955,9 1014,6 1012,0 1600 843,1 1022,4 -

600 945,0 1015,2 ----- 1700 833,5 1023,3 -

700 934,3 1015,8 ----- 1800 824,0 1024,2 -

800 923,7 ---- 1016,4 1900 814,7 1025,1 -

900 913,2 ---- 1017,1 2000 805,4 1026,0 -

1000 902,8 ---- 1017,8 2050 800,8 1026,5 -

2100 796,3 1027,0 -

presión atmosférica en hPa (P, SLP y QNH)
varias veces al día en los mensajes Sinop AAXX
y METAR según definiciones establecidas por
OACI y OMM; pero en las páginas web de
Internet se usa posiblemente el QNH de aviación
como si fuera presión atmosférica absoluta (P,
hPa), uso que puede conducir a errores de inter-
pretación por parte de miles de usuarios de

Internet. Como la diferencia ente P y QNH pue-
de ser grande se recomienda substituir el QNH
por la natural presión atmosférica real o absoluta
(P) en esas páginas web según algún procedi-
miento como el establecido por Hidalgo e Hidalgo
(2013); el tipo de dato y las unidades debe debe
ser indicado.
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RESUMEN

Se plantea la utilidad, conveniencia y necesidad de acometer obras de infraestructura ambiental (IA),
para atender problemas vinculados a la aglomeración de personas en las ciudades y establecer su
relación con la capacidad de acogida que deben poseer los espacios territoriales urbanizados. Se
bosquejan los elementos de la infraestructura ambiental y se indican evidencias perceptivas de su
déficit. Se manifiesta la necesidad de cuantificar la brecha entre laIA existente y la deseable, como
base para planificar su desarrollo. La planificación debe ser completada con normas e instituciones, el
conjunto es la gestión, a esta debe examinarla la contraloría social, lo cual requiere la participación.
Para participar con convicción es necesaria la concienciación. Este es un proceso que demanda infor-
mación. Se delinean los requisitos de información. Se plantean elementos de política ambiental, para el
caso de asentamientos espontáneos. El proceso descrito se basa en apoyo comunitario, capaz de
generar un enfoque ordenado, que se traduzca en programas, que concreten proyectos.

ABSTRACT

Utility, convenience and necessity to undertake environmental infrastructure (IA), to address related
to the crush of people problems in cities and establish their relationship to carrying capacity must
possess urbanized territorial spaces arises. Elements of environmental infrastructure are outlined and
perceptual evidence indicated its deficit. The need to quantify the gap between existing and desirable
IA as a basis for development planning is manifested. Planning must be completed with rules and
institutions, the set is the management, this must examine social control, which requires
participation. To participate with conviction awareness is necessary. This is a process that demands
information. Information requirements are outlined. Elements of environmental policy, in the case of
settlements arise. The described process is based on community, capable of generating an ordered
approach, which results in programs that support projects materialize.

Palabras clave: infraestructura ambiental, capacidad de acogida, ciudades, gestión ambiental
urbana, participación, información ambiental, calidad de vida.

Keywords: environmental infrastructure, carrying capacity, cities, urban environmental management,
participation, environmental information, quality of life.

INTRODUCCIÓN

El Encuentro Nacional de Organizaciones So-
ciales de Venezuela, es un evento convocado
con el propósito de estimular un encuentro entre

las organizaciones sociales de base y las comuni-
dades organizadas, entre ellas la academia, en un
sentido lato.

 Entendido de otro modo se trata de dialogar
sobre la perceptivo, lo sentido y lo científico o
tecnológicamente estructurado. Ese dialogo es
particularmente importante en materia de riesgos
ambientales. Tal es el caso, cuando se siente la
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necesidad y en consecuencia se demanda un lu-
gar donde construir un techo, pero no se perci-
ben los riesgos asociados a la ubicación de ese
sitio. Del mismo modo, se distinguen algunos epi-
sodios de contaminación de la atmosfera, cuando
se alcanzan indicadores organolépticos que los
evidencian, pero no se toma conciencia del grado
en que cada uno de nosotros contribuye a su
constitución. Las ciudades son particularmente
centros de manifestación de contaminación difusa,
pequeñas contribuciones difíciles de aceptar como
nocivas por el grado que alcanzan en lo indivi-
dual, pero molestas, perjudiciales y a veces,
traumáticas, cuando se suman en lo colectivo.

 Por esas razones en el caso ambiental es
propicio un acercamiento de esta naturaleza.  Se
trata, como lo plantean los objetivos del Encuen-
tro, de establecer:

una discusión plural para conocer nues-
tros problemas y definir la distancia a qué
estamos de la solución; de abrir la partici-
pación a la diversidad social y encontrar-
nos bajo el signo del conocimiento y el
compromiso social.1

A la noción de la percepción de riesgo am-
biental y contaminación difusa, debe agregarse la
invisibilidad de procesos lejanos con consecuen-
cias en lo cotidiano, como la contaminación de
las fuentes de agua o los inconvenientes climá-
ticos en las fuentes de generación de energía.

Ante el requerimiento de bienes y servicios de
excelencia, a fin de solventar la demanda de
satisfactores básicos de calidad de vida, así como
otros requerimientos colectivos de bienestar de
carácter visible y de naturaleza sensible, las deci-
siones de acciones para proveer condiciones am-
bientales apropiadas en los medios urbanos pue-
den lucir como no prioritarias y hasta contrarias
a los problemas sentidos y por tanto exigidos de
solución con natural urgencia.

Esa es una angustia vital para los especialistas
en el tema, quienes conocen a conciencia los pe-
ligros inherentes a no atender las materias am-

bientales y se ven enfrentados a la escasa reper-
cusión que suelen tener esos asuntos en la comu-
nidad, en los tomadores de decisiones, en los po-
líticos y en los burócratas, que consecuentemente
se traducen en relegación de acciones necesarias
o en escaso presupuesto y motivación para aco-
meter las obras públicas ambientales, o para apli-
car otros instrumentos de gestión ambiental ur-
bana. El infeliz resultado, es la acción por reac-
ción ante la ocurrencia de un desastre o ante
protestas o convulsiones sociales.

Este trabajo se focaliza en como prever la
necesidad de la infraestructura ambiental urbana.
Esa previsión, muchas veces técnica o académi-
ca, si cuenta con el necesario apoyo social y
político permitirá un enfoque ordenado, capaz de
estructurarse en planes y programas y concretar-
se en proyectos.

La infraestructura ambiental urbana, es funda-
mental como parte del conjunto de acciones y
obras requeridas para el conjunto Vivienda e In-
fraestructura Social, que es uno de los asuntos a
tratar en el Encuentro.

Un recorrido por las ciudades del país trasmi-
te la idea de que existe un inmenso déficit  de
infraestructura urbana. Lo más evidente son las
vías de comunicación al o del interior de las ciu-
dades, que se aprecian saturadas y deterioradas;
la vivienda, patentizada en las áreas de moradas
precarias que se desarrollan por doquier; los re-
clamos sociales que ponen de manifiesto caren-
cias en los servicios de agua potable o del
manejo y disposición de la basura; mas ingrato
aún es constatar el flujo de aguas negras o la
incomunicación vial que sucede por fallas del
drenaje urbano ante chaparrones de escasa signi-
ficación.

¿Cuál es el tamaño real de la brecha entre lo
que existe y lo que debería ser realidad para
disponer de un estándar satisfactorio de calidad
de vida, en términos de requerimientos de infra-
estructura ambiental? ¿Se puede cerrar esa bre-
cha en un lapso razonable?
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Ambas son preguntas cruciales de responder.
Para hacerlo con propiedad se demandan datos
actualizados. Se estima que XIV Censo Nacional
de Población y Vivienda (Censo, 2011), el análi-
sis del Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social, para el período 2014-2021 y el examen
histórico de los Planes y Presupuestos Naciona-
les, en lo atinente a esta materia, pueda ayudar a
contestar fehacientemente estas preguntas.

El trabajo no intenta dar respuesta a esas pre-
guntas, se limita a evidenciar la necesidad de
acometer la ejecución de infraestructura ambien-
tal, tratando compartir su razón de ser técnica
con la percepción de las comunidades, para que
el cuerpo social se agrupe en torno a la idea de
su utilidad, pertinencia y necesidad.

Así, objetivo del trabajo como se adelantó, es
resumir de manera general la utilidad, convenien-
cia y necesidad de acometer obras de infraes-
tructura ambiental como un medio de atender
ingentes problemas vinculados a la aglomeración
de personas en los medios urbanos y su relación
con la capacidad de acogida que poseen los es-
pacios territoriales donde se asientan.

RESULTADOS

Conceptualización.

La gestión ambiental urbana se desarrolla a
través de múltiples instrumentos y comprende nu-
merosas materias. Trata de realizar lo necesario
para administrar con diligencia el patrimonio am-
biental contenido en  los perímetros urbanos.

El patrimonio ambiental comprende el territorio
urbano y las características de los recursos natu-
rales contenidos en él y la hacienda creada por
la actuación humana a través de sus múltiples
intervenciones. La gestión ambiental, además de
la conservación, valoración y buen uso de ambos
tipos de capitales, también comprende las restric-
ciones que imponen las condiciones del medio al
desarrollo de los asentamientos humanos y las
interacciones que se suceden en la dinámica de

implantación de procesos poblacionales sobre el
espacio catalogado como urbano.

La adecuada gestión ambiental del municipio
comienza por la planificación, que en el caso am-
biental combina además, el ordenamiento del te-
rritorio y la planificación urbanística.

El ordenamiento del territorio en el ámbito ur-
bano tiene como objetivo promover, organizar y
administrar de manera adecuada y racional la
ocupación y uso del espacio. Para ello es nece-
sario determinar las restricciones físicas constitui-
das por la topografía, la geología, la geotecnia y
la hidrogeología, estudiar las condiciones micro-
climáticas, conocer la hidrografía y el régimen
hidrológico de las cuencas circunvecinas y de las
contenidas dentro de la localidad e identificar las
áreas verdes y territorios a preservar. El ordena-
miento territorial urbano, conjuga elementos de
previsión frente a las amenazas naturales, así
como la determinación de las calidades para el
uso urbano de la tierra.

La planificación urbanística de acuerdo con lo
previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica
para la Ordenación del Territorio (LOPOT)
(1983)2, comprende:

“la delimitación, dentro del área urbana,
de las áreas de expansión de las ciudades;
la definición del uso del suelo urbano y sus
densidades; la determinación de los aspec-
tos ambientales tales como la definición del
sistema de zonas verdes y espacios libres y
de protección y conservación ambiental, y
la definición de los parámetros de calidad
ambiental; la ubicación de los edificios o
instalaciones públicas y en especial, los
destinados a servicios de abastecimiento,
educacionales, deportivos, asistenciales, re-
creacionales y otros; el sistema de vialidad
urbana y el sistema de transporte colectivo
y las principales rutas del mismo; el sistema
de drenaje primario; definición, en el tiem-
po, de las acciones que los organismos pú-
blicos realizarán en el ámbito determinado
por el Plan; la precisión de las áreas o
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unidades mínimas de urbanización y la de-
terminación de los normales y mínimos de
dotación para servicios culturales, educati-
vos, deportivos y recreacionales.”

La lista de contenidos de la planificación urba-
nística determinados por la LOPOT, muestra la
vinculación con el ordenamiento territorial urbano
y con la planificación ambiental y permite apre-
ciar como estos instrumentos se retroalimentan.

Para ilustrarlo, se destaca que la planificación
ambiental urbana incluye como algunos de sus
elementos primordiales los planes rectores de
drenaje urbano; los planes de defensa contra las
inundaciones; la planificación de áreas verdes; los
planes de abastecimiento de agua potable y dis-
posición de agua servida; el manejo y disposición
de basuras. Los dos primeros son piezas sus-
tantivas para la definición del uso de la tierra
urbana y los dos últimos no pueden acometerse
sin conocer la definición de uso del suelo urbano
y sus densidades.

Lo anterior corrobora la necesidad de coordi-
nación entre las instituciones responsables de los
diferentes planes, necesidad que es crucial cuan-
do se avanza al segundo nivel de planificación: la
programación, que en algunos países, como Pana-
má, ha determinado la necesidad de instaurar un
Sistema Interinstitucional del Ambiente.

Las ideas de acciones de gestión ambiental
alcanzaran a ser perfiles de proyectos progra-
mables en buena parte están constituidas por in-
fraestructura de esta naturaleza, y constituyen las
denominadas acciones estructurales. Evidente-
mente no son las únicas que conforman un pro-
grama de gestión ambiental, pueden igualmente
ser acciones sociales, iniciativas jurídicas, incenti-
vos económicos, pagos por contraprestación de
servicios y otras categorías que su conjunto se
agrupan como acciones no estructurales.

Focalizamos las acciones estructurales y en
particular  las vinculadas al ámbito de la gestión
ambiental urbana o estrechamente relacionadas a
lo urbano. La infraestructura ambiental está cons-

tituida por obras que procuran la prevención de
daños por amenazas ambientales o por trabajos
que intentan que no se afecte el patrimonio am-
biental. Por ejemplo, la reforestación de cuencas,
es una acción de ingeniería forestal que implica
obras secundarias como: construcción de caminos
de acceso, acondicionamiento del terreno y even-
tualmente obras de riego. Mediante ella se trata
de prevenir la erosión y consecuente afectación
por flujo de sedimentos. El vallado de un área
natural protegida, procura evitar que se traspasen
sus límites y que sea objeto de intervenciones no
permitidas. Los cortafuegos tratan de evitar la pro-
pagación de incendios hacia áreas que se desean
proteger de sus efectos devastadores.

También la infraestructura ambiental trata de
mitigar el daño causado por una amenaza natural
catastrófica, como los diques marginales que in-
tentan evitar la inundación que pueda ocasionar
una creciente extraordinaria, o una presa filtrante
que trata de retener los materiales arrastrados
por un alud y que pueden afectar severamente
instalaciones urbanas.

Un aspecto importante a destacar es que ni
unas ni otras obras garantizan plena seguridad, y
eso implica  educación ambiental ciudadana, para
que se pueda comprender que quienes están ex-
puestos a riesgos de esa naturaleza pueden ser
afectados en algún momento.

Adicionalmente están las obras que procuran
corregir efectos ambientales, tal es el caso de las
plantas de tratamiento de efluentes líquidos, que
procuran de devolver a las aguas las condiciones
que poseían previo al servicio prestado a la co-
munidad.

La infraestructura ambiental en síntesis trata
de que no ocurran riesgos o de restaurar y/o
preservar la calidad ambiental

Ámbito.

El ámbito al cual se circunscribe esta ponen-
cia es el medio urbano, aunque se toma la licen-
cia de hacer consideraciones sobre espacios
externos y a veces lejanos o muy lejanos, pero
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íntimamente vinculados al desenvolvimiento de la
ciudad.

Un poco de historia.

Se suele atribuir a Ian McHarg (1969), la no-
ción de cómo incorporar las condiciones biofísicas
del territorio e incluso de características sociales
y culturales en el diseño urbano. Él promovió la
incorporación de una visión ecológica, de modo
que el proyectista se familiarizase con las condi-
ciones del terreno a través del análisis del suelo,
el clima, la hidrología, etc.3 Proyectar con la
Naturaleza (Design with Nature)4 fue el primer
libro en definir los problemas del desarrollo mo-
derno y presentar una metodología o proceso
donde se indicaba como acometer su solución5.
Su propuesta adelanta la necesidad de la evalua-
ción ambiental previa a la construcción de infra-
estructuras6.

Sin desmeritar la obra comentada, si no ha-
ciendo un breve ejercicio histórico, bastaría un
simple repaso a las normas que rigieron la funda-
ción de ciudades en Hispano América para darse
cuenta de la manera como éstas, desde sus ini-
cios, fueron  concebidas en atención a una co-
rrecta inserción en la naturaleza.

Estas acotaciones son importantes para desta-
car la larga trayectoria institucional de la relación
ciudad–naturaleza en nuestra cultura. Acogerse a
esta tradición debería guiar a los responsables de
la gestión de los nuevos asentamientos en los
ámbitos urbanos.

Su olvido destaca la importancia de reconocer
cuándo y cómo, por múltiples razones, fue des-
bordado el orden, la noción de inserción en la
naturaleza, la planificación, la gestión colectiva,
cuándo las instituciones resultaron incapaces de
racionalizar la ocupación urbana de los territorios,
cuándo la densificación se súper impuso sobre los
terrenos ya urbanizados y cómo sobrepasó los
servicios urbanísticos que en ellos se prestaban.

Esta historia está por investigarse y tomar de
allí lecciones para corregir los errores y permitir
un mejor futuro.

El Libro IV de las Leyes de Indias (1791)7,
contiene las principales ordenanzas que reglamen-
taron la fundación de ciudades, villas y pueblos.
Igualmente a la administración de servicios y la
dotación de infraestructura.

Respecto al sitio y ubicación de las poblacio-
nes, Brewer Carias (2006)8, en su enjundioso tra-
tado sobre la ciudad ordenada, destaca, que las
ciudades y poblados debían establecerse, en aten-
ción a:

“Principios de salubridad, que se concre-
taban en la elección de sitios donde se obser-
vasen hombres de edad avanzada, adultos y
niños sanos y fuertes, animales sanos y de
buen tamaño.”

Es un claro ejemplo de cómo usar indicadores
perceptivos, provistos en este caso por la propia
naturaleza humana.

A esta observación de la adaptación del hom-
bre a su entorno, le sigue la constatación de los
buenos frutos de la tierra y de la ausencia de
posibilidades de emponzoñamiento y envenena-
mientos por las más diversas causas.

Continúa la norma reclamando atención a la
calidad atmosférica, aire puro y suave. Entende-
mos que la condición de suave se refiere a la
brisa.

Pero la norma es aún más específica, deman-
da una adecuada sensación térmica, clima agra-
dable, sin mucho frío ni calor y si hubiese que
escoger, prefiérase el clima frío.

Además, refiere Brewer, los Principios rela-
tivos al Abastecimiento.

> Fertilidad de las tierras que garanticen fru-
tos para la alimentación humana y pastos para el
ganado.

> Montes cercanos con árboles apropiados
para leña y proveedores de madera como para la
construcción.

> Agua cercana para el abastecimiento y re-
gadío.
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También de las normas podrían extraerse
Principios de Accesibilidad:

> Lugares no muy altos para facilitar el aca-
rreo de las cosas

> A la orilla de ríos navegables.

Buroz (2009)9 analizó las Leyes de Indias y la
fundación de ciudades en relación al agua.

1. Agua abundante y fácil de transportar, lo
cual implica la aplicación de principios generales
de ingeniería de riego, prefiriéndose  la conduc-
ción por gravedad:

“...muchas y buenas aguas para beber y
regar, procuren tener el agua cerca, y que
se pueda conducir al pueblo y heredades,
derivándola si fuere posible, para mejor
aprovecharse de ella.”

2. Agua que facilite la  movilización y el ac-
ceso:

“ ...porque será de mucha conveniencia,
que se funden los pueblos cerca de ríos
navegables, para que tengan mejor trajín y
comercio, como los marítimos.”

3. Preservación de la calidad del agua:

“En caso de edificar a la ribera de al-
gún río, dispóngase la población de forma
que saliendo el sol dé primero en el pueblo
que en el agua.”

Se trata de mantener el mayor tiempo posible
la buena temperatura del agua

4. Uso adecuado de la capacidad autodepu-
radora de las aguas:

“que los solares para carnicerías, pesca-
derías, tenerías, y otras oficios, que causan
inmundicias, y mal olor, se procuren poner
hacia el río, o mar, para que con más lim-
pieza y sanidad se conserven las poblacio-
nes.”

De modo que desde los albores de nuestra
nacionalidad, queda configurado un marco técnico
que interrelaciona la planificación urbana con el
ordenamiento del territorio y la norma jurídica.

Evidentemente, no eran los mismos nombres que
usamos hoy en día, pero si los mismos principios.

Al hacer esta afirmación, surge la duda sobre
si realmente mantenemos los principios, evolucio-
nados y adaptados al conocimiento que hoy po-
seemos. Si fuese así ¿por qué tanta demanda de
energía para transportar el agua? ¿por qué tantos
ríos contaminados? ¿por qué la falta de buena
brisa capaz de refrescar las ciudades y conse-
cuente la demanda de climatización artificial?
¿por qué tanto daño por catástrofes naturales?
La lista de preguntas sería interminable, parece que
en algún momento se dejó a un lado la norma y la
ocupación se hizo de forma caprichosa, sin arreglo
a criterios geográficos, bien sea por la satisfacción
de demandas estéticas, pecuniarias o por la ingente
necesidad de poseer de un trozo cualquiera de te-
rreno, al lado de una gran fuente de provisión de
bienes y servicios, para cobijar una familia.

En algún momento olvidamos quinientos años
de historia y hoy las ciudades edificadas al conju-
ro de esos olvidos, reclaman una intensa labor de
convencimiento de la sociedad, de la necesidad
de planificar, de atender criterios normativos, de
organizar el espacio urbano de modo más eficien-
te, de imaginar espacios y conexiones, flujos de
personas y de información, de acceso a bienes y
servicios que establezcan una relación más armo-
niosa con las condiciones naturales, y que den paso
a la moderna concepción de ciudad sustentable.

Hay que aceptar, que haber hecho un salto
temporal desde los albores de la nacionalidad al
presente, es solo un recurso expositivo para con-
trastar palpablemente las fallas en el proceso de
gestión del desarrollo de las ciudades. Es justicia
reconocer  los grandes esfuerzos realizados en el
pasado, desde el afán modernizador de Guzmán
Blanco10, hasta los logros de los años cuarenta a
sesenta en ciudades como Caracas11.

Los requerimientos de infraestructura am-
biental

La infraestructura es requerida para múltiples
tareas de la gestión ambiental. En buena parte de
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la literatura consultada, el enfoque usual es aso-
ciarla a los servicios de agua potable y sanea-
miento, manejo de residuos sólidos y control de la
contaminación atmosférica. También en algunas
de las fuentes aparece la infraestructura asociada
a la generación y uso de energía no convencional
y la dotación de áreas verdes12/13/14/15.

Basado en las competencias del municipio, es-
tablecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal vigente para la fecha16,
Buroz (1994)17 identificó como asuntos ambienta-
les urbanos:

> Acueductos, cloacas, drenajes y tratamiento
de aguas residuales (numeral 1).

> Promoción y fomento de parques y jardi-
nes, plazas, playas, balnearios y otros sitios de
recreación (numeral 4).

> Aseo urbano y domiciliario, comprendidos
los servicios de limpieza, de recogida y tratamien-
to de residuos (numeral 12).

> Vigilancia y control de las actividades rela-
tivas a las materias ambientales  municipales (nu-
meral 16).

> Velar por el cumplimiento de los planes
nacionales y regionales de ordenamiento del terri-
torio en su ámbito (numeral 3).

Como el numeral 10 del artículo 36 trata de
un modo genérico la protección del ambiente y
cooperación con el saneamiento ambiental, y
así mismo el numeral 13 considera la protección
civil y servicios de prevención y lucha contra
incendios en las poblaciones, se agregaron
otras competencias específicas, posibles de desa-
rrollar bajo el amparo de esos textos, tales son:

Materias propias de la protección del ambiente:

> Control de la contaminación atmosférica.

> Control de efluentes líquidos industriales.

> Control de la contaminación sónica.

> Control de la contaminación visual

> Control de acciones vandálicas.

> Determinación y prohibición, regulación o
control del uso de áreas sometidas a riesgos de
catástrofes naturales: inundaciones, aludes, desli-
zamiento de tierra, terremotos, etc.

> Determinación y prohibición, regulación o
control del uso de áreas sometidas a riesgos
operacionales catastróficos como explosiones, in-
cendios, fugas de gases tóxicos, etc.

> Incendios de vegetación.

Materias propias del saneamiento ambiental:

> Control de huéspedes y vectores de enfer-
medades.

> Control de animales realengos.

> Control de animales de compañía.

> Protección de la fauna urbana.

> Fitosanidad pública.

> Tala de árboles.

> Saneamiento básico ambiental urbano.

La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgá-
nica del Poder Público Municipal (2010) vigen-
te18, mantuvo esas competencias tal como puede
apreciarse de la lectura de sus artículos 56, 63,
64, 66 y 68, donde se les refieren y precisan.

Con base a esta lista de competencias, es po-
sible plantear cuáles son algunas de las infra-
estructuras requeridas para distintos propósitos,
de modo de cumplir con las obligaciones munici-
pales y de los otros poderes públicos territoriales
en los ámbitos urbanos.

En todos los casos, se trata de informar por
qué se requieren estas obras, cómo se establecen
sus dimensiones, cuándo conviene usarlas, cuál
suele la percepción de los ciudadanos respecto a
ellas, en cuánto resuelven el problema, cuánto
cuestan y cuánto demanda su mantenimiento, con
qué indicadores se puede medir y apreciar su
utilidad y cuánto podría ser el costo de obviarlas.
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Obras de defensa contra inundaciones,
riadas, aluviones, etc.

Los eventos de El Limón (1987), Litoral
Vargas (1999) Santa Cruz de Mora (2005)19 aún
mantienen recuerdos frescos en la memoria co-
lectiva de los daños y pérdida de vidas humanas
que pueden causar fenómenos como los ocurridos
en esas ocasiones y localidades.

Para mitigar los efectos de este tipo de ame-
nazas naturales, se pueden usar diversos tipos de
obras capaces de retener volúmenes apreciables
del agua de las crecidas, de atrapar sedimentos,
de impedir el flujo de fangos y  rocas, también
estructuras aptas para transportar los caudales de
las crecidas, usadas independientemente o combi-
nadas con las instalaciones que impidan los des-
bordamientos de las avenidas20.

Las dimensiones de estas obras se establecen
a partir de estimaciones de volúmenes, caudales
y  características de los materiales de derrubio.
Un punto crucial es la determinación de la proba-
bilidad de ocurrencia, que se admitirá para la es-
timación de la magnitud de la amenaza natural, lo
que a su vez se relaciona con el riesgo admisi-
ble. Mientras menor es el riesgo admisible, mayor
será la magnitud de la obra.

Conviene usar estas obras cuando el riesgo de
pérdida de vidas humanas o cuando el daño al
patrimonio generado por la actuación humana es
alto a muy alto en ocasión de la ocurrencia del
fenómeno natural. Obviamente la decisión de
usarlas depende de complejos estudios de inge-
niería, de análisis económicos, de evaluación del
comportamiento ciudadano en relación al riesgo.

La percepción de los ciudadanos respecto a
ellas es un aspecto muy significativo, ya que ellas
suelen ser costosas, pero inmediatamente después
de un evento catastrófico, son exigidas por los
ciudadanos, independientemente de la carga fi-
nanciera que signifiquen. Con el transcurrir del
tiempo, las comunidades suelen ir olvidando el
peligro que representa la amenaza contra la cual

las protegen y en conjunto instituciones y comuni-
dades bajan la guardia en cuanto a su manteni-
miento y conservación.

Este tipo de obras adecuadamente dimen-
sionadas, pueden brindar una importante certi-
dumbre, sin embargo, el diseño puede resultar
oneroso en la medida que se incremente la segu-
ridad. Por ejemplo, si se desea que canalizar un
cauce de modo que una probabilidad de 10 % no
sea excedido en los próximos 50 años, la fre-
cuencia de la creciente de diseño debería ser 460
años, pero si la probabilidad admitida es de 1 %,
entonces la creciente de diseño debería ser aque-
lla que tuviese una frecuencia de 5.260 años21.

Este tipo de obras requiere constante labores
de mantenimiento, para que estén en perfectas
condiciones cuando suceda el evento para el cual
fueron diseñadas. Esos mantenimientos deben ser
sistemáticos y pueden requerir montos significati-
vos cuya utilidad inmediata es difícil de apreciar.

Para valorar la utilidad de las obras, hay que
contar con información sobre los daños que po-
drían suceder con su presencia y sin ella.  Esa
es una tarea posible de acometer con técnicas de
ingeniería. La evaluación de los daños implica
además del valor de las pérdidas, la determina-
ción de la cuantía de la recuperación y del lucro
cesante. En el pasado se llevó información siste-
mática de carácter nacional sobre las inundacio-
nes significativas ocurridas en el país. Esta infor-
mación comprendía: tipo y causa de la inunda-
ción, información hidrológica asociada, descripción
de los hechos, datos socio-económicos, mapas y
planos información periodística, información foto-
gráfica22.

Obras de estabilización de taludes.

Las severas lluvias de noviembre de 2008 ge-
neraron serios problemas de movimientos de ma-
sas en los taludes del municipio Baruta. En esa
ocasión se reportaron 659 casos de desestabiliza-
ción de taludes y se tuvo que asumir una signifi-
cativa inversión en obras de limpieza y recu-
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peración de los efectos de los deslizamientos y
derrumbes23.

La preocupación por este tipo de eventos, qui-
zás sea percibida en mayor grado por las comu-
nidades. El daño patrimonial es severo e incluso
pueden ocurrir fatalidades. Las personas pierden
sus hogares, enseres y se afecta su vida, relacio-
nes sociales, vínculos familiares y comunitarios,
incluso puede significar la pérdida de su trabajo.

En el portal mi condominio.com, se informa-
ba a finales de mayo de 2011 que:

“ ...los constantes deslizamientos se han
convertido en un dolor de cabeza para va-
rias alcaldías del Distrito Metropolitano,
pues el presupuesto del que disponen se
queda muy corto para llevar adelante todas
las obras de estabilización de taludes que
serían necesarias24.”

Los requerimientos de las alcaldías de Sucre y
Baruta en 2011, para solventar parcialmente los
problemas de inestabilidad de taludes, afectaban
en grado sumo el presupuesto para obras de
mantenimiento de ambas municipalidades, lo cual
a su vez repercutía en ejecución de trabajos de
mantenimiento de las condiciones de flujo de las
quebradas y canalizaciones, comprometiendo su
realización. La pregunta consecuente es: ¿por
qué acometer estas obras como obras de emer-
gencia?

Es evidente la repuesta para los casos de ba-
rriadas desarrolladas sin atención a normas urba-
nísticas y para el caso de urbanizaciones cons-
truidas en ausencia de un marco regulatorio apro-
piado.

Desde 1992, es una obligación del Ministerio
del Ambiente verificar el cumplimiento del De-
creto No 2.21225. Esta tarea es parte del proceso
de evaluación de impacto ambiental de urbanis-
mos y viviendas en las áreas urbanas, que con-
duce a la emisión de la acreditación técnica con
la cual las autoridades municipales fijan las varia-
bles ambientales a que hacen referencia los artí-

culos 86 y 87 de la Ley Orgánica de Desarrollo
Urbanístico (1987)26. En el Decreto citado, se es-
tablecen las condiciones topográficas que permi-
ten determinados tipos de protección y estabilidad
de taludes, los requisitos establecidos para los es-
tudios geotécnicos, las exigencias de compac-
tación de los rellenos y las obras complemen-
tarias requeridas para el cabal funcionamiento de
las obras de contención de taludes.

No es el caso considerar las diferentes posibi-
lidades que brinda la ingeniería, para dilucidar si
es posible una construcción que requiera un mo-
vimiento de tierra, que demande el desarrollo de
taludes y para seleccionar la obra más adecuada
para lograr la estabilidad del talud. En el Decreto
No 2.212 se mencionan tendido de pendientes,
terrazas, muros de contención, pantallas atiran-
tadas. La decisión de usar unas u otras depende
de las características topográficas y geotécnicas
del terreno.

Los problemas evidenciados en relación a de-
rrumbes y deslizamientos, hacen prudente evaluar
las normas y considerar su modificación, de
modo de ofrecer mayor seguridad a los terrenos
y edificaciones que pueden ser comprometidas
por estas amenazas. Ello es posible mediante la
aplicación del Decreto No 2014 (2002)27 sobre la
creación con carácter permanente de la Comisión
Nacional de Normas Técnicas Ambientales, la
cual tiene por objeto:

“coordinar y mantener el proceso continuo
de estudio, elaboración, revisión y actuali-
zación de normas técnicas ambientales para
garantizar el desarrollo sostenible en bene-
ficio de una mejor calidad de la vida.”

Las ciudades deben acometer estudios para
determinar su necesidad de obras de protección y
contención de taludes. En las áreas donde ya
existen barrios y urbanizaciones procede estable-
cer programas sistemáticos de mantenimiento y si
son requeridas diseñarlas y construirlas, dando
prioridad a aquellas localizaciones donde ya ha-
yan ocurrido derrumbes o deslizamientos y donde
sus consecuencias hayan causado mayor daño.
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Los estudios de riesgo geotécnico indicarán donde
la única solución posible es la desocupación de los
terrenos, por no ser aptas para desarrollo urbano.

Los nuevos urbanismos, públicos y privados, de-
ben incorporar las previsiones normativas ambienta-
les en relación a movimientos de tierra. Es evidente
que la correcta aplicación de las normas puede en-
carecer las viviendas que se construyan en terrenos
que requieran obras de estabilización de taludes.

Una situación como esa, puede hacer atracti-
vo usar terrenos de desarrollo menos oneroso,
aunque estén más alejado de los centros de tra-
bajo. En ese caso, el costo de tratamiento del
terreno debe ser comparado con la alícuota del
costo del sistema de transporte que se usará
para el traslado cotidiano de las personas.

Los sistemas de abastecimiento de agua
potable.

Son complejas obras de infraestructura am-
biental, pero ampliamente reconocidas por la so-
ciedad, fundamentalmente en cuanto a la calidad
de prestación del servicio. Este servicio requiere
ser evaluado respecto a indicadores como: cali-
dad, cantidad, continuidad  y presión del servicio
de agua potable. Es necesario que los usuarios que
demandan un cumplimiento de excelencia respecto
a estos parámetros, comprendan el conjunto de
tareas que son requeridas para que ello ocurra.

Las fuentes de abastecimiento para grandes
ciudades suelen estar distantes. No es posible
usar la gravedad para lograr el flujo, sino que se
demanda energía externa para movilizar el agua
mediante bombeo, además, para alcanzar la cali-
dad requerida hay que realizar tratamientos físi-
cos y químicos que remuevan impurezas y conta-
minantes, a la vez que mantener el tenor de los
constituyentes dentro de límites aceptables por la
salud humana. También las fluctuaciones de la
demanda deben ser compensadas en estanques.
Estos aspectos, entre muchos otros, constituyen
tareas diarias en la operación de los sistemas de
abastecimiento de agua potable.

Fallas en algunas de esas tareas, se reflejan
en los indicadores de calidad mencionados y ge-
neran consecuencias sobre la salud, y la calidad
de vida, provocando estrés social. Una estrategia
para atender a la población ante situaciones
como esas, es incorporarla a conocer la gestión
del servicio, invitarla a opinar sobre las propues-
tas de inversión y a participar en la evaluación y
supervisión de las obras, lo cual se logra a través
de las Mesas Técnicas de Agua previstas en la
Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento (2001)28.

Sin embargo, el atender la solución a los con-
flictos locales a través de este instrumento
institucional, debe completarse con la planifica-
ción, programación y ejecución de las obras re-
queridas para el desarrollo de fuentes, de impu-
lsión, de transporte, de tratamiento, de distribu-
ción, de almacenamiento y de redes. Estas son
infraestructuras que se dimensionan con una pre-
visión de servicio de unos 30 o 40 años antes de
su saturación. Una ejecución sustantiva de este
tipo de obras fue realizada en el periodo 1973-
1978. Tomando en consideración el tiempo trans-
currido, es necesario evaluar en cuales ciudades
del país esas instalaciones están alcanzado su pe-
riodo de diseño y en consecuencia acometer las
acciones necesarias para desarrollar los proyectos
correspondientes, siempre dentro del marco de un
plan nacional de aprovechamiento de los recursos
hidráulicos.

Sistemas de recolección y disposición de
aguas residuales.

Las cloacas junto con los acueductos, consti-
tuyen una unidad inseparable de infraestructura
ambiental, tanto que suelen denominarse conjunta-
mente como sistemas de agua potable y sanea-
miento (SAPS), sin embargo, las cifras de incor-
poración a uno y otro servicio a nivel nacional
muestran diferencias. Los datos para 2007 publi-
cados por HIDROVEN29 indican valores de co-
bertura de recolección de aguas servidas de
82,41 %, mientras que la cobertura de agua pota-
ble es 91,79 %. Esa diferencia indicaría que unos
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625.000 hogares deberían incorporarse a este
servicio, para igual ambos indicadores30. La cali-
dad del servicio debe medirse en términos de
disposición final de las aguas servidas en el cuer-
po de agua receptor.

Desde el punto de vista ambiental, la sola in-
fraestructura de recolección es incompleta. El
servicio integral debe comprender el tratamiento
de aguas servidas, pero adicionalmente debe sa-
tisfacer la condición de no incorporar a aguas de
lluvia al sistema de recolección, de modo que el
sistema sea suficiente para evacuar las aguas ne-
gras y evitar desbordes contaminantes. Otros im-
portantes indicadores de calidad lo constituyen la
densidad urbana que debe corresponder a aquella
para la cual fue dimensionado el sistema y la
velocidad de reacción de la entidad responsable
de la prestación del servicio para resolver cual-
quier falla del sistema, dada la alta probabilidad
de taponamientos.

 Las cloacas se calculan para una determina-
da población que depende de la densidad del
asentamiento poblacional y de la proyección de
ocupación del espacio en un lapso predetermina-
do. Es muy importante que las organizaciones de
la sociedad civil conozcan este detalle, ya que en
muchas ocasiones se producen cambios significa-
tivos de densidad que pueden ocasionar colapso
del sistema. Por eso no es posible pasar de una
densidad de viviendas unifamiliares a la de vi-
viendas multifamiliares, sin adecuar previamente
el sistema. Sin embargo, esos cambios suceden y
comprometen la eficacia de las obras.

La disposición de aguas servidas a redes de
cloacas es una aspiración sentida de las comuni-
dades, pero técnicamente en muchas ocasiones
es innecesaria y costosa. Los pozos sépticos son
una alternativa válida en muchas circunstancias.
El método más adecuado debe ser decidido en
cada oportunidad,  con base a razones técnicas y
condiciones ambientales. Las cloacas son infra-
estructuras costosas. Para abaratar la inversión
se suele preferir un conjunto urbano de alta den-
sidad. En este sentido en ciudades extendidas,

desarrolladas con base a viviendas unifamiliares o
townhouses, podría ser preferido otro sistema de
disposición de excretas, si las condiciones técni-
cas lo permiten, sin embargo, las comunidades
suelen exigir las cloacas.

En ocasiones, las cloacas simplemente consis-
ten en tuberías de recolección de corta longitud,
que vierten individualmente o integradas en pe-
queñas redes al cuerpo de agua más cercano,
constituyéndose así en fuentes muy importantes
de contaminación difusa. Esto es especialmente
cierto en asentamientos urbanos desarrollados so-
bre las riberas de los ríos. En ciudades como
Caracas, las cloacas vierten al río Guaire convir-
tiendo a este cuerpo de agua en una cloaca
abierta que fluye por el medio de la ciudad.

Cuando la red de cloacas está adecuadamente
diseñada y se cumple con las normas de incorpo-
ración a la red, el resultado final es la concentra-
ción de la contaminación en punto único, mucho
más fácilmente controlable que la contaminación
difusa.

La percepción de los ciudadanos sobre estas
complejidades parece ser escasa, a la mayoría de
las personas les basta con el aseo de los sanita-
rios en los hogares, independientemente del desti-
no final de las descargas individuales.

Sistemas de tratamiento y disposición de
aguas residuales.

Las plantas de tratamiento de aguas servidas,
son el complemento de los sistemas de recolec-
ción de aguas negras. Ellas permiten devolver a
los cuerpos de agua, en condiciones ambiental-
mente aceptables, el agua que se usó para las
distintas funciones de la vida urbana.

A pesar de ello, parecen ser una necesidad
ambiental la mayoría de las veces no percibida
por las comunidades. Aunque el criterio pervivió
varios siglos ya ha pasado el tiempo desde cuan-
do las Leyes de Indias recomendaban colocar las
actividades como mataderos, tenerías, carnicerías,
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pescaderías, cercanas a los cuerpos de agua, y
aguas abajo de los solares dispuestos para vivien-
das, para que sus corrientes  transportasen los
residuos y se auto purificasen los ríos gracias a
procesos naturales de oxigenación y metabo-
lización. Las cantidades descargadas en la actua-
lidad superan la función natural de saneamiento.
Por ello son necesarias las plantas de tratamiento.

Estas plantas se requieren para entregar agua
de buena calidad a los usuarios aguas abajo, para
mantener la vida en los cuerpos de agua, para
evitar la recirculación de contaminantes y garanti-
zar la salud de la población. En tal sentido, cons-
tituyen obras públicas que se acometen con
fondos nacionales, pero que deben ser operadas
gracias al esfuerzo financiero de las comunida-
des. Ellas demandan consumo de energía, de
reactivos químicos, de mano de obra, todo aso-
ciado a cantidad y condiciones de agua a ser
tratada. Además, producen ingentes cantidades de
fangos contaminados, que a su vez requieren trata-
miento y necesitan de un sitio de disposición final.

Este es uno de los aspectos de desarrollo de
infraestructura ambiental urbana que requiere ma-
yor labor de concienciación, pues de nada resul-
taran los esfuerzos financieros que se realicen a
nivel nacional sino se complementan con un em-
peño sostenido, que permita realizar adecuadas
labores de operación y mantenimiento. Es impor-
tante esta tarea, porque los ciudadanos deben
contribuir en más o en menos a proveer los re-
cursos necesarios para efectuar esas obras ta-
reas. Las políticas tarifarias procurarán establecer
equidad social en cuanto al pago por la contra-
prestación del servicio.

Como se explicó, las soluciones de disposición
no necesariamente concurren a un sistema de
tratamiento de aguas servidas. En algunos lugares
donde se ha ensayado con sistemas individua-
lizados de tratamiento de aguas servidas, los re-
sultados no han sido satisfactorios a causa de o
debido a la dispersión de los equipos, lo que hace
difícil utilizar las ventajas de la economía de es-
cala para las labores de operación y manteni-

miento31. En lugares cercanos al mar se podrían
utilizar descargas submarinas; estás requieren
adecuado diseño, por lo cual se demanda estudios
oceanográficos y sistemas de pretratamiento para
remover sólidos gruesos y material flotante. Su
mantenimiento incluye inspección submarina en
tiempos preestablecidos de las condiciones de la
tubería y los difusores

Las plantas de tratamiento de aguas servidas
han venido siendo objeto de inversión sistemática,
lo que de acuerdo con las cifras publicadas por
el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
ha permitido que para 2009 se esté tratando el
32 % de las aguas residuales32.

Las consecuencias de obviar estas obras de
infraestructura ambiental pueden ser catastróficas,
aparte de reducirse significativamente el agua
aprovechable, se pone en peligro la salud huma-
na, se reducen las oportunidades de desarrollo
(por ejemplo, en las zonas recreacionales y turís-
ticas costeras), se condena la vida natural en los
cuerpos de agua. Un ejemplo que pone en evi-
dencia estos señalamientos, es la contaminación
del Lago de Valencia y el vertido de los exce-
dentes contaminados a la cuenca del río Pao, don-
de son captados en los embalses que surten al
Sistema de Abastecimiento Regional del Centro33.

Manejo y disposición de los desechos só-
lidos.

Las labores de gestión ambiental más exigidas
por las comunidades urbanas, son las relaciona-
das con manejo y disposición de los desechos
sólidos. La eliminación adecuada de los residuos
sólidos, es calificada como uno de los principales
problemas que debe afrontar la gestiona ambien-
tal. Si se considera el informe de percepción sobre
la situación ambiental de Venezuela, elabo- rado
anualmente por Vitalis34, se aprecia como a lo lar-
go de los años los especialistas van indicando la
necesidad de contar con infraestructura adecuada.

La infraestructura ambiental relacionada con
el manejo de los residuos sólidos, es más difícil
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de apreciar por las comunidades, quienes suelen
enfatizar sus demandas para el mejoramiento de
la gestión en la necesidad de incrementar, repo-
ner o mejorar la tecnología de los equipos que
requiere el desarrollo de la actividad.

Por ello es necesario destacar, por ejemplo,
que el resguardo y mantenimiento del equipo utili-
zado para las labores de recolección, limpieza y
barrido de calles, demanda patios de estaciona-
miento, talleres, áreas de limpieza y mantenimien-
to, que constituyen un primer grupo de la infra-
estructura ambiental para el manejo de residuos
sólidos, pero si el volumen de éstos, es muy
grande y los sitios de disposición están a distan-
cias considerables, se requieren otras infraestruc-
turas, como son las estaciones de transferencia.
Finalmente están los rellenos sanitarios que cons-
tituyen los sitios de disposición final y que son
obras en continuo desarrollo, bajo estrictas nor-
mas de ingeniería.

Sin este conjunto de infraestructuras, trabajan-
do armónica y adecuadamente bajo rigurosos
estándares ambientales y sanitarios, no se podrá
decir que se cuenta con un correcto sistema de
manejo de basuras.

En las ciudades se producen otro tipo de resi-
duos, como los hospitalarios que demandan infra-
estructura y equipamiento particular como los
incineradores, con exigentes controles sanitarios y
ambientales. Pero además, se generan residuos
calificados como tóxicos o peligrosos, que requie-
ren medios de recolección especiales y sitios de
disposición específicos denominados rellenos de
seguridad.

Si se adopta el reúso y/o el reciclaje como
medio de reducción de la basura, también se re-
querirán infraestructuras especializadas, como
centros de acopio y centros de procesamiento;
ello bajo el supuesto de separación en el hogar.
Si la separación se realiza en el sitio de disposi-
ción final, puede usarse infraestructuras en alta y
baja tecnología, desde mesas de separación hasta
plantas de procesamiento.

El tratamiento de residuos exige la instalación
de plantas complejas de separación, procesamien-
to y transformación.

La elección de la tecnología a usar, depende
de criterios técnicos, económicos, fiscales, socia-
les e incluso políticos. Las experiencias de reci-
claje a escala municipal obtenidas en Caracas,
indican la necesidad de un aporte por parte de
las arcas públicas municipales, a fin de cubrir el
déficit entre los costos operacionales y el ingreso
por venta de material reciclable35/36.

Las dimensiones de las obras de infraestructu-
ra requeridas para el manejo adecuado de los
residuos sólidos, dependen de la tecnología que
se decida implementar, de los costos y de la po-
sibilidad de pago de la población. Las razones de
orden social y económico hacen difícil decidir la
tecnología más adecuada.

En el caso de Caracas, si se mantiene la tec-
nología de disposición en rellenos sanitarios,  por
ejemplo, se requerirá encontrar nuevos sitios, los
cuales deben cumplir con una serie de condicio-
nes de topografía, geología, hidrogeología, geo-
tecnia, de acceso, de aceptación social, etc.,
condiciones que convierten esos lugares adecua-
dos en un recurso natural escaso.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísti-
cas, indican que en el período 2006-2009 la tasa
de crecimiento de la producción per cápita de
residuos fue de 5,39%, pasando de 0,932 Kg./
hab./día a 1,091 Kg./hab./día. La consecuencia
en términos de producción total de residuos es
que la tasa de esta producción se situó en 7,63%,
ampliamente superior a la tasa de crecimiento
poblacional37.

Un estimado grueso de la demanda anual de
terrenos para relleno sanitario, la ubica en el or-
den 800 Ha/año, para una población de 30 millo-
nes de habitantes38.

Las estadísticas del Ministerio del Ambiente
indican, que para 2009 había un total de 326 si-
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tios de disposición final de residuos, de los cuales
294 eran vertederos no controlados y 32 rellenos
sanitarios39.

Ambos datos aportan una idea del enorme es-
fuerzo financiero que se debe acometer para sol-
ventar el problema de la dotación inadecuada de
sitios de disposición de residuos sólidos, tanto por
la demanda anual, como por la conversión, res-
tauración o cierre y reposición de los vertederos
incontrolados.

Parques y áreas verdes.

El Plan Estratégico Caracas Metropolitana
2020, consideró las cifras de la Organización
Mundial de la Salud, según las cuales  cada habi-
tante de una ciudad con una población similar a
la de Caracas debería disponer de un área verde
de entre 10 y 15 m2. Actualmente para la capital
la cifra es de 1,15 m2 por habitante40.

A pesar de ello los habitantes de las ciudades
no parecen percibir esa necesidad y no se evi-
dencia una demanda social significativa, más aún,
numerosos espacios verdes resultan ilegalmente
ocupados41. Se hace evidente, que en ciudades
como Caracas, el valor concedido a la demanda
de espacio para vivienda supera el valor dado a
las áreas verdes. En muchas ciudades del interior
éstas parecieran no ser necesarias, dada la cer-
canía a espacios rurales que permiten el encuen-
tro con la naturaleza.

Visto así, resulta difícil establecer una priori-
dad social importante a favor de las áreas verdes
y de las inversiones requeridas para atender sus
necesidades de infraestructura. El desarrollo de
áreas verdes,  en general, corresponde a concep-
ciones de arquitectura paisajista, y en ellas juegan
un papel muy importante los jardines. Quizás ese
sea un punto importante para estimular el impulso
a las áreas verdes, el empleo que puede generar
la jardinería para su constitución y mantenimiento.
Si se desarrollasen todas las que son requeridas,
se demandaría una importante dotación de jardi-
neros, arboricultores e incluso horticultores.

Las áreas verdes demandan el desarrollo de
múltiples infraestructuras entre ellas, caminerías,
glorietas, kioscos, anfiteatros, restaurantes, sanita-
rios, fuentes de agua, lagos y lagunas, ilumina-
ción, resguardos, estaciones de seguridad, viveros,
sistema de tratamiento de aguas, cercados, valla-
dos, sistemas de información y de seguridad, etc.,
muchas de éstas deben ser repuestas en el me-
diano y hasta en el corto plazo para compensar
el deterioro ocasionado por el uso.

Evidentemente que desarrollos de este orden,
resultan muy difíciles de ejecutar con los recur-
sos fiscales municipales, por lo que pareciera im-
portante acometer un vigoroso proceso de con-
cienciación sobre los valores que le son propios y
que se identifican con salud y bienestar;  espacio
para el encuentro y la recreación; simbolización
de hechos históricos; espacio de expresión de
costumbres y tradiciones; solaz, ocio creativo, sa-
lud mental; amortiguación  ambiental, refugio de
fauna y valoración paisajista del espacio urbano42.

Logrado el conocimiento y voluntad de la po-
blación a favor de las áreas verdes, hay que
crear conciencia sobre su costo de desarrollo, y
mantenimiento, y de cómo puede ser sufragado
por las comunidades, para en una tercera fase
acometer la comprensión colectiva de las normas
que deben regir su utilización.

Control de islas de calor.

Se suele suponer que el incremento de calor
que se siente en las ciudades es un fenómeno
debido al cambio climático, cuando en realidad es
un efecto comúnmente vinculado con los proce-
sos de urbanismo. El fenómeno ha sido amplia-
mente estudiado por numerosos investigadores y ya
se cuenta con estrategias concretas para enfren-
tarlo. La Profesora Karenia Córdova, ha analizado
las islas de calor urbano en el valle de Caracas,
definiéndolas como el gradiente térmico que se ob-
serva entre los espacios urbanos densamente cons-
truidos y  la periferia rural o peri-urbana43.

En los espacios urbanos, el pavimento de ca-
lles, avenidas y estacionamientos, la remoción de
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la vegetación, las edificaciones, dan lugar a alte-
raciones del ciclo hidrológico, aumentando el
escurrimiento y consecuentemente disminuyendo
la infiltración, lo que a su vez se traduce en
menor evapotranspiración y menor disipación de
calor, es decir que en los espacios urbanos, expli-
ca la profesora Córdova, se altera el balance
hídrico y radiativo44 superficial, induciendo en con-
secuencia, un aumento de la temperatura45/46.

Evidentemente, las estrategias para reducir el
efecto isla de calor representan una innovación
tecnológica, pero cuando se observa el incremen-
to de 3,74°C en la temperatura mínima absoluta
en Caracas para un periodo de 100 años (1906-
2006), medida en la estación Cajigal47, se com-
prende que se está ante un problema importante
que requerirá tomar acciones consecuentes.  Ello
implicará cambios tecnológicos en la edificación
de viviendas para usar techos verdes (green
roofs)  o techos fríos (cool roofs), en la cons-
trucción de las carpetas de rodamiento de calles,
avenidas y estacionamientos, de modo de usar
pavimentos fríos (cool pavement), en el uso de
la tierra urbana para incrementar las áreas arbola-
das y las áreas verdes (trees and vegetation)48.

Cualquiera de esas estrategias implica cambios
sobre las infraestructuras urbanas de modo de
adecuarse a elementos innovadores de infraes-
tructura ambiental.

Otras infraestructuras ambientales.

Obras para climatización. La ocupación de
los territorios de clima benigno en Venezuela está
alcanzado su nivel de saturación. Sin que la ocu-
pación, prácticamente total, de los valles intra-
montanos, sea la única causa, en los planes de
ordenamiento territorial y de desarrollo económico
y social formulados, cuando menos, desde los
años noventa hasta la fecha, se estimula el creci-
miento poblacional de las ciudades situadas en el
pie de monte sur de la Serranía del Interior. El
clima allí es caluroso y para atender la demanda
de confort climático, se recurre a la climatización
artificial, ya que la antigua arquitectura de techos

altos, paredes gruesas, corredores, patio central,
traspatio arbolado, resulta prácticamente imposible
de adaptar a las exigencias de la familia nuclear,
relaciones modernas de trabajo y desempeño de
la mujer en el mundo contemporáneo. Sin embar-
go, esas experiencias, están siendo tomadas en
cuenta y adaptándolas a procesos innovadores de
climatización pasiva.

Lo cierto es que el asentamiento masivo de
población en el eje norte llanero, va a requerir
una importante dotación de energía para confort
ambiental, o un cambio arquitectónico de las vi-
viendas y consecuentemente de los métodos tra-
dicionales de construcción. En ambos casos,
representan modificaciones singulares de las infra-
estructuras de vivienda, e incorporación de nue-
vas fuentes generadoras para cubrir la dotación
del servicio de energía, ambas producto de las
necesidades de adecuación ambiental. Estos cam-
bios también ocurrirán en las ciudades de monta-
ña, como consecuencia de las estrategias a
aplicar para combatir el efecto islas de calor tra-
tado previamente.

Obras de defensa contra incendios de ve-
getación. Los incendios de vegetación son uno
de los problemas ambientales más comunes y se-
veros en Venezuela. El Ministerio del Poder Po-
pular para el Ambiente, informa sobre las esta-
dísticas de la superficie anual y los tipos de ve-
getación afectados49.

Evidentemente, el mayor daño ocurre cuando
los incendios suceden en zonas de vegetación
alta, como el caso del Parque Nacional Guaraira
Repano (El Ávila) o el Parque Nacional Henry
Pittier50. En zonas de este tipo de vegetación, los
incendios fueron cuantitativamente altos los años
2007 (H» 29.000 hectáreas) y 2010 (H» 32.000
hectáreas)51.

El combate de incendios forestales, demanda
el desarrollo de infraestructura estaciones de
bomberos, centros de información con instrumen-
tos adecuados de geomática,  helipuertos, tanques
de almacenamiento, sistemas de riego, corta fue-
gos, etc.
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Estas infraestructuras son costosas, requieren
labores sistemáticas de mantenimiento, por lo que
en el diseño de una estrategia de combate de
incendios forestales, debe tomarse en cuenta las
características de la vegetación a defender, el
valor y sensibilidad de la biodiversidad presente,
la capacidad de absorción de las afectaciones por
el fuego, los daños a fuentes de agua, la posibili-
dad de propagación de fuego a centros poblados,
etc., previo a establecer el equipamiento e infra-
estructura para el combate de incendios.

El caso del Parque Nacional Guariara Repano
(El Ávila), es particularmente significativo por ser
el pulmón vegetal de Caracas y las consecuen-
cias sobre la salud y bienestar de la población
que significa su afectación por incendios foresta-
les. La calina observada durante 2010, de acuer-
do con mediciones de concentración de partículas
suspendidas efectuadas por el Ministerio del Am-
biente, no tuvo consecuencias sobre la salud52,
pero es un peligro latente sobre ella53. Esta situa-
ción puede dar lugar a la necesidad de ejecutar
obras de infraestructura ambiental para reducir el
peligro de los incendios forestales en dicho Parque.

Obras de control de la contaminación del
aire. Los datos de contaminación de aire en Ve-
nezuela, revelan que este fenómeno es de escasa
magnitud en los ámbitos urbanos, Sin embargo, la
complementación de las fuentes energéticas lim-
pias representadas por turbinas hidroeléctricas,
con generación a partir de quema de combusti-
bles fósiles, y el elevado parque automotor y su
envejecimiento, da lugar a contribuciones al fenó-
meno de calentamiento global, debido a la emi-
sión de gases de efecto invernadero, lo que es
contrario al interés de la humanidad.

El tema es muy complejo, basta el señala-
miento indicado para apreciar la magnitud de las
decisiones que habrá que tomar sobre dotación
de infraestructura energética y de transporte, vin-
culadas netamente a razones ambientales.

Conservación de cuencas y microcuencas.

La gestión de las  cuencas hidrográficas, está
íntimamente ligada a la sana administración am-

biental de las ciudades, bien sea porque al formar
parte del sistema hidrográfico propio de la urbe
pueden constituir fuentes de agua para su abaste-
cimiento, como porque conforman la base de su
sistema de drenaje de aguas pluviales, o porque
actúan como cuerpos receptores de los efluentes
(ojala se pudiera decir de los efluentes tratados).
Por otra parte, sus riberas pueden representar un
lugar para asentamientos informales. También sus
cauces pueden convertirse en botadero de basura
o en canal de cloacas  a cielo abierto, pero tam-
bién pueden valorarse al integrarse al paisaje
como zonas verdes. Ya se ha descrito como en
las cuencas aguas arriba pueden tener lugar pro-
cesos geodinámicos que afecten las ciudades, y
como su  desbordamiento en ocasión de riadas o
avenidas extraordinarias puede dar lugar a inun-
daciones de diverso orden. La vegetación en la
cuenca productora, puede actuar como atenuador
del fenómeno isla de calor o constituirse en sumi-
dero de CO

2
.

Pero como se ha comentado, cuencas lejanas
pueden ser fuentes energéticas o de abasteci-
miento de agua potable y de agua para el riego,
que garantiza el suministro de los alimentos que
consume la ciudad. Es importante que los habi-
tantes de las ciudades comprendan el cuido que
se ha de otorgar a esas fuentes, y  los efectos
que pueden tener en la economía y la gestión
cotidiana de las ciudades.

Las implicaciones de los gobiernos locales y
de las comunidades en el manejo de las cuencas
lejanas es prácticamente nula, pero las conse-
cuencias pueden ser severas, tal es el caso de
las restricciones energéticas que sufrieron algunas
ciudades en ocasión de la sequía que afectó al
complejo hidroeléctrico del río Caroní en 2010, o
los cambios adversos en la calidad del agua que
sufre el embalse Pao-Cachinche, que abastece a
la ciudad de Valencia.

La experiencia de la Autoridad Única de
Área de la Cuenca del Río Tuy y de la Vertien-
te Norte de la Serranía del Litoral del Distrito
Federal y Estado Miranda54, constituye un ejem-
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plo concreto de la incorporación de la gestión de
cuencas en el contexto de administración ambien-
tal urbana. Los resultados de esta experiencia,
conjugados con el marco jurídico que brinda la
Ley de Aguas (2006), pueden dar lugar a un
enfoque novedoso a la gestión de cuencas y ríos
vinculados a los centros urbanos, tal como ha
sido propuesto por la CEPAL55.

Las estrategias para el desarrollo de la
infraestructura ambiental

Plantearse la ejecución de infraestructura am-
biental en el marco de la gestión ambiental urba-
na, requiere disponer de una planificación terri-
torial y urbanística de la ciudad, adecuadamente
consensuada, tal como lo establece el marco le-
gal venezolano al respecto.

Por ello se supondrá que se cuenta con ese
plan y que se entrará al proceso en la fase de
programación. Durante ésta se deberán definir
los perfiles de los proyectos que permitirán con-
cretar las estrategias del plan. En la etapa tem-
prana las ideas de proyecto serán sometidas a un
proceso sucesivo de evaluaciones, hasta confor-
mar un conjunto que debe ser inicialmente acep-
table según diversos criterios de evaluación. Con
esa base se puede formular un programa inicial
de ejecución de los proyectos. El programa orde-
nará los proyectos de acuerdo a una secuencia
temporal, que deberá ser ajustada en la medida
que la sucesión de etapas en la ejecución de los
proyectos vaya mejorando sus estimaciones y co-
rroborando o negando su factibilidad.

El proceso brevemente descrito permitirá reali-
zar un estimado de inversiones que a su vez
orientará las acciones para consecución de fon-
dos y otras estrategias de gestión que puedan
hacer posible la implementación de los proyectos.

Como se describió, la programación consiste
en la organización temporal, financiera y espacial
de los proyectos factibles, necesarios para mate-
rializar las políticas, estrategias o lineamientos del
plan. Ello implica disponer de los proyectos, lo

cual a su vez determina el proceso denominado
ciclo de proyecto.

La programación es una visión a mediano pla-
zo de las necesidades de ejecución de proyectos,
y una estimación de las necesidades de recursos
e interacción institucional para llevarlos a cabo.
Materializar un programa de acción requiere de
instrumentos como la gerencia estratégica, lo cual
significa conocer los agentes institucionales y ac-
tores sociales, interactuar con ellos, conocer sus
aspiraciones y comportamientos, de modo de lo-
grar el consenso necesario para alcanzar un con-
junto estructurado, donde coincidan las voluntades
políticas y los  diversos intereses de los actores.

Como se ha señalado, el programa puede ini-
ciarse con ideas concretadas a nivel de perfiles
de proyecto, evaluados según un primer tamizado
de factibilidad.

Es difícil trasmitir a las organizaciones sociales
y grupos ciudadanos, que la constitución de un
programa inicial no implica que todos los perfiles
de proyecto allí contenidos se vayan a materiali-
zar. Ello es debido a que las sucesivas evaluacio-
nes a medida que se avanza en el ciclo de
proyecto, pueden determinar la inviabilidad de al-
gunos de ellos.

Las infraestructuras ambientales a programar,
en muchos casos, como se pudo apreciar en lo
expuesto precedentemente, constituyen innovacio-
nes tecnológicas para el manejo ambiental en las
ciudades que requieren disponer de un personal
entrenado y motivado al seguimiento y conoci-
miento de los cambios que están ocurriendo.

La verificación de las posibilidades de incorpo-
ración de nuevas tecnologías y la asimilación de
experiencias foráneas, es un proceso que las mu-
nicipalidades pueden abordar en alianza con cen-
tros de educación superior, que si pertenecen a
su término municipal, será mejor aún, por la
consustanciación con la realidad objetiva que se
puede alcanzar.

Las decisiones sobre lo que se debe ejecutar,
dependen en buena medida de la información so-
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bre el comportamiento de los indicadores ambien-
tales, medidos sistemáticamente y según proto-
colos que los hagan estadísticamente fiables. La
bondad y necesidad de disponer de información
queda evidenciada de alguna manera, cuando se ha
destacado, como los escasos datos disponibles, han
permitido acotaciones numéricas, capaces de sus-
tentar los planteamientos efectuados en este trabajo.

De esta forma, se proponen como estrategias
fundamentales para el desarrollo pertinente de in-
fraestructura ambiental urbana, la programación
basada en la planificación prevista en las leyes;
las inversiones basadas en las necesidades reales
de la población, con arreglo a proyectos evalua-
dos a satisfacción de diversos criterios y resulta-
do de un estricto proceso para su formulación y
desarrollo; el asumir y comunicar el riesgo implí-
cito en algunas de las obras a ejecutar y por
tanto el grado de seguridad que proveen; la edu-
cación ambiental para crear conciencia de la utili-
dad de lo que pudiera considerarse como no
relevante frente a necesidades urgentes; el análi-
sis reflexivo sobre la equidad en la distribución
de los recursos escasos y el conocimiento colec-
tiva del esfuerzo que debe hacer el cuerpo social
para proveerse de buenos servicios para el dis-
frute común.

Las propuestas concebidas bajo esos paráme-
tros, requieren un exigente componente profesio-
nal, que asegure la idoneidad técnica de los
trabajos, de manera que sean obras duraderas,
funcionales y en lo posible valorizadas por su ca-
lidad estética. Lo profesional debe abarcar la
continua atención a las innovaciones. Lo novedo-
so debe ser objeto de estudio y juicio previo a su
posible difusión y aplicación.

Todas las decisiones deben basarse en infor-
mación estadística confiable y han de ser evalua-
das mediante monitoreo y seguimiento de indi-
cadores convenidos previamente como los más
adecuados. El modo como se obtienen los datos
básicos y como se procesan para generar indi-
cadores e índices, debe ejecutarse con cabal
cumplimiento de rigurosos protocolos aprobados
por la autoridad correspondiente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El desarrollo urbanístico  moderno incorpo-
ra el ordenamiento territorial y la planificación
ambiental.

2. Un análisis histórico que permitirá conocer
las causas de la pérdida de relación entre la nor-
ma, la institucionalidad, la técnica y el desarrollo
urbano que efectivamente se concretó en las ciu-
dades.

3. Es necesario concienciar a las comunida-
des sobre las razones para invertir en infraestruc-
tura ambiental urbana.

4. Las comunidades deben ejercer labores de
contraloría social de modo de verificar el cabal
cumplimiento de los programas de acción de la
gestión ambiental, en particular de los atinentes a
la ejecución, operación y mantenimiento de la in-
fraestructura ambiental.

5. Durante el proceso de formulación de los
presupuestos municipales, la comunidad debe ser
informada sobre las razones para ejecutar deter-
minadas obras de infraestructura ambiental.

6. Es necesario un esfuerzo conjunto de las
autoridades municipales, las organizaciones de
base, y los centros educativos para explicar y
difundir el funcionamiento ambiental de una ciu-
dad moderna y el rol que las infraestructuras am-
bientales cumplen en éste.

7. Se debe destacar las implicaciones de la
infraestructura ambiental en la provisión de facto-
res que brindan adecuada calidad de vida a las
comunidades.

8. Dada la utilidad y significación de las
infraestructuras ambientales para la calidad de la
vida de las comunidades es necesario que éstas
sean visibilizadas por la población.

9. Obtener mejor calidad de vida resulta de la
acción colectiva de los ciudadanos en actitud y
comportamiento para procurar la conservación de
la infraestructura ambiental.
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10. La disposición por parte de las comunida-
des, a sufragar los costos que implica la cons-
trucción, operación y mantenimiento de la infra-
estructura ambiental, requiere la comprensión de
su necesidad y la información oportuna de  la
inversión demandada y de los costos de su fun-
cionamiento.

11. La ejecución de infraestructura ambiental
provee mejoras sustantivas en las áreas donde
han ocurrido asentamientos espontáneos. Esta in-
versión debe considerarse parte de la dotación
del urbanismo que no fue provisto en su momento.

12. Es necesario optar por la desocupación de
terrenos y reasentamiento de las comunidades,
donde no se pueda proporcionar un grado razona-
ble de seguridad o de dotación de servicios bási-
cos. Los terrenos objeto de tal medida pueden
contribuir a la formación  del patrimonio de áreas
verdes de las poblaciones.

13. Las inundaciones son uno de los mayores
riesgos ambientales en Venezuela. Las estrate-
gias para mitigarlas son múltiples. La infraestruc-
tura ambiental es una estrategia efectiva de miti-
gación de inundaciones, pero suele ser costosa.

14. Las obras de control de inundaciones pue-
den superar las capacidades de inversión munici-
pal, por lo que muchas veces se requiere una
adecuada coordinación, entre los poderes públicos
territoriales nacional, regional y local, a fin de
satisfacer los requerimientos presupuestarios.

15. Los sistemas de agua potable y sanea-
miento concebidos integralmente deben atender a
las demandas de solución de conflictos a nivel
local, pero requieren también de continua evalua-
ción y programación de inversiones de mediano y
largo plazo de orden nacional o regional.

16. La producción de residuos aumenta a una
tasa superior a la del crecimiento poblacional,
pero además los costos de su manejo también
son crecientes, aunado a esos aspectos, la com-
plejidad operativa puede ser cada vez mayor, y la
demanda social más urgente.

17. El manejo y disposición de los desechos
sólidos, en razón de los factores que deben
atenderse es una tarea que demanda actuar en
múltiples frentes y demanda  atención permanen-
te para instrumentar estrategias técnicas, espacia-
les, económicas y multiplicar el conjunto de
soluciones viables.

18. Las ciudades necesitan de parques y
áreas verdes y su conservación y defensa debe
ser de atención prioritaria. El desarrollo de nue-
vas áreas verdes demanda la construcción de in-
fraestructura ambiental. Este propósito debe
alcanzarse en atención a la implementación de
una estrategia ganar-ganar entre la demanda de
terrenos para uso urbano por parte de las comu-
nidades y su propia necesidad de espacios para
el mejoramiento de la calidad de vida.

19. El trabajo especializado requerido para el
desarrollo y conservación de las áreas verdes en
las grandes ciudades puede estimular la constitu-
ción de escuelas para la formación de jardineros.

20. La provisión  de agua, energía y alimentos
en las grandes ciudades en muchas ocasiones
proviene de lugares lejanos. La gestión del agua
puede implicar erogaciones para mantener esas
cuencas  en condiciones productoras. Los habi-
tantes de las ciudades deben ser informados de
ese quehacer y de su costo, para que puedan
comprender el esfuerzo colectivo que implica el
pago de las tarifas que comprendan estos costos
en su estructura.

21. La calidad del agua en las fuentes que
suministran el recurso a ser tratado para el pro-
veer el abastecimiento de agua potable a las ciu-
dades requiere atención por parte de los
ciudadanos mediante los mecanismos que otorgan
las leyes a la contraloría social.

22. El desarrollo urbano en el eje norte
llanero, posiblemente demandará una importante
cantidad  de energía para climatización. Se deben
hacer esfuerzos para minimizar esa demanda; lo
que a su vez puede dar lugar a un particular
modelo de ciudades con la introducción de nue-
vas formas de urbanismo y de tipos de vivienda.
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NUEVAS   EDADES   U-PB   DE   ROCAS   ÍGNEO-METAMÓRFICAS   DEL
ESTADO   YARACUY

NEW  U-PB  AGES   OF   IGNEOUS-METAMORPHIC  ROCKS  OF   YARACUY
STATE

Franco Urbani*1,2, Marvin Baquero3, Sebastián Grande2, Víctor Valencia4, Uwe Martens5,
James Pindell5, David Mendi2 y Alí Gómez2

RESUMEN

Se presentan resultados de nuevo trabajo geocronológico por el método de U-Pb en cristales de
zircón, utilizando microsondas de LA-ICP-MS y SHRIMP-RG. Las cuatro muestras estudiadas co-
rresponden a rocas metaplutónicas félsicas pertenecientes a los  complejos de San Julián, Yumare y El
Guayabo.Con las edades ahora disponibles para el Complejo San Julián, se interpreta que los
protolitos de sus rocas metasedimentarias debieron depositarse a fines del Neoproterozoico, siendo
luego intrusionados por granitoides del Paleozoico inferior. La muestra del Complejo El Guayabo
presenta dos grupos de edades concordantes neoproterozoicos, uno de cristalización ígnea (~1167
Ma) y otro grupo más joven (~ 986 Ma) correspondiente a una fase metamórfica de alto grado, siendo
casi idéntica al Augengneis de Guapotón de Colombia. Los resultados de las edades neoproterozoicas
obtenidas para los complejos de Yumare (1150-873 Ma) y El Guayabo concuerdan con las prediccio-
nes previas realizadas con base a los análisis petrográficos que indican que estas rocas fueron
metamorfizadas a la facies de la granulita. Estos dos complejos debieron formar parte del orógeno
Putumayo (Ibañez et al. 2011), para ser luego desmembrado y disperso como distintos terrenos entre
Colombia y Venezuela.

ABSTRACT

New U-Pb geochronological work is presented carried out in zircon crystals using LA-ICM-MS and
SHIRMP-RG microprobes. The four dated samples are felsic metaplutonic rocks belonging to San
Julian, Yumare and El Guayabo complexes. With the ages now available for San Julian Complex we
interpret that the protolith of the metasedimentary rocks were deposited in late Neoproterozoic
times and latter intruded by granitoids during early Paleozoic. The sample of the El Guayabo
Complex displays two concordant Neoproterozoic clusters. One belongs to igneous crystallization
(~1167 Ma) and a younger of a high grade metamorphic stage (~ 986 Ma). These results are almost
identical to those of the Guapoton Augengneis of Colombia.The Neoproterozoic ages obtained for
Yumare (1150-873 Ma) and El Guayabo complexes match with the previous predictions based on the
high grade metamorphic assemblages observed. The Yumare and El Guayabo complexes probably were
part of the Putumayo Orogen (Ibañez et al. 2011), now dismembered and dispersed in different
terranes of Colombia and Venezuela.

Palabras clave: Geocronología, granitoides, charnockita, facies de la granulita, asociación AMCG.

Keywords:  Geochronology, granitoids, charnockite, granulite facies, AMCG suite,
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INTRODUCCIÓN

Durante la ejecución de un amplio programa
de cartografía geológica e integración de mapas
geológicos a escala 1:25.000 de la región norte
de los estados Lara y Yaracuy (Urbani, 2014;
Gómez y Urbani, 2013), se recolectaron muestras
de rocas para fines geocronológicos.En esta re-
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gión afloran una amplia gama de terrenos geo-
lógicos (Urbani, 2013), los cuales nunca antes ha-
bía sido datados. De ahí la importancia de este
estas nuevas edades.

El objetivo del trabajo es precisamente mejo-
rar el conocimiento de las edades de varias uni-
dades de rocas ígneo. Metamórficas de la
Serranía del Litoral de la Cordillera de la costa, a
fin de afinar las interpretaciones de su génesis,
procedencia y evolución.

METODOS

Todas las muestras fueron analizadas por el
método de U-Pb en cristales de zircón por la
técnica analítica de LA-ICP-MS. Los ejemplares
de Albarico y Yumare fueron preparados y anali-
zados en las instalaciones del Centro de
Geociencias, UNAM, Querétaro, México, por
Uwe Martens. Mientras que las muestras de
Farriar y El Guayabo se analizaron en la Univer-
sidad de Washington por Marvin Baquero y
Víctor Valencia. Los protocolos analíticos genera-
les aparecen detallados en Gehrels et al. (2006).

RESULTADOS

Dique granítico en el Complejo San Julian,
Cantera de Farriar.

En la cantera de Farriar se ubica a 3,5 km en
dirección norte del poblado de Farriar, en la ca-
rretera rumbo a Yumare (Figura 1, punto verde).
Allí afloran esquistos biotíticos del Complejo San
Julián, cruzados por diques de espesores métricos
de pegmatita previamente estudiados por Baquero
et al. (2012), quién determina una edad Ar-Ar
de 20-27 Ma en cristales de muscovita de la
pegmatita. Como ésta representa una edad de
eventos tardíos, se procedió a colectar muestras
de diques graníticos de espesores decimétricos
(Figura 2) (Tabla 1). La roca caja está muy de-
formada, plegando incipientemente a los diques.
Las estructuras penetrativas muy visibles en la

roca caja esquistosa, también afectan angular-
mente al contacto del dique, produciendo una
leve pero visible estructura gnéisica en el mismo.

En la zona de contacto entre ambas rocas se
observa una zona de reacción  de color negro de
espesores milimétricos, constituidas por biotita
casi pura. Tanto en el afloramiento como en la
muestra de mano se nota una incipiente foliación
pudiéndose clasificar como un gneis granítico y
petrográficamente corresponde a un metasie-
nogranito.

La Figura 3 muestra los resultados geocro-
nológicos indicativos de una cristalización en
429,4 (+8,0;-9,9) Ma, con una población de
cristales heredados que llegan hasta 2.150 Ma.

Granitoide en el Complejo San Julian, Albarico

La muestra (Ya-13-01) fue colectada en la
quebrada adyacente a la carretera que comunica
los poblados de Albarico y Crucito, estado
Yaracuy (Figura 1, O). Corresponde a un cuerpo
granitoide rodeado de rocas esquistosas metase-
dimentarias del Complejo San Julián. Por la espe-
sa cobertura vegetal de la zona, no se puede
precisar si corresponde a un cuerpo intrusivo
dentro del Complejo San Julián o si comparte
contactos tectónicos. En muestra mano la roca
es de grano medio muy uniforme. Al microscopio
es inequigranular, con porfidoclastos de feldespato
potásico y plagioclasa embebidos en una matriz
de cuarzo, plagioclasa y micas finamente triturada
(Tabla 2) (Figura 4A,B). El mineral máfico es
biotita, a veces alterada o asociada con mus-
covita, que se presenta en hojuelas grandes que
definen una foliación lepidoblástica y también
como cristalitos triturados (Figura 4C). Notorias
son las inclusiones de allanita en la biotita, que
presentan coronas de epídoto a su alrededor (Fi-
gura 4D). Se puede clasificar como gneis graníti-
co porfidoclástico o gneis granítico milonítico,
aunque no se ha desarrollado debidamente la tex-
tura “augen”. Algunos porfidoclastos de feldes-
pato potásico están fracturados transversalmente
y las fracturas están rellenas de cuarzo micro-
cristalino (Figura 4A).
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Tabla 1. Composición química del dique de sienogranito de Farriar.

SiO
2

Al
2
O

3        
Fe

2
O

3
(t)   MnO         MgO     CaO        Na

2
O K

2
O TiO

2
P

2
O

5
LOI Total

73,79 14,26 1,19 0,09 0,36 1,1 3,23 4,63 0,118 0,11 0,96 99,83

Au Ag As Ba Be Bi Br Cd Co Cr Cs Cu
< 5 < 0.5 < 2 320 1 < 2 < 1 < 0.5 5 22 3,8 67

Hf Hg Ir Mo Ni Pb Rb   S   Sb Sc Se Sr
2,5 < 1 < 5 < 2 5 41 200 0,009 < 0.2 3,2 < 3 101

Ta Th U V W Y Zn Zr La Ce Nd Sm
< 1 6,5 1,6 25 < 3 24 28 40 13,3 27 9 2,1

Eu Tb Yb  Lu
0,5 < 0.5 3,3 0,38

Componentes mayoritarios en %, trazas en ppm.  Análisis por ActLabs, Canadá. Tomado de Baquero (2015).

Figura1. Ubicación de muestras del Complejo San Julián utilizadas para geocronología: Cantera de Farriar (X)  y
gneis granítico (O). Fragmento del mapa geológico 6447 Aroa (Gómez y Urbani, 2013).
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Figura 2. Diques de granito intrusivo en el esquisto biotítico. La flecha muestra el lugar donde se colectó la
muestra datada.
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Figura 3. Gráficos de las dataciones U-Pb de dique de sienogranito en la cantera de Farriar.
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Estos cristales son levemente pertíticos y pre-
sentan maclado tipo Carlsbad, con frecuentes in-
clusiones de plagioclasa muy sericitizada y algu-
nas de cuarzo. La plagioclasa forma porfido-
clastos algo triturados, sericitizados y maclados,
con bordes irregulares (Figura 4B). Otros por-
fidoclastos son de cuarzo, pero en general este
mineral conforma, junto con micas finamente divi-
didas, la matriz cataclástica de la roca (Figura
4A,C). Petrográficamente la muestra se clasifica
como un meta-sienogranito porfidoclástico.

Los cristales de zircón son subhedrales y sus
tamaños están en el intervalo de 100–200µm (Fi-
gura 5). Las imágenes de cátodo-luminiscencia
(CL) muestran zonación oscilatoria sugiriendo que
se formaron por procesos magmáticos. Algunos
cristales muestras bordes metamórficos que son
más brillantes bajo CL que las zonas ígneas.Los
35 puntos analizados muestran una distribución de

edades muy compleja, con varios grupos identifi-
cados (Figura 6A):

- Un primer grupo corresponde a bordes
metamórficos que aportan una edad concordante
de ~293 Ma (Pérmico Temprano). Un segundo
grupo de textura similar aportó una edad de
~321 Ma (Carbonífero superior). Estos bordes
tienen una relación Th/U entre 0,01 y 0,02 (bajo)
y alta concentración de U probablemente suge-
rente de un evento metamórfico que involucró
fusión parcial. El patrón de los elementos de tie-
rras raras (REE) está enriquecido en HREE y
muestra anomalía negativa de Eu. La abundancia
de HREE alcanza 104 veces la de valores de
condrito. Dado que no hay disminución de las
concentraciones de HREE, la tendencia observa-
da puede ser indicativa que no hubo cristalización
de granate simultáneamente con los bordes de
zircón durante el metamorfismo.

Tabla 2. Composición mineralógica de la muestra Ya-13-01.

- El diagrama de Concordia (Figura 6B) tam-
bién muestra dos agrupaciones adicionales cerca
de ~388 Ma (Devónico Medio) y ~355 Ma
(Carbonífero inferior). El grupo de edad Carbo-
nífero muestra gran variación en las relaciones
Th/U (0.019-0.19) y las concentraciones de U
varían entre 1255 ppm y 6733 ppm. Estos análi-
sis corresponden mayormente a bordes de las
imágenes de CL, pero algunos corresponden a
zonas ígneas con zonación oscilatoria.

Los análisis con edades cerca de 380 Ma
también muestran gran variación en Th/U (de
0,015 a 0,28) y U = 920–4.186 ppm. Sin embar-
go, esta variación es menor que en el grupo de
ca. 350 Ma. Las imágenes CL revelan tanto zo-
nas internas ígneas como bordes de edades simi-
lares.

Los patrones de REE de ambos grupos de
zircones son muy similares con HREE enriqueci-
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Figura 4. Meta-sienogranito porfidoclástico. Ya-13-01. A: Porfidoclasto de feldespato-K con maclado tipo
Carlsbad (MC), fracturado transversalmente y levemente pertítico. El cristal se muestra algo triturado, con
bordes irregulares y reentrantes, las microfracturas (FR) están rellenas de una matriz cataclástica fina de
cuarzo y micas (Mtz), NC. B: Porfidoclasto de plagioclasa, con maclado tipo Albita, bastante sericitizado (Pl-
Ser), en una matriz cataclástica de cuarzo y micas trituradas (Mtz), NC. C: Agregado lepidoblástico de biotita
(Bi) y muscovita (Mu) rodeado por una matriz de cuarzo xenoblástico, que la parte superior izquierda está
finamente triturado, NC. D: Sección basal de una hojuela de biotita mostrando inclusiones de allanita (All) con
coronas de epídoto (Ep).

do de 102 (Tb) a 104 (Lu) veces los valores de
condrito. Las anomalías negativas de Eu son más
pronunciadas en los zircones carboníferos sugi-
riendo que la plagioclasa, que secuestra Eu esta-
ba creciendo al mismo tiempo que el zircón.

Estas dos edades las interpretamos como re-
presentativas de eventos magmáticos. Es posible

que uno o ambos eventos magmáticos estén sólo
registrando la producción de fundidos parciales
durante el metamorfismo, de ahí la variabilidad de
las relaciones Th/U.

- La muestra también incluye dos granos con
núcleos heredados de ~429 Ma (Silúrico Medio)
y ~406 Ma. (Devónico Temprano). Estas edades
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Figura 5. Imagen de cátodo-luminiscencia de los cristales de zircón de la muestra Ya-13-01. 
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concuerdan con algunas ya identificadas en los
Andes de Mérida (van der Lelij et al. 2011,
2013) y en las montañas Maya que estaban ad-
yacentes a Venezuela en el Permo-Triásico, pre-
vio al rifting del Jurásico.

- Finalmente un grano con una edad aparente
de 200 Ma fue desechado, ya que contiene la

mayor concentración de U y posiblemente refleje
pérdida de Pb debido a metamictización.

Una posible interpretación es que las poblacio-
nes de 380 Ma y 350 Ma representen la edad
del inicio de la cristalización del plutón y subsi-
guiente fusión parcial. Mientras que los grupos
concordantes de 320 Ma y 290 Ma pueden re-
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Figura 6. Diagramas de dataciones U-Pb de la muestra Ya-13-01.  
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presentar eventos metamórficos que parcialmente
recristalizaron a los zircones.

Las edades Silúrico medio (429 Ma), Devóni-
co Temprano (406 Ma), Devónico Medio (388
Ma), Carbonífero (355, 321 Ma) y Pérmico Tem-
prano (293 Ma) obtenidas en esta muestra no
habían sido previamente registradas en ninguna
de las pocas edades previas U-Pb para el Terre-
no Ávila (Urbani 2013). Por consiguiente mucho
más trabajo petrológico, geoquímico y especialmen-
te geocronológico es necesario para dilucidar la his-
toria magmática y metamórfica de este terreno.

Charnockita, Complejo Yumare, Cerro La Zurda

El Complejo Yumare aflora en los cerros San
Quintín y La Zurda, al norte de Yumare (Figura
7), que consiste en la asociación de Anortosita -
Mangerita-Charnockita–Granito, fragmentada. De-
bido a las asociaciones metamórficas de alto gra-
do, Grande y Urbani (2009) sugirieron que este
Complejo podría tener afinidad grenvilliana, lo cual
ahora se confirma con la edad aquí presentada.

La muestra analizada  (Ya-70B) fue colectada
en el cerro La Zurda (Figura 8). La mineralogía

Figura 7. Cerros de San Quintín y La Zurda (hoja 6448-II-SO). Leyenda. Qal y Qt: Sedimentos del 
Cuaternario; Tca: Formación Casupal, Mioceno; Tcd: Formación Capadare, Mioceno; Kl: “Formación La 
Luna”, Cretácico Tardío; Klz: Metagabro de La Zurda, Cretácico?; Complejo Yumare (Xy1: anortosita; Xy2: 
charnockita), Neoproterozoico.  La sigla Ya-70B indica la localización de la muestra analizada por geocronología 
U-Pb. Adaptado de Urbani et al. 2015.
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consiste en cuarzo (16%), mesopertita (36%),
plagioclasa sericitizada (39%), clinopiroxeno alte-
rado a clorita, actinolita y epidoto (6%), orto-
piroxeno alterado a clorita y hematita y trazas de
zircón. Esto permite un recálculo de los pará-
metros APQ de la mineralogía original como A:
39, P: 43, Q: 18 y un IC: 9.La roca fue clasificada
petrográficamente como una cuarzo-monzonita
charnockítica (Figura 9). Es granoblástica, de
grano fino a medio, carente por completo de mi-
nerales hidratados primarios. En su lugar apare-
cen clinopiroxeno actinolitizado y cloritizado, con
borde epidotizado (Figs. 9C-E), y pseudomorfos
de posible hipersteno, totalmente oxidados a
hematita, con el clivaje prismático original del mi-
neral relleno de clorita plumosa, rodeados por un
borde epidótico más o menos continuo (Figs.
9C,D,F). El feldespato alcalino es hidipiomórfico,
mesopertítico a pertítico, las lamelas de exsolu-
ción tienen forma de hilos gruesos a veces
entrecruzados, y no muestran maclado polisinté-
tico (Figura 9B).

La plagioclasa es hipidiomórfica, presenta
maclado tipo albita y Carlsbad-Albita, y está alte-
rada a sericita (Figura 9E). Ambos feldespatos
están algo argilizados, efecto que se nota sobre

todo en sus bordes, que se presentan marro-
nuzcos (Figura 9A). El cuarzo es xenomórfico y
tiene extinción ondulatoria. Por su mineralogía
anhidra original se clasifica como cuarzo-
monzonita charnockítica, también conocida como
charnockita. Notables son algunos escasos, pero
relativamente grandes, cristales de zircón euhe-
drales, con secciones basales rectangulares que
han permitido una efectiva datación de esta roca
por el método U-Pb.

Los cristales de zircón son subhedrales a
anhedrales y mayormente redondeados, con ta-
maño variable de 50 to 300 µm. Los núcleos
heredados y bordes metamórficos son visibles en
las imágenes de CL (Figura 10). Las concentra-
ciones de U varían de 132 a 1904 y las concen-
traciones de Th están entre 36 y 226 ppm. La
relación Th/U ratios es de 0,2 a 0,8. Muchos cris-
tales de zircón muestras forma de “pelota de fút-
bol” (soccer ball) que se consideran indicativos de
metamorfismo de alto grado (van Staal, 2008).

Los 40 cristales analizados aportan edades en
el intervalo de 873-1150 Ma (Figura 11). Por su
dispersión no es posible calcular una edad Con-
cordia. La mayor parte de los patrones de REE
muestran anomalías negativas de Eu que sugieren
un evento de cristalización ígnea. La mayor parte
de los bordes dan edades discordantes. Utilizando
el algoritmo “TuffZirc” de Ludwig (2008) resulta
en una edad de 919 +5/-8 Ma (Neoprotero-
zoico) que se interpreta como la mejor aproxima-
ción de la edad de cristalización.

En el gráfico de Edad vs. Th/U, los zircones
con edades entre 880 y 920 Ma muestran rela-
ciones entre 0,03 y 0,3 sugiriendo un evento tar-
dío de cristalización. Dos bordes con 837 Ma y
867 Ma muestran anomalía negativa de Eu y pa-
trones de REE relativamente planos, que puede
interpretarse como recristalización.

Las edades reportadas son similares a otras
unidades del noroeste de Venezuela recientemen-
te estudiadas por Baquero (2015). Dicho autor
interpreta las edades del intervalo 1,17-1,0 Ga

Figura 8. Afloramiento de cuarzo-monzonita
charnockítica datada (Ya-70B). Cerro La Zurda,
Complejo Yumare.
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Figura 9. Fotomicrografías de la cuarzo-monzonita charnockítica del Complejo Yumare, cerro La Zurda,  Ya-70B.  A: Vista general con 
la presencia de pseudomorfos de clino y ortopiroxeno, cuarzo xenomórfico incoloro y la argilización de los feldespatos. El feldespato 
alcalino en el extremo superior izquierdo de la foto muestra textura mesopertítica (MS), NP. B: Feldespato alcalino mesopertítico (MS), 
mostrando exsoluciones en forma de hilos entrecruzados sin maclado polisintético, NP.  C: Asociación de clinopiroxeno actinolitizado 
y cloritizado, con un borde epidótico, y un pseudomorfo oxidado de hipersteno con el clivaje relleno de clorita (Grande 2013b) y un 
borde epidótico discontinuo, NP.  D: Alteración a actinolita, clorita y epidoto del clinopiroxeno y el hipersteno oxidado con el clivaje 
relleno de clorita, NC.  E: Pseudomorfo de clinopiroxeno alterado a anfíbol acicular. F: Pseudomorfo oxidado de hipersteno (Grande 
2013b), con el clivaje prismático {110} original relleno de clorita y un delgado borde epidótico, NP.
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Figura 10. Imágenes de cátodo-luminiscencia de los cristales de zircón analizados, Ya-70B. Complejo
Yumare.

como correspondiente a los eventos del cierre de
la cuenca retroarco formada en el NO del cratón
amazónico, mientras que las edades más jóvenes
de ~873 Ma como debidas a los eventos de la
ruptura de Rodinia.

Cuarzo-Sienita Charnockitica, Complejo El
Guayabo

El Complejo El Guayabo aflora únicamente en
el pequeño cerro homónimo, ubicado adyacente a
la Autopista Rafael Caldera, entre los distribuido-
res La Raya y El Chino, estado Yaracuy (Figura
12). Grande y Urbani (2009) y Grande (2013a)
han reconocido que allí afloran rocas de meta-

morfismo de alto grado (facies de la granulita), a
su vez divididas en dos grandes grupos: (1) Ro-
cas metasedimentarias: mármol silíceo (diópsido-
feldespático-flogopítico), roca calco-silicatada y
metaevaporita, granofel feldespático-cuarzo-
clinopiroxénico, granofel clinopiroxeno-hornblendo-
biotítico (paragranulita ultramáfica). (2) Rocas
metaígneas: granofel feldespático-cuarzo-
clinopiroxénico (metacuarzo-sienita), granofiro, gneis
clinopiroxénico-plagioclásico-hornbléndico y gneis
hornblendo-plagioclásico-epidótico.

La muestra (Ya-253B) fue seleccionada para
geocronología por tener grandes cristales de
zircón visibles en sección fina. La roca está
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Figura 11.  Diagramas de dataciones U-Pb de la muestra Ya-70B, Complejo Yumare. 
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Figura 12.Ubicación de la muestra Ya-253b del Complejo El Guayabo (círculo negro). Leyenda: XYeg: Complejo El 
Guayabo. Psj: Complejo San Julián. Kn: Complejo Nirgua. Q0B12: Sedimentos cuaternarios. Fragmento del mapa geológico 
6447-II-NE Farriar (Gómez y Urbani, 2013). Coordenadas UTM 19P, La Canoa. Escala: cuadrícula de 1 km.
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constituida por feldespato alcalino (88%), cuarzo
(8%), plagioclasa (2%), opacos (2%), trazas de
magnetita, titanita y zircón (Figura 14). Petrográ-
ficamente se clasifica como una granulita félsica
(cuarzo-sienita charnockítica).

Los resultados U-Pb (Figura 14 y 15) mues-
tran dos grupos de edades bien diferenciables: El
más viejo de ~1.167 Ma representa el protolito
ígneo y el más joven de ~986 Ma para los cre-
cimientos se considera como la edad del meta-
morfismo en facies de la granulita. Estas edades
sugieren que está roca fue formada en el oró-
geno Putumayo por la gran semejanza con los
resultados del Augengneis de Guapoton (Ibañezet
al., 2011) (Figura 16). Así mismo confirma la
afinidad grenvilliana (o putumaya) postulada pre-
viamente para esta unidad, solo con base a infor-
mación petrográfica (Grande y Urbani, 2009).

DISCUSIÓN

Muestras relacionadas con el Complejo
San Julián

- Se analizó una muestra de diques graníticos
de espesor decimétrico en la cantera de Farriar,
que intrusionan rocas metasedimentarias del
Complejo San Julián. La edad de cristalización
resultante es de 492,4 (+8,0; -10,0) Ma (Cám-
brico tardío), mostrando la presencia de cristales
de zircón heredados, con edades que llegan hasta
2.150 Ma.

Previamente, Baquero et al. (2012) había ob-
tenido una edad Ar-Ar de ca.25-27 Ma en
grandes cristales de muscovita de una pegmatita
en esta misma cantera, la cual se interpreta
como correspondiente al evento de apilamiento de

Kn Kn
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terrenos en el norte del país que avanzó diacró-
nicamente hacia el este, indicando que ocurrió en
el Oligoceno tardío para esta región.

- Una muestra de granitoide aflorante entre
Albarico y Crucito, Yaracuy, rodeado por rocas
metasedimentarias del Complejo San Julián, pre-
senta una distribución muy compleja de edades
individuales. La interpretación más factible con el
grado de conocimiento actual, es que las pobla-
ciones de 380 y 350 Ma (Devónico-
Mississipiano) representen la edad del inicio de la
cristalización del plutón y subsiguiente fusión par-
cial. Mientras que los grupos concordantes más
jóvenes de 320 y 290 Ma (Pennsilvaniano-
Pérmico temprano) pueden representar eventos
metamórficos que parcialmente recristalizaron a
los zircones. También presenta edades Silúrico
medio (429 Ma) y Devónico Temprano (406
Ma). Ninguna de estas edades habían sido pre-
viamente registradas entre las pocas edades pre-
vias U-Pb para el Terreno Ávila. Por consi-
guiente mucho más trabajo petrológico, geoquí-
mico y especialmente geocronológico es necesa-
rio para dilucidar la historia magmática y meta-
mórfica de este terreno.

- Adicionalmente en una roca metasedimen-
taria del Complejo San Julián colectada en el ce-

Figura 13. Fotomicrografías de la muestra Ya-253B. Complejo El Guayabo. A) SN. Cristales oxidados de
clinopiroxeno con feldespato alcalino argilizado y cuarzo limpio. B) NX. Clinopiroxeno mostrando sus típicos
colores de interferencia y un cristal de titanita, asociado a magnetita. Tomado de Grande (2013a).

rro Salsipuedes al norte de Yumare, se analizaron
11 cristales de zircones detríticos por microsonda
SHRIMP-RG. Tanto los núcleos como los sobre-
crecimientos de los cristales de zircón, aportan
edades entre 1.060 y 855 Ma (Urbani et al.,
2012) que corresponden al intervalo del ciclo
Grenville-Putumayo. Esto trae como consecuencia
que probablemente el sedimento se depositó en
una cuenca marina a fines del Neoproterozoico o
principios del Paleozoico, para ser metamorfizado
en alguno de los ciclos paleozoicos (“Caledo-
niano”  o “Herciniano”).

El Terreno Ávilaes el que tiene la mayor dis-
tribución areal de la Serranía del Litoral de la
Cordillera de la Costa. Este terreno está consti-
tuido mayormente por el Complejo San Julián, el
cual tiene muy poco control geocronológico. Den-
tro del Terreno Ávila hay varios cuerpos de ro-
cas metaplutónicas félsicas a intermedias que han
sido datados, como el Granito de Guaremal,
Metadiorita de Todasana, Gneis de Choroní y un
dique de trodhjemita cerca de Cata (Aragua) to-
das con edades en el intervalo 512-471 Ma
(Cámbrico Tardío-Ordovícico Temprano, U-Pb
zircón, Sissonet al., 2005; Urbani, 2013), y todos
estos cuerpos son intrusivos en el Complejo San
Julián, de protolito mayormente metasedimentario.
Con esta información previa, más la aportada en
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Figura 14. Imágenes de cátodo-luminiscencia de los cristales de zircón analizados. Ya-253B. Los puntos
oscuros en los cristales muestran los sitios de análisis con la microsonda iónica.
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el presente trabajo, puede concluirse que el Com-
plejo San Julián (al menos en la zona de
Yaracuy y Carabobo) probablemente está consti-
tuido por sedimentos depositados entre fines de la
orogénesis Grenville-Putumayo y principios del
Paleozoico, siendo luego intrusionados por grani-
toides del Paleozoico temprano. Posteriormente,
el conjunto de metasedimentarias-granitoides pudo
ser afectado tanto por la fase metamórfica del
Paleozoico tardío (ciclo Herciniano), como por el
ciclo Caribe que produjo cambios retrógrados en
la facies de esquisto verde (clorita).

Complejo Yumare

El Complejo Yumare está constituido por los
diversos términos de una asociación AMCG, si
bien solo se pudo datar una cuarzo-monzonita
charnockítica del macizo La Zurda. Los resulta-
dos en 40 cristales de zircón muestran edades en
el intervalo de 873-1150 Ma, calculándose una
edad de 919 +5/-8 Ma (Neoproterozoico) como
la mejor aproximación de la edad de cristaliza-
ción. Esta es la primera vez que se obtiene una
edad para esta importante unidad, que había lla-
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Figura 15. Gráficos con las dataciones de la muestra Ya-235B.

mado la atención desde los trabajos pioneros de
Bellizzia y Rodríguez (1968), cuando por la pre-
sencia de anortosita titanífera y otras rocas
charnockiticas, acertadamente había interpretado
una edad precámbrica, lo cual queda confirmado
en este trabajo. La asociación AMCG de
Yumare es post-orogénica, unos 70 Ma más jo-
ven que el pico de la orogénesis Putumayo. Las
charnockitas de Yumare tienen tanto orto- como
clinopiroxeno producidos en un ambiente anhidro
de altas temperaturas de la base de la corteza
continental cuando ésta, probablemente debido a
la delaminación litosférica entró en contacto di-
recto con la astenósfera (Grande, 2013a). Las
asociaciones AMCG en el noroccidente de No-
ruega empalman con Yumare al reconstruir

Rodinia, como la de Rogaland, que tiene una
edad de 920 Ma, contemporánea con Yumare.

Complejo El Guayabo

Una muestra de cuarzo-sienita charnockítica
fue datada, presentando dos grupos bien dife-
renciables con edades concordia de ~1.167 Ma
y ~986 Ma, la primera representa el protolito
ígneo, mientras que la edad más joven correspon-
de a una fase de metamorfismo de alto grado en
facies de la granulita. Los resultado de esta mues-
tra son sorprendentemente parecidos a los obtenidos
por Ibañez et al., (2011) para el Augen-gneis de
Guapoton, sugerente que esta unidad corresponde a
parte del orógeno Putumayo, ya desmembrado y
disperso en el norte de Suramérica.
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Figura 16. Diagrama concordia para el Augengneis de Guapoton, macizo de Garzón, Colombia, que presenta
iguales edades a la muestra de El Guayabo. Tomado de Ibañezet al. (2011).
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RESUMEN

En las más célebres novelas de Rómulo Gallegos, así como en varios de sus cuentos, se encuentran
numerosas expresiones y notables pasajes relacionados con las condiciones meteorológicas propias
del territorio venezolano, además de que los títulos de algunos muy conocidos capítulos aluden a
situaciones atmosféricas particulares. En muchas páginas de la narrativa galleguiana, las condiciones
meteorológicas reinantes en diferentes regiones venezolanas, así como algunos impactantes eventos
meteorológicos, adquieren una importancia de primer orden en el desarrollo de ciertos capítulos. La
revisión y análisis de toda la obra narrativa de Rómulo Gallegos referida a Venezuela y la discusión de
los aspectos atmosféricos presentes en ella, permiten concluir que las descripciones expuestas por el
gran novelista, resultan completamente acordes con las características climáticas de las diferentes
regiones venezolanas que constituyen los escenarios de las obras de Gallegos y que tales descripcio-
nes encuentran sustentación en los supuestos teóricos generales de las ciencias meteorológicas.

ABSTRACT

In the most celebrated novels of Rómulo Gallegos, as well as in several of his stories, there are many
expressions and notable passages related to the meteorological conditions of the Venezuelan territory,
in addition to some well-known chapters titles which allude to particular weather situations. In many
pages of the Gallegos narrative, meteorological conditions prevailing in different regions of Venezue-
la, as well as some high-impact weather events, acquire an importance of first order in the
development of certain chapters. The review and analysis of all the narrative work of Rómulo Galle-
gos referred to Venezuela and the discussion of atmospheric aspects present in it, suggest that
descriptions set forth by the great novelist, are fully consistent with the climatic characteristics of
the Venezuelan regions which constitute scenarios in Gallegos narrative and that such descriptions
find support in general theoretical assumptions of Meteorology.
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PÓRTICO

El título de estas notas quiere recordar un va-
lioso trabajo publicado por Ernesto Sifontes en
1929, el mismo año en que Doña Bárbara, la

más conocida novela de Rómulo Gallegos, saliera
de las prensas de la editorial catalana Araluce. A
lo largo del centenar de páginas de la obra titula-
da Venezuela meteorológica, Sifontes (1881-
1959), quien fuera director de la estación meteo-
rológica de Ciudad Bolívar y activo observador
hidrográfico del Orinoco, describe, con base en
series de datos de la tercera década del siglo
XX, el comportamiento de los principales elemen-
tos climatológicos en las estaciones de Caracas-
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Observatorio Cagigal, Mérida, Maracaibo, Puerto
Cabello, La Guaira, Calabozo y Ciudad  Bolívar.
Esta publicación incluye un prólogo de interés
histórico, ya que en sus páginas se reseñan los
principales aportes que hasta esos años habían
enriquecido el acervo climatológico venezolano.
Como se verá más adelante, el propio Rómulo
Gallegos utilizó en su narrativa importante infor-
mación proveniente del referido trabajo científico
de Ernesto Sifontes.

En todas las novelas de Gallegos pueden en-
contrarse pasajes y expresiones concernientes a
las condiciones meteorológicas propias del territo-
rio venezolano, además de que los títulos de algu-
nos capítulos muy conocidos aluden a situaciones
atmosféricas, como en los casos de “Candelas y
retoños” y “Las tolvaneras”, en Doña Bárbara;
“Las humaredas”, “Trueno abajo” y “La entrada
de aguas” , en Cantaclaro; “Tormenta” , en
Canaima y “Destellos de Faro” , en Sobre la
misma tierra.

En la narrativa galleguiana es posible encon-
trar, incluso, referencias que se inscriben en ra-
mas especializadas de las ciencias atmosféricas.
En el capítulo titulado “Canaima”, de la novela
homónima, se plantean dos situaciones propias del
campo de la micrometeorología1:

“Por la selva virgen (…) limpio de mato-
jos el suelo hasta donde la fronda apreta-
da no deja llegar los rayos solares” (Gallegos,
1976, p. 216)

y

“selva tupida bajo el ala del viento que
pasa sin penetrar en ella.” (Gallegos, p. 217).

Efectivamente, en los estudios micrometeo-
rológicos son bien conocidos los efectos modifica-
dores del dosel arbóreo sobre la intensidad de la
radiación solar recibida en superficie, así como
de la velocidad del viento2, además de otros ele-
mentos, tales como la temperatura y la humedad
del aire (Oke, 1978).

En el ámbito de la meteorología médica, espe-
cialidad de la biometeorología que estudia los

efectos del tiempo atmosférico y del clima sobre
la salud (Caroselli, 2002; Landsberg, 1972), cabe
anotar las citas que siguen. De Canaima:

“ -¿Ajá? -exclamó el hombrón de las ci-
catrices, y luego, sobándoselas-: ¡Ah bichas
pa doleme las marcas que me dejó el difun-
to (…) ¿Será la entrá de agua (…)?” (1976,
p. 209);

y de Sobre la misma tierra:

“No se juegue con el tiempo, que no
está bueno (…) El yelito que está soplando
es peligroso.” (1947, p. 225).

Los efectos físicos y anímicos de las condicio-
nes pluviométricas propias de los climas siempre-
lluviosos3 guayaneses (Fig. 3, C y D), son abor-
dados, en la misma novela, por Rómulo Gallegos:

“ lluvia continua que con rumor perenne
se deshacía en el alto ramaje intrincado y
se deslizaba por los troncos de los árboles
y penetraba en el bosque cual niebla
sutilísima, emparamando la carne, adolo-
reciendo los tuétanos y filtrando en el espí-
ritu la humedad viscosa de la melancolía.
Los días de lluvia, que en la selva suelen
ser semanas enteras y meses tras meses” 4.
(1976, p. 240)

En su narrativa es posible encontrar, igual-
mente, ciertas expresiones de vieja presencia en
el léxico climatológico popular venezolano como
se lee en La trepadora (1965, p.67):

“Los nortes han sido muy buenos y todos
los conucos de maíz están atestados en (…)
esos valles del Tuy”

en alusión a las lluvias que suelen presentarse en
la cordillera de la Costa durante los meses de
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, co-
nocidas, sobre todo en las áreas rurales, como
“nortes”5, cuya oportuna activación resulta bene-
ficiosa para las siembras de la estación seca.

No lejos de aquellas comarcas tuyeras, en la
llanada barloventeña del estado Miranda, escena-
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rio del primer capítulo de la novela Pobre negro,
el pico pluviométrico de julio y agosto suele traer
un apreciable descenso de las sofocantes tempe-
raturas que reinan durante los meses previos,
condiciones estas últimas que Gallegos describe
en dicho capítulo:

“Calor africano, hirviendo en estrellas la
noche del veranito de San Juan” (1976b, p.
340).

Cerca de la festividad de San Juan Bautista,
el 24 de junio, la temporada lluviosa aún no ha
entrado en pleno; es el “veranito”6 local: las tem-
peraturas se mantienen altas y todavía es posible
observar cielos nocturnos despejados.

Los elementos atmosféricos se encuentran
presentes, también, en algunos de los cuentos de
Rómulo Gallegos. En el caso particular de Mari-
na, publicado en 1919, la caldereta -un viento
aperiódico local-, peculiar fenómeno meteorológi-
co de las costas centrales venezolanas, constituye
el factor esencial:

“El viento marino había caído y la calma
se hacía cada vez más pesada y bochorno-
sa. (…) la lumbrada del sol iba palidecien-
do en el aire; en la montaña se arre-
molinaban vapores caliginosos; el vaho de
la tierra sofocaba como en un horno (…)/
¡La caldereta! –murmuró la mujer (…) Se
estremeció el aire; se levantaron de la tie-
rra pequeños remolinos de polvo; comenzó
a hervir el agua en las rompientes, gimió el
cardonal y empezó a pasar la racha violen-
ta y ardorosa (…)/ La costa solitaria se ex-
tendía como el yermo bajo el soplo infernal
de la caldereta.” (1987, pp. 227-228).

Al respecto, cabe resaltar que, hasta donde se
ha podido investigar, Gallegos podría ser el pri-
mer autor venezolano en mencionar el fenómeno
meteorológico de la caldereta, situando su acción
en la región del Litoral Central (Foghin-Pillin,
2015), cuyas condiciones fisiográficas resultan por
completo acordes con los modelos teóricos que
explican estos flujos atmosféricos locales.

Posteriormente a la referencia de Gallegos,
entre las escasas menciones que pueden encon-
trarse en la literatura geográfica venezolana acer-
ca de la caldereta, destacan las de Ernesto
Sifontes (1929) y Eduardo Röhl (1946). Pablo
Vila cita a estos dos autores y agrega un croquis
tomado de Garbell (1947), en el que se propone
una explicación sobre el posible origen de la
caldereta en las costas centrales de Venezuela.
Bajo el subtítulo de “Las calderetas de la Costa”
Vila (1960, p. 177) asienta:

“En el centro de las costas del Caribe se
dejan sentir a veces, de junio a septiembre,
unos vientos de gran violencia, puramente
locales, que se precipitan al mar desde los
altos relieves montañosos erguidos junto al
litoral, con ímpetu destructor en muchas
ocasiones. Los habitantes de la región lla-
man a dichos vientos ‘calderetas’. Se trata
de un viento seco y caliente, que hace el
ambiente bochornoso y origina malestar fí-
sico entre las gentes.”

Sobre la presencia de este fenómeno en el
territorio venezolano, su frecuencia y sus posibles
efectos biometeorológicos, no se conoce ninguna
otra publicación científica hasta el presente.

Los vientos costeros locales asoman en otras
páginas de la narrativa galleguiana. El terral, de
dirección sur, aparece en el cuento El Milagro
del Año (1987, p. 87):

“balandras, trespuños, faluchos, pira-
guas veloces; todo el mar cubierto de velas.
Desde el otro lado del horizonte las avienta
el Sur, fresco y sutil; enfrente a las proas,
la isla en el amanecer”.

El viento de dirección sur –la brisa de tierra-,
sopla durante la madrugada y primeras horas de
la mañana desde las tierras prelitorales del estado
Sucre, por lo que podía ser aprovechado por las
embarcaciones a vela para regresar a las playas de
las islas de Margarita y Coche, tras faenar durante
la noche en los caladeros de las costas sucrenses.

En la novela Pobre Negro también se hace men-
ción de los vientos periódicos locales de ciclo diario:
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“Hay a lo lejos unos cocales que entre
brisas y terrales crecieron cimbrados”
(1976b, p.638).

Dado que la presencia de sistemas de brisas
de mar-tierra ha sido evidenciada hacia el extre-
mo nororiental del estado Anzoátegui (González,
Foghin-Pillin y Reyes, 1998; Foghin-Pillin, 2002),
es altamente probable que vientos similares so-
plen a lo largo de todo el borde costero del am-
plio golfo de Barcelona, hacia cuyo sector
occidental se desarrollan los sucesos finales de la
novela Pobre negro. La caracterización de tales
circulaciones, sin embargo, deberá esperar la dis-
ponibilidad de apropiadas mediciones anemomé-
tricas, las cuales, por el momento, no existen.

En Sobre la misma tierra, navegando con
rumbo a las bocas del Catatumbo y del Esca-
lante, Venancio Navas explica a Remota Montiel:

 “En este tiempo el viento reinante es el
Sudeste en el día y el Sur en la noche, que
cuando revienta con fuerza lo llamamos
Surazo.” (1947, p. 223).

Cabe resaltar que la época del año correspon-
de a la estación lluviosa, llamada “invierno” en
toda Venezuela, como es sabido:

“puede que a medianoche nos coja un
chubasco; pero será pasajero y luego la
lluvia bonanza la mar7. Esa ventaja tiene el
invierno. Mientras que en el verano lleva uno
el marullo pegado día y noche.” (Ibid.).

De la lectura de las páginas iniciales de esta
novela, se desprende que el término marullo, voz
de uso regional, designa a los vientos del primer
cuadrante, los alisios, estadísticamente dominantes
en Maracaibo y gran parte de la depresión lacus-
tre (Goldbrunner, 1984; SEMETFAV, 1993). En
Sobre la misma tierra (1947, p. 14) se lee:

“sobre los alegres marullos del nordeste,
se deslizaban aquella tarde las velas de las
embarcaciones pesqueras de los Puertos de
Altagracia” .

En general, la velocidad de estos vientos de la
circulación primaria es mayor durante la tempora-
da de sequía, o verano, de modo que las condi-
ciones atmosféricas descritas en la ficción galle-
guiana son absolutamente compatibles con las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas durante
muchos años en la estación de Maracaibo y
otras localizadas en la depresión lacustre.

Por otra parte, el mencionado cambio de di-
rección del viento entre el día y la noche, es
consistente con los modelos teóricos de las circu-
laciones periódicas locales. En las proximidades
de las desembocaduras de los dos grandes tribu-
tarios del lago de Maracaibo, la dirección sureste
durante el día representa la brisa de mar, o del
lago, más precisamente, mientras que la dirección
sur, nocturna, que en condiciones de mayor fuer-
za genera los surazos, citados por el capitán de
la embarcación de Remota Montiel, corresponde
a la brisa de tierra, o terral, originado en las
extensas llanuras aluviales y en la prominencia
deltaica de la margen sur-occidental del gran
cuerpo de agua zuliano.

Aunque no se dispone de registros de viento
de esta región, los datos de la estación de Mene
Grande, localizada en las tierras ribereñas de la
margen opuesta, confirman la existencia de siste-
mas de brisas de mar (lago)-tierra y su alternan-
cia circadiana, como ha sido demostrado con
base en los registros de la década 1971-1980.
Según se ha investigado (Foghin-Pillin, 2002, p.
38), en la estación meteorológica sinóptica de
Mene Grande, las direcciones del viento se re-
parten entre el este-noreste y el noreste desde
las 20 hasta las 07 horas, asociadas a velocida-
des relativamente bajas; estos flujos nocturnos y
de las primeras horas de la mañana corresponden
a la brisa de tierra, también conocida como
terral; a partir de las 08 horas la dirección del
viento gira hacia el segundo cuadrante, donde se
mantiene con dirección este-sureste hasta las 10
horas, para rolar después hacia el tercer cua-
drante, ya como brisa de mar -o de lago, en este
caso-, llamada también virazón, con dirección
oeste-suroeste y mayores velocidades, desde las
11 hasta las 19 horas.
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Hasta aquí estas primeras líneas, las cuales
pueden servir a modo de introducción para aden-
trarse en el examen de los abundantes contenidos
meteorológicos presentes en la narrativa del gran
escritor venezolano. El subtítulo recuerda, eviden-
temente, el espléndido capítulo con el que se ini-
cia la novela Canaima, el cual da entrada, por
las bocas del Orinoco, a las fabulosas tierras
guayanesas: los inmensos dominios de los climas
tropicales lluviosos de selva, en los cuales se
desatan fuerzas atmosféricas que Rómulo Galle-
gos también describió magistralmente, como se
verá luego.

Antes, sin embargo, se adelantarán algunos
comentarios sobre los espacios geográficos donde
campean “en invierno el aguazal, en verano la
humarea” , en palabras de Alberto Arvelo
Torrealba8.

En Verano la Humarea

Más allá de lo anteriormente comentado, el
mayor interés lo revisten las páginas de la ficción
galleguiana en las cuales sobresale, como rasgo
ambiental, la acusada estacionalidad pluviométrica
(Fig. 3) característica de la gran depresión cen-
tral venezolana. Se trata, desde luego, de las no-
velas Doña Bárbara y Cantaclaro, las dos
obras maestras dedicadas al Llano venezolano.

A través de los sucesivos capítulos de Doña
Bárbara, virtualmente puede seguirse la evolu-
ción de los estados característicos del tiempo me-
teorológico a lo largo de un año. El viaje de
vuelta de Santos Luzardo a tierras altamireñas,
se produce a principios de año. No es sólo el
“sol cegante, de mediodía llanero” , el cual
“centellea en las aguas amarillas del Arauca”,
tal como se describe en el capítulo inicial de la
novela, lo que permite colegirlo con toda certeza.
La deducción se fundamenta en la absoluta au-
sencia de señalamientos a signos atmosféricos
que pudiesen presagiar precipitaciones, situación
ésta altamente probable, sobre todo después del
mediodía, tras el intranquilo sesteo bajo el copudo
árbol- el llamado palodeagua9-, si dicho viaje hu-
biese transcurrido en la estación de lluvias.

Desde aquel célebre viaje en bongo, remon-
tando el Arauca, con la excepción de alguna
mención a las sensaciones térmicas, la primera
referencia respecto a las condiciones meteorológi-
cas imperantes se encuentra al final del capítulo
titulado “Algún día será verdad” , líneas que
perfilan una inconfundible imagen de la llanura
venezolana en plena estación seca:

“Era una tarde de sol y viento recio.
Ondulaban los pastos dentro del tembloroso
anillo de aguas ilusorias del espejismo, y a
través de los médanos distantes y por el
carril del horizonte, como penachos de humo,
las trombas de tierra, las tolvaneras que
arrastraba el ventarrón”10. (2005, p. 134)

Seguidamente, se encuentra en la novela una
alusión a ciertas condiciones pluviométricas ex-
traordinarias, ocurridas en tiempos pasados. En el
capítulo “Los amansadores”, de la segunda par-
te de Doña Bárbara, Carmelito López, el leal
peón altamireño, rememora infaustos sucesos
acaecidos en la época en que él tendría unos
quince años de edad:

“con el agua a la coraza de la silla,
muchas veces – porque aquel año fue bra-
vo el invierno y casi todos los montes esta-
ban anegados- estuvimos durante más de
una semana” (2005, p. 172).

Suponiendo a Carmelito poco mayor que San-
tos Luzardo11, aquel año extraordinariamente llu-
vioso bien podría haber sido 1892, del cual
apunta Francisco Tamayo (1972-I, p. 29):

“Los viejos ganaderos de Parmana re-
cuerdan que en 1892 hubo una temporada
lluviosa de extraordinaria intensidad, con
la consiguiente inundación, que fue de pro-
porciones mayúsculas, y entonces las lluvias
eran tan frecuentes que ‘a las cobijas les
salían gusanos’ pues los intervalos entre un
aguacero y otro eran tan cortos que no
daban tiempo para secar aquel típico apa-
rejo que el llanero usa […] para proteger-
se de la lluvia.”
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La alusión en Doña Bárbara a aquel invierno
excepcionalmente lluvioso, hace presumir que Ga-
llegos podría haber recogido de la tradición oral,
la información en cuestión, al igual que lo hizo
con muchas otras referencias comprobables, in-
cluidas en su extensa narrativa.

Los eventos narrados en el sexto capítulo de
Doña Bárbara, titulado “El espanto del Brama-
dor”, se desarrollan en abril12 del mismo año:

“Jueves Santo. Día de abstinencia de
carne de animales terrestres, porque la tie-
rra es el cuerpo del Señor que está agoni-
zando en la Cruz.”

Tanto la recolección de galápagos, como la
cacería a tiros de numerosos caimanes y el dra-
mático episodio en el cual un enorme y viejo
saurio es temerariamente alanceado en el agua,
ocurren, lógicamente, al aire libre, sin que haya
ninguna referencia a amenazas de lluvia. Tal si-
tuación de buen tiempo resulta consistente con
las observaciones pluviométricas realizadas, du-
rante casi un siglo, en San Fernando de Apure.

En dicha localidad llanera el lapso mayo-no-
viembre concentra el 90 por ciento del monto
anual medio de precipitaciones, el cual asciende a
1.412 milímetros, mientras que el mes de abril
promedia 72 milímetros, lo que representa sólo el
cinco por ciento del total anual medio (Fig. 3).
Cabe destacar, adicionalmente, que a lo largo de
la serie temporal indicada, en once ocasiones el
mes de abril no presentó lluvias apreciables (0,0
mm). En la misma localidad, el monto medio de
precipitación del mes de mayo asciende, en cam-
bio, a 172 milímetros, proporciones que se presen-
tan, con mucha similitud, prácticamente en todas las
estaciones apureñas, aunque los totales anuales me-
dios tienden a aumentar notoriamente hacia el sur.

Si bien los registros pluviométricos disponibles
en la actualidad prestan un sólido aval al escena-
rio meteorológico en el que Gallegos situó la pri-
mera parte de Doña Bárbara, mucho más vívido
y realista que cualquier dato climatológico resulta
el testimonio de Fernando Calzadilla Valdez

(1860-1954), notable personaje apureño, médico y
propietario de extensos fundos ganaderos situados
en las sabanas regadas por los ríos Matiyure y
Orichuna, en tierras que podrían corresponder, al
igual que las de Altamira, a “la parte más de-
sierta y bravía del Arauca” , en palabras de
Rómulo Gallegos.

Sobre la transición entre la temporada seca y
la lluviosa, la entrada de aguas, como se le cono-
ce en los Llanos de Venezuela, Calzadilla Valdez
(2006, p. 220) apunta:

“Una entrada de agua muy favorable
apenas comprende sesenta o setenta días,
del diez o veinte de mayo al veinte de julio,
pues aunque desde los primeros de abril,
con la intensificación e interminable proce-
sión de los nubarrones, y las frecuentes
toldadas, empiezan los llaneros a mirar
para el cielo, ilusionándose y como ayu-
dando al aguacero para  hacerlo caer, es
en mayo cuando se hacen realidad los de-
seos y se asienta de verdad el invierno.”

Se trata de las mismas condiciones que en
Doña Bárbara describe Gallegos con fina pro-
sa13, al comienzo del capítulo titulado “Candelas
y retoños”; líneas en las que el insigne escritor
plasma también una síntesis ambiental en la cual
destacan, en estrecha interrelación, importantes
elementos geográficos (2005, pp. 213-214):

“Ya se había escuchado, allá en el fon-
do de las mudas soledades, el trueno que
anuncia la aproximación de la entrada de
aguas; ya estaban pasando hacia el occi-
dente las rumazones de nubes que van a
condensarse14 sobre la cordillera, donde
comienzan las lluvias que luego descienden
a la llanura, y ya estaba el fusilazo al ras
del horizonte en las primeras horas de la
noche.”

“El verano empezaba a despedirse con el
canto de las chicharras entre los chapa-
rrales resecos, amarilleaban los pastos has-
ta perderse de vista y bajo el sol ardoroso
se rajaban como fauces sedientas las terro-
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neras de los esteros. La atmósfera, satura-
da del humo de las quemas que comenza-
ban a propagarse por las sabanas, se in-
movilizaba en calmas sofocantes durante
días enteros, y sólo a ratos, como anhe-
losos resuellos de fiebre, soplaban breves
ráfagas ardientes.”

La situación atmosférica descrita –nubosidad,
tormentas, radiación, períodos de calma, ráfagas
de viento– propia de la dinámica anual en los
climas tropicales lluviosos estacionales, –climas
de sabana o Awi, según la conocida clasificación
de Köppen–, resalta en pleno Apure como el
factor fisiográfico condicionante de unas relacio-
nes ecológicas particulares entre el relieve, el
suelo, la vegetación y la fauna, a las cuales se
suma también la acción humana.

Siempre en el vasto Apure, en el cajón15 del
Arauca, al suroeste de El Yagual, un desaguade-
ro de sabanas anegadizas da origen al río Cuna-
viche. En su rumbo general hacia oriente pasa
por tierras de Guachara; más adelante recibe las
aguas del caño San Felipe y de los ríos Claro y
Clarito, “hasta afluir (…) al río Orinoco frente
a la isla La Urbana” , según asevera Marco
Aurelio Vila (1976, p. 83). Sin embargo, precisar
el recorrido de este curso de agua, en un mapa
de cierto detalle, puede resultar un ejercicio con-
siderablemente laborioso.

El Cunaviche quizá constituya, después del
Arauca, el curso fluvial de mayor presencia en la
extensa hidrografía galleguiana: “El descendiente
del Cunavichero”, lleva por título el segundo ca-
pítulo de Doña Bárbara; “De más allá del
Cunaviche…” es la locución que da inicio al
tercero, en alusión a la procedencia de “ la
devoradora de hombres”  y “de por los lados
del Cunaviche (…) es nada menos que
Pajarote”, según se informa en “Coplas y pa-
sajes”. Por último, “El diablo del Cunaviche”,
se titula un capítulo cardinal de la primera parte
de Cantaclaro.

Enrumbado hacia aquella mesopotamia, se lee
en Cantaclaro:

“un guariqueño pasó el Apure y el
Arauca en busca de sabanas más propicias
para el laboreo del ganado y corriéndose
hasta las riberas del Cunaviche, allí fundó
Hato Payareño” (1972, p. 91).

La conseja lo convertiría luego en “El blanco
de Hato Viejo” y la fatalidad, a su descendiente
Juan Crisóstomo Payara, en “El Diablo del
Cunaviche”. Sus vidas se entretejen con la de
Florentino Coronado, de “La Coronadeña16 de
la Concepción de Arauca que también mien-
tan El Aposento” (Ibid. p.  45). El Cunaviche
también es, como el Arauca en la palabra de
Luis Alberto Crespo, “una frontera interior”.

En las:

“desiertas llanuras que van a morir en las
solitarias riberas del Cunaviche (…) reina la
sequía y los rebaños sedientos caminan hacia
el agua ilusoria de los espejismos”.

Así se evocan en Cantaclaro (1972, p. 33)
los efectos ambientales de una sequía extrema en
los llanos de Apure, condiciones magistralmente
descritas en el capítulo titulado “Las Humare-
das” (1972, p. 36):

“Una onda de inquietud se iba exten-
diendo por el llano y en todas partes mira-
das recelosas exploraban el horizonte. Aque-
llas humaredas que hacía días se desliza-
ban sobre la llanura, ya se volvían tan
densas que era casi imposible orientarse
por entre ellas y como no podían ser expli-
cadas por incendios de sabana, no mayores
aquel año que los acostumbrados para tal
época, el ánimo supersticioso del llanero ten-
día a atribuírselas a causas sobrenaturales.”

“En realidad no dejaba de haber tras-
torno de la naturaleza. Ya era tiempo so-
brado de que hubiesen comenzado las
lluvias y aún reinaba una sequía tan rigu-
rosa como nadie la recordaba semejante.
Los pastos mustios, retostados, los bebede-
ros consumidos, enjutos la mayor parte de
los caños, entre anchas playas arenosas se-
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cándose los ríos. Un sol rojo desde el naci-
miento hasta la puesta, una inmensa luna
roja bajo cuyo fulgor medroso se acentua-
ba la desolación de la sabana. El ganado
sucumbiendo de sed, ya muchas osamentas
blanqueando en los peladeros.”

En tales condiciones atmosféricas puede iden-
tificarse claramente el fenómeno conocido como
bruma17, frecuente en la mayor parte del territo-
rio venezolano durante la temporada de sequía,
cuando se incorpora al aire una gran cantidad de
partículas de distinta naturaleza, como polvo
litosférico, sal marina, polen y esporas, así como
humo y cenizas procedentes de los incendios de
vegetación. La intensidad del fenómeno se expli-
ca por la presencia de células anticiclónicas em-
plazadas en los niveles medios y altos de la
troposfera, y la consecuente formación de inver-
siones térmicas en altura, las cuales impiden la
dispersión de las substancias contaminantes, tanto
de origen natural como antrópico, por lo que és-
tas se concentran cerca de las superficie y dan
lugar a las condiciones ambientales descritas por
Gallegos.

Las inversiones térmicas suelen producirse
también cerca del suelo, condiciones que pueden
determinar la formación de nubes estratiformes
bajas; tal es el origen de aquella “niebla espesa,
que no permitía ver aun a corta distancia” ,
con la que se topara en las sabanas altamireñas,
una madrugada llanera, Melquíades Gamarra, “El
Espanto de la Sabana”: una niebla de irradia-
ción nocturna.

La obra de Ernesto Sifontes (1929, p. 12),
comentada al inicio de estas páginas, permite ubi-
car cronológicamente, con la mayor certeza, los
acontecimientos en los que se fundamentan las
líneas de Cantaclaro arriba citadas:

“En el año 1926 (…) se verificó en todo
el país el grandioso fenómeno de ‘la huma-
reda’, especie de niebla seca que todo lo
cubrió, del Norte al Sur y Este al Oeste.
Las regiones bajas de menos de ms. cien de

altitud estuvieron envueltas por densos va-
pores desde el mes de marzo hasta el fin de
mayo; y era tal la intensidad del fenómeno
que el Sol no era visible sino a la manera
de una enorme bola roja, despojado de
todo rayo luminoso agresivo, tal como se le
ve en las regiones árticas.”

“Este interesantísimo fenómeno tropical
fue la consecuencia del terrible ‘verano’
que hubo en 1925 y que duró hasta junio
de 1926, en cuya fecha finalizó con la caí-
da de los primeros aguaceros.”

Condiciones muy similares afectaron casi todo
el territorio venezolano desde mediados de 2009
hasta mediados de 2010, aproximadamente. La
intensa sequía que determinó un drástico descen-
so de los niveles de agua en los principales em-
balses del país, incluyendo Guri, se atribuyó a la
activación del fenómeno conocido como El
Niño18. La prolongada ausencia de precipitacio-
nes, además de generar una aguda crisis en la
generación de hidroelectricidad, favoreció también
la propagación de numerosos incendios forestales
y la consiguiente intensificación de la bruma
(Brassesco, 2010; Foghin-Pillin, 2012).

Aunque la cabal comprensión del fenómeno
de El Niño data de unas pocas décadas, en la
actualidad se cuenta con registros geológicos, ar-
queológicos e históricos que permiten rastrear su
recurrente aparición a lo largo de centurias. Esta
información, disponible en Internet19, da cuenta
de que El Niño estuvo activo durante los años
1925-1926, por lo que aquella prolongada sequía,
así como las humaredas, incorporadas pocos años
más tarde a la ficción galleguiana, ocurrieron en
la realidad, como lo reseñó Sifontes, y fueron
consecuencia del fenómeno mencionado. De ha-
berse podido conocer entonces la explicación
científica de aquella perturbación meteorológica,
habría significado, no cabe duda, una inmensa sa-
tisfacción tanto para Ernesto Sifontes, perseve-
rante y acucioso observador hidrometeorológico,
como para Rómulo Gallegos, preclaro pensador
positivista.
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Gallegos aborda el drama de las sequías no
sólo en los Llanos de Apure. Las páginas de
Sobre la misma tierra, recogen múltiples refe-
rencias a estos problemas en la región de la
Guajira. En el capítulo titulado “El canto de
Keirachí”, de la primera parte, puede leerse:

“Tres largas sequías consecutivas habían
cubierto de osamentas la pampa desnuda
de hierba y ya venía la pobreza acercándo-
se, otra vez, a las puertas de Alitasía.”
(1947, p. 31).

Y en el capítulo “Maleigua” , de la tercera
parte:

“Reinaba el verano que ya había calci-
nado los pastos y en las ráfagas de viento
que a ratos estremecían la calma sofocante,
venía el hedor de la carroña del ganado
muerto de hambre y de sed.”  (Ob. Cit., p.
171).

En las páginas de Cantaclaro se reseñan fiel-
mente las duras condiciones ambientales en aque-
llas sabanas apureñas de los tiempos de las
humaredas. Sin embargo, dice Gallegos:

“en Hato Payareño aún la sequía no ha-
bía hecho sentir todo el rigor de sus efec-
tos, porque el ganado se había recostado a
los montes de las riberas del Cunaviche.”
(1972, p. 136).

Una vez más el Cunaviche. Con sus selvas
de galería genera ahora condiciones topo-
climáticas y microclimáticas que permiten que va-
riadas formas de vida puedan medrar hasta la
entrada de aguas. Más tarde llegará el aguazal.

En Invierno el Aguazal

Se apuntaba, más arriba, que mayo es en
Apure el mes de la entrada de aguas, como se
lee en Doña Bárbara:

“entre tanto, seguían pasando las ruma-
zones de nubes (…) se iba haciendo más
frecuente el fusilazo del relámpago noctur-
no al ras del horizonte y todas las madru-

gadas se las pasaba cantando el carrao,
que anuncia la estación de lluvias.”  (2005,
p. 221).

Desde tierras de Altamira, aquel año, el fiel
capataz Antonio Sandoval escrutaba el cielo en
busca de esos signos que permiten al llanero an-
ticipar la proximidad de las lluvias. Tal circuns-
tancia podría haber ocurrido –con base en las
observaciones que dejó registradas Fernando
Calzadilla Valdez– unas semanas después de la
proeza que acabó con el “espanto del Brama-
dor” , el día de Jueves Santo. Tal se lee en
Doña Bárbara:

“Observando las señales del tiempo, dijo
por fin Antonio:

-Ya está lloviendo en la Cordillera20.
Ahorita cambia el relámpago y no tarda en
venir el barinés21.”

En efecto, al día siguiente, después de
una calma22 sofocante, empezó a soplar el
desagradable viento que baja del alto llano
barinés, anuncio seguro de la entrada de
aguas. Cambió el relámpago, se oyó el mu-
gido del trueno hacia el Bajo Apure y
pronto empezaron a verse plumas de agua-
ceros que corrían por la sabana, allá hacia
el Cunaviche, donde se iban condensando23

y convirtiendo en chubascos acompañados
de violentas tempestades”  (2005, p. 221).

Las observaciones satelitales permiten com-
probar que la zona de convergencia intertropi-
cal24, en su desplazamiento septentrional (mayo-
noviembre), avanza con su eje orientado en senti-
do WNW-ESE (Piñero, 1976), lo cual explica que
las precipitaciones estacionales se inicien primero
en el piedemonte andino-llanero y luego se propa-
guen por toda la gran depresión de los Llanos.

Merece destacarse, además, el atinado señala-
miento respecto a que las cortinas de los primeros
aguaceros, se observaran “hacia el Cunaviche” ,
es decir hacia el sur de las tierras altamireñas,
localizadas aguas arriba de Paso Arauca, al me-
nos a una jornada de viaje en bongo, sobre la
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riberas del gran río25. Una indicación análoga
puede leerse en los relatos de Fernando Calza-
dilla Valdez, cuyos fundos agropecuarios –Los
Cocos y La Concepción Calzadillera– se hallaban
en la misma región, aunque a mayor distancia río
arriba. En una interesante anécdota titulada “El
caimán de Laguna Pelada”, recordaba el médi-
co y ganadero cierta observación de su caporal
de sabana, relacionada con la proximidad de las
lluvias:

“–Aguaite, niño, pa’el lao de Capanaparo,
aquella escurana26 es que ya está cerquita el
agua y no dilata27 en caé” : hacia el río
Capanaparo, es decir hacia el sur. (Calzadilla
Valdez, Ob. cit., p. 260).

Con relación a tales observaciones, cabe re-
cordar que el destacado meteorólogo Antonio W.
Goldbrunner28 designó como “situación sur”, pre-
cisamente al sistema de circulación atmosférica
asociado a la convergencia intertropical y a su
dinámica anual sobre el territorio venezolano. La
“situación sur”  aparece en las imágenes sate-
litales como una extensa franja de nubosidad,
más o menos continua, orientada en el sentido de
los paralelos, la cual  sigue con cierto retardo al
movimiento aparente anual del sol y avanza,
como se ha apuntado, desde las latitudes ecuato-
riales hacia las comarcas amazónicas y guaya-
nesas, primero, para luego irrumpir en las llanuras
centrales venezolanas: es “la entrada de aguas”.

Al igual que en tantos otros años, así ocurrió
en el cajón del Arauca tras aquella intensa se-
quía, como se describe magistralmente en
Cantaclaro:

“La anunció el canto del carrao antes
del alba y sobrevino al anochecer, con el
formidable aparato de las tormentas
llaneras.”

“Pero aquel año la electricidad acumula-
da en la atmósfera era enorme y su brusca
descarga pronto alcanzó la grandiosidad
de un cataclismo. Sobrecogía el ánimo la
visión de la llanura iluminada por aquel

fulgor magnífico, un solo relámpago de
cien rayos continuos, bajo el fragor tre-
mendo del trueno sin fin que la estremecía
de horizonte a horizonte.”

“Gemían los árboles sacudidos por el
viento, desgajábase el aguacero tropical en
mangas sucesivas, cada vez más recias y
copiosas (…) zigzagueaba el rayo por toda
la inmensidad del cielo (…) y muchos se
hundían en la tierra, ya tan cerca de la
casa de El Aposento, que a ella llegaban
juntos trueno y relámpago29…”  (1974, p.
216).

Debido a la frecuente presencia de cumulo-
nimbos30, en el seno de la convergencia inter-
tropical la probabilidad de tormentas eléctricas es
muy alta. Dado que los objetos elevados tienden
a ser impactados por las descargas atmosféricas
(Gobbi, 2006; Holle y López, 1999), el habitante
de los Llanos toma ciertas previsiones al momen-
to de construir sus viviendas, como era el caso
en la propiedad de Santos Luzardo, según se
describe en Doña Bárbara:

“Una casa grande, de bahareque y tejas,
(…) algunos árboles por detrás (…) no muy al-
tos, pues el llanero no los consiente cerca de
sus viviendas por temor al rayo” (2005, p. 66).

Lo había observado Ramón Páez, muchos
años antes, en tierras apureñas del hato El Frío:

“allí, como en todas partes, faltaban ab-
solutamente los árboles alrededor de las
casas. Los llaneros (…) son enemigos deci-
didos de los árboles en la inmediata vecin-
dad de sus moradas. Los árboles, dicen,
atraen los rayos”. (1980, p. 144).

En este sentido, algunos árboles podrían resul-
tar más inconvenientes que otros. De su estadía
en Parmana, en agosto de 1955, Francisco
Tamayo (1972-I, p. 27) recuerda que:

“es creencia común entre los campesinos
de la región, que el moriche (Mauritia), el
alcornoque (Bowditchia) y el chaparro
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manteco (Byrsonima) son árboles preferidos
por las centellas”31.

No obstante, las mismas observaciones de
Tamayo permiten suponer que haya sido un aisla-
do corozo (Acrocomia), el inspirador de los ver-
sos de Alberto Arvelo Torrealba:

“Noche de fiero chubasco/por la enluta-
da llanura/ (…) el rayo a la palma sola/le
tira señeras puntas” .32

También en el hato de los Coronado Belisario,
cabe suponer, habríanse tomado las acostumbra-
das precauciones contra las descargas eléctricas.
Sin embargo, aquella noche de la entrada de
aguas descrita en Cantaclaro, en plena tormenta,
en El Aposento:

 “toda la casa se estremeció y resplandeció
en el fragoroso estallido del centellazo.”
(1972, p. 217).

Madre e hijos se precipitaron hacia la habita-
ción de su joven protegida:

“entraron a tiempo que se extinguía el
fuego. Había sido el mosquitero que cubría
el chinchorro donde se recogiera Rosán-
gela, sutil envoltura protectora por donde
se descargó el fluido hacia tierra donde
aquél arrastraba y del cual ya no queda-
ban sino unas pavesas en el aire saturado
del olor del ozono. Pero Rosángela estaba
de pie junto al chinchorro, toda ojos llenos
de espanto.”  (Ibid.)

El desenlace, afortunado, podría encontrar ex-
plicación en el hecho de que el mosquitero, en-
tretejido con algún material medianamente con-
ductor, por breves instantes, antes de quemarse,
generó el efecto que se conoce como de jaula de
Faraday, a la vez que como un pequeño pararra-
yos, el cual, providencialmente, condujo a tierra la
carga eléctrica.33

En toda tormenta existe riesgo de accidentes
por rayos34, por lo que, en el capítulo de Canai-
ma titulado precisamente “Tormenta” , Marcos

Vargas puede considerarse aun más afortunado.
Internándose en la selva, en las riberas del río
Guarampín35, le sorprende una violenta tempestad
tropical:

“La lluvia le azotaba el rostro, todo su
cuerpo era rompiente contra la cual se estre-
llaba la oleada de la racha (…) Lo cercaba
el rayo (…) caían en torno suyo los árboles.”
(1976, p. 265).

Como cualquier persona enfrentada a trance
semejante, Marcos Vargas considera cuál puede
ser su mejor opción:

“¿Revolverse? ¿Esperar? El abrigo del
macizo de árboles era casi muerte segura y
en el descampado abierto por los que ya
habían caído, la furia del viento y la vio-
lencia del chubasco ya se habían vuelto in-
soportables… Se confió a su suerte inelu-
dible y se guareció bajo el amplio ramaje
de una mora gigante que se destacaba del
macizo.” (Ibid , p. 266)

Su suerte ineludible, es decir el factor caos, al
cual están altamente sujetos los fenómenos me-
teorológicos, sobre todo a escala local, jugó a su
favor, contrariamente a lo que acontece en mu-
chos casos de personas impactadas por rayos,
aun en condiciones en apariencia menos ries-
gosas36. En medio de tal tormenta, aquella mora
gigante que sobresalía del conjunto de árboles,
teóricamente representaba el punto con mayores
probabilidades de ser impactado por una descarga
de 30.000 amperios.

Las referencias galleguianas a los electrome-
teoros, como se designan en las ciencias atmos-
féricas a los efectos sónicos y lumínicos de las
tormentas, no se agotan en esas espléndidas pá-
ginas de Canaima. A lo largo de la novela So-
bre la misma tierra, la cual tiene por marco
geográfico la tierra zuliana, son múltiples y nota-
bles las menciones al relámpago del Catatumbo37,
“aquel prodigio, aquel silencioso y repetido gol-
pe de luz que parece llamar”, como lo concep-
tuara Úslar Pietri (1965, p. 151). Invocado por el
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mismo Demetrio Montiel, quien lo eleva a categoría
sobrenatural, el célebre meteoro zuliano aparece ya
desde el primer capítulo de la novela: “Faro del
Catatumbo, alúmbrame este mal paso”.

El persistente fenómeno, también conocido
como “Faro de Maracaibo”  (Centeno Grau,
1945), tiene su origen en la intensa actividad
eléctrica generada por las nubes de gran desarro-
llo vertical –cumulonimbos– que se forman diaria-
mente al sur del lago de Maracaibo (García,
Leltchiyskaya y Noguera, 1992). De acuerdo con
los datos recabados por el Lightning Imaging
Sensor38, esta región presenta la mayor actividad
tormentosa del planeta (Bürgesser, Nicora y
Ávila, 2012). El fenómeno, generado por los nú-
cleos convectivos que se activan durante las ho-
ras de la madrugada cerca de las bocas del
Catatumbo y del Escalante, resulta visible a gran-
des distancias, muy al norte, aun desde la Guajira
-desde Alitasía-, como en aquellos días de “El
Lloro”, tras la muerte de Cantaralia, en Sobre la
misma tierra:

“Fosca noche atravesada de relámpagos
mudos que se producían en el sur lejano”
(1947, p. 30).

Debido a tal origen, precisamente, la noche de
la “Temeraria travesía” , cuando Demetrio
Montiel navegaba rumbo al sur en aguas del lago
de Maracaibo, al acercarse a la desembocadura
del gran río:

“el relámpago del Catatumbo, fulgor de
muda tormenta perenne, se hacía más inten-
so y más frecuente” (Ob. Cit. p. 69).

“Muchos años después, al repetir aquella sin-
gladura, desde la cubierta de ‘La Arrepentida’, la
piragua que heredara de su padre, Remota
Montiel observaba:

“el aleteo angustioso del resplandor del
‘Faro del Catatumbo’ que se producía al-
ternativamente en dos puntos del cielo, cer-
canos al horizonte y entre negros nuba-
rrones, no le daba descanso a la noche
sobre el lago, y era un espectáculo impo-

nente el de aquella inagotable ira silencio-
sa” ( Ibid., p. 225).

Si se considera que una reciente investigación
basada en observaciones satelitales (Bürgesser,
Nicora y Ávila, 2012), permitió determinar la re-
currente presencia de dos núcleos bien localiza-
dos de actividad tormentosa, uno al suroeste del
lago de Maracaibo, centrado aproximadamente en
9.5N-71.5W y otro cerca de la frontera colombo-
venezolana, en las proximidades de 9N-73W, no
puede menos que asombrar la precisa referencia
del novelista a “dos puntos del cielo”. Al final,
ya cumplido el propósito de su viaje y emprendi-
do el regreso, la hija de Cantaralia Barroso y
Demetrio Montiel salió a la proa, donde:

“ la saludó batiendo sus resplandores el
Faro del Catatumbo” (Ibid. 254).

Aunque el relámpago del Catatumbo constitu-
ye, sin duda, el rasgo  meteorológico más notorio
en toda la vasta depresión del lago de Mara-
caibo, resulta interesante también comprobar que
en su territorio, a lo largo de un arco de meridia-
no de unos cuatrocientos kilómetros de extensión,
pueden encontrarse condiciones pluviométricas
tropicales que van desde las desérticas de la alta
Guajira, hasta las siempre lluviosas del suroeste
del cuerpo lacustre, pasando, desde luego, por
condiciones intermedias, representadas por climas
semiáridos, así como varios subtipos de climas
lluviosos estacionales.

De esta forma, al norte de esta zona se en-
cuentran algunos de los lugares más secos del
país, mientras que al sur y, sobre todo, al suroes-
te, otros cuyas precipitaciones anuales se cuentan
entre las más altas. Otra característica climática
de estas comarcas occidentales venezolanas la
constituye su doble estacionalidad pluviométrica,
manifiesta por un primer pico lluvioso en el lapso
abril-mayo-junio y un segundo, generalmente más
importante, en el lapso septiembre-octubre-no-
viembre.

En la Guajira, escenario de primordiales capí-
tulos de la novela Sobre la misma tierra, la lo-
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calidad de Guarero39, situada a unos 50 kiló- me-
tros al noroeste de Sinamaica, muestra claramen-
te dicho patrón pluviométrico, con un 63,9% de
su total anual medio de lluvias -766,8 milímetros-
repartido entre los meses de septiembre, octubre
y noviembre, período que constituye la principal
temporada de lluvias en la región: el “invierno
guajireño”, como lo conceptuara Gallegos:

“Por septiembre, cuando el Parahua-
chón40 comenzaba a derramar las aguas del
invierno guajireño por los desparramaderos
de Yrurpana41, haciendo retoñar los pastos,
venía Cantaralia con sus ganados desde
Jarara, en la parte colombiana de la penín-
sula”  (Ob. cit., 1947, p. 19)42.

Sin embargo, la ansiada temporada lluviosa
ocasionalmente puede acarrear precipitaciones
excesivas. Así ocurrió en 1975; aquel año en la
Guajira, tal como en los tiempos de Remota
Montiel, “soplaba el viento recio, reinaba la
implacable sequía”43 y durante ocho largos me-
ses, desde enero hasta agosto, en Guarero sólo
se registraron 32,5 milímetros de precipitación.
Luego, abruptamente, irrumpió el “invierno gua-
jireño”  y se acumularon, sucesivamente, 266,
652 y 245 milímetros, en septiembre, octubre y
noviembre.

Pero el año 1975 resultó ser por demás parti-
cular en términos climatológicos44, debido a la ac-
tivación de un fenómeno oceánico-atmosférico
opuesto a El Niño, ya mencionado, conocido ac-
tualmente como “La Niña”45, lo que determinó
que diciembre de 1975 sumara un insólito monto
pluvial de 35246 milímetros. Estas lluvias de ex-
traordinaria magnitud, como las calificara
Goldbrunner (1960), invariablemente ocasionan
riadas, desbordamientos y aludes torrenciales, con
cuantiosas pérdidas materiales, cuando no de vi-
das humanas. Otro episodio de La Niña, similar,
se produjo en 2010-2011, con la secuela de gra-
ves inundaciones en varias regiones de Venezue-
la, entre las que se contó también la Guajira47.
¿Fueron estas precipitaciones similares a las de
1975? ¿Mayores, quizá? Desafortunadamente, de-

bido a la mengua del sistema nacional de obser-
vación hidrometeorológica, no es posible conocer
esos registros pluviales.

 El Fatal Péndulo y la Educación como
Salida.

A principios del siglo XXI, esta lamentable si-
tuación afecta, en mayor o menor grado, todos
los ámbitos geográficos en los que se desarrolla
la narrativa de Rómulo Gallegos, desde la Guajira
de Sobre la misma tierra, hasta las selvas de
Canaima y desde las serranías, valles y costas
de La trepadora, Reinaldo Solar, El forastero
y Pobre negro, hasta los llanos de Doña Bár-
bara y de Cantaclaro, páginas extraordinarias a
través de las cuales el novelista exalta reiterada-
mente la educación y el conocimiento científico
como las únicas vías para superar los ancestrales
males que han afligido al pueblo venezolano.

Veinte años antes de la publicación de Doña
Bárbara, en la revista Alborada de febrero de
1909, ya expresaba Gallegos esta preocupación:

“todos nuestros males no son sino sínto-
mas de un vicio originario: el vicio educa-
ción. Nuestra educación (…) es la menos
apta para exaltar, no diremos para crear,
las virtudes que se requieren en un pueblo
para su engrandecimiento”  (Gallegos, 1985,
p. 58-59).

La más absoluta vigencia de su pensamiento
puede constatarse por lo expresado en otro pá-
rrafo del mismo escrito:

“nuestra carencia de facultades activas y
espontáneas, la atrofia de nuestro carácter
a más de cerrarnos todos los caminos que
llevan a la prosperidad, nos entrega inde-
fensos a los desmanes del primer capataz
enseñoreado, que ya puede constituirse en
árbitro supremo de nuestros destinos sin te-
nernos en cuenta para nada” (Ibid).

Con las páginas conclusivas de Doña Bárba-
ra se completa también el ciclo pluviométrico
anual característico de la gran llanura central ve-
nezolana:
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“Comenzaba a reinar la sequía. (…)
Cangilones de caños ya enjutos atravesaban
(…) los pardos gamelotales” (2005, p. 362).

El fatal ciclo:

“péndulo que se mueve sobre la llanura,
de la inundación a la sequía y de la sequía
a la inundación” (Ibid.).

 Al final del segundo capítulo de la gran obra
publicada en 1929, Rómulo Gallegos llamaba:

 “a luchar contra la Naturaleza (…) con-
tra la inundación y la sequía que se dispu-
tan la tierra todo el año”.

Se refería a los Llanos venezolanos (Figs. 1 y
2), desde luego; no obstante, a más de ochenta
años de aquella observación, se comprueba que
el antiguo flagelo traspasó los límites de la cuen-
ca llanera y en el presente forma parte de la
compleja problemática ambiental que confrontan
las principales áreas urbanas del país, las cuales,
debido a su desordenado crecimiento, son cada vez
más vulnerables a los rigores de los extremos
pluviométricos y padecen, año tras año, las cala-
midades derivadas de la escasez de agua, en la
estación seca, y de las inundaciones, derrumbes y
deslizamientos, durante la estación lluviosa.

Fernando Calzadilla Valdez anticipó estos pro-
blemas en el prólogo de la primera edición de su
obra, publicada en 1940:

“Caracas con su escasez de ciertos ser-
vicios, agua, amplitud de viviendas, de vías
de transporte rápido y eficiente, y demás
desahogos inherentes a los grandes centros,
se verá constreñida, temprano o tarde, a la
realidad de sus insuficiencias” (2006, p. 20).

Lúcidas reflexiones por completo ignoradas,
como lo evidencia la improvisación con que, a
comienzos de la segunda década del siglo XXI,

se emprende el desarrollo de grandes conjuntos
habitacionales en el área metropolitana de Cara-
cas y otras ciudades venezolanas, desestimán-
dose, de igual modo, las experiencias dejadas por
los graves impactos ambientales de origen hidro-
meteorológico que en años recientes afectaron di-
ferentes regiones de Venezuela, tales como el
desastre del río Limón, en septiembre de 1987; la
tormenta tropical Bret, en agosto de 1993; los
flujos torrenciales debidos a las vaguadas de  di-
ciembre de 1999 y de febrero de 2005; la prolon-
gada sequía de 2009 y nuevamente las lluvias
extraordinarias de 2010 y 2011.

La solución a tales conflictos, graves y com-
plejos, no puede plantearse hoy más que en tér-
minos de investigación y ordenamiento territorial
–lo que presupone la ampliación y mejoramiento
de la información ambiental básica– y, sobre
todo, en términos de educación. Particularmente
para este último campo, la extensa narrativa
galleguiana representa una riquísima fuente de
imágenes, descripciones y reflexiones valiosas
para la enseñanza de una Geografía de Venezue-
la motivadora; una “geografía viva”, como el pro-
pio Gallegos lo sugiere en el tercer capítulo de
Canaima.48

 Esta enseñanza debería –a juicio de quien
escribe–, partir de los aspectos locales y regiona-
les, para luego abordar los grandes problemas na-
cionales y finalmente regresar a la escala local.
A tales propósitos –se concluye–, la narrativa de
Rómulo Gallegos ofrece un cúmulo de placente-
ras y estimulantes lecturas, muy poco aprovecha-
das hasta el presente, de las cuales se da en
estas páginas una idea sólo desde el punto de
vista de las ciencias meteorológicas.
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NOTAS

1 La micrometeorología estudia las condiciones atmosféricas en pequeña escala, lo que implica en
general efectuar  mediciones muy precisas en capas de aire cercanas a la superficie terrestre,
durante cortos períodos y en pequeñas áreas.

 2 Sobre los efectos de la vegetación sabanera en el comportamiento de este elemento meteorológi-
co, véase el interesante trabajo de Volkmar Vareschi (1960) titulado Efectos del viento en los Llanos
durante la época de sequía, publicado en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales,
vol. 21, No.96, pp. 118-127.

3 Son los climas tropicales lluviosos de selva (Afi), en la conocida clasificación climática de
Köppen. Su distribución geográfica en Venezuela puede apreciarse en el  Atlas Climatológico de
Venezuela 1951-1970 (Goldbrunner, 1984).

4 Franz Rísquez Iribarren, jefe de la expedición que en 1951 descubrió las fuentes del Orinoco,
recordaba condiciones similares:

“La lluvia era nuestra inseparable compañera, tan unida a nosotros que no recuerdo día
alguno, (…) después de haber salido del Ugueto, en que no estuviera lloviendo constante-
mente (…) con aquellos uniformes llenos de agua (…) con las botas saturadas de agua”
(1962, p. 307).

5 La expresión “nortes” es citada ya por Agustín Codazzi. Señala el célebre geógrafo que durante
los meses de noviembre y diciembre:

 “suelen caer también algunas lluvias, no tan fuertes como las del invierno (la temporada 
lluviosa de abril a octubre, como señala el mismo autor), conocidas con el nombre de nortes, y 
no se internan mucho de las costas adentro” (1940, T-I, p. 55).
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Estas precipitaciones por lo general son producidas por situaciones sinópticas asociadas a la circu-
lación polar del hemisferio septentrional, –de allí la denominación–, tales como frentes fríos, vaguadas
y líneas de discontinuidad, pero también ocurren bajo la influencia de los vientos alisios, cuya humedad
se condensa sobre los relieves costeros.

En las primeras páginas de La trepadora se da noticia de estas lluvias decembrinas:

“La fresca brisa movía el aroma agreste de los matorrales de romero y de albahaca,
humedecidos por las lluvias recientes. Resplandecía la blanca fachada del templo bajo los
rayos alegres del sol de diciembre.”  (p. 13. Subrayado SFP).

6 En algunas regiones venezolanas, se conoce como “veranito de San Juan”  a un descenso pluvial
que se presenta durante los meses de junio, julio y agosto, peculiaridad que divide la estación lluviosa
en dos partes y da lugar a regímenes pluviométricos bimodales. Al parecer, la expresión, ya citada
por Codazzi en 1841, tiene su origen en Argentina y Chile, derivada de un fenómeno que determina
un leve aumento de la temperatura a mediados del mes de junio (invierno astronómico); sería el
equivalente del llamado “verano indio” (indian summer) en los Estados Unidos de Norteamérica, del
“Altweibersommer” en Alemania y del “Estate di San Martino”, en Italia. En Venezuela, al igual que
los términos “verano” e “invierno”, pasó a tener significado pluviométrico. Fernando Calzadilla Valdez,
en su conocida obra sobre los Llanos de Apure, menciona:

“el veranito de agosto”  y anota que “matemáticamente del 15 de agosto en adelante
comienza a ceder el invierno en Apure, calman las lluvias, se inicia el bajante de las aguas”
(2006, pp. 157-158).

En Apure, este “veranito de agosto” correspondería entonces al inicio de la salida de aguas. Por
el mismo criterio, en la región de Barlovento podría hablarse de “veranito de San Juan”  con
referencia a los días que anteceden al pico lluvioso de julio y agosto.

7 “–Trata usted al lago con muchos respetos. Lo llama mar./– Costumbre nuestra. Dulce o
salada, el agua por donde se navega, no siendo río, es la mar.”. (Ob. cit., p. 223).

8 Del poema Florentino y el Diablo.

9 “–Ya estamos llegando al palodeagua– dice, por fin el patrón, dirigiéndose al pasajero
de la toldilla y señalando un árbol gigante. Bajo ese palo puede usted almorzar cómodo y
echar su buena siestecita.” (Doña Bárbara, 2005, p. 14).

En Venezuela es frecuente la expresión popular “palo”, para hacer referencia a cualquier árbol; 
por ejemplo, en el capítulo titulado “Cabo Pisao”, de la novela El Forastero, se lee: “Aquí contándo-
le al compañero (…) cómo es que el negro hace carbón de los palos de la montaña. Cae el 
palo y toa esa montaña (…) retumba” . Otro ejemplo se encuentra en el capítulo “Noche de 
embrujamientos”, de la obra Pobre negro: “¿Será Mindonga que me viene siguiendo los pasos, 
emboscao detrás de los palos?”.

10 En nota de pie de página (p. 134) de la edición de Doña Bárbara que aquí se maneja 
(Biblioteca Ayacucho, 2005), se indica que en la primera edición de la novela (Araluce, 1929), este 
párrafo concluye de este modo: “las tolvaneras que arrastraba el ventarrón de marzo.”

11 Santos Luzardo habría nacido en 1884, el mismo año que Rómulo Gallegos, como se colige por 
las referencias temporales aportadas por el autor de Doña Bárbara.
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12 Específicamente el día trece de ese mes, Jueves Santo.

13 Con referencia a estas líneas, Marco Aurelio Vila Anotó:

“Rómulo Gallegos describe el paso de la época seca a la época de lluvias con palabras en
las que se compagina lo poético con la realidad de la naturaleza.” (1986, p. 28).

14 En sentido estricto, no puede utilizarse en este caso la expresión “condensarse”, puesto que las
nubes de este tipo se originan, precisamente, por el proceso de condensación.

15 En los Llanos de Apure, el término cajón designa a la extensión de tierra comprendida entre dos
cursos de agua regionalmente importantes.

16 Con este topónimo se identifica una pequeña población situada aproximadamente 70 kilómetros
al sureste de Elorza, sobre la margen izquierda del río Capanaparo, del cual dista unos cinco kilóme-
tros.

17 El fenómeno también se conoce como calina o calima y no debe confundirse con el smog, una
niebla de origen fotoquímico.

18 Corriente de agua cálida que fluye periódicamente, con dirección sur, a lo largo de las costas de
Ecuador. Está asociada a la Oscilación Sur (Oscilación Meridional), una fluctuación de presión atmos-
férica a gran escala, condiciones que en conjunto se conocen como El Niño-Oscilación Sur (ENOS o
ENSO). Sus efectos meteorológicos afectan inicialmente al Pacífico ecuatorial, pero a través de las
llamadas “teleconexiones” pueden alterar las condiciones atmosféricas en muchas regiones del globo.

19 Información disponible en la siguiente dirección: https://sites.google.com/site/medievalwarmperiod/
Home/historic-el-nino-events

20 Se refiere al piedemonte andino-llanero, donde se localiza la selva de San Camilo; tierras
selváticas, muy lluviosas y de difícil tránsito, que debían atravesar los rebaños de ganado que iban a
venderse en San Cristóbal y Cúcuta. Dicha ruta pasaba algo al sur del actual eje vial Guasdualito-San
Cristóbal. Fernando Calzadilla Valdez dedica interesantes y emotivas páginas de su famosa obra, a la
descripción de las dificultades que debían superar aquellos comerciantes de ganado, hasta las primeras
décadas del siglo XX. Al inicio su narración, anota Calzadilla Valdez:

“La montaña de San Camilo es una inmensa, hermosa selva virgen situada entre los
linderos de los estados Apure, Táchira, Zamora y la república de Colombia, presentando
como única señal de penetración el camino formado por el conjunto de veredas que la
atraviesan (…) de este a oeste, desde Boca de Monte a la entrada, hasta salir al puerto de
Teteo.” (2006, p. 79).

En el capítulo titulado “Trueno abajo”, de la tercera parte de Cantaclaro, Florentino Coronado se
dirige a su hermano José Luis:

“En cuanto rompa la entrada de aguas vamos a coger un buen lote de ganado, que yo
mismo iré a vender a la cordillera…” (1972, p. 210).

21 Se conoce con este nombre a un viento de dirección oeste, que sopla en la depresión central 
llanera durante los meses centrales del año, cuando los alisios se debilitan y aumenta el porcentaje de 
calmas. Aunque se le menciona en importantes obras de la literatura geográfica venezolana (Morisot,

115



Sergio Foghin-Pillin:  La  Venezuela  Meteorológica

2002; Sifontes, 1929; Tamayo, 1972; Vila, 1960; Vila, 1986), sus características aún no han sido
estudiadas. Gallegos lo menciona también en la novela Canaima:

“Eran muchas la velas inclinadas bajo el barinés” (1976, p. 42).

“Por julio, cuando el Orinoco muestra toda su hermosura y su grandeza al alcanzar la
plenitud de su crecida anual (…), cuando sopla el barinés largo y recio” (Ibid., p. 48).

“Ya se ocultaba el sol y eran montañas de oro las inmensas nubes encendidas de arreboles,
a cuyos ardientes reflejos sobre las aguas rizadas por el barinés, el gran río extendía de
monte a monte la majestad de su hermosura.” (Ibid., p. 50).

22 La Convergencia Intertropical está asociada a la zona de las calmas ecuatoriales, una amplia
franja de bajas presiones, en la cual prevalecen las situaciones de calma, así como vientos variables
con velocidades muy bajas.

23 Ver nota No. 13.

24 El gran sistema meteorológico a escala planetaria, cuyos desplazamientos estacionales norte-sur
determinan las temporadas de sequía y de precipitaciones en gran parte de Venezuela.

25 Tal cosa puede deducirse a partir de la lectura del primer capítulo de la obra.

26 Oscurana: americanismo por oscuridad, cerrazón (Pequeño Larousse Ilustrado, Ediciones
Larousse Argentina, Buenos Aires, 1964).

27 Dilatar: americanismo por demorar, tardar. (Pequeño Larousse Ilustrado, Ediciones Larousse
Argentina, Buenos Aires, 1964)

28 Antonio W. Goldbrunner (Munich, 1914 - Maracay, 2005), en 1950, junto con Miguel Vicente
Véjar Gorrín (1913-1994), fundó el Servicio de Meteorología de la Fuerza Aérea Venezolana; por
muchos años desempeñó varias cátedras en la Facultad de Ingeniería de la UCV y en el Departa-
mento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas.

29 Señal inequívoca de que la tormenta se desarrollaba prácticamente sobre el lugar. Esto se basa
en el hecho de que por propagarse el sonido (trueno) con mucha menor velocidad que la luz
(relámpago), se verifica que cuanto mayor es la distancia entre el observador y la tormenta, más
tiempo (en segundos) transcurre entre el instante en que se percibe el efecto luminoso de la descarga
eléctrica (rayo) y el momento en que se escucha el rumor de la onda sónica, y viceversa. En
Canaima, se plantea una situación muy similar:

“de golpe el estallido de un rayo, simultáneos el relámpago deslumbrante y el trueno
ensordecedor”* (1976, p. 263). *Subrayado SFP.

30 Son las típicas nubes de tormenta, generadoras de intensos chaparrones y de turbulencia mecáni-
ca, la cual, cerca del suelo, suele manifestarse como violentas ráfagas de viento que desgajan ramas 
de árboles y pueden llegar a destechar viviendas. En las latitudes cercanas al ecuador los 
cumulonimbos pueden alcanzar desarrollos verticales de más de 15 kilómetros. En ocasiones, su cima, 
que se encuentra generalmente por encima de la tropopausa y en fase de hielo, presenta forma de 
yunque. Los elementos usualmente asociados a la actividad de los cumulonimbos, destacan en el 
capítulo de Canaima titulado “Tormenta”: “¡El agua! (…) ¡El viento! (…) ¡El rayo!!” (1976, pp. 
263-264).
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31 En algunos países europeos, los álamos, olmos y encinas son las especies que se reportan como
más frecuentemente impactadas por los rayos.

32 Según asevera Francisco Tamayo:
 “ tres palmas hay en los Llanos muy características: “Mauritia minor (…) en el Oriente;

Copernicia tectorum (…) en el Centro; Acrocomia sclerocarpa (…) en Occidente” (1972-I, p. 19).

Recuérdese que “La porfía”, el célebre contrapunteo del poema Florentino y el Diablo, tuvo lugar en
Santa Inés de Barinas, poblado situado al sur-sureste de la capital del estado, sobre la margen derecha del
río Santo Domingo. El naturalista tocuyano agrega que las tres especies mencionadas:

 “Integran palmares, arborizan sabanas, dominan en bosques mixtos; siempre dan la nota
tropical y el sello de su elegancia en el habitat correspondiente.” (Ibid.).

33 Recuérdese que Rómulo Gallegos fue un aprovechado estudiante de Matemática y Física, por los
años cuando aspiraba al título de agrimensor, al cual no pudo acceder por falta de recursos económicos.

34 Franz Rísquez Iribarren describió vívidamente estas condiciones meteorológicas, bajo las cuales
los expedicionarios a su mando recorrieron largas distancias a través de la intrincada selva y acciden-
tada topografía del alto Orinoco:

“Llovía (…) con las temidas tempestades eléctricas (…) y los rayos y truenos que sin cesar
hacían que se conmoviera toda la selva (…) nos sobrecogían muchas veces, de angustia y
de raras sensaciones; oímos en muchas oportunidades, un crepitar inmenso, como si se
desmoronaran miles de toneladas de madera apilada, y los muchachos me daban razón
diciéndome que eran rayos que al caer ‘ponen a los árboles como un carbón… sequitos… y
si no estuviera lloviendo, supiéramos donde están, porque se vería el humo que sale de la
chamusquera…” (Rísquez, 1962, pp. 301-302).

35 El río Guarampín (estado Bolívar), es afluente:

“por el norte, del río Corumo, aguas arriba de su afluencia al río Cuyuní. Se forma en la
vertiente occidental de la sierra Imataca.”  (Vila, 1976, p. 120)

36 Durante la tormenta descrita en Cantaclaro, también  corrió considerable peligro de fulguración 
Florentino Coronado “quien junto con José Luis contemplaba la tormenta desde el corredor” 
(Cantaclaro, 1972, p. 216). Efectivamente, los espacios de puertas y ventanas, así como las entradas 
de las cavernas, son lugares de alto riesgo en caso de tormentas eléctricas (Gobbi, 2006).

37 En el capítulo “Las humaredas” de la novela Cantaclaro, publicada en 1934, se hace breve 
mención de este fenómeno: “en Maracaibo y en todo el Zulia la gente y que se está saliendo de 
sus casas, porque el relámpago del Catatumbo está cambiando de color” . Como se comentó en 
páginas anteriores, el fenómeno de las humaredas se presentó en 1926 en varias regiones venezola-
nas, como efecto de la intensa sequía derivada del episodio El Niño de 1925-1926. Bajo tales 
condiciones, con la mayor probabilidad el relámpago del Catatumbo desapareció temporalmente, tal 
como ocurrió durante la prolongada sequía de 2009-2010 (Bermúdez, 2010), circunstancia que Rómulo 
Gallegos podría haber adaptado a la ficción.

38 Instrumento instalado a bordo de los satélites meteorológicos operados por la NASA, diseñado 
para registrar la frecuencia y distribución espacial de la actividad tormentosa (rayos y relámpagos), en 
las distintas regiones del planeta.
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39 Latitud: 11º21’53"N – Longitud: 72º03’53"W – Altitud: 30 m/nm. Período promediado: 1948-1991.
Fuente: INAMEH.

40 Escrito Paraguachón (río) en otras fuentes:

“Corriente de agua que nace en territorio colombiano, pasa por el Norte de la población
del mismo nombre y desemboca en la ciénaga de Irúrpana.” (Salazar, 1971, p.62).

41 Escrito también Irurpana (Vila, 1976, p.136) e Irúrpana (ciénaga):

“Está situada al norte de la población de Moina (…) el nombre proviene de una paloma
que abunda en La Guajira.” (Salazar, 1971, p. 46).

42 El citado texto de Gallegos, ofrece un claro ejemplo de la importancia del clima como factor
geográfico, condicionante de una forma de vida basada en el pastoreo trashumante. La marcada
estacionalidad pluviométrica de los llanos venezolanos, determinaba igualmente una vida pastoril
seminómada, como lo plasmara poéticamente Lazo Martí en su Silva Criolla:

“A más benigno suelo,/a más fértil región de aguas profundas/y de lucientes pastos rega-
lados:/a las islas distantes y fecundas/fuéronse al fin pastores y ganados.”

43 Sobre la misma tierra, 1947, p. 172.

44 Los registros pluviométricos (INAMEH) de la estación de Carrasquero (Latitud: 11º02’20"N –
72º00’20"W – Altitud: 9 m/nm), situada a unos 35 kilómetros al sur de Guarero, cerca de la confluen-
cia de los ríos Socuy y Limón, son por completo consistentes con los de esta última localidad,
comparación que permite validar los datos de ambas estaciones.

45 El fenómeno conocido como “La Niña” (episodio frío), se caracteriza por condiciones opuestas a
las que se presentan bajo El Niño (episodio cálido). Mientras que este último determina situaciones de
sequía para gran parte del territorio venezolano, como se ha apuntado arriba, el primero da lugar a
temporadas lluviosas largas y de mayor intensidad que las normales. Las intensas precipitaciones que
reporta Francisco Tamayo en Parmana, durante el año 1892, comentadas en estas páginas, ocurrieron
bajo efectos de un episodio frío (La Niña), como se encuentra documentado en el sitio web https://
sites.google.com/site /medievalwarmperiod/ Home/historic-el-nino-events.

46 En Guarero, el monto pluviométrico de diciembre sólo asciende a 60,0 milímetros, en promedio
(1948-1991).

47 Algunas consecuencias de estas lluvias extraordinarias aparecen descritas en las siguientes
líneas, tomadas de una nota de prensa:

“Los aguaceros de las últimas dos semanas han agravado las condiciones en esta juris-
dicción, está perjudicado severamente más de 80% del municipio, hay 12 mil personas en 85 
albergues, y de ese grupo más del 60% son niños. El número tiende a incrementarse por el 
aumento descontrolado del caudal de los ríos Limón, Paraguachón, Socuy y Guasare (subra-
yado SFP). Han tenido que mudar 25 refugios por la crecida de las aguas a la escuela 
técnica agropecuaria Siloe, en El Moján y a la aldea universitaria de Nueva Lucha.- Ayer 
colapsaron los servicios de electricidad, telefonía, escasea el combustible y no hay suministro 
de agua potable. El río Limón dejó incomunicada a La Guajira tras anegar gran parte de la 
Troncal del Caribe.”  (Hernández, 2010).

48 Véanse los dos primeros párrafos del subcapítulo titulado “Marcos Vargas”, al inicio de la 
novela.
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S. Fernando de Apure (A)
 (Monto pluviométrico anual medio: 1.350 mm)
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Hato Caracolí (Apure) (B)
(Monto pluviométrico anual medio: 2.015 mm )
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Arekuna (Bolívar) (C)
(Monto pluviométrico anual medio: 2.538 mm)
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San Carlos de Río Negro (Amazonas) (D)
(Monto pluviométrico anual medio: 3.341 mm)

Figura 3. Las estaciones de S. Fernando de Apure (A) y de Hato Caracolí (B) representan los regímenes pluviométricos 
tropicales marcadamente estacionales (Awi), propios de la mayor parte de la región de los Llanos venezolanos, escenarios 
de las obras de Rómulo Gallegos Doña Bárbara y Cantaclaro. Las estaciones de Arekuna (Bolívar) (C) y  S. Carlos de 
Río Negro (Amazonas) (D) representan, respectivamente, los regímenes pluviométricos tropicales de transición (Ami) y 
siempre-lluviosos (Afi), imperantes en las comarcas en las que se desarrolla la novela Canaima.
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Figura 2. Sabanas apureñas. La marcada estacionalidad
pluviométrica -“el fatal péndulo”- diría Rómulo Gallegos,
condiciona la presencia del bioma de sabana.

Figura 1. Sabanas apureñas. En la cerca, símbolo de la ley
y de la contención de los desmanes y atropellos de la
barbarie, cifró Santos Luzardo su proyecto civilizatorio.
(Foto: SFP).
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 DISCURSO   EN   OCASIÓN   DE RECIBIR  LA  DISTINCIÓN  DE
PROFESOR EMÉRITO DE  LA  UNIVERSIDAD  SIMÓN  BOLIV AR (2014)

José Luis Paz

INSTITUCIONALIDAD  Y  VIDA   UNIVERSITARIA

Prof. Enrique Planchart, Rector de la USB

Prof. Cristian Puig, secretario de la USB,

Prof. Jorge Mostany, amigo y colega del Dpto. de Química

Prof. Benjamín Scharifker, rector de la UNIMET

Dr. Claudio Bifano, Presidente de la ACFIMAN, y demás miembros de la JD,

Colegas Académicos de la ACFIMAN

Dra. Alicia Pimentel, gerente General de la Fundación Empresas Polar y demás directivos que la
acompañan.

Profesores colegas, empleados, obreros, estudiantes, egresados, familiares, amigos todos….

Antes de comenzar mis palabras, quiero agra-
decer profundamente a  mis colegas del Departa-
mento de Química por proponerme para esta
distinción. Quiero agradecer, asimismo, a la Divi-
sión de Ciencias Físicas y Matemáticas, por ha-
ber discutido y aceptado la postulación. Y al
Consejo Directivo de nuestra casa de estudio, por
haberla apoyado.

De igual modo, agradezco a las Autoridades
Rectorales de la Universidad, nuestras Autorida-
des legítimamente constituidas, por estar allí y ha-
ber permanecido al frente de la Institución en
estos tiempos duros con los que le ha tocado
lidiar; tiempos de contienda asimétrica contra el
Poder descomunal de un Estado hipertrofiado, en
medio de los cuales ha sabido sostener las postu-
ras académicas fundamentales que rigen -y de-

ben seguir rigiendo, ante todo y siempre- la vida
universitaria. A la Asociación de Profesores, por
haber sido firme y consecuente en su lucha con-
tra la merma de los derechos inalienables de
nuestras instituciones autónomas. Y a todos nues-
tros colegas profesores, empleados, obreros y
egresados, por estar presentes y activos en estos
tiempos difíciles, solidarios con un quehacer uni-
versitario que no se ha detenido en el cumpli-
miento de sus funciones.

Agradezco, finalmente, a nuestros actores
principales: los estudiantes; porque sin ellos no
tendría sentido ni ésta ni ninguna otra lucha; ni
tendría sentido, tampoco, el trabajo diario que
emprendemos por la confección de un futuro de
esperanzas y sueños. Esos estudiantes de ayer,
de hoy y de siempre, en definitiva, son la razón
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de ser fundamental de los valores universitarios
que profesamos, así como los garantes primeros
de lo que podamos hacer en aras de la edifica-
ción de un mejor país y una mejor sociedad.

“Estudiantes de boinas azules”, como esos a
los que se refiere el Himno de nuestra emble-
mática Universidad Central de Venezuela, encar-
gados de empujar “hacia el alma la vida en
mensaje de marcha triunfal”. Estudiantes de idea-
les férreos y convicciones firmes, como las que
animaron a aquellos primeros constructores de la
democracia venezolana: la Generación del 28…
Estudiantes de hoy, los de esta nueva generación
de un Milenio complejo y cambiante, dispuestos a
luchar por un país libre, justo y pleno de posibili-
dades y de futuro… A ellos, a todos los estu-
diantes, quiero expresarles mi más profundo
respeto.

En segundo lugar, en el contexto de esta dis-
tinción y en vista de la profunda crisis política y
social que vivimos en el país, considero importan-
te detenerme en reafirmar el valor de la institu-
cionalidad, la ciencia, la democracia, la justicia y
todos aquellos valores que deberían animarlas: to-
lerancia,  equidad, ética, honestidad… como pila-
res fundamentales del recto sentir de una socie-
dad sana, libre y en verdad soberana. A la luz
de los acontecimientos recientes en el país, y
dada la participación que han tenido en ellos
nuestros estudiantes universitarios, no podría no
hacerlo.

En un documento elaborado por la Secretaría
General de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales FLACSO como parte del programa
de Gobernabilidad y Convivencia Democrática en
America Latina y el Caribe, apoyado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, queda claramente establecido
que la vida política democrática es ordenada por
las instituciones. La comunidad política es una
configuración de instituciones organizadas que de-
fine el marco dentro del cual ocurren la gober-
nanza y la elaboración de las políticas públicas
llamadas a regir la vida social.

El debate sobre la institucionalidad democráti-
ca, las transformaciones de las instituciones esta-
tales, la forma en que los ciudadanos les otorgan
reconocimiento y legitimidad y las justas deman-
das que esos mismos ciudadanos formulan hacia
ellas, corresponde a elementos claves en los pro-
cesos de gobernabilidad y de construcción de
amistad cívica.

Sin institucionalidad no hay progreso posible.
El liderazgo se diluye cuando no hay instituciones
que sean capaces de darle permanencia a las
políticas impulsadas. Es en los espacios institu-
cionales donde es posible desarrollar prácticas
que posibiliten densidad, proyección, construcción
y calidad para satisfacer las demandas ciudada-
nas por parte del Estado, las organizaciones de la
sociedad civil, la academia y los agentes econó-
micos.

La gobernanza democrática ha sido vista
como una combinación de legitimidad de origen
fundada sobre una serie de valores básicos, entre
los que se cuentan las elecciones genuinas, el
gobierno de mayoría con respeto a los derechos
de las minorías y la legitimidad de un ejercicio
administrativo basado en el respeto a la división
de los poderes públicos y el respeto a la delibe-
ración parlamentaria constitucional. Se trata, en
cualquier caso, de gobernar democráticamente y
de gobernar bien. Y, desde esta perspectiva, la
clave para una buena gobernanza no es la mono-
polización de los poderes en una figura centrali-
zadora hegemónica y totalitaria, sino más bien en
el trabajo conjunto de los poderes autónomos en
torno a un cierto parámetro consensuado de
“bien común” . De cara a ese parámetro de
deseabilidad, las instituciones tienen un papel de-
cisivo: deben ser inclusivas, receptivas a todos los
intereses, ideas e identidades que integran la
enorme complejidad constitutiva de lo social. De-
ben, asimismo, estar revestidas de una autoridad
legítimamente fundada y trabajar duro en el logro
de acuerdos que sean realmente implementados
con probidad, buen juicio, rectitud moral y un
fuerte sentido de la responsabilidad.
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En el marco de esta reflexión sobre la impor-
tancia de las instituciones respecto de la adminis-
tración de la vida social, quisiera referirme espe-
cialmente a la Universidad, su Razón de Ser y su
Sentido. La Universidad, en general, pero sobre
todo la que organiza sus indisociables funciones
de investigación, docencia y extensión en torno a
la noción de autonomía, remite a una larga y
compleja historia de vida. Heredera de la moder-
nidad ilustrada del siglo XVIII en Occidente, se
postula como una institución fundada en el dere-
cho y el compromiso de hablar en nombre de
un cierto saber y una cierta verdad acerca de los
fenómenos del mundo.

En este sentido, es autónoma: puede y debe,
legítimamente, decir lo que tenga que decir, en
nombre de un cierto saber y una cierta verdad
incondicional.  De allí que, hoy más que nunca, y
sobre todo en Venezuela, esté llamada a impulsar
la democracia por venir, contra todos los poderes
políticos, económicos, ideológicos, religiosos, cultu-
rales, mediáticos… capaces de ponerla en riesgo.
Y de allí la relevancia de mantener vivo el deba-
te y la revisión permanente de los fundamentos
que la rigen. La universidad es la portadora de
una profesión de fe: fe en el saber y la búsqueda
de una verdad, como pilar fundamental de un
conjunto de prácticas investigativas, docentes y
divulgativas llamadas hoy a generar mejores op-
ciones, nuevas y renovadas, para afrontar las di-
fíciles condiciones mundiales de existencia social
y humana del presente.

El Dr. Rodríguez Iturbe, en ocasión del
conferimiento del título de Profesor Emérito de
la Universidad Simón Bolívar en el año 2005,
establece que (cito):

“el objetivo central de la Universidad es
la búsqueda del conocimiento. Y, en conse-
cuencia, el respeto por la verdad es la rei-
na de las virtudes en el campus univer-
sitario. La honestidad de vida y la honesti-
dad intelectual marcan en el universitario
integral una opción ética que trasciende el
trabajo puramente intelectual y trasmite el

testimonio silencioso de un orden de valo-
res. Esta opción y este testimonio son la
forma más tangible como la universidad sir-
ve como testigo ante la sociedad de la dig-
nidad del pensamiento que no se rinde, ni
se pliega ante las presiones y ataques pro-
venientes de aquellos para quienes esta for-
ma de vivir representa una opción que
debe ser apagada” (Fin de la cita).

La universidad autónoma alcanza, hoy en día,
uno de los momentos álgidos de la crisis. De
hecho, en gran medida, los cambios conceptuales
y operativos que supone la readecuación de sus
funciones en el marco de los cambios económi-
cos, políticos, sociales, culturales, científicos y
tecnológicos del nuevo milenio han incrementado
esa crisis. Una crisis de doble naturaleza: a nivel
económico, una confrontación permanente con la
falta de recursos suficientes y adecuados a los
requerimientos de un óptimo funcionamiento de la
institución, lo cual deriva en un proceso migrato-
rio extendido; a nivel de productividad, una incon-
gruencia sostenida entre los fundamentos y las
prácticas universitarias, que redunda en el dete-
rioro de la calidad de los resultados. Ante un
gobierno que ha pretendido imponer la voz totali-
taria de un partido, al tiempo que ha generado
una de las mayores crisis de gobernabilidad de la
historia republicana de la nación, las universida-
des autónomas, de más larga trayectoria en el
país, han levantado su voz disidente y firme.

El Prof. Alexis Márquez, recién galardonado
con el Premio Simón Bolívar de nuestra Asocia-
ción de Profesores en su edición 2013, por su
obra Autonomía Universitaria y revolución, nos
señala, en un discurso pronunciado en la Univer-
sidad Central de Venezuela el 10 de marzo de
2003 en defensa de la autonomía universitaria
(cito):

“Toca a nuestras instituciones con su pa-
sión y su esfuerzo encontrar la verdad y
con su voz crítica, contribuir poderosamen-
te a la lucha por la necesaria y auténtica
libertad que estos pueblos requieren para
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elevar la condición y calidad de vida de
sus mayorías ciudadanas, para cumplir con
los principios de justicia social y económica
y para conquistar un porvenir digno y hu-
mano para sus futuras generaciones. Esta
misión será posible cuando se produzcan
en el seno de nuestras instituciones profun-
das transformaciones que le otorguen o
restituyan su auténtica razón de ser”  (Fin
de la cita).

Es indudable que existen distancias importan-
tes entre la universidad posible, la universidad
real y la universidad deseable… La primera es la
que nos corresponde por derecho, la que hacen
posible los fundamentos que deberían fortalecer
el vínculo entre la tradición y el porvenir: esa
universidad es y seguirá siendo posible, si los pi-
lares que rigen sus prácticas no dejan de ser
revisados y recordados, ante cualquier poder que
los amenace. La segunda, la más dura de reco-
nocer y de afrontar, es la que vivimos a diario y
la que debemos atender: no podemos darle la
espalda, no deberíamos hacerlo nunca. Y la últi-
ma, la deseable, es la que alguna vez creímos
posible y la que deberíamos seguir luchando por
construir: la universidad garante del progreso de
la sociedad, en la acción conjunta y retroalimen-
tada de la generación productiva, la transmisión
especializada y la divulgación social de saberes y
de conocimientos.

A lo largo de toda mi carrera profesional, he
considerado que la investigación y el desarrollo
son un trabajo de conjunto, en el cual los estu-
diantes deben ser considerados no sólo para el
manejo de una herramienta y el aprendizaje de la
misma, sino por la pervivencia de la cultura que
implica el planteamiento y dinámica de una inves-
tigación. El rigor científico y la disciplina, así
como el estricto apego a la honestidad intelectual,
constituyen los valores y el camino que un estu-
diante en formación debe comprender y emular.

A comienzos de los años 80, de la mano de
Máximo García-Sucre e Isaac Reif, di mis prime-
ros pasos en el estudio de la estructura atómica

y molecular en Mecánica Cuántica, para el estu-
dio de propiedades periódicas atómicas con el
uso de los teoremas de Hellmann-Feynman.  A
finales de esa década, habiendo finalizado mis es-
tudios doctorales y como parte de mi iniciación
como profesor en el departamento de Química de
esta casa de estudios, desarrollé junto a Fernando
García-Golding e Isaac Reif modelos de dos ni-
veles para el estudio de la propagación de cam-
pos electromagnéticos en medios condensados,
con la finalidad de precisar los efectos de ampli-
ficación paramétrica conducentes a entender los
dispositivos electro-ópticos sin necesidad de inver-
sión de poblaciones, como convencionalmente se
requiere.

A mediados de los 90, surgió una colaboración
que se mantuvo por varios años con los profeso-
res Rafael Almeida y Pedro Colmenares, ambos
de la ULA, y el Prof. Emilio Squitieri de la
UCV,  para la inserción de metodologías esto-
cásticas en óptica no lineal,  para la comprensión
del papel del solvente en los procesos de disipa-
ción.  Producto de esta colaboración, varios estu-
diantes alcanzaron su grado tanto de licenciatura
como de maestría.  A mediados de esa misma
década, surgió la relación con el grupo de Óptica
Cuántica del Instituto de Física de la UNAM,
Cuernavaca, México, de los Dres. José Recamier
y Luis Mochán. La colaboración en este grupo
aún se mantiene activa después de 20 años, con
la producción de artículos científicos, pasantías
para estudiantes e investigadores, libros editados,
participación en conferencias… todo ello enmar-
cado en acuerdos de cooperación  y convenios
interinstitucionales.

Con los amigos Pepe y Luis, he desarrollado
líneas de investigación en el uso de algebras de
Lie en óptica cuántica y óptica no lineal, útiles en
la descripción de interacciones de campos elec-
tromagnéticos con la materia,  con el fin de pre-
cisar respuestas ópticas. Luego de ello vinieron
variantes del algebra, que deformamos para in-
cluir en ella algunos detalles de la estructura
molecular. Recuerdo bien nuestros primeros tra-
bajos en algebras, donde se incorporaron proce-
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sos fotónicos ligados a términos cuadráticos y
bilineales realizados con una de mis estudiantes,
Inés Urdaneta, hoy investigadora en el Laborato-
rio de Fotofísica de la Universidad de Paris en
Orsay, Francia. Aquí, uno de los árbitros que
evaluó el trabajo enviado al Physics Letters A,
fue el Dr. Claude Cohen Tannoudji (Premio
Nobel de Física, 1997), quien gustosamente acep-
tó la propuesta, conde se permtía ampliar el álge-
bra al insertar términos bosónicos de orden
superior a los ya mencionados. Señalo, con el
permiso expreso del editor en jefe, que nuestros
resultados llevaban consigo una manera inteligen-
te de “engañar el álgebra” usando las transfor-
maciones generalizadas de Bogoliubov de manera
muy original. Esta respuesta alentadora permitió a
Inés continuar decididamente en estas líneas de
trabajo. Por otra parte, el trabajo con Récamier y
Mochan se ha mantenido hasta el presente; y
muchos de nuestros estudiantes han participado
en pasantías cortas y largas, de la mano dura del
Dr. Mochan, premiado con la medalla Marcos
Moshinski como el mejor físico de México
(2002). Abordamos problemas siguiendo metodo-
logías algebraicas equivalentes, pero ya en el ám-
bito de la física molecular, para el estudio de las
colisiones moleculares átomo-molécula, empleando
los potenciales descritos por Secrest y Johnson,
con la misma representación y estadística de
bosones.

Junto al Dr. Douglas Mundaraín del Dpto. de
Física, hicimos uso de las mismas álgebras de
Lie pero aplicadas al cálculo de probabilidades de
transición en sistemas moleculares. Consideracio-
nes de los estados de Glauber y estados compri-
midos fueron clave para la resolución del pro-
blema en forma totalmente analítica, lo que con-
dujo a múltiples citaciones por la forma cerrada
de sus expresiones en lo referente a los genera-
dores del álgebra, útiles para establecer formas
analíticas en el operador de evolución. Cabe
mencionar que el Dr. Joy Glauber fue galardona-
do con el Premio Nobel de Física en el 2005, por
su labor investigadora en óptica cuántica, teoría
de colisiones de partículas de altas energías, elec-
trodinámica cuántica y correlaciones estadísticas

de partículas. En otro orden de ideas, y junto al
Dr. Henryk Gzyl, Premio Nacional de Ciencias,
área de Matemáticas, en 1993,  pude desarrollar
metodologías exitosas de cálculo de las pola-
rizaciones ópticas, haciendo uso de teoría desa-
rrolladas por Fulinsky y Kramarcyk, combinadas
con expansiones perturbativas asintóticas en el lí-
mite de acoplamientos débiles, a fin de obtener
matrices de densidad reducidas de un sistema de
dos niveles inmerso en un baño térmico. A co-
mienzos de los años dos mil, y producto de una
colaboración con los Dres. Vladimiro Mujica,
Máximo García Sucre y Emilio Squitieri, como
estudiante doctoral, logramos insertar y por pri-
mera vez en la literatura, los efectos vibrónicos y
de acoplamientos intramoleculares, en los cálculos
de las susceptibilidades coherentes. Empleando
nuevas bases de cálculo que resultaban del aco-
plamiento  y la consideración explícita de los mo-
mentos dipolares permanentes de las moléculas,
pudimos aportar en la literatura un estudio siste-
mático para la comprensión y origen de los lla-
mados efectos Jahn Teller y Pseudo Jahn Teller
en la teoría  de campo cristalino. Lamentable-
mente, esta colaboración productiva dejó de fun-
cionar por razones políticas, dadas las visiones
ortogonales del mundo y la sociedad por parte de
sus miembros.

En los años sucesivos rescatamos parte de
estas metodologías sobre acoplamientos intra-
molecualres y la insertamos  en el estudio de
propiedades ópticas en sistemas de dos niveles,
donde muchos estudiantes pudieron desarrollar
sus tesis de grado. Aquí se combinó la experticia
del Dr. Emilio Squitieri de la UCV en el estudio
de moléculas tipo Push Pull, con la metodología
de cálculo óptico ya implementada. En colabora-
ción con el Dr. Antonio Hernández del departa-
mento de Química, con quien en el año 1990
fundamos el laboratorio de Química Computa-
cional y Óptica, se produjeron muchos resultados
correspondientes a la caracterización espectroscó-
pica de complejos de Van der Walls, tanto en
sus estados fundamentales como excitados.
Complejos de altísimo interés astrofísico en at-
mósferas interestelares. A mediados de la dé-
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cada del dos mil, surgieron otras colaboraciones
de la mano del Dr. Pablo Martín y Enrique Cas-
tro del departamento de Física, USB, en torno al
uso de aproximantes cuasi-fraccionales con distin-
tos potenciales de interés físico.

Con los Dres. Jaime Requena, de la Funda-
ción Universidad Metropolitana, Iván de la Vega
y Jorge Mostany de nuestra USB, he trabajado
en el ámbito del estudio de la Química en Vene-
zuela. De igual modo, más recientemente y junto
a los Profesores Eleonora Cróquer, Gustavo
Sarmiento, Pedro Berrizbeitia y Guillermo Álvarez
he participado en las discusiones preliminares
para la generación de una línea de reflexión so-
bre “Pensar la Universidad”. Esperamos poder
retomarla con mayor intensidad.

En los últimos 5 años, he dedicado mis mayo-
res esfuerzos al estudio de las propiedades ópti-
cas de sistemas moleculares, empleando meto-
dologías estocásticas bajo descripciones de ruido
blanco y coloreado, a través de procesos del tipo
Ornstein Uhlenbeck, con la inserción de momen-
tos dipolares permanentes, que dejan a un lado la
aproximación de la onda rotante, válida para la
consideración única de efectos tipo resonantes.
Aquí, pienso, queda mucho trabajo por hacer, dada
la aparición de nuevas resonancias que conducen a
nuevos procesos multifotónicos no lineales.

Para esto último, estamos tejiendo una red
con investigadores de la Universidad Pontifica
Bolivariana en Medellín (Colombia), la Escuela
Politécnica Nacional de Quito (Ecuador), el Insti-
tuto de Física de la UNAM (México), el Depar-
tamento de Física de la Universidad de Anto-
fagasta (Chile) y nuestro grupo en el departa-
mento de Química…

Más allá del aprendizaje, las publicaciones
científicas, las conferencias asistidas, las citacio-
nes recibidas, etc… siento que lo más importante
de mi trayectoria académica en las universidades
ha sido la participación constante de mis estu-
diantes en todas las publicaciones y eventos.
Esos estudiantes que, de manera fiel y compro-

metida, me han acompañado en esta ardua tarea
de la investigación; que vienen y van, pero toda-
vía mantienen conmigo una relación estrecha, aun
cuando estén instalados en otros países y produ-
ciendo ciencia.

En un reciente artículo de Laureano Márquez
publicado en Tal Cual, referido al  escritor espa-
ñol Javier Cercas y a su libro Anatomía de un
instante, se analiza la transición española a la
democracia a partir del simbolismo de un hecho
ocurrido el 23 de febrero de 1981. Cuando el
teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles en-
tran al hemiciclo de las Cortes españolas encabe-
zando un golpe militar, los diputados se lanzan al
suelo para protegerse del tiroteo. Una imagen re-
corre los periódicos del mundo: la fotografía, en
un mar de escaños vacíos, de un hombre con la
cabeza en alto, recostado en su curul. Es Adolfo
Suárez, el presidente de la transición. Cita el au-
tor a Borges en este punto:

“cualquier destino, por largo y complica-
do que sea, consta en realidad de un solo
momento: el momento en el que el hombre
sabe para siempre quién es”.

A partir del significado de este instante, Javier
Cercas construye la historia de esa dura intento-
na de golpe militar en la que intervinieron más de
tres generales...

Entender el sentido trascendente de este ins-
tante que vivimos hoy en Venezuela es indispen-
sable para poder seguir adelante como país. La
historia de los países demuestra que, cuando se
toma el camino de la violencia y del desconoci-
miento del otro, tarde o temprano hay que sen-
tarse con ese otro, ahora con mucho dolor a
cuestas, a establecer las bases de un país del
que nadie puede ser excluido.

Los detractores del Suárez de la época a la
que se refiere Cercas se preguntaban en qué
pensaba el presidente cuando se quedó sentado
recostado en su curul, esperando lo único que
podía esperarse en ese momento: un disparo.
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Uno de sus más encarnizados críticos respondió
que pensaba en la portada del New York Times
del día siguiente. Pero, dice Javier Cercas que,
bien visto el instante, Suárez esa tarde supo
quién era verdaderamente. No posaba para los
periódicos: posaba para la historia. A los venezo-
lanos de este tiempo la historia nos retrata: hoy,
cada uno de nosotros debe asumir la pose con la
que quiere trascender.

En este sentido, no quiero dejar pasar la opor-
tunidad para referirme en este punto a la Acade-
mia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Natu-
rales. Mi Academia, quien no ha dejado de lu-
char ni un instante, siempre valiente, comprometi-
da, arriegada y firme en sus opiniones y mani-
fiestos.  Debo indicar, que un día como hoy 29
de abril pero del 2009, fue mi acto de incorpora-
ción como Individuo de Número a esta corpora-
ción.

Y a propósito del valor, deseo recordar lo di-
cho por Einstein (cito):

“El valor de un hombre debe medirse por
lo que da y no por lo que recibe. No trates
de convertirte en un hombre de éxito sino en
un hombre de valores”  (fin de la cita).

Yo agregaría: “y  de principios”.

No quiero despedirme sin antes agradecer a
Claudio Bifano, por sus enseñanzas de vida; a
Benjamín Scharifker, por su constancia y com-
promiso; y a Jorge Mostany, Simón López y
Michele Milo, por su amistad.

A mi esposa Loli, quien ha sabido compartir
conmigo las alegrías y tristezas; pero, sobre todo,
alumbrar el camino de la familia. Igualmente a
mis dos hijos, Juan Diego y Sofía, orgullo de
nuestra existencia. Y, por último, a los seres que
dieron significado a mi vida y a quienes, con el
más grande amor, ofrezco el lauro académico
que me ha sido otorgado: mis Padres.

A los aquí presentes, y a los muchos colegas
y amigos a quienes no he mencionado quiero de-
cirles: La conciencia del compromiso que adquie-
ro con esta distinción, me impone invocar el
auxilio divino e incorporarme a esta ilustre lista
de eméritos de nuestra casa de estudios, colocan-
do mis manos, en las manos de Dios.

Muchas gracias
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TINA:  A  SYSTEM  TO  EVALUATE  PROTECTED  NATURAL  AREAS
MANAGEMENT  IN  VENEZUELA

 Olivo C., Yajaira G.1, Henao, Angela2 y  Elides Sulbarán3

RESUMEN

En Venezuela las Áreas Naturales Protegidas ocupan una porción importante del territorio, por lo que
su gestión adecuada se hace imprescindible para la conservación de los recursos naturales que albergan
dentro de sí. La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio establece los lineamientos generales
de las Áreas que se encuentran Bajo el Régimen de Administración Especial (ABRAE). La figura más
restrictiva de estas Áreas son los parques nacionales. Algunos de ellos cuentan con un Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), que es un instrumento que específicamente define la
zonificación, usos y actividades permitidas en cada zona que lo conforma. Aunque la planificación de
la gestión de  parques nacionales se hace por Planes Operativos Anuales, la metodología empleada no
permite una evaluación eficiente. El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), institución admi-
nistradora de los parques nacionales venezolanos está adelantando la formulación metodológica para
elaborar planes de gestión o de manejo, que mejoren la toma de decisiones sobre estas áreas. La
presente investigación se enfoca en el diseño de un sistema de indicadores (Sistema TINA), que
permitirá evaluar metódicamente y en forma equiparable la gestión de los 43 parques nacionales de
Venezuela, siendo extensible al resto de las áreas naturales protegidas de la Nación.

ABSTRACT

Natural Protected Areas share an important part of the Venezuelan territory in such a way that
makes imperative an adequate management, so that the natural resources available are preserved. The
Organic Law for Land Management establishes general guidelines for areas under special
administration, being the more strict the one that refers to National Parks. Some of these count with
Land Planning and Use Regulations in order to serve as regulatories instruments oriented to define
zoning, uses and allowed activities. Though the planning of the National Parks management is done
throught annual workplans, it doesn’t have an efficient way to evaluate it’s application. The National
Parks Institution (INPARQUES) is in charge of the parks administration and is at the moment
generating a methodology to develop management plans to improve the decision making on these
areas. This  research is focus in the design of a indicators system (TINA) that it will enable to
evaluate in a systematic and comparable way the management of the 43 National Parks of Venezuela
including the rest of the Natural Protected Areas of the country.

Palabras clave: (palabras claves) Gestión de Áreas Naturales Protegidas, Indicadores de Gestión, Áreas
Naturales Protegidas.

Keywords: Natural Protected Areas Management, Management Indicators, Natural Protected Areas
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INTRODUCCIÓN

Las áreas naturales protegidas, denominadas
legalmente Áreas Bajo Régimen de Administra-
ción Especial,  deben ser espacios a ser gestio-
nados bajo una adecuada planificación, en espe-
cial los parques nacionales,  una de las catego-
rías más restrictiva de uso, en virtud de que son
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áreas donde se encuentran representados los
ecosistemas y valores naturales más importantes
del país, -a veces únicos en el planeta-, lo que
los convierte en espacios de esencial importancia
para la ciencia, la educación y la recreación, es-
pecialmente si las mismas no han sido alteradas
por la acción humana.

En el caso de Venezuela, más del 14% del
territorio nacional lo conforman los  parques na-
cionales, debido a que contamos con un Sistema
Nacional de Parques, que ha evolucionado desde
1937 hasta nuestros días,  conformado por seten-
ta y nueve (79) áreas, –cuarenta y tres (43)
parques nacionales y treinta y seis (36) monu-
mentos naturales–, ocupando más de diecisiete
(17) millones de hectáreas, con el objeto de pro-
teger territorios de especial valor natural, que
prestan inconmensurables servicios a la colectivi-
dad nacional.

Por esta razón, en virtud de lo que represen-
tan estas áreas protegidas, existen  instrumentos
de gestión de diversa índole, orientados a respon-
der a necesidades específicas, siendo los indi-
cadores de gestión la herramienta más útil para
un adecuado monitoreo de la gestión del área
protegida, ya que, tal y como señala Mondragón
(2002), los indicadores son “medidas verificables
de cambio o resultado diseñadas para contar con
un estándar contra el cual evaluar, estimar o de-
mostrar el progreso con respecto a metas esta-
blecidas, facilitando el reparto de insumos,
produciendo productos y alcanzando objetivos”.

Por esta razón, se hace necesario diseñar un
sistema de indicadores que permita evaluar la
gestión del área protegida, por lo que nace enton-
ces, el Sistema TINA, que se trata del acróstico
de la expresión “Todos los Indicadores Necesitan
Administración”, y que surge de la reflexión que
Fierro (S/F) presenta: “Todo lo que se mide, se
controla. Y todo aquello que se controla, se ad-
ministra. Y lo que se administra, se mejora”, to-
mando en cuenta que el fin de la evaluación en
cada una de las etapas del proceso de gestión es
el mejoramiento continuo.

Así, el producto principal resultante consiste
en un sistema de diez (10) indicadores para eva-
luar la gestión de los parques nacionales como
áreas naturales protegidas, con sus respectivos
formatos para la recolección de datos, la forma
de procesamiento de la información y la interpre-
tación de los resultados que pudieran obtenerse, a
fin de servir de guía para la toma de decisiones
más acertadas para la eficiente gestión de dichas
áreas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El sistema “TINA” se desarrolla en tres par-
tes principales: 1. Las premisas, que permiten
identificar el punto de partida de este sistema; 2.
Los parámetros que lo conforman, que es una
breve presentación de los componentes de cada
indicador desarrollado; y 3. El sistema de indi-
cadores en sí mismo, donde se explican de forma
breve los elementos principales de cada indicador,
como su identificación, su descripción, la forma
de cálculo y las posibles interpretaciones de los
resultados obtenidos.

1. Premisas

Se parte como premisa fundamental de la re-
visión del “Plan de Ordenamiento, Manejo y Re-
glamento de Uso del Parque Nacional Sierra
Nevada” (PNSN) y presentación de la nueva
Propuesta (Matos, 2000), trabajo de consultoría
que permitió, entre otras cosas, desagregar los
programas y subprogramas que deberán llevarse
a cabo dentro del PNSN, así como las actuacio-
nes inherentes a dichos programas, definir res-
ponsabilidades y normar las actividades que se
pueden realizar.

Con este insumo principal, personal de la Uni-
dad de Apoyo Técnico (hoy Unidad Técnica de
parques nacionales) de la Dirección Regional
Mérida-Trujillo-Barinas de INPARQUES creó
una serie de planillas de consulta a todo el perso-
nal que forma parte de dicha Dirección, que per-
mitirían:
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> Asignar prioridades (alta, mediana, baja) a
las diversas actividades dentro de cada sub-
programa,

> Definir el tiempo en el que debe(n) ejecu-
tarse la(s) actividad(es).

> Determinar los requerimientos: personal,
equipos, edificaciones, vehículos, entre otros.

> Asignar los responsables de llevar a cabo
la(s) actividad(es).

Al cruzar los resultados obtenidos, se genera-
ría una serie de matrices de información que per-
mitiría sistematizar la planificación del PNSN. Es
decir, en un arduo esfuerzo por planificar la ges-
tión del Parque, se llevó a cabo este análisis ex-
haustivo. Sin embargo, la consulta planteada
adolecía de ciertas debilidades siendo las más im-
portantes: no presentar la forma de medición de
los resultados a obtener, ni los medios de verifi-
cación, así como las acciones a tomar según di-
chos resultados. En otras palabras, una vez
completado el llenado de las planillas existe un
vacío en cuanto a las acciones subsecuentes
enfatizando que hace falta medir la evaluación
del desempeño de dichos programas y sub-pro-
gramas y poder emitir juicios de valor en función
de dicha evaluación.

2. Parámetros del sistema de indicadores

Partiendo de las importantes premisas ya se-
ñaladas, se elaboró una primera lista de posibles
indicadores, descritos a través de la información
relacionada a los programas y subprogramas que
se desarrollarían en el parque, que se desa-
gregaría en unidades de medida, variables que
representan el indicador, tipo o criterio de evalua-
ción denominados componente y que podrían ser
ambiental, económico, financiero, de investigación,
legal, operativo y social.

Conocida la información anterior se procedió a
analizar el proceso de recolección de la informa-
ción y el medio de verificación de la información.

El medio de verificación se consideró como un
serio condicionante dado que aseguraba la calidad
de la información.

Como resultado de la primera revisión y análi-
sis, se obtuvo una lista de doscientos seis
(206) indicadores inicialmente propuestos, cuyas
características específicas debieran darles la cua-
lidad de permitir evaluar la gestión del Parque, a
través de la evaluación del desempeño de sus
programas y subprogramas.

Sin embargo, debido a lo extenso de la canti-
dad de parámetros a considerar, se hizo necesa-
rio realizar una nueva discriminación y reagru-
pación de los indicadores propuestos, tomando
como base principal que se cumpliese con las
condiciones establecidas en la unidad de medida,
componente y los medios de verificación, cruzan-
do la información coincidente, y agrupando en
nuevos “grandes grupos” de indicadores.

Estos nuevos “grandes grupos” se convirtieron
en las variables a tomar en cuenta para el diseño
del sistema de indicadores. Estas variables se
convierten en los parámetros del sistema puesto
que contienen la información que permite el cál-
culo de los indicadores. Estas son:

2.1. Ambiente: Es una de las principales va-
riables considerada, en virtud de que es esencial
por un lado, en la concepción del área natural
protegida, y por el otro, por ser una de las di-
mensiones más frágiles y susceptibles de sufrir
cambios por diversos factores.

2.2. Población: Es también una variable de
carácter esencial, pues toma en cuenta no sólo la
población que hace vida dentro de los linderos
del área natural protegida –como actores princi-
pales que deben participar activamente en la pla-
nificación de la gestión del mismo-, sino también
a todos los visitantes que por diversos motivos –
turismo, recreación, educación, investigación, en-
tre otros–  acuden a sus espacios.

2.3. Infraestructura: Esta variable debe ser
tomada en cuenta a la hora de planificar la ges-
tión del área natural protegida ya que parte de
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los objetivos al ser creadas hacen referencia a la
necesidad de contar con infraestructura (perma-
nente o itinerante) adecuada para el cumplimiento
de dichos objetivos, y que van desde la investiga-
ción científica hasta la recreación y disfrute de
los espacios que la  conforman.

2.4. Investigación Científica: Considerando
que en las áreas naturales protegidas se encuen-
tra el hábitat de especies de flora y/o fauna
amenazadas de extinción (raras, vulnerables y en
peligro), así como especies vegetales de impor-
tancia etnobotánica, además de contar con áreas
de interés arqueológico aún en estudio, esta va-
riable debe también ser considerada en el diseño
del sistema de indicadores.

2.5. Personal: El personal profesional y técni-
co adscrito a la Superintendencia del parque na-
cional debe ser tratado como una variable de
gran peso específico, pues son parte de la serie
de actores que hacen vida en sus espacios, y por
ende, no solo deben internalizar la importancia de
su trabajo sino que deben ser partícipes activos
en la planificación de la gestión del mismo, ya
que su conocimiento del área es pieza fundamen-
tal que contribuye al diseño más adecuado del
sistema de indicadores y al uso sustentable de los
parques.

2.6. Administración del Parque: Esta varia-
ble, básicamente de carácter operativo, es impor-
tante a la hora de planificar la gestión del área
natural protegida, puesto que la administración es
parte esencial del proceso gerencial. Tener la ca-
pacidad de controlar y evaluar este aspecto, es
delicado, pero su logro permitirá la toma de deci-
siones más acertadas y contribuir notablemente
con la sustentabilidad del parque nacional.

La caracterización de los indicadores debió
realizarse definiendo cada elemento que permitie-
ra describir los mismos de una forma clara, in-
equívoca, pertinente y objetiva, permitiendo por
un lado mantener su concepto en el tiempo, y
por el otro ser auditables. Lo anterior es primor-
dial a fin de que la información se encuentre
disponible en el momento en que se deban tomar
las decisiones.

Por tanto, al momento de diseñar cada indica-
dor, se procuraron todas las características de-
seables del mismo, que varían según la función
que el indicador debe desempeñar, para lo cual
se elaboró el “Resumen de las características
de cada indicador”, cuya finalidad es estandari-
zar la información de cada uno de ellos.  En este
resumen se incluyeron:

a. Nombre del indicador: Es la identificación
del indicador.

b. Siglas de identificación del indicador: Es la
identificación corta del indicador (única por indi-
cador).

c. Descripción (pertinencia) del indicador:
Este punto sirve para describir más apropiada-
mente el indicador.

d Objetivo del indicador: Es la finalidad para
el cual fue creado el indicador.

e. Definición de las variables que conforman
al indicador: Se indican tanto cuáles son las va-
riables que componen el indicador como el con-
cepto de estas variables en forma clara y precisa
para asegurar que diferentes personas entiendan
el concepto en la misma forma.

f. Fuente y recolección de los datos: Señala
la fuente o sistema de información que entrega
los datos para evaluar las variables a introducir
en la fórmula de construcción del indicador.
También debe indicarse quién o quiénes serán los
responsables de la recolección de estos.

g. Fórmula para el cálculo del indicador: seña-
la cómo se relacionan las variables que compo-
nen el indicador, a través de la fórmula de
construcción del mismo. Se deben incluir ejem-
plos en el documento explicativo.

h. Frecuencia de medición: para determinar la
periodicidad de la medición (censal, anual, trimes-
tral, mensual, diaria).

i. Lectura del indicador: Este parámetro per-
mite realizar la interpretación apropiada de los
resultados obtenidos en el cálculo del indicador,
para lo que debe contarse con objetivos claros y
cuantificables, que no son más que la meta o
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punto de llegada esperada, también llamado valor
deseado o línea meta.  Es importante para facili-
tar la toma de decisiones.

j. Gráfico asociado (si aplica): el uso de grá-
ficos permitirá hacer una rápida observación de
su tendencia en el tiempo. La visualización del
comportamiento del indicador facilita la toma de
decisiones y la urgencia de medidas correctivas.

k. Seguimiento del Indicador: permite definir
la realidad que envuelve al indicador en un mo-
mento dado. Para ello, se desarrolló una planilla
única de seguimiento, que es genérica y servirá
para todos los indicadores desarrollados en la
metodología TINA.

Los tres últimos puntos son vitales y la razón
de ser del sistema. Permiten evaluar el estado de
los parques, donde se encuentran los posibles
problemas, cuan seria es la situación además de
que al permitir el control y seguimiento de los
mismos se optimiza el uso de los recursos.

3. Indicadores que conforman el sistema.

El sistema de indicadores TINA fue diseñado
con el objeto de evaluar la gestión de las áreas
naturales protegidas, específicamente, parques na-
cionales, a través de las variables seleccionadas:
ambiente, población, infraestructuras, investigación
científica, personal y la administración del parque
en sí misma.

3.1 Indicador de Capacitación del Personal
(Icp).

Este indicador atenderá a la variable personal.
Con su definición se busca obtener una medida
de la actualización curricular del personal que la-
bora en las diversas unidades monitoreadas, con
lo que se espera que los resultados sirvan como
incentivo tanto a la gerencia como al personal
para impulsar el mejoramiento profesional, midan
quienes han mostrado interés en actualizarse,
quienes están rezagados, en general y tomar me-
didas de ser necesario.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: De for-
ma secuencial, el cálculo se haría según:

> Se suman las horas de todos los cursos
programados, con lo que se obtiene Ni:

Ni = Σ N° de horas de los cursos programados
(1.1)

> Se suman las horas de asistencia a los cur-
sos programados por cada una de las personas
que conforman la unidad a monitorear, con lo
que se obtiene el número de horas cursadas por
cada individuo (Ci):

Ci = Σ N° de horas cursadas por cada individuo
(1.2)

> Se calcula el cociente Ci/Ni para cada in-
dividuo.

> Se calcula el Indicador de Capacitación In-
dividual, según:

       Ci/Ni
Ici = (1.3)
        N° cursos

> El indicador anterior mide la capacitación
por persona, a continuación se mide la capacita-
ción por grupo. Se realiza la sumatoria (suma
total) de todos los Indicadores de Capacitación
Individual.

Σ Ici * 100%
Icp =   (1.4)

N° personas

Se calcula el Indicador de Capacitación del
Personal, por tipo de personal,  de la unidad a
monitorear:

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del Icp, se presentan en la Tabla 1.

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar las decisiones más acertadas, que pueden ir
desde tomar en cuenta la incorporación del per-
sonal a cursos de capacitación si el rango del Icp
está por debajo del 25%, hasta tomar acciones
para mantener el valor del índice si éste se en-
cuentra en el nivel óptimo, pasando por la revi-
sión de las causas de las faltas del personal a los
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cursos programados, o el necesario incentivo que
requiere el personal para continuar con el proce-
so de capacitación.

Tabla 1. Lectura del Indicador de Capacitación del
Personal (Icp).

Rango del Icp Lectura

    0 - 25% Deficiente capacitación
del personal

> 25 - 50% Regular capacitación del
personal

> 50 - 75% Buena capacitación del
personal

> 75 - 100% Óptima capacitación del
personal

Fuente: Elaboración Propia

3.2 Indicador de Rendimiento del Personal
(Irp):

Atiende a la variable personal. Este indicador
permitirá disminuir el aspecto subjetivo al momen-
to de evaluar el desempeño del personal y, al
mismo tiempo, fomentar su participación tanto en
actividades de investigación como de profesiona-
lización, incentivando el mejoramiento profesional.
Está conformado por los parámetros Indicador de
Necesidades Cubiertas (Inc) relacionado con las
diversas necesidades para una eficiente operación
de la unidad a ser evaluada; así como el Indica-
dor de la Evaluación de Desempeño (Ied), con-
cerniente al desempeño individual del personal
adscrito a la unidad.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: Para
hallar el indicador de necesidades cubiertas (Inc)
que será comparado con el indicador de la eva-
luación de desempeño (Ied), se relacionan los re-
querimientos cubiertos por la gerencia/
administración, con los solicitados por el personal.
Para ello, el procedimiento de cálculo es el si-
guiente:

> Determinar el porcentaje de cumplimiento
de acuerdo a la sección que corresponda:

   Total Cantidad Recibida
Cumpl

oficina 
= x 100
   Total Cantidad Aprobada

(2.1a)

   Total Cantidad Recibida
Cumpl

equipos 
= x 100
   Total Cantidad Aprobada

(2.1b)

     Total Cantidad Recibida
Cumpl

dotac.pers. 
= x 100

     Total Cantidad Aprobada
(2.1c)

   Total Cantidad Recibida
Cumpl

otros 
=   x 100

   Total Cantidad Aprobada
(2.1d)

> Dando el mismo peso específico a todos los
elementos para las necesidades solicitadas, se
calcula el indicador según:

Inc = %Cumpl
oficina

 x 0,25 + %Cumpl
equipos 

 x 0,25 +
  %Cumpl

dotac.pers.
 x 0,25 + Cumpl

otros 
 x 0,25

(2.2)

Se compara el valor obtenido del Inc, con el
valor obtenido en la evaluación de desempeño del
funcionario, a fin de determinar la lectura que se
le debe dar al Indicador de Rendimiento del Per-
sonal (Irp), descrito en la Tabla 2.

Importante: cabe destacar que aún cuando el
valor obtenido en la evaluación de desempeño del
funcionario es de carácter individual, se compara
con el valor global del indicador de necesidades
cubiertas de la unidad a la que se encuentra ads-
crito.

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del indicador de necesidades cubiertas (Inc), al
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ser comparados con el indicador de evaluación
de desempeño (Ied), se presentan en la siguiente
tabla, y es lo que dará origen al Indicador de
Rendimiento del Personal (Irp).

Tabla  2. Lectura del Indicador de Rendimiento del
Personal (Irp).

Si Inc > 90%

Ied = Inc Óptimo rendimiento

Ied < Inc Bajo rendimiento

Si Inc está entre 50% y 89%

Ied > Inc Óptimo rendimiento

Ied = Inc Normal rendimiento

Ied < Inc Bajo rendimiento

Si Inc < 50%

Ied > Inc Óptimo rendimiento

Ied = Inc Normal rendimiento

Ied < Inc Bajo rendimiento

Fuente: Elaboración Propia

3.3 Indicador de Infraestructura de Opera-
ciones (Iio):

Este indicador se basa en la variable infraes-
tructura. Este indicador surge de la necesidad de
verificar de forma continua el estado de las prin-
cipales infraestructuras que se encuentran dentro
del parque nacional, pues en la medida en que
estos espacios se encuentren en condiciones ade-
cuadas, el personal que allí hace vida podrá en-
contrar parte del incentivo necesario para cumplir
con su misión, así como elevar su espíritu de
trabajo, tan necesario para que los objetivos de
creación del área protegida se cumplan.

Método de Cálculo del Indicador de Infraes-
tructura de Operaciones (Iio):

1. Al seleccionar el tipo de estructura y el
estado de la misma, se le asigna una ponderación
ya predefinida.

2. Se debe entonces sumar todos los puntos
que correspondan al tipo de estructura, y colocar
este resultado en el recuadro correspondiente a
“total del item”.

3. Luego, se deberá sumar el total de todos
los ítems, para así obtener el “total” general.

4. Este valor será dividido entre 120, que es
el máximo valor que puede llegar a tener el ítem
“total” general. Con esto, se obtendrá el valor del
coeficiente que permitirá determinar si la estruc-
tura seleccionada se encuentra operativa o no.

TOTAL
Coefic. =

   120 (3.1)

5. Lectura del Coeficiente. Tabla 3:

Tabla 3. Lectura del Coeficiente del Indicador de
Infraestructura de Operaciones (Iio).

 Rango del    Lectura del
  Coeficiente Coeficiente

 0,0  - 0,30 Estructura no operativa

 0,31 - 0,60 Estructura medianamente
operativa

  0,61 - 1,00 Estructura  operativa

Fuente: Elaboración Propia

Fórmula para el Cálculo del Indicador: El va-
lor del coeficiente obtenido de la planilla de ins-
pección respectiva, permitirá determinar si la
misma se contabiliza para ser incluido dentro de
la fórmula para el cálculo del Indicador de Infra-
estructuras de Operaciones.

La ecuación que define el Iio viene dada por
la siguiente razón, que relaciona las infraestruc-
turas consideradas operativas con respecto a las
existentes por cada tipo, que pueden ser tanto
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fijas como itinerantes, y, en líneas generales, se
tienen:

Pg: Puestos de guardaparques,

Cv: Centros de visitantes,

Po: Puntos de observación  y

Cs: Caminos y senderos.

El N° de tipos de infraestructuras vendrá
dado por la existencia (signado con el subíndice
ext) de las mismas dentro del parque nacional.
Entretanto, las infraestructuras operativas vienen
señaladas con el subíndice op, y dependerá de
los resultados que arrojen las planillas de inspec-
ción.

  Pg
op

   Cv
op 

    Po
op 

    Cs
op

+       + +

        Pg
oext

  Cv
ext 

Po
ext 

    Cs
ext

Lio =

      No tipo infra.

(3.2)

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del Iio (con un máximo de dos decimales), se
presentan en la Tabla 4.

Tabla  4. Lectura del Indicador Infraestructura de
Operaciones (Iio)

Rango del Iio Lectura

    < 0,25 Deficiente operatividad

0,26 – 0,50 Mediana operatividad

0,51 – 0,75 Buena operatividad

0,76 – 1,00 Óptima operatividad

Fuente: Elaboración Propia

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar las decisiones más acertadas, pues si el indi-
cador presenta una deficiente operatividad (d»
0,25), se requiere urgentemente tomar las medi-
das orientadas a atender las infraestructuras del
parque.  Para el caso de que el Iio se encuentre
entre 0,26 y 0,50, la decisión más acertada será
priorizar cuales son las infraestructuras que re-
quieren mayor atención. Si el indicador arroja una
buena operatividad (0,51 – 0,75), se deben tomar
acciones de mantenimiento con el fin de no per-
mitir que el  Iio decrezca  en la siguiente evalua-
ción. Finalmente, el valor de óptima operatividad
debe convertirse en la línea meta o valor desea-
do de este indicador. Este indicador requiere de-
finir la frecuencia de medición y permite la
elaboración de gráficos para hacer el seguimiento
del estado de las estructuras.

3.4 Indicador de Servicios Potenciales
(Isp):

Este indicador también atiende a la variable
infraestructuras. Surge de la necesidad de servir
como base para la elaboración de propuestas de
nuevas zonas y/o actividades dentro del parque
nacional que puedan ser utilizadas para ofrecer
oportunidades alternativas vinculadas al turismo,
educación ambiental e investigación científica.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: A par-
tir de los datos relacionados con los registros his-
tóricos del número de visitantes al Estado donde
se encuentre ubicado el parque nacional –obteni-
do de las estadísticas oficiales de los organismos
competentes en materia de turismo-, y el número
de visitantes al parque en cuestión –derivado de
los registros del ente rector en materia de áreas
naturales protegidas-, se aplica la función tenden-
cia del programa Microsoft Excel® y se definen
la ecuaciones de las líneas de tendencia corres-
pondientes.

No. Vist. al PN
% preferencia = x 100

No. Vist. al estado
(4.1)
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A continuación se determina el «porcentaje
(%) de preferencia» tanto histórico como espera-
do de los visitantes del parque nacional con res-
pecto al estado (región o provincia) donde se
encuentra ubicado, según:

A partir de estos cálculos se observa la ten-
dencia de aumento de la preferencia de los visi-
tantes por las áreas del parque nacional, por esta
razón, es importante que la gerencia se oriente a
considerar las condiciones más apropiadas de
operatividad de la infraestructura del parque, que
permita atender la cada vez mayor cantidad de
personas que se espera visiten dicha área prote-
gida en los próximos años. Por otro lado, se tiene
que si este indicador decae, la gerencia debe de-
terminar las fallas en las atracción del mismo,
permitiendo la incorporación de la mejora conti-
nua en el proceso de administración del parque.

3.5 Indicador de Procedimientos Adminis-
trativos Autorizatorios (Ipaa):

Es un indicador directamente relacionado con
la variable  administración del parque, creado con
el objeto de medir la relación entre los procedi-
mientos administrativos autorizatorios cerrados de-
finitivamente (lo que incluye la verificación del
cumplimiento de lo autorizado o autorizaciones
otorgadas) con respecto a los procedimientos ad-
ministrativos iniciados, en un periodo específico
de evaluación de la gestión del Parque

Fórmula para el Cálculo del Indicador: La
ecuación que define el Ipaa viene dada por la
siguiente razón expresada como porcentaje, que
relaciona el número de procedimientos administra-
tivos abiertos con respecto al número de autori-
zaciones otorgadas.

No. autorizaciones otorgadas
Ipaa = x 100

No. proced. adm. abiertos

 (5.1)

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del Ipaa, se presentan en la Tabla 5:

Tabla 5. Lectura del Indicador de Procedimientos
Administrativos Autorizatorios (Ipaa)

Rango del Lectura
    Ipaa

Baja efectividad en la capaci-
dad de respuesta a las solicitu-

    < 25 % des de autorización de activi-
dades por parte de los usua-
rios del parque.

Mediana efectividad en la ca-
pacidad de respuesta a las so-

> 25 - 65 % licitudes de autorización de ac-
tividades por parte de los usua-
rios del parque.

Alta efectividad en la capaci-
dad de respuesta a las solicitu-

> 65 - 100 % des de autorización de activi-
dades por parte de los usua-
rios del parque.

Fuente: Elaboración Propia

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar las decisiones más acertadas, pues si el indi-
cador presenta una baja efectividad (< 25%), se
requiere urgentemente tomar las medidas orienta-
das a atender los procedimientos administrativos
autorizatorios abiertos dentro del parque durante
el periodo de evaluación. Entretanto, si el indica-
dor arroja un valor intermedio (entre 25% y
65%), la gerencia puede entonces priorizar sobre
los procedimientos administrativos autorizatorios
que requieren una respuesta más urgente durante
el periodo de evaluación. Finalmente, si el indica-
dor señala un valor por encima del 65%, las ac-
ciones a tomar por parte de la gerencia deben
estar entonces encaminadas a mantener este ni-
vel de respuesta a los usuarios para los periodos
sucesivos de evaluación.
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3.6 Indicador de Procedimientos Adminis-
trativos Sancionatorios (Ipas):

Igualmente, este indicador también está rela-
cionado con la variable administración del parque.
Este indicador surge de la necesidad de determi-
nar la capacidad de la gerencia para dar res-
puesta a los procedimientos administrativos san-
cionatorios, con el fin de verificar su eficiencia
para resolver los posibles conflictos de uso que
usualmente se presentan en las áreas protegidas
con una figura tan restrictiva como los son los
parques nacionales.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: La
ecuación que define el Ipas viene dada por la
siguiente razón expresada como porcentaje, que
relaciona el número de procedimientos administra-
tivos cerrados o con decisión firme con respecto
al número de procedimientos administrativos
abiertos.

   No. Proc. Administ. Cerrados
Ipas =       x 100

    No.  Proc. Administ. Abiertos

(6.1)

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del Ipas, se presentan en la Tabla 6.

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar decisiones más acertadas, pues si el indica-
dor presenta una baja efectividad (d» 25%), se
requiere urgentemente tomar las medidas orienta-
das a atender los procedimientos administrativos
sancionatorios abiertos dentro del Parque durante
el periodo de evaluación.  Entretanto, si el indica-
dor arroja un valor intermedio (entre 25%–65%),
la gerencia puede entonces priorizar sobre los
procedimientos administrativos sancionatorios que
requieren una respuesta más urgente durante el
periodo de evaluación. Finalmente, si el indicador
señala un valor por encima del 65%, las acciones
a tomar por parte de la gerencia deben estar
entonces encaminadas a mantener este nivel de

respuesta a los procedimientos administrativos en
estudio para los periodos sucesivos de evaluación.

Tabla 6. Lectura del Indicador de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios (Ipas)

Rango del Lectura
  Ipas

 < 25 % Baja efectividad en el  papel
de ente rector a  través de la
respuesta sancionatoria a los
ilícitos inscritos como expe-
dientes abiertos

> 25 - 65 % Mediana efectividad en el pa-
pel de ente rector a través de
la respuesta sancionatoria a los
ilícitos inscritos como expe
dientes abiertos

> 65 - 100 % Buena efectividad en el papel
de ente rector a través de la
respuesta sancionatoria a los
ilícitos inscritos como expe-
dientes abiertos

Fuente: Elaboración Propia

3.7 Indicador de Crecimiento Demográfico
(Icd):

Este indicador se basa en la variable pobla-
ción. Permitirá medir el crecimiento histórico de
la población que habita dentro del parque nacio-
nal. Este indicador permite conocer la relación
entre la población proyectada o esperada que ha-
bitará el área natural protegida dentro de un pe-
riodo específico de evaluación, -considerando que
dicha proyección depende únicamente de datos
históricos-, y la población real que habita el par-
que dentro del mismo periodo de tiempo.

De esta manera, se puede entonces comparar
el crecimiento real con el esperado, y observar
de forma directa la dinámica de crecimiento, que
al mismo tiempo, permitirá inferir información de
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relevancia para la gestión del parque, como de-
terminación de la capacidad de carga de los re-
cursos, demanda de los mismos, producción de
desechos, necesidad de infraestructuras básicas
(viviendas, escuelas, centros de salud, vialidad,
servicios, otros), posible ampliación de la frontera
agrícola, entre otros.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: La fór-
mula que relaciona las variables del Indicador de
Crecimiento Demográfico es una razón que se
multiplica por 100% para transformar la expre-
sión en porcentaje.

P
real

 - P
proy

Icd = x 100
    P

proy

(7.1)

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos por este
indicador se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7. Lectura del Indicador de Crecimiento
Demográfico (Icd).

Rango del Lectura
   Icd

La dinámica de crecimiento de
< 1% población se mantiene según lo

proyectado.

Mínima alteración de la diná-
> 1 - 10 % mica  de crecimiento de la po-

blación.

Evidente alteración de  la di-
> 10 - 30 % námica  de crecimiento de la

población.

Alarmante alteración de la di-
> 30 % námica  de crecimiento de la

población.

Fuente: Elaboración Propia

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar decisiones más acertadas, ya que, por ejem-
plo, si se observa que la dinámica de crecimiento
se mantiene según lo previsto en las proyeccio-
nes, se podrá entonces continuar con el desarro-
llo de los planes y proyectos previstos para el
Parque dentro de la planificación diseñada para
el periodo de tiempo en evaluación. Entretanto, si
se observa una mínima o una evidente alteración
de dicha dinámica de crecimiento, se deberá en-
tonces tomar decisiones en cuanto a posibles res-
tricciones de uso, asociadas a la disponibilidad de
los recursos del parque y capacidad de carga del
mismo, o verificación de las nuevas necesidades
de la población en crecimiento, como infraestruc-
turas básicas, disposición de desechos, entre
otras. Si el parque nacional presenta una alar-
mante alteración de la dinámica de crecimiento,
entonces es importante realizar una profunda re-
visión de las causas y los posibles efectos que
este incremento trae consigo, así como un análi-
sis reflexivo del tipo costos/beneficios tanto para
el área protegida como para quienes allí hacen
vida, sin dejar de lado a la población en general
que recibe los beneficios de la existencia de di-
cha área.

3.8. Indicador de Ampliación de la Fronte-
ra Agrícola (Iafa):

Este indicador tendrá una doble dimensión,
pues atiende a las variables población y ambien-
te. Como su nombre señala, este indicador permi-
tirá medir la ampliación de la frontera agrícola en
zonas específicas del parque nacional donde se
permite esta actividad según el PORU vigente.
Esta medición permitirá a la gerencia tomar las
decisiones más acertadas en cuanto a la posible
apertura de expedientes sancionatorios a quienes
incurran en la expansión de la frontera agrícola
fuera de las zonas permitidas.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: La fór-
mula que relaciona las variables del Indicador de
Ampliación de la Frontera Agrícola (Ai, que es el
área correspondiente, según el PORU, a la zona
en observación; y Af, el área correspondiente a

( )
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lo observado en campo, bien sea a través de
métodos directos de medición como inspecciones
en campo, o métodos indirectos de observación,
como fotografías aéreas, imágenes satelitales, entre
otras) es una razón que se multiplica por 100%
para transformar la expresión en porcentaje.

Af  -  Ai
 Iafa =                                x 100

    Ai
(8.1)

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del Iafa, se presentan en la Tabla 8.

Tabla  8. Lectura del Indicador de Avance de la
Frontera Agrícola (Iafa).

Rango del    Lectura
Iafa

< 1% No existe avance significativo
de la frontera agrícola

> 1 - 15 % Mínimo avance de la frontera
agrícola

> 15 - 30 % Evidente avance de la frontera
agrícola

> 30 % Alarmante avance de la fron
tera agrícola

Fuente: Elaboración Propia

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar las decisiones más acertadas, pues si duran-
te el período de evaluación se observa una
diferencia de registros de áreas menores o igua-
les  al 1%, podría considerarse que no existe
avance significativo de la frontera agrícola, lo que
implica que el PORU no está afectando la forma
de vida tradicional de los pobladores, y, al mismo
tiempo, se está permitiendo al parque cumplir
gran parte de los objetivos de su creación. Por
otro lado, si dicho avance se encuentra entre 1%
y 30%, se puede decir que existe un mínimo

avance de la frontera agrícola, y la gerencia po-
drá entonces tomar las acciones correspondientes,
que pueden ir desde tratar de conciliar acuerdos
para evitar dicho que avance continúe dándose,
hasta generar los procedimientos administrativos
necesarios para detener y hacer retroceder dicha
situación, por lo que la gerencia deberá prestar
todo el apoyo necesario a su personal técnico y
de guardaparques para levantar y darle segui-
miento a los expedientes necesarios.

Finalmente,  si  existe  un  alarmante  avance
de la frontera agrícola (mayor al 30%), la geren-
cia deberá apoyarse no sólo en todos los medios
de verificación con que cuenta la institución, sino
que deberá realizar un profundo trabajo en con-
junto con las instituciones, organismos, comunida-
des y demás actores involucrados en la preser-
vación de las áreas prístinas del parque nacional,
que, sin duda, es uno de los principales objetivos
de creación de este tipo de áreas protegidas.

3.9 Indicador de Aporte a la Investigación
Científica (Iaic):

Las variables representadas en este indicador
son investigación científica y personal.  Permite
medir el aporte que realiza el personal adscrito al
parque nacional a la investigación científica, a
través de actividades como pasantías, tutorías de
tesis, participación en proyectos y publicaciones,
que llevan a su vez, un valor de grado de impor-
tancia (α

1
) pre-asignado, ver Tabla 9.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: La
ecuación que define el Indicador de Aporte a la
Investigación Científica (Iaic) es una ponderación,
que relaciona los tipos de actividades genéricas
de investigación con los valores asignados para el
grado de importancia, según:

Iaic = 0,1 * Pa + 0,4 * Tu + 0,3 * Pp + 0,2 *
  Pe + 0,2 * Pu

(9.1)

( )



Olivo, Henao, Sulbarán:  Tina. Sistema de Evaluación

 139

Tabla 9. Grados de importancia (α
1
) para cada

actividad de investigación

Cód.    Actividad  α α α α α
1

Pa: Número de pasantías (ciclo diversif.
y pregrado) tutoriadas por el perso-
nal adscrito al parque nacional  0,1

Tu: Número de tutorías de tesis realiza-
das por el personal adscrito al par-
que nacional  0,4

Pe: Número de participaciones en pro-
yectos externos realizadas por el
personal adscrito al parque nacional  0,2

Pp: Número de participaciones en pro-
yectos internos realizadas por el
personal adscrito al parque nacional  0,3

Pu: Número de Publicaciones realizadas
por el personal adscrito al parque
nacional  0,2

Fuente: Elaboración Propia

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del Iaic, se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. Lectura del Indicador de Aporte a la
Investigación Científica (Iaic).

Rango del Lectura
   Iaic

  < 0,2 Bajo aporte a la investigación
científica

0,21 – 0,45 Mediano aporte a la investiga
ción científica

0,46 – 0,60 Buen aporte a la investigación
científica.

> 0,60 Notable aporte a la investiga
ción científica.

Fuente: Elaboración Propia

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar decisiones más acertadas, que pueden ir
desde promocionar las oportunidades de pasantías
y tesis que ofrece la institución, hasta realizar
convenios tanto nacionales como internacionales
dedicadas a la investigación científica. Es bueno
recalcar que un valor alto implica que el parque
tiene gran demanda en cuanto a investigación
científica y ese es un valor que sirve para atraer
tanto turistas como proyectos de investigación
dentro como fuera de Venezuela.

3.10 Indicador de Participación del ente
rector en proyectos comunitarios (Ippc):

Es el indicador que relaciona más variables
entre sí: personal, población y administración. Con
éste, se pretende determinar el nivel de participa-
ción del personal adscrito al parque nacional en
los proyectos de las comunidades que hacen vida
dentro del área protegida.

Fórmula para el Cálculo del Indicador: La
ecuación que define el Ippc viene dada por la
siguiente razón, que relaciona el número de co-
munidades que desarrollan proyectos donde el
ente rector participa, con respecto al número to-
tal de comunidades que se encuentran dentro del
Parque.

    No. de Comunidades con proyectos

donde el ente rector participa

Ippc= x 100
    No. de Comunidades con proyectos

dentro del Parque Nacional

(10.1)

Lectura del Indicador: La interpretación que
deberá darse a los resultados obtenidos del cálcu-
lo del Ippc, se presentan en la Tabla 11.

Esta interpretación permitirá a la gerencia to-
mar las decisiones más acertadas, pues si el indi-
cador presenta una deficiente participación del
instituto en los proyectos comunitarios que desa-
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rrollan las comunidades que pertenecen al parque
(< 25%), se requiere urgentemente tomar las me-
didas orientadas a mejorar el alcance del mismo
en este respecto. Aún cuando el indicador arroje
un valor de mediana participación en los proyec-
tos comunitarios (entre 25% y 50%), la gerencia
debe entonces priorizar sobre los tipos de proyec-
tos que desarrollen las comunidades, con el fin
de incentivar al personal e incrementar dicha par-
ticipación. Si se observa un buen nivel de partici-
pación del ente rector, el objetivo es mantenerlo
y mejorarlo siempre, con el fin de que el instituto
tenga conocimiento y forme parte de todos los
proyectos que desarrollen las comunidades dentro
del parque.

Tabla 11. Lectura del indicador de la participa-
ción de ente rector en materia de parques nacio-
nales en proyectos comunitarios (Ippc):

Rango del Lectura
  Ippc

Deficiente participación del
   < 25 % ente rector en los proyectos

comunitarios de las comunida-
des que pertenecen al parque.

Mediana participación del ente
> 25 - 50 % rector en los proyectos comu-

nitarios de las comunidades
que pertenecen al parque.

Buena participación del ente
> 50 - 75 % rector en los proyectos comu-

nitarios de las comunidades
que pertenecen al parque.

Óptima participación del ente
> 75 - 100 % rector en los proyectos comu-

nitarios de las comunidades
que pertenecen al parque.

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

1. El principal objetivo de creación de los
parques nacionales está relacionado con la con-
servación ambiental de los ecosistemas que alber-
gan, razón por la cual han sido desarrollados
diversos instrumentos de gestión orientados a res-
ponder a necesidades bien específicas, y que, re-
quieren de la evaluación continua, con el fin de
permitir que el proceso de gestión sea eficiente y
sustentable y de fácil retroalimentación para la
mejora continua.

2. A partir del trabajo que adelanta
INPARQUES, como ente rector de los  parques
nacionales y monumentos naturales de nuestro
país, -que ocupan más de diecisiete millones de
hectáreas, representando más del 14% del territo-
rio nacional-, con respecto a la elaboración de los
planes de manejo o gestión de estas áreas prote-
gidas, el sistema TINA se convierte en un aporte
metodológico fundamental para evaluar la gestión
en cada una de las etapas de este proceso.

3. El sistema permite hacer un seguimiento
cercano a la gestión de cada parque nacional, lo
cual a su vez permite asignar los recursos econó-
micos en forma más eficiente dependiendo de las
necesidades de cada uno, de la eficiencia de la
gestión, y del grado de satisfacción de los usua-
rios. Igualmente permite comparar la gestión en-
tre los parques para reubicar recursos y/o
realizar cambios drásticos en parques que resal-
ten por comportamientos extremos.

4. El sistema es bastante fácil de cumplir y
puede programarse para minimizar errores de
cálculo de los indicadores. Lo más importantes es
recolectar información de buena calidad y esa es
responsabilidad de la gerencia de cada parque.

5. La información es relativamente fácil de
recoger pero requiere de continuidad en el tiempo

6. Dada la ventaja turística que tiene el país
al disponer de recursos naturales tan variados y
hermosos con un gran valor ambiental se conclu-
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ye que el sistema es de vital importancia para
asegurar la sustentabilidad en el tiempo de los
parques nacionales.

7. Si a futuro se comienza a incluir aspectos
como el de los Servicios Ambientales de los par-
ques y se discute la valoración económica de los
mismos para definir precios de las entradas a los
mismos, la información contenida dentro del siste-
ma se constituirá en un activo de gran valor para
dicho fin.

8. Entre las debilidades que pueden presentar-
se al procurar la implementación de la evaluación
de la gestión a través de indicadores, se encuen-
tran: negación al cambio de mentalidad por parte
de algunos funcionarios, que debe ser considera-
da por la gerencia al momento de su realización
y la asignación del funcionario responsable de
realizar la medición y tomar las decisiones, en
virtud de la falta de continuidad administrativa
presentada en los últimos años.

9. El sistema TINA no debe considerarse
como concluido, puesto que existen aún elemen-
tos de la gestión cuya importancia ameritan que
se midan a través de indicadores.  Asimismo,
puede ser objeto de modificaciones que permitan
su implementación exitosa,

10. Se recomienda que el Estado se aboque a
la definición de las políticas de conservación de
las áreas naturales, que debe cumplir con los ele-
mentos de la planificación como parte del proce-
so gerencial y como un modo efectivo de frenar
las crecientes presiones sobre dichos espacios,
además, debe ser progresiva y estar  fundamen-
tada en un marco legal y conceptual en el análi-
sis y evaluación de la información con miras a
conocer en profundidad la dinámica de la reali-
dad.

11. Se recomienda que se utilice al estado
Mérida como ejemplo piloto para la aplicación del
sistema.
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MATEMÁTICAS   Y   NATURALES

Liliana López

Dr. Claudio Bifano. Presidente de la Academia de Ciencias F{isicas. Matemáticas y Naturales y
demás miembros de la Junta Directiva.

Sres. Presidentes de las Academias Nacionales Presentes.

Sres. Individuos de Número de nuestra Academia y academias nacionales presentes.

Sres. Autoridades de la Universidades Nacionales.

Profesores y estudiantes del Instituto de Ciencias de la Tierra.

Invitados especiales.

Familiares y amigos.

Comienzo este discurso con la expresión de
mi mayor agradecimiento a la Ilustre Academia
de Ciencias F{isicas, Matemáticas y Naturales,
primero porque en el año 2007, fui nombrada
Miembro de la Comisión de Asesoría Técnica en
el área de Ciencias de la Tierra, posteriormente
en año 2008, Miembro Correspondiente Nacional
y en el 2014 fui electa Individuo de Numero,
para tener el honor de ocupar el Sillón N° XXV.
Debo expresar las gracias de manera muy
afectiva a los distinguidos miembros de esta Aca-
demia, que me han honrado con tales distincio-
nes.

Pertenecer a esta Academia es un logro que
se alcanza por actividades relevantes en investi-
gación y docencia, que está sujeto solo al juicio
de pares. Ingresar a ella representa el compromi-
so de ir mas allá de las normales responsabilida-
des adquiridas con nuestras respectivas
instituciones de trabajo, ahora significa velar aun
mas por la calidad de la docencia y la investiga-
ción, con una visión que abarque quizás todas las
instituciones de nuestro país donde la ciencia y la
educación sean la base de la formación de los
investigadores que llevaran estas riendas a futuro.

Mirando hacia el pasado, es el momento de
honrar a los académicos que han ocupado el Si-
llón N° XXV. En primer lugar el Dr. Luis
Ugueto, Miembro fundador de esta Academia,
seguido por el Dr. Alberto Smith y luego al Dr.
Leandro Aristeguieta, el cual tuve el honor de
conocer, al ser ambos miembros de la comunidad
de la Facultad de Ciencias de nuestra querida
UCV.

El Dr. Luis Ugueto nace en Maiquetía el 1 de
mayo de 1868. En Caracas, estudia en el Colegio
Santa María regentado por Profesor Licenciado
Agustín Aveledo. Se graduó de Agrimensor en la
UCV en 1884, en 1887 obtiene el titulo de Dr.
en Ingeniería Civil y en 1892 el de Dr. en Filoso-
fía. En 1933 fue nombrado Individuo de Numero
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales, ocupando el sillón XXV. Fue miem-
bro del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de
las sociedades astronómicas de Francia y Bélgica.

La alta actividad en la docencia del Dr.
Ugueto, se refleja en las distintas instituciones
donde dicto clases: La Universidad Central de
Venezuela, la Escuela Politécnica, el Liceo Cara-
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cas, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela
Militar. El fue profesor de dibujo lineal, matemáti-
cas, topografía, geodesia y astronomía.

En 1896 es nombrado Director del Observato-
rio Cagigal, cargo que desempeña hasta su muer-
te en enero de 1936. Determina con regularidad
la hora para Caracas y de Venezuela, y colabora
con las comisiones que levantaron el Mapa Mili-
tar y Físico del país. Creó la Red de Meteorolo-
gía de Venezuela, estableciendo estaciones en
Maracaibo, Mérida y Ciudad Bolívar, junto con
una red pluviométrica de cuarenta estaciones di-
seminadas por todo el territorio nacional.

Este insigne Doctor recibió numerosos recono-
cimientos, entre los que destacan que en 1946, su
nombre se le asignó a un importante afluente del
rio Orinoco, y el Premio que otorga el Colegio de
Ingenieros de Venezuela. Bustos de este gran
personaje están presentes en el Observatorio
Cajigal y en nuestra Academia, este ultimo
develado durante la Presidencia del Dr. Miguel
Parra León, quien en esa ocasión culminó su dis-
curso con palabras que seguramente definen me-
jor su personalidad:

“A un hombre de tal consistencia, cuya vida
transcurrió silenciosa y ajena a los éxitos
perecederos del momento”

La siguiente persona en ocupar el sillón XXV
fue el Dr. Alberto Smith, quien fue electo en
enero de 1937. El Dr. Smith obtuvo en la UCV
sus títulos de Agrimensor en 1877 e Ingeniero
Civil en 1883. En la UCV ejerció la docencia
durante treinta años, en las cátedras de Física y
Filosofía. A lo largo de su vida profesional
incursionó con éxito en diversas áreas de la inge-
niería, como la construcción del Gran Ferrocarril
de Caracas, las escalinatas de El Calvario y la
urbanización El Paraíso donde instala las primeras
quintas prefabricadas. Fue Ministro de Fomento y
de Obras Publicas (1898-1899) y en dos oportu-
nidades Rector de la Universidad Central de Ve-
nezuela (diciembre 1897 a marzo de 1898 y
agosto 1911-1912). Fundó la Fabrica Nacional de
Cemento y reinició el funcionamiento del Ferro-

carril de El Valle, que estuvo paralizado por largo
tiempo.

En 1913, por motivos políticos1, marcha al exi-
lio y en 1936 regresa a Venezuela. A su regreso
es nombrado Rector de la UCV cargo que solo
desempeña por 5 meses, ya que es nombrado
Ministro de Educación. Entre sus logros en este
cargo están la creación del Instituto Pedagógico
Nacional y del Liceo Fermín Toro. El pensamien-
to pedagógico del Dr. Smith está contenido en su
libro Formación del Estudiante, del Profesional
y del Ciudadano, impreso en Paris en 1929.

Una anécdota muy significativa de su perso-
nalidad es que siendo Ministro de Educación, du-
rante una manifestación estudiantil el Presidente
López Contreras le llama para enviar a la policía
montada y otros medios defensivos para contro-
larla. A ello el Dr. Smith le respondió:

“General; a mí me salva el General Invier-
no, el mismo que derrotó a Napoleón en
Rusia”.

 “No entiendo Ministro”

dijo el Presidente y él le explicó:

 “Si, ya veo las nubes por Petare, que son
infalibles. Por otra parte, más vale un viejo
carcamal difunto, que no un estudiante
aporreado”.

Pronto la lluvia extinguió la manifestación. Sa-
bias palabras que deberían ser recordadas en
nuestros días.

El Dr. Smith se incorpora a la Academia en
diciembre de 1941; muere un año después. Su
tema de incorporación trato sobre el «Estudio de
la Historia de la Ciencia».

Luego del Dr. Smith, el Dr. Pedro González
Rincones es electo para ocupar el Sillón XXV.
Vencido el plazo reglamentario para su incorpora-
ción y las prorrogas subsiguientes, en la Acade-
mia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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se declara vacante el Sillón XXV en 1963. Sin
embargo, hay que resaltar que el Dr. González
Rincones fue Individuo de Número de la Acade-
mia de la Medicina donde ocupó el sillón número
XXX.

En julio de 1963 es electo el Dr. Leandro
Aristeguieta, y se incorpora a la Academia en
febrero de 1965. Del Dr. Aristeguieta, es mucho
lo que se ha dicho, y lo que se puede decir. De
él han escrito personas que conocieron y siguie-
ron su trayectoria, de quienes tomo algunos as-
pectos que trato de resumir a continuación.

El Dr. Leandro Aristeguieta nació en Ciudad
Bolívar en noviembre de 1923. Desde Guasipati,
su tierra natal, llegó a Caracas para seguir sus
estudios de bachillerato, que culminó en el Liceo
Alcázar en 1945. Para ese entonces se inició
como contador en el Banco de Venezuela. En
1946, leyó en el diario El País un aviso en el que
el Dr. Tobías Lasser anunciaba que por primera
vez se abría la carrera de Biología de la UCV.
Se inscribió en ella y en 1950 obtuvo el título de
Licenciado en Ciencias Naturales siendo egre-
sado de la primera promoción de biólogos de Ve-
nezuela. Hizo una Maestría en la Columbia
University (1956) y el Doctorado en Ciencias
Biológicas en la UCV (1958).

Este gran botánico fue un distinguido profesor
de la Escuela de Biología de la UCV, de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador,
profesor fundador de la cátedra de Botánica
Paisajística de la Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo de la UCV, fundador de la Escuela de
Horticultura Ornamental en el Jardín Botánico de
Maracaibo, y profesor de Botánica y Protección
Ambiental en la Escuela de Peritos Ambientales
de El Junquito. El Dr. Aristeguieta dejó una im-
portante huella en la docencia universitaria y en
la formación de las nuevas generaciones de botá-
nicos. También nos queda el legado de sus obras,
algunas de las cuales fueron:

Clave y descripción de la familia de los
arboles de Venezuela (1954).

El género Heliconia en Venezuela (1961)

Las Compositae (1964)

Familias y géneros de los árboles de Vene-
zuela (1973).

Estudio dendrológico de la flora en Vene-
zuela (2003).

Jardín Bosque del Paleozoico (2006).

Estos dos últimos libros los he consultado, por
tener capítulos relacionados con el  tiempo geo-
lógico y la evolución de los seres vivos, que me
han permitido entender más a fondo la relación
entre tiempo geológico-evolución de los organis-
mos, de particular importancia en mis estudios
sobre biomarcadores en crudos.

El Dr. Aristeguieta, junto con los Drs. Tobias
Lasser, Ernesto Foldats, Zoraida Luces de Febres
e Ingrid Rooth, fundaron las bases de la docencia
y la investigación en botánica en la UCV. Tam-
bién se dedicó al desarrollo y creación de los
Jardines Botánicos en Venezuela, fue Director
del Jardín Botánico del Orinoco en Ciudad Bolí-
var y del Jardín Paleozoico, localizado en el
Jardín Botánico de Caracas. Fue asesor en la
construcción del Parque del Este y dirigió la
construcción de la Plazas Docentes de la Facul-
tad de Ciencias de la UCV.

Fue Vicepresidente de la Academia en dos
periodos (1997-1999 y 1999-2001) y Presidente
entre 2001 a 2003. Por más de treinta años fue
primer vicepresidente de la Junta Directiva de la
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales.

Recibió numerosos reconocimientos como el
Premio Nacional de Conservación del Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales. Profesor
de alta estima y respeto de la Facultad de Cien-
cias, donde uno de sus salones de seminarios lle-
va su nombre, de igual manera la admiración por
su trabajo lo hizo merecedor del Doctorado Ho-
noris Causa de la Universidad de Carabobo. La
imagen de este insigne botánico está presente en
la Fundación Instituto Botánico de Venezuela.
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Vale la pena recordar el empeño y preocupa-
ción del Dr. Aristeguieta en el campo de la con-
servación, mas en estos momentos donde muchos
de nuestras zonas vegetales, sean o no parques
nacionales se ven afectados por invasiones o por
la minería no controlada.

La Fundación Palacio de las Academias, lo
designó como Jardinero Mayor del Palacio.
Este título se lo otorgó, en 1997, por la Asamblea
del Consejo Fundacional del Palacio de las Aca-
demias, conformado por los Presidentes de las
Academias Nacionales:

“por su dilatada trayectoria como Biólogo
dedicado a la creación y conservación de
Jardines Botánicos y Parques en Venezue-
la…”.

Al respecto quisiera mencionar que en el año
2004, cuando era la Coordinadora del Postgrado
en Geoquímica, organizamos las Jornadas 30
años del Postgrado en Geoquímica. Fue por
ello y queriendo mejorar los jardines internos del
Instituto de Ciencias de la Tierra, que eran varios
materos en los pasillos que generalmente yo cui-
daba, solicite al Jardín Botánico la donación de
algunas plantas ornamentales. Esto se hizo efecti-
vo junto con el personal que colaboró en la siem-
bra de las nuevas plantas y mejorar las ya
existentes. Pasado algún tiempo luego de las jor-
nadas, un día encontré en los pasillos del ICT al
Dr. Aristeguieta y me dijo:

“vine a ver si estas cuidando las plantas
que donamos”.

Mi respeto y agradecimiento a los Doctores
Ugueto, Smith y Aristeguieta, por ser venezolanos
ilustres, venezolanos que han contribuido a través
de generaciones a la construcción de nuestro
país.

Luego de esta breve reseña de aspectos
resaltantes de estos miembros de nuestra Acade-
mia que ocuparon el Sillón XXV, paso a hacer
una sucinta descripción de mis actividades en in-
vestigación y la docencia.

Las investigaciones realizadas en la geoquí-
mica del petróleo se pueden dividir en cuatro
grupos, relacionados a:

1) la determinación de condiciones paleoam-
bientales de sedimentación y correlaciones basa-
dos en el estudio de vanadio, níquel y azufre en
crudos y rocas generadoras de petróleo,

2) la biodegradación del petróleo,

3) la identificación de rocas generadoras de
petróleo y la migración primaria y

4) el estudio de los asfaltenos con énfasis en
interpretaciones geoquímicas de origen y madurez
de crudos y rocas generadoras de petróleo.

Por otra parte, la investigación desarrollada en
la geoquímica orgánica en suelos y sedimentos
puede dividirse en tres grupos:

1) el estudio de la materia orgánica en la
contaminación en sedimentos fluviales y lacustres,

2) la caracterización de las sustancias húmi-
cas en suelos de diferentes regiones de Venezue-
la, y

3) el estudio de la materia orgánica en am-
bientes recientes y su relación a condiciones
paleoambientales de sedimentación.

En la geoquímica del petróleo, mencionaré as-
pectos relevantes de la investigación que hemos
realizado.

Los estudios sobre las concentraciones de V,
Ni y S en crudos y su uso en interpretaciones
geoquímicas se iniciaron en Venezuela en la dé-
cada de los 80. Los primeros trabajos fueron
realizados por el Dr. Carlos López Eyzaguirre de
la Sección de Geoquímica Orgánica del Instituto
de Geoquímica (actual Instituto de Ciencias de la
Tierra: ICT).

En el año 1988, junto con el Prof. Salvador
Lo Mónaco, iniciamos investigaciones relaciona-
das al contenido de V, Ni y S en crudos y rocas
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generadoras de petróleo, con dos objetivos, el
montaje de métodos para su análisis y su aplica-
ción para interpretaciones geoquímicas.

Logramos analizar muestras de crudos y sus
fracciones, rocas y la materia orgánica que con-
tienen (bitumen y querógeno), a través de técni-
cas como Fluorescencia de Rayos-X (FRX),
Plasma Inductivamente Acoplado (ICP) y Activa-
ción Neutrónica (AN). Pudimos determinar condi-
ciones paleoambientales de sedimentación de las
rocas generadoras, correlaciones crudo-crudo, la
distribución de estos metales y del S en las frac-
ciones del crudo (hidrocarburos saturados, aromá-
ticos, resinas y asfaltenos), en el bitumen y en el
querógeno. Estos estudios se realizaron en crudos
de las tres cuencas petrolíferas de Venezuela
(Oriental, Maracaibo y Barinas-Apure) y las prin-
cipales rocas fuentes para las cuencas Oriental y
de Maracaibo.

Esto nos permitió construir en el Instituto de
Ciencias de la Tierra, una nueva área de investi-
gación dentro de la línea de Geoquímica del Pe-
tróleo, que se ha convertido en referencia
nacional e internacional cuando se habla sobre el
estudio de elementos traza en crudos y rocas
generadoras de petróleo en Venezuela.

Paralelamente seguía llevando a cabo estudios
sobre crudos biodegradados, su identificación y el
establecimiento del nivel de biodegradación a tra-
vés del estudio de los biomarcadores, iniciados en
el año 1982. Este es un tema de gran importan-
cia en Venezuela, donde existe una de las gran-
des reservas mundiales de crudos pesados y
extra pesados, producto de la biodegradación.
Conocer el nivel de biodegradación es necesario
para mejorar la producción de este tipo de cru-
dos.

Fue así como iniciamos en conjunto la deter-
minación del nivel de biodegradación de crudos, a
partir del estudio de los biomarcadores y el esta-
blecimiento de familias de crudos a través del
uso de la relación V/Ni. El sitio ideal para iniciar
estos estudios fue la Faja Petrolífera del Orinoco

y la primera investigación la realizamos en el
área de Zuata (actualmente Junín); luego se con-
tinuó a otros campos; como por ejemplo, Hamaca
(actual Ayacucho), Cerro Negro (actual
Carabobo), Socororo, Mara, Mara Oeste, Sinco y
Mingo.

En el estudio de biomarcadores y su valor
para indicar el nivel de biodegradación, existe
otra aplicación de importancia, que corresponde a
los estudios de biorremediación2. Aquí los conoci-
mientos sobre biorremediación y los aspectos
moleculares de cambios de la composición del
crudo por la biodegradación se unieron. Esto con
miras a considerar la potencial mejora de la cali-
dad de los suelos contaminados con crudos, y su
posible recuperación y uso.

En la identificación de rocas generadoras de
petróleo y la migración primaria, cuya importancia
radica en conocer el potencial de generación y
establecer los volúmenes de hidrocarburos en ya-
cimientos, nuevamente estudiamos rocas de las
dos principales cuencas de Venezuela. Conocer
la roca generadora y los hidrocarburos, permite
establecer el origen de los crudos acumulados en
los yacimientos a través de las correlaciones cru-
do-crudo y crudo-roca fuente. Esto con miras a
determinar la presencia de familias de crudos.
Así, si se detecta más de una familia de crudos,
significaría la presencia de más de una roca
fuente.

Los trabajos relacionados a este tópico han
incluido estudios de las formaciones Querecual y
San Antonio (Cretácico) y Naricual (Terciario)
de la Cuenca Oriental y La Luna (Cretácico) de
la Cuenca de Maracaibo. También se han reali-
zado estudios para la identificación de rocas
fuente en las Cuencas de Paraná (Brasil), Talara
(Perú) y Petén (Guatemala).

Nuevamente utilizamos el estudio de los bio-
marcadores, de las concentraciones de V, Ni y
S, la relación V/Ni; y se incluyeron nuevas técni-
cas analíticas como la petrografía orgánica y la
microscopia electrónica. También se incluyó el
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estudio de otros elementos en la roca, el bitumen
y el crudo. La microscopia electrónica, fue la
técnica esencial para entender cómo estaban dis-
tribuidos los elementos en las rocas fuente (mine-
rales, querógeno y bitumen), ya que permitía
estudiar las muestras sin un tratamiento previo al
análisis que destruyera su textura original y es-
tructura composicional. Los estudios por micros-
copia electrónica, nos permitieron el desarrollo de
líneas de investigación entre geoquímica (ICT) y
física (CME), con la apertura de un nuevo cam-
po de investigación que posteriormente ha sido
utilizado por otros investigadores.

En el estudio de los asfaltenos de crudos y
bitúmenes, realizado con el Grupo de Fisicoquí-
mica de Hidrocarburos de la Escuela de Química
y el Grupo de Petróleo y Carbón de la Universi-
dad de Río Grande del Sur en Brasil, hemos lo-
grado algunos avances importantes, los cuales
están aportando conocimientos relevantes sobre
las propiedades de los asfaltenos y su aplicación
en interpretaciones geoquímicas de origen y ma-
durez de crudos y rocas fuente. Por otra parte,
los biomarcadores ocluidos en los asfaltenos, pue-
den permanecer inalterados a procesos como la
biodegradación, y su análisis puede permitir deter-
minar características de la roca generadora, que
no pueden ser estudiados en la fracción de
maltenos del crudo. Adicionalmente entender que
tipo de componentes entre los hidrocarburos satu-
rados son ocluidos en los asfaltenos, pueden con-
tribuir a los estudios sobre la estructura de los
estos últimos.

Durante el desarrollo de estas investigaciones
hemos tenido el honor de trabajar con investiga-
dores, que en sus áreas han contribuido a enri-
quecer y mejorar los trabajos realizados.

Dr. Humberto Rojas del Centro de Micros-
copia Electrónica de la Facultad de Ciencias
UCV.

Magister Margarita Alberdi, quien trabajó en
Intevep.

Dra. Carmen Infante quien también trabajó en
Intevep y ahora forma parte de nuestra planta de
profesores del Postgrado en Geoquímica.

Dra. María Antonieta Ranaudo, Dr. Gastón
Escobar y Dr. Sócrates Acevedo del Grupo de
Fisicoquímica de Hidrocarburos de la Escuela de
Química.

Dra. Noelia Franco Rondón, Dra. María do
Carmo Ruaro Peralba y Dr. Wolfang Kalkreuth
del Grupo de Petróleo y Carbón de la Universi-
dad de Río Grande del Sur en Brasil.

Dr. Palev Premovic, de la Universidad de Nis
Yugoeslavia.

Dr. John Volkman. CSIRO Division of Ocea-
nography, Australia3

Voy ahora a mencionar la otra línea de inves-
tigación desarrollada, correspondiente a la geo-
química orgánica ambiental.

Las investigaciones en este campo, se inicia-
ron de manera simultánea considerando dos as-
pectos importantes, la identificación de com-
puestos orgánicos en suelos y sedimentos prove-
nientes de procesos naturales y de la materia
orgánica de origen entrópico. Los trabajos que se
describen a continuación, permitieron llegar a im-
portantes conclusiones, consecuencia de las inter-
pretaciones geoquímicas sobre la distribución de
materia orgánica de origen natural y antrópica.

En esta línea de investigación se desarrollaron
estudios sobre:

1) la geoquímica ambiental, donde se estudió
el papel de la materia orgánica en la contamina-
ción y transporte de elementos metálicos conta-
minantes para sedimentos del río Tuy y del lago
de Valencia,

2) la caracterización de la materia orgánica
en suelos de diferentes regiones de Venezuela, a
través del estudio de las sustancias húmicas y

3) el estudio de la materia orgánica y su rela-
ción a condiciones paleoambientales de sedimen-
tación.

Este tipo de investigaciones permitió construir
bases para un mejor entendimiento sobre:
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1) la distribución de materia orgánica de ori-
gen natural y antrópica, en sedimentos fluviales y
lacustres, sugiriendo algunos índices que podrían
ser utilizados como indicadores de contaminación.

2) conocer más sobre la estructura de las
sustancias húmicas en suelos y sedimentos, y la
comparación entre ácidos húmicos de climas tem-
plados y tropicales. Procesos de alteración y gra-
do de humificación de la materia orgánica.

3) el estudio de las SH y su efecto como
agentes de meteorización.

4) la capacidad de las sustancias húmicas
para formar enlaces o interaccionar con otros
compuestos orgánicos, ya sea de origen natural
antrópico y

5) la caracterización de la materia orgánica
en sedimentos recientes y su relación a condicio-
nes paleoambientales de sedimentación.

Aquí tuve el honor de trabajar con el Dr.
Claudio Bifano, en la Sección de la Geoquímica
de la Contaminación, de quien aprendí mucho so-
bre:

 “la importancia de entender la química
inorgánica y su aplicación en los sistemas
naturales”.

Continúe estos trabajos con el Dr. Lo Mónaco
y con otros investigadores, como:

Dr. José Luis Mogollón, quien para ese enton-
ces trabajaba con el Dr. Bifano.

Dra. Carmen Rivero de Trinca de la Facultad
de Agronomía de la UCV.

Dr. Luc Ortlieb del IRD, Francia.

Dr. Jorge Valdes de la Universidad de Con-
cepción, Chile.

Dra. Ana Luiza Albuquerque de la Universi-
dad Federal Fluminense en Niteroi, Río de
Janeiro, Brasil.

Más recientemente hemos trabajado con la
Dra. María Beatriz Barreto y el Lic. Eduardo

Barreto, del Instituto de Zoología y Ecología Tro-
pical de la Facultad de Ciencias, UCV, quienes
nos han hecho volver a ese mundo fascinante de
la materia orgánica en suelos y sedimentos.

El trabajo que comenzamos dos investigadores
en la línea de geoquímica del petróleo, y luego
cuatro investigadores en la línea sobre geoquími-
ca orgánica ambiental, fue creciendo en el tiempo
con la llegada de las nuevas generaciones de
profesores, las Dras. Patricia Lugo, Karla Quin-
tero, y el Magister Guillermo Lo Mónaco-Carias,
a ellos les tocará marcar el futuro de la geo-
química orgánica en el Instituto de Ciencias de la
Tierra de la UCV.

Por último, son muchos los estudiantes de pre
y postgrado que realizaron sus trabajo de grado
en nuestro laboratorio, bajo la tutoría de los in-
vestigadores involucrado en los distintos tópicos
de investigación. Ellos son parte importante de
nuestro trabajo, y también nos enorgullece el ha-
ber contribuido a la formación de las generacio-
nes de nuevos profesionales que se dedican al
estudio de la geoquímica orgánica del petróleo y
la geoquímica orgánica ambiental.

Estimados colegas, señoras y señores me ha
llenado de orgullo haber tenido la oportunidad de
resumirles desde esta tribuna que ha sido cátedra
de muchos ilustres venezolanos, el trabajo que ha
constituido buena parte de mi vida.

Es este momento oportuno para agradecer a
mis profesores y a la Universidad todas las opor-
tunidades que me han dado para formarme y
permitirme hacer lo que siempre me ha atraído,
como es el de explorar nuevos mundos de cono-
cimiento.

Recordar los sabios y oportunos consejos de
mi madre, la Misia, que son cada vez más vi-
gentes en mi vida, así como lo es, el ejemplo de
rectitud con que marcó la educación de toda la
familia.
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A mis hermanos y sobrinos el más afectuoso
testimonio de gratitud por estar siempre presentes
y compartir conmigo todos los días las alegrías
que me ha proporcionado la vida y uno que otro
momento de abatimiento.

A mis compañeros de trabajo y a mis alum-
nos por haberme permitido proyectar mis sueños
y a la Academia por consentirme seguir realizan-
do actividades que la enaltecen y engrandecen a
nuestro país.

Muchas gracias…
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