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EDITORIAL

LA   CONSERVACIÓN   DE   RÍOS   EN   AMÉRICA   LATINA

Antonio Machado Allison

La naturaleza de países en desarrollo que conforman Latinoamérica, la amplitud  y diversidad de
recursos acuáticos continentales, la alta diversidad de flora y fauna acuáticas combinada con el
incremento rápido de la población humana, asociado a los problemas ambientales, hacen prioritarios los
esfuerzos de conservación de ambientes ribereños internacionales. Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y
Venezuela han sido identificados entre los 12  países megadiversos que  albergan más del 70% de la
biodiversidad mundial (Aguilera et al., 2003), requiriendo ellos una atención especial (Pringle et al.,
2000). Por otro lado, áreas específicas en América Latina han sido identificadas como hot-spots de
biodiversidad y endemismo. Estos incluyen entre otros: el choco colombiano, Los andes de Colombia y
Venezuela, los llanos (humedales) de Venezuela, los tepuyes en el Macizo de Guayana (Venezuela),
Las tierras altas de la amazonia brasilera, La floresta atlántica del Brasil, los bosques centrales de
Chile, el Pantanal (Brasil) los afluentes amazónicos en Bolívia y Perú, todos ellos asociados a las tres
principales cuencas (Amazonas, Orinoco y Paraná-Paraguay) en América del Sur.

A pesar de esta reconocida importancia, poca atención internacional ha sido colocada sobre los
ecosistemas acuáticos y más aún en numerosos casos le han atribuido a estos ciertas amenazas para
el desarrollo humano. Esto ha sido evidente cuando se observa que en los planes nacionales para el
desarrollo (p.e. Hidrovia, Argentina; Eje Apure-Orinoco, Venezuela, Proyecto de represas Brasil y
Venezuela, “saneamiento de tierras” en Venezuela, entre otros) no consideran importante la realiza-
ción de estudios holísticos previos que puedan determinar la importancia del impacto negativo que
estos desarrollos pudieran afectar la vida acuática en general y la reserva de recursos alimenticios y
paisajísticos que estos ecosistemas poseen.

Por otro lado, en las últimas décadas, la contaminación de ríos y lagos ha sido identificada como
uno de los mayores problemas en la región debido al acelerado incremento de la población, el
aumento de las fronteras agrícolas y el desarrollo de industrias, sin el necesario control y tratamiento
de efluentes domésticos, agrícolas e industriales. Venezuela no escapa a estas actividades y como ha
sido expuesto en algunas publicaciones (Andrade y Machado-Allison, 2008; Machado-Allison, 2005;
Machado-Allison y Bottini, 2010; Machado-Allison et al., 2011) poca o escasa atención y respuesta
ha sido obtenida de los organismos encargados del cuido y conservación ambiental o de los gobiernos
regionales y locales bajo cuya responsabilidad recae este aspecto de importancia crucial para garanti-
zar un desarrollo sostenible.

La mayoría de los países en América Latina han desarrollado un cuerpo de leyes sobre el control
y conservación ambiental, de los cuerpos de agua, contaminación, etc. Sin embargo, es también común
que en la mayoría de nuestros países estas leyes raramente son aplicadas, e inmediatamente las
necesidades sociales, generalmente, toman precedente sobre el deterioro ambiental o son utilizadas
como justificativo. Un agravante nacional y único ejemplo en América Latina es la situación actual en
donde la mayoría de las empresas mineras o de transformación capaces de producir extensos y
profundos daños ambientales están en manos del estado. Es poco probable, como ha sido evidenciado
en el pasado reciente, que estas empresas sean sometidas jurídicamente por daños ocasionados por
verter efluentes tóxicos en nuestros ríos (p.e. los “lodos rojos” de las empresas del aluminio; o los
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derrames de petróleo producidos por PDVSA). Es más, no existe noticia mediante la cual conozca-
mos que al menos, se levantaron los expedientes por parte del Ministerio del Ambiente como corres-
ponde si realmente aplicamos la ley ambiental vigente.

Estas situaciones han llamado la atención de organizaciones no gubernamentales (ONG‘s), acade-
mias, universidades e institutos de investigación en América Latina. En América del Sur organizacio-
nes como Wetland for de Americas, National Conservancy, Conservation International, la World
Wildlife Fund, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Instituto
Humboldt en Colombia, la Fundación La Salle, Fudena, Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales,
Fudeci, el IVIC, junto con las academias y universidades han estado involucrados en talleres naciona-
les y binacionales que pretenden llamar la atención sobre la conservación de la cuenca del Río
Orinoco e igualmente participar en el Programa Internacional de Uso y Conservación de aguas
potables que desarrolla la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS).

El deterioro ambiental, el desarrollo de represas y la contaminación extensiva de nuestros cuerpos
de agua continentales demandan urgente atención. Algunos casos pueden ser abordados mediante
programas de bioremediación locales. Sin embargo, en la mayoría se requiere de la conformación de
equipos multi y transdisciplinarios que vea al ecosistema acuático bajo los modelos modernos (p.e. el
concepto de continuidad de los ríos, el concepto de cuencas); el manejo de los ríos requiere de un
acercamiento holístico que debe ser centrado en la zonas riparinas, pero también debe involucrar,
pesquerías y factores exógenos a la grandes represas y reservorios como partes importantes del
desarrollo del río. Estas medidas además, deben colocar especial énfasis en el mantenimiento del
ecotono de las planicies y el bosque riparino aguas abajo, así como también la necesaria regulación y
control de los efluentes domésticos e industriales.

Aguilera, M., A. Azocar y E. González-Jiménez (eds). 2003. Biodiversidad en Venezuela (Tomo I: 1-531; Tomo II: 532-
1074). Fundación Polar. Ministerio de Ciencia y Tecnología y Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Fonacit). Caracas.

Andrade J. y A. Machado-Allison. 2008. El control de los ríos y su impacto sobre la ictiofauna: una revisión. Bol.
Acad. Cien. Fis. Mat. y Nat. LXVIV(4):31-50.

Machado-Allison, A. 2005. Los Peces del Llano de Venezuela: un ensayo  sobre su Historia Natural. (3ra. Edición).
Consejo Desarrollo Científico y Humanístico (UCV), Editorial Torino,  Caracas, 222 pp.

Machado-Allison, A.  y  B. Bottini. 2010. Especies de la pesquería continental venezolana: un recurso natural en
peligro. Nota Académica. Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXX No. 1: 59-75.

Machado-Allison, A.  A. Rial  y  C.  Lasso 2011.  Amenazas e impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas
acuáticos de la Orinoquia venezolana (63-88). En: Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco. II. Áreas Prioritarias
para la Conservación y Uso Sostenible. (Lasso, Rial, Matallana, Señaris, Dìaz-Pulido Corzo y Machado-Allison eds)
Instituto  A. Von Humboldt, Bogotá  Colombia.

Pringle, C. M, F. N. Scatena, P. Paaby-Hansen y M Nuñez-Ferrera. 2000. River conservation in Latin America and the
Caribbean (41-77). En: Global Perspectives on River Conservation: Science, Policy and Practice. (Boon, Davies
and Petts, eds) J. Wiley and Sons London.
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EVALUACIÓN  ESPECTROSCÓPICA  DE  LA  INTERACCIÓN  ENTRE
NANOPARTICULAS  DE  ORO  Y  EL  ÁCIDO  POMÓLICO

SPECTROSCOPIC  EVALUATION  OF  THE  INTERACTION BETWEEN
GOLD  NANOPARTICLES  AND  POMOLIC  ACID

Lorenzo Echevarria1, Isaac Orellano1, Mary Salazar1, Antonio Hernandez1,
Claudia Alvarado-Castillo2 y Omar Estrada3

RESUMEN

En este estudio, se presenta la caracterización espectroscópica del ácido pomolic (PA) en presencia
de nanopartículas de oro (NPS), a través de técnicas como UV-Visible, IR y fluorescencia. Se utilizó
la técnica de ablación láser para generar las nanopartículas de oro en una solución que contiene ácido
pomólico. El comportamiento del ácido pomólico en presencia de nanopartículas de oro fue seguido
por fluorescencia del sistema NPS/PA. Esta funcionalización de nanopartículas de oro con  el ácido
pomólico podría cambiar significativamente la actividad biológica del mismo, tales como la inhibición
del crecimiento de  células cancerosas y su efecto hipotensor, de gran importancia en biomedicina.

ABSTRACT

In this study, the spectroscopic characterization of the pomolic acid (PA) in the presence of
nanoparticles of gold (NPS), through UV-Visible, IR and fluorescence techniques is presented. The
laser ablation technique was used to obtain the gold nanoparticles in the pomolic acid. The behavior
of the pomolic acid in presence of gold nanoparticles was followed by fluorescence of the NPS/PA
system. This functionalization of the gold nanoparticles with pomolic acid could change significantly
the biological activity of PA, such as the inhibiting growth of cancer cells and its hypotensive effect,
of great importance in biomedicine.

Palabras Claves: Nanopartículas; ácido pomólico; interacción molécula-nanopartícula

Keywords: gold nanoparticles; pomolic acid; molecule-nanoparticle interaction

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la nanotecnología tiene un impor-
tante papel a nivel mundial en el desarrollo cientí-
fico y tecnológico (Poole, 2003). Las nanopar-
tículas metálicas forman parte de esta tecnología
y tienen diversas aplicaciones debido al cambio

de sus propiedades ópticas con respecto a sus
características morfológicas (Bhushan, 2004). En
los últimos años, una amplia gama de efectos
biológicos y farmacológicos han sido atribuidos a
los triterpenos, incluyendo actividades antifun-
gicidas, antiinflamatorias, antivirales y antitumo-
rales. Más recientemente, se han estudiado sus
efectos cardiovasculares y hemostáticos. Los
triterpenos pertenecen a una familia de compues-
tos conocidos como ciclo escualenos y son co-
múnmente derivados del metabolismo secundario
en las plantas. Específicamente el ácido pomólico
(véase la figura 1) y sus derivados son de parti-
cular interés debido a su potencial uso con fines
farmacológicos (Estrada et al. 2009).

1 Departamento de Química, Universidad Simón Bolívar,

Apartado 89000, Caracas 1080ª, Venezuela.
2 Laboratorio de Hemostasia y Genética Vascular, Centro de

Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, Venezuela.
3 Laboratorio de Patología Celular y Molecular, Centro de

Medicina Experimental, Instituto Venezolano de Inves-

tigaciones Científicas, Venezuela.
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Figura 1. Estructura del ácido pomólico

El objetivo del presente trabajo es reportar los
avances en el estudio de las propiedades ópticas
y espectroscópicas del ácido pomólico, así como
la caracterización de su interacción con nanopar-
tículas de oro en solución. Las nanopartículas
ofrecen un nuevo modo de entrega de drogas
(Guangjiu Li et al., 2009). Esta nueva tecnología
proporciona muchas alternativas terapéuticas para
liberar concentraciones altas de drogas, de mane-
ra selectiva y bio-dirigida (Jain et al., 2007;
Haley et al., 2008).

En el presente estudio se caracterizó el ácido
pomólico por técnicas de UV-Visible, IR  y fluo-
rescencia. La funcionalización de las nanopar-
tículas de oro se realizó mediante la técnica de
ablación láser (Russo, 1995; Vicenzo et al.,
2009). La ablación láser es un método físico apli-
cado para la obtención de este tipo de nano-
estructuras en diversos medios (Echevarria et al.,
2008). Entre las principales virtudes de esta me-
todología se encuentran su eficiencia en la gene-
ración de nanopartículas (Turkevich, 1985), la
posibilidad de utilizar diversos materiales que pue-
den ser ableados en estas condiciones y el uso
de diversos medios estabilizantes. Esta última ca-
racterística permite el estudio de la interacción
entre las nanopartículas y su entorno (Echevarria
et al., 2008). En particular es de gran interés
evaluar la transferencia de energía entre nano-
partículas y moléculas de interés para aplicacio-
nes biológicas. La caracterización de los sistemas

obtenidos se efectúa mediante Microscopía Elec-
trónica de Transmisión, espectroscopia de UV-
Visible, fluorescencia, Raman entre otras (Poole,
2003; Shanti et al. 2004).

MATERIALES  Y  MÉTODOS

El ácido pomólico utilizado en el presente es-
tudio fue aislado en el laboratorio de hemostasia
y genética vascular del centro de biofísica y
bioquímica del Instituto Venezolano de investiga-
ciones científicas (Estrada et al., 2009). Las so-
luciones fueron preparadas a partir de una diso-
lución de ácido pomólico (agua/etanol 9:1), con
una concentración de 4.57 x 10-4 M.

Las NPS funcionalizadas con PA fueron obte-
nido por ablación láser de una lámina de oro
(99.99% de pureza), inmersa en 5 mL de la solu-
ción de PA, que actuó como estabilizador para la
formación de las nanopartículas de oro.

La placa de oro es colocada en el fondo de
un vial de vidrio e irradiada durante un intervalo
de tiempo (AI 5 min, AII 10 min, AIII 15 min,
AIV 20 min). Al prolongar el tiempo de irradia-
ción, se pretende aumentar el número de nano-
partículas de oro en el sistema.

Para la ablación se pueden emplear fuentes
Láser de tipo pulsado y de altas energías (Nd-
YAG con pulsos de 8ns y frecuencia 10Hz)
(Mafuné et al., 2003). La longitudes de onda
empleadas pueden estar entre 266 y 532 nm, con
energías del orden de 20 mJ por pulso. Los es-
pectros de absorción mostrados se midieron em-
pleando un espectrofotómetro UV-Visible.

Un microcopio de transmisión Marca JEOL
JEM 550 fue empleado para obtener las micro-
grafías correspondientes, para la cual se colocó
una gota de la solución sobre una rejilla de cobre
cubierta con colodión.

La caracterización morfológica de las NPS se
lleva a cabo mediante un tratamiento digital de
estas micrografías. El espectro IR fue obtenido a
partir de muestras sólidas y líquidas en un equipo
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de FT-IR con una celda de ATR a fin de anali-
zar este tipo de muestras.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

Caracterización molecular del ácido pomólico

El espectro UV-visible obtenido sobre la diso-
lución de ácido pomólico muestra un máximo de
absorción en aproximadamente 300 nm (Figura
2). Este máximo de absorción se utiliza para eva-
luar los cambios en la estructura molecular del
ácido pomólico en presencia de las nanopartículas
de oro. Además, este espectro muestra que la
señal de la resonancia plasmónica (SPR)  del oro
a 520 nm  (Link et al., 1999) no interfiere con la
señal del ácido pomólico (Kuang-Li et al., 2008).

El espectro de fluorescencia de la disolución
de ácido pomólico tiene un máximo de emisión
en 415 nm aproximadamente. Esta longitud de
onda máxima de fluorescencia se utiliza para se-
guir la inhibición de la fluorescencia ocasionada
por las nanopartículas de oro. La técnica de IR
se utiliza también en la caracterización molecular
del ácido pomólico. Para ello se utilizó una mues-
tra de 2,0 mg del ácido pomólico cristalizado. En
la figura 3 se exponen las bandas vibracionales
características para el grupo -CO en Triterpenos
(1020-1040 cm-1). También se observa una banda
característica para el C = O entre 1730-1710 cm-1

y –C-O-H entre (1400-1500 cm-1). Entre 2800-3000
cm-1 hay una banda atribuible al fragmento –OH
en el carbonilo y finalmente una banda intensa en-
tre 3300-3600 cm-1 correspondiente al grupo –OH.

Figura 2. Espectro de UV-Visible del ácido pomólico (línea continua). La línea punteada representa el espectro
de emisión.
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La figura 4 muestra la imagen TEM para una
de las muestra (A(IV)) de concentración 1 x 10-5

M en ácido pomólico, así como también el
histograma de la distribución de tamaños de partí-
cula. El diámetro promedio de las nanopartículas
fue de 9,2 nm. Este valor fue obtenido por análi-
sis computacional. El proceso de fabricación de
nanopartículas de oro a través de la ablación lá-
ser representa una novedosa técnica aplicada en
este sistema para producir nanopartículas de ta-
maño controlado (Mafuné et al., 2002). Sin em-
bargo, este método aumenta sustancialmente la
funcionalización, como puede deducirse de los es-
pectros UV-Visible obtenidos.

 La figura 5 muestra los espectros UV-visible
del sistema NPS/PA, donde es posible ver la
banda de resonancia plasmónica (SPR) del oro
aproximadamente a 520 nm.  Se observa un au-
mento de la intensidad de dicha banda con el
incremento del tiempo de la ablación. Al compa-
rar el espectro del sistema NPS/PA con el co-
rrespondiente espectro de PA, se muestra cla-
ramente que la absorción cambia debido a la
interacción con las NPS de oro. Sin embargo, la
característica más interesante de este experimen-
to corresponde a la interacción entre las nano-
partículas y el ácido pomólico, en función del
número de nanopartículas. De hecho, cuando se

Figura 3.  Espectro de IR del ácido pomólico (sólido). Obtención de nanoparticulas de oro en ácido pomólico.
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Figure 4.  TEM imágenes de las nanopartículas de oro y el histograma de la distribución de tamaños de partícula
(al margen)
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Figura 5.  Espectros UV obtienen por el estudio de soluciones variando el tiempo de la ablación, donde cada
solución es irradiado durante AI (5 min), AII (10 min), A III (15 min) y IV (20 min)

incrementa la cantidad de nanopartículas y la se-
ñal de SPR aumenta, la absorción de PA se ve
modificada y el máximo de absorción de NPS/PA
se desplaza con respecto al espectro de PA puro.

Espectros de fluorescencia del sistema NPS/
PA

La figura 6 muestra la señal de fluorescencia
de las muestras del sistema NPS/PA. Los espec-
tros de fluorescencia confirman la interacción en-
tre PA con NPS, tal que la señal de emisión
disminuye con el incremento del número de nano-
partículas de oro. Esto ocurre porque las NPS
producen la inhibición de la fluorescencia
(quenching), fenómeno que causa la desacti-
vación del proceso de relajación radiativo en PA.
Se puede inferir de la figura que la variación de

la señal de fluorescencia en muestras con valores
extremos en el número de nanopar-tículas (AIV
>> AI), es el resultado de la interacción del sis-
tema molecular fluorescente con las NPS.

Espectros de FT-IR/ATR del sistema NPS/PA

Existe un corrimiento en los valores de fre-
cuencia entre el espectro de la muestra de PA
sólida y en solución. Sin embargo la asociación
de las bandas se mantiene esencialmente sin
grandes variaciones. El espectro infrarrojo de las
soluciones muestra las bandas relacionadas con
los grupos funcionales -OH y - COOH de interés
en el seguimiento de la funcionalización de las
nanopartículas de oro. Estos grupos funcionales
pueden interactuar con nanopartículas de oro
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iónicas. Sin embargo, la banda asociada con el
grupo -OH (3300-3600) cm-1 en el ácido se en-
cuentra superpuesta con la señal  del -OH co-
rrespondiente al etanol, por lo tanto, las bandas

de IR utilizadas para caracterizar las soluciones
PA/NPS son las correspondientes al COOH
(3000-2500) cm-1, (1730-1710) cm-1 y CO (1020-
1040) cm-1.

Figura  6.   Espectros de fluorescencia obtenidos en las muestras PA (ácido pomólico), AI (5 min. de ablación)
y AIV (20 min. de ablación).

En la figura 7 se expone la diferencia en la
banda de vibración característica para el grupo -CO
en Triterpenos (1020-1040 cm-1) para las muestras
del sistema NPS/PA y PA, donde se puede obser-
var que la intensidad de la señal disminuye con
respecto al número de NPS. Esto es una indicación
de que el grupo carbonilo en el PA está claramen-
te implicado en la interacción con las NPS. Es
posible observar que la intensidad de la señal de las

bandas vibracionales de los grupos -OH y  -COOH
(3000 a 2500 cm-1) están disminuyendo de acuerdo
al número de NPS. Esto puede ser debido al hecho
de que el aumento del número de NPS restringe el
movimiento de los átomos en las moléculas de PA
junto al NPS (efecto estérico). También puede es-
tar implicado un proceso de agregación del PA,
que puede restringir el movimiento vibracional, sin
embargo es difícil discriminar entre estos efectos.
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Estos experimentos demuestran que la inte-
racción entre las nanopartículas de oro y el ácido
pomólico es posible en solución. Los espectros de
IR también permiten establecer que en el proce-
so de ablación, el PA no ha sufrido cambios es-
tructurales o rupturas. Esto esencialmente se
debe a que la radiación incidente sobre la mues-
tra es pulsada, y permite entregar la energía en
un corto tiempo (10 ns) sin producir fragmenta-

ción en las moléculas. Estos resultados llevan a
proponer nuevas maneras de evaluar las nanopar-
tículas coloidales en ensayos biológicos, a fin de
evaluar su actividad metabólica. Estos sistemas
muestran estabilidad en el tiempo, que es de im-
portancia en los experimentos futuros. Por último,
la fluorescencia de estos sistemas puede utilizarse
para supervisar la acción biológica del PA, solo o
junto con nanopartículas de oro.

Figura 7. Espectros IR/ATR (muestras líquidas) obtenidos en soluciones AI, AIV y PA.
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 RESUMEN

En el trabajo se presenta una propuesta de organización integral del conocimiento biológico desde la
perspectiva del paradigma tipo II de la Ciencia, incluyendo conceptos clave, postulados básicos y
presupuestos de referencia conceptual. La propuesta, con derivaciones hacia el contexto educativo de
las Ciencias Biológicas favorece la emergencia de nuevos contextos de aproximación al conocimiento
de la Vida para generar nuevas representaciones no reduccionistas sobre ella, tales como las
bioculturales y las bioéticas, que posibiliten el desarrollo de nuevas relaciones y saberes.

ABSTRACT

A proposal to integrate biological knowledge from the perspective of the scientific paradigm type II.
The work analyzes the dynamic complexity of biological constructs about Life and the possibilities
for generating non-reductionist conceptual representations of it. The key concepts of the proposal,
its basic conceptual postulates and its biological referents are discussed, as well as the repercussions
it might have on the emergence of new and complex biological representations such as bioculture or
bioethics, and on Biology education.

Palabras clave: Biologìa, representaciones conceptuales, complejidad, fusión de saberes,

Keywords: Biology, conceptual representations, complexity,
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1. CAMBIOS  PARADIGMÁTICOS  Y
SABERES EN LA CIENCIA PARA EL
SIGLO XXI

El paradigma reduccionista, también deno-
minado paradigma positivista o paradigma tipo
I que prevaleció en la Ciencia a partir del siglo
XVIII, tuvo su mayor exponente en la física
clásica o mecánica propuesta por Isaac Newton
(1643-1727) a partir de los postulados de René

Descartes (1596-1650). El paradigma generó una
ontología, una epistemología y una metodología
llamadas reduccionistas, las cuales proponen que
el conocimiento científico tendría como objetivo
básico proporcionar una representación objetiva
del mundo externo, cuya aparente complejidad
puede ser resuelta mediante la reducción de los
fenómenos a sus componentes más sencillos, ya
que sus propiedades o comportamientos permi-
tirían explicar las propiedades o comportamiento
de los fenómenos más complejos que conforman.
La verdad consistiría en la fidelidad con que las
imágenes de la realidad que elabora el obser-
vador representan la realidad tal como ella es
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(Martinez, 1998). La metodología analítica reduc-
cionista posibilitó a la Biología, durante los siglos
XIX y XX, construir numerosas imágenes y mo-
delos teóricos sobre la Vida, particularmente en
el ámbito de los procesos celulares y moleculares
básicos de la misma.

Sin embargo, el propio avance del conocimien-
to científico en las últimas décadas del siglo XX,
particularmente en Fìsica, Quìmica y Biologìa, ha
puesto en evidencia las limitaciones del para-
digma reduccionista para comprender o conocer
los distintos niveles de organización de la Vida,
tanto en el ámbito subatómico como en el de las
poblaciones o metaentidades como paisajes y
bioculturomas (Petralanda, 2007). En Biología, ya
en 1982 el biólogo Ernest Mayr sugería que los
organismos biológicos eran sistemas complejos
cuyas cuali-dades no podían reducirse a las de
los elementos que los constituían y hacia los años
1990s comenzaron a proliferar nuevas disciplinas
biológicas (denominadas con el sufijo ómica, i.e,
genómica, proteómica) que estudian sistemas o
entidades biológicas complejas tangibles (denomi-
nadas con el sufijo oma, i.e, genoma o con-junto
de genes de un organismo; proteoma o conjunto
de todas las proteínas de un organelo celular, cé-
lula, tejido, órgano u organismo), las cuales no
podrían ser comprendidas por reducción de los
conjuntos a sus componentes. Asì, los avances
del conocimiento científico, particularmente el bio-
lógico, hicieron evidente que el paradigma
reduccionista:

1. No permite analizar y explicar adecuada-
mente las propiedades emergentes1 de los siste-
mas complejos.

2. Favorece la disgregación del fenómeno en
estudio en condiciones artificiales controladas y
simplificadas, no naturales, con lo cual se pierden
muchas de las relaciones objeto/entorno, cruciales
para comprender el fenómeno que se estudia.

3. Favorece el determinismo (prescriptivismo)
y la predictibilidad de los fenómenos en base a
causalidades lineales, lo que no ocurre natural-

mente en los sistemas complejos, los cuales se
caracterizan por la multicausalidad y multiconse-
cuencialidad no lineal o múltiple y la impredicti-
bilidad (Zbilut y Guiliani 2008)

4. No permite explicar el fenómeno de auto-
organización espontánea de los sistemas en dis-
tintos niveles de organización de la Vida, fenó-
meno que ocurre cuando un sistema adecua-
damente definido puede incrementar su orden
interno en el tiempo sin la imposición de orden
(i.e., información) desde el exterior de los límites
del sistema. Esto tiene gran repercusión en la
termodinámica de los sistemas complejos, ya que
implica una disminución de su entropía (i.e, des-
orden), con lo cual los sistemas auto-organizativos
no pueden ser cerrados pues esta disminución de
la entropía interna se explica por la transferencia
de energía a través de sus límites exteriores y un
correspondiente incremento de la entropía del
ambiente en el que el sistema está incluido
(Newth, 2006).

Comenzó así a surgir, a finales del siglo XX,
un nuevo paradigma del conocimiento científico,
denominado paradigma de la complejidad o
paradigma tipo II de la Ciencia, el cual incluye
algunos aspectos del paradigma reduccionista
(ie., metodología analítica para describir y cono-
cer ciertos tipos de fenómenos) pero tiene una
epistemología integradora que requiere conceptos
nuevos, tales como la emergencia de cualidades
impredecibles, la multicausalidad no lineal y la
autoorganización espontánea. En este paradigma,
las leyes naturales no son determinísticas sino
proveedoras de constricciones con posibilidades
de variabilidad y el punto de vista del observador
externo al sistema y el del observador interno al
sistema pueden ser irreductibles uno al otro pero
complementarios (Mazzochi, 2008)

5. Una cualidad (propiedad o comportamiento)
emergente de un sistema complejo refiere a
aquella cualidad que no estaba implícita en las
cualidades de los componentes del sistema o que
aparecen en el tiempo sin que puedan predecirse
de las cualidades anteriores del sistema.
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El paradigma tipo II requiere nuevos mo-delos
de generación y reflexión del conocimiento científi-
co y su educación, lo que representa una dificultad
importante ya que, como afirma Herrman:

“inherente al pensamiento científico de
los últimos siglos ha sido la resolución de
crear una representación de la realidad li-
bre de complejidad.” (Herrmann, 1998).

Por otra parte, la noción de verdad ya no se
refiere a la correspondencia con la realidad sino
al ámbito de la experiencia a que se refiere el
conocimiento o explicación.

En el paradigma tipo II las características de
producción del conocimiento son: Vinculaciòn a
sistemas abiertos (más que conforme a intereses
exclusivamente académicos o de las necesidades
del conocimiento científico); heterogeneidad, hete-
rarquìa y transitoriedad; inclusión de un contexto
de personas más amplio y transdisciplinaridad
(Sandín, 1998). Según Hollingsworth y Müller, el
paradigma tipo II tiene como meta teórica el
reconocimiento y formación de patrones; su pers-
pectiva teórica se orienta a los fenómenos vincu-
lados o enclaustrados simultáneamente en múlti-
ples niveles de la realidad; sus capacidades
predictivas son bajas y su complejidad alta; tiene
una ontología monista con arquitectura altamente
compleja; las perspectivas de cambio enfatizan el
dinamismo y los sistemas abiertos que operan le-
jos del equilibrio; enfatizan los eventos raros o
colectivos y son sensibles a fenómenos con distri-
buciones atípicas; los macrofenómenos emergen
del comportamiento colectivo de los microfenó-
menos y tienen alto potencial para la investiga-
ción multireferencial e interdisciplinaria (Hollings-
worth y Müller, 2008)

La Biología, desde el paradigma tipo II,
requiere una transición del actual conocimiento
biológico orientado a la descripción (propia del
paradigma reduccionista) hacia la el conoci-
miento biológico orientado a la síntesis (Solé,
2007), lo que Mitchell (2005) denomina pluralis-
mo integrativo orientado a lograr la cooperación

entre explicaciones complementarias que utilizan
múltiples niveles de conocimiento simultáneamen-
te. Para lograr esa complementación explicativa
se requiere comenzar, probablemente, por la
complementación de racionalidades:

“Se sabe que la racionalidad humana es
plural, de manera que, al hablar de ella se
hace referencia a un conjunto de procesos
bioculturales complejos con los cuales se
accede a distintas realidades o distintas di-
mensiones de una misma realidad. Se habla
así de racionalidad lógico-empírica (que le
da validez y realismo a constructos teórico-
científicos de la realidad); de racionalidad
hermenéutica (con pertinencia científica y
tecnológica, que en su función de “explica-
ción/comprensión” nos acerca a la interpre-
tación plural y reflexiva de la realidad); o
de racionalidad simbólica o poética (que
nos acerca a lo real o realidad no refleja,
a histórica y colectiva y que ha sido más
analizada desde los sistemas culturales de
conocimiento que desde los científicos o
tecnológicos). La preeminencia de un tipo
de racionalidad sobre otra en la ideación y
construcción del conocimiento humano ha
variado a lo largo de la historia y, con
ello, también el tipo de conocimiento gene-
rado, planteándose (en estos momentos) la
necesidad de articular propuestas de análi-
sis de realidades que favorezcan articula-
ción, sinergia y transformación” (Petralanda,
2008).

Según el paradigma tipo II la Biología puede
ser considerada una disciplina con subdisciplinas
(dominios de conocimientos) que tienen distintos
niveles de organización, vocabulario y sistemas de
conceptualización propios, los cuales, si bien son
independientes, requieren comunicarse entre sí y
con otras disciplinas de la Ciencia. Cada dominio
de conocimiento es un sistema abierto que
participa en el desarrollo de la Biologìa de
manera compleja, aunando la generación de co-
nocimientos diversos y la integralidad del saber
biológico como un todo coherente e integrado
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(Emmeche et al., 1997) En otras palabras, se
combinan la multireferencialidad, la interdis-
ciplinariedad y la transdisciplinariedad de los
conocimientos de cada dominio: La multireferen-
cialidad que posibilita la emergencia de nuevas
contextualizaciones de los conocimientos, lo que
puede llevar a la interdisciplinariedad con inte-
gración terminológica conceptual y de resultados
hasta lograr un todo significativo, una integración
sistémica de conocimientos o transdisciplina-
riedad caracterizada según Martínez por:

“una completa integración teorética y
práctica (de conocimientos)… logrando
compartir un nuevo mapa cognitivos común
sobre el problema, es decir, llegando a
compartir un marco epistémico amplio y
una cierta meta-metodología que les sirven
para integrar conceptualmente las dife-
rentes orientaciones de sus análisis: postu-
lados o principios básicos, perspectivas o
enfoques, procesos metodológicos, instru-
mentos conceptuales, etc.”(Martínez, 2003: 117)

En suma, el paradigma tipo II de la Ciencia
tiene amplias repercusiones no sólo en la aproxi-
mación al conocimiento de realidades complejas,
sino también en el desarrollo del conocimiento
científico y de la educación científica.

INTERFACES  DE  SABERES

2.1. Interface Ciencia-Sociedad

Como se señaló anteriormente, el paradigma
tipo I de la Ciencia que hasta mediados del siglo
XX le confería unidad epistemológica y meto-
dológica está siendo transformado y la revisión
de conceptos como verdad, objetividad, racio-
nalidad y método, desde una perspectiva nueva,
indica que tales nociones pudieran no tener fun-
damentación de verdad única, con lo cual, la
globalización de los saberes adquiere visos de
contextualización socio-cultural anteriormente
poco considerados. Ello tiene extraordinaria im-
portancia para el diseño y desarrollo de políticas

académicas y diseños curriculares para la educa-
ción científica, los cuales están siendo revisados
en Europa, Asia y Las Américas, particularmente
a partir de la Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior: La educación superior
en el siglo XXI auspiciada por la UNESCO a
finales del siglo XX. Estas iniciativas, tendientes
entre otras a la transformación del Ethos univer-
sitario, requieren fortalecer un acuerdo socio-
cultural entre, por lo menos, tres de los entes
involucrados en dicha transformación: la Socie-
dad, la Universidad en pleno (incluyendo profeso-
res y estudiantes) y quienes construyen y trans-
forman la Teoría del Conocimiento (científico,
tecnológico y cultural) dentro y fuera de la Uni-
versidad. Acuerdo que debe tomar en considera-
ción nuevos horizontes éticos, con lo cual se
requiere promover la reflexión y el debate, con
sinceridad de intención entre las partes, para que
cada una de ellas sea considerada por las demás
como un interlocutor válido en el establecimiento
de las bases epistemológicas y procedimentales
del acuerdo y su desarrollo posterior. Bases que
tienen que ser fundamentadas y orientadas desde
una visión de la persona humana, la sociedad y
el desarrollo cónsona con una perspectiva ética
cívica, discursiva y deliberativa (Garritz, 2006).
Así, el nuevo acuerdo posibilitaría que la Univer-
sidad fuese la cuna de la compleja sinergia CTS
(Ciencia, Tecnología y Sociedad), en la cual se
capacitarían los recursos humanos que promo-
cionarían el desarrollo sociocultural durante el si-
glo XXI (Brunner, 2000; Romero et al., 2009), sin
que ello signifique que se pierda la finalidad in-
terna de la Universidad como centro de innova-
ción, aplicación, evaluación y difusión del saber.

La articulación CTS se ve favorecida por la
epistemología y la metodología del paradigma
tipo II ya que proporciona marcos epistemológi-
cos y metodológicos que posibilitan la inves-
tigación y desarrollo de saberes en interfaces
complejas.

2.2. Interfaces del contexto de educación
de la Ciencia La estructura e interrelaciones de
los cuatro contextos de la Ciencia propuestos por
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Javier Echeverría (innovación, aplicación, eva-
luación y educación del conocimiento científico)
es de particular relevancia para el paradigma
tipo II por las complejidades y posibilidades de
nuevos conocimientos científicos que generan,
con especial atención al contexto educativo:

“Aunque estos cuatro ámbitos se presen-
tan como separados, debido a que hemos
seguido utilizando una cierta metodología
analítica..., hay que señalar que pueden es-
tar fuertemente interrelacionados entre sí, y
que de hecho interactúan y se incluyen re-
cíprocamente. …El contexto de educación,
por consiguiente, afecta a los otros tres
contextos. Y recíprocamente: las innova-
ciones, las diferentes aplicaciones y los
nuevos criterios de evaluación modifican
tarde o temprano la actividad docente, pre-
cisamente cuando se han convertido en una
forma de saber, y no son un simple conoci-
miento… Los científicos dedicados a la en-
señanza, a la innovación, a la evaluación y
a la aplicación suelen estar separados en-
tre sí, desde el punto de vista de sus prácti-
cas cotidianas y de su ejercicio profesional.
Más el avance de la ciencia depende de
todos y cada uno de ellos, y no sólo de los
descubridores e innovadores… también un
nuevo método de enseñanza, o una adecuado
retórica en el proceso de difusión social del
conocimiento científico, pueden contribuir al
progreso de la ciencia.” (Echeverría, 1998: 66).

El paradigma tipo II genera la necesidad de
promover modelos de educación científica que,
desde el punto de vista pedagógico, potencien el
pensamiento sintético (Gilbert, 2009), es decir la
habilidad para generar algo que no estaba antes
allí, una cualidad emergente. Según Ramón
Calzadilla:

“…en la práctica educativa se establece
entre análisis y síntesis un intercambio per-
manente. Si se ha disociado un objeto
cualquiera y observado individualmente las
distintas partes es necesario proceder a
una reconstitución del todo. El total así ob-

tenido se relaciona con otro total más am-
plio previamente asimilado por la concien-
cia … la síntesis puede ser real o
intelectual, según se aplique a la "materia"
o consista en una recomposición mental de
lo separado en el análisis. La síntesis es
entonces la posición de opuestos como
iguales, y requiere inevitablemente una antí-
tesis, en tanto que oposición de opuestos
como opuestos. Este aspecto creador de la
síntesis ha procurado ver lo que había de
trascendente en los hechos. Esta realidad
trascendente puede residir en los hechos
mismos o en el espíritu que los concibe, en
todos los casos podrá hablarse de un rasgo
creador en la síntesis.” (Ferrater Mora, 1951;
Calzadilla, 2004).

En ese mismo sentido, los avances de la psi-
cología educativa señalan que las demandas de
saberes y competencias en el siglo XXI requieren
modelos educativos que propicien y favorezcan la
complejificación de la mente. Según Robert Kegan,
la mente humana, durante el tiempo de Vida de
cada persona, evoluciona hacia la complejifica-
ción, no por simple sustitución o agregación de
saberes sino por procesos similares a los de los
sistemas complejos descritos anteriormente (i.e.,
autoorganización, emergencia de cualidades im-
predecibles, pluricausalidad no lineal…). Lo inte-
resante de esta propuesta es su intención de
prevenir que las personas no respondan auto-
satisfactoriamente a las crecientes y complejas
demandas del entorno socio-cultural en el siglo
XXI, dado que las competencias que hasta ahora
habían provisto los modelos vigentes en la edu-
cación superior no han tenido el éxito esperado
para resolver los más apremiantes problemas de
la relación CTS o la complejidad de los nuevos
conocimientos. Esto se debe, según Kegan, a que
los modelos educativos tradicionales generan estruc-
turas y procesos mentales basados en categorías
cruzadas y transversales, que si bien posibilitan:

“...pensar de manera abstracta, identifi-
car una vida psicológica interna compleja,
orientarnos hacia el bienestar de una rela-
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ción humana, construir valores e ideales
conscientes y subordinar los intereses pro-
pios en aras de una lealtad mayor hacia la
conservación de lazos de amistad o de par-
ticipación de equipo o de grupo.”

ello no es suficiente para responder satisfac-
toriamente a las demandas de las sociedades de-
mocráticas actuales, industriales y postindustriales.
Para esto se requiere generar sistemas cognitivos
complejos que posibilitarían

“…que interpongamos cierta distancia de
la presión social para que podamos ver y
juzgar las expectativos y exigencias que
nos bombardean de todas direcciones;
…podamos no sólo identificar una Vida in-
terna de sentimientos y pensamientos, sino
que nos responsabilicemos del hecho de
que somos los creadores (no sólo el locus)
de esos sentimientos y pensamientos…y
creemos un sistema más complejo de abs-
tracciones o valores que genere abstrac-
ciones o valores diferentes, los priorice y
resuelva internamente los conflictos exis-tentes
entre ellos.” (Kegan, 2004: 331, 333, 335).

FUSIÓN  DE  SABERES  Y REPRESENTA-
CIONES  CONCEPTUALES  EN  LA  BIO-
LOGÍA

En atención a lo indicado en los numerales
anteriores, se elaboró una propuesta de orga-
nización sintética de los conocimientos biológicos
que favoreciera la fusión de saberes y represen-
taciones conceptuales para así responder a las
necesidades de articulación de las interfaces CTS
y de contextos de la ciencia. El proceso se reali-
zó siguiendo estrategias cognitivas de las modali-
dades narrativa y pardigmàtica. Según Jerome
Bruner (1986), hay dos modalidades de funciona-
miento cognitivo: La narrativa, que posibilita la
construcción de mundos posibles con criterio de
validez basado en la verosimilitud y la paradig-
mática, que posibilita la formulación de argumen-
tos lógicos inferenciales y cuyo criterio de validez

es la verdad lógica (Kegan, 2004). Si bien para
Bruner la mentalidad científica funciona principal-
mente según la modalidad paradigmática, el biólogo
evolucionista Jesús A. León (2005:176) señala que:

“eso es harto discutible. Ciertamente la
lógica y las matemáticas operan de esa ma-
nera. Pero ¿las ciencias fácticas, naturales
y sociales, que auscultan el mundo pero,
para explicarlo, han de postular entidades
y procesos presuntamente existentes en un
trasmundo inalcanzable mediante la mera
experiencia? Parece claro que no basta el
raciocinio inferencial para acceder a ese
trasmundo… parecería ser que la habilidad
de gestar ciencia deriva de la posibilidad
de pensar en “modo sub-juntivo”, confinada
apropiadamente con el “modo inferencial”
…La imaginación que “inventa para poder
descubrir”…que llame a al postular hipóte-
sis atrevidas, quizás hunde sus raíces en el
mismo humus de la imaginación literaria.
Empero, la ciencia no es sólo fruto de la
imaginación, debe aunar ´conjeturas y refu-
taciones´ (Popper), debe nadar hasta emer-
ger en el mundo manifiesto, y allí aferrarse
a la boya de exigentes criterios de veri-
ficación…Porque es sólo en el mundo ´ex-
terno´, accesible a la experiencia, donde se
pueden hacer mediciones. Pero es la co-
rrecta lógica la que garantiza que lo que
vamos a medir sea consecuencia de nues-
tras hipótesis y no de otras. Sólo así pode-
mos poner a prueba nuestra imagen del
´trasmundo’ y ver si explica el funciona-
miento del mundo…Es con esta alianza de
mentalidades cómo es posible la ciencia:
entre la pujanza inventiva y la frialdad de
la inferencia y la prueba, entre la imagina-
ción y el cálculo” (Bruner, 1986)

Así, en el presente trabajo se asumió una
modalidad cognitiva mixta, narrativa y paradig-
mática, para abstraer, a partir de los diversos
conocimientos de las subdisciplinas de la Biología,
los conceptos y postulados biològicos que aquí se
proponen. El análisis se realizó estableciendo los
siguientes referentes:
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Referente 1. El objetivo central de la
Biología es describir la Vida, a la vez que
discernir los procesos mediante los cuales
se transforma y para ello se generan repre-
sentaciones biológicas conceptuales

La Biología requiere describir representacio-
nalmente la Vida como un sistema complejo para
lo cual recurre a representaciones e imágenes
biológicas conceptuales. Ello no siempre es po-
sible ya que muchas veces, dichas repre-
sentaciones se derivan de conceptos o sistemas
conceptuales elaborados en otras disciplinas, que
estudian fenómenos muy distintos a las realidades
fenomenológicas que la Biologìa describe o inter-
preta. Según Moronta:

“Veamos el caso en que tenemos una teoría
diferente, pero que los significados de
muchos de sus términos no están en ella
misma únicamente, sino que están original-
mente tomados de otras teorías. Tal es el caso
de la mecánica estadística, que se desarrolló
como una disciplina aparte, y posteriormente
a la teoría de la mecánica clásica y la
termodinámica. En este caso, es más difícil
tener imágenes mentales sobre las expre-
siones de la mecánica estadística, donde la
herramienta matemática de la estadística y
las probabilidades, no se utilizan en los
fenómenos observados en la Vida diaria, de
forma directa, y sólo los aceptamos como
resultados de cosas que pueden o no
suceder. Dentro de la teoría mencionada,
entonces esos resultados matemáticos ten-
drán un significado que simplemente debe-
mos aceptar.” (Moronta, 2002: 55).

Se entiende aquí por representación lo que
Alejandro Llano define como:

“..esa extraña entidad intermedia entre el
sujeto y el objeto a la que los filósofos
llaman `representación`, ya sea intelectual o
imaginativa.”

A los efectos de esta propuesta se consideró
que las representaciones biológicas son intelec-
tuales, basadas en conceptos biológicos relacio-

nados entre sí (relaciones representativas, con-
ceptos-cosas) y que constituyen signos formales,
cuyo utilización y generación se educa mediante
signos instrumentales (palabras) específicos del
lenguaje biológico:

“…Cuando pienso en el hombre, no
pienso en lo que estoy pensando, sino en el
hombre, pura y simplemente. El signo for-
mal funciona, pues, sin imponer su propia
realidad: antes por el contrario, su función
estriba en llevar al sujeto a la conciencia
de un cierto objeto, por lo que en realidad
cumple el papel de signo de una manera
mucho más perfecta que todos los demás
signos, los cuales exigen que previamente
se repare en ellos, para pasar a la conno-
tación del respectivo significado… En el
concepto, la mente discierne la esencia de
la cosa respecto a su accidental efectivi-
dad, es decir, abstrae…(el concepto) es un
signo que no se deja ver objetivamente, que
no impone su presencia, sino la presencia del
objeto que representa, con la cual el cog-
noscente se identifica al conocer…El signo
no es la cosa y por ello puede remitir repre-
sentativamente a ella.” (Llano, 199: 17).

Además, se considera que las representacio-
nes biológicas conceptuales cumplen los tres
teoremas de Frege, según indica Llano:

“Las representaciones no pueden ser
sensiblemente percibidas: no pueden ser
vistas, ni tocadas, ni gustadas, ni oídas…
Las representaciones "se tienen", mientras
que una cosa "se ve" y un pensamiento «se
capta»; se tienen sensaciones, sentimientos,
estados de ánimo, deseos; una representa-
ción que alguien tiene pertenece al conteni-
dos de su conciencia…Las representaciones
necesitan un portador; las cosas del mundo
exterior, en cambio, son independientes en
comparación con las representaciones.”
(Llano, 1999: 17, 147, 262).

Referente 2. Las representaciones biológicas
conceptuales pueden organizarse en un espacio
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representacional conceptual de lo biológico,
multidimensional que se articula transdimen-
sionalmente.

Las dimensiones del espacio representa-
cional conceptual de lo biológico aluden a di-
mensiones complejas transfinitas de la Vida, las
cuales se articulan e interaccionan entre sí de
manera o en puntos impredecibles, generando
nuevas dimensiones transfinitas que la Biología
investiga, transformándolas en nuevas represen-
taciones  utilizando en todo ello lenguajes y con-
ceptos diversos y complejos.

Referente 3. Las representaciones biológi-
cas conceptuales denotan información con-
sentido-en-contexto, se elaboran mediante
distintas escalas de observación de la Vida,
con carácter discontinuo.

La Vida se representa conceptualmente en la
Biología como debida a cambios cualitativos de la
complejidad del universo físico hacia la emergen-
cia de significados (sentido) en contexto, los cua-
les, en el caso particular de la Vida humana se
expresan en la emergencia de la capacidad de
auto-reflexión y de representación del conoci-
miento generado por sí mism@ y por otr@s (in-
dependientemente de la diversidad de opiniones
entre los Biólogos sobre si ello tiene o no conno-
taciones de propósito o plan) (Bawden, 2007;
Donald, 2008).

Además, en las categorías conceptuales bio-
lógicas hay discontinuidades, aunque luego ellas
se utilicen concurrentemente para caracterizar a
las entidades de la realidad y representarlas.  Se-
gún Jaffé:

“cada escala de observación abre un
mundo nuevo de relaciones, leyes y fenóme-
nos, a pesar de que todos los niveles repre-
sentan al mismo (objeto)…al viajar de una
escala o nivel de observación al siguiente
nivel de agregación, aparecen fenómenos
particulares…cada una de las distintas esca-
las o niveles de análisis requerirá, sin embar-

go, herramientas diversas para entenderlas y
cada una estará gobernada por leyes dife-
rentes de la naturaleza.” (Jaffé, 2007: 79).

POSTULADO  BÁSICO  DE  LAS  REPRE-
SENTACIONES CONCEPTUALES  BIO-
LÓGICAS

La Vida y su entorno se representan como
conjunto(s) abierto(s), de sistemas2 −dimensio-
nalmente limitados o no− conformados por es-
tructuras y procesos −abiertos o cerrados−, que
generan continuamente  estadios transicionales de
desequilibrios diversos, pudiendo generar nuevos
sistemas con propiedades y cualidades emergen-
tes, a veces impredeciblemente. Los principios
básicos de este devenir se enmarcan dentro de
principios básicos como el de conservación de la
energía y los de transformación de sistemas com-
plejos (i.e., autoorganización espontánea, emer-
gencia de nuevas cualidades dinámicas). Los
sistemas se transforman en el espacio y el tiem-
po mediante procesos complejos como la selec-
ción natural, pudiendo generar continua, espon-
tánea e impredeciblemente diversidad.

Conceptos en el Postulado Básico

Los conceptos básicos en las representacio-
nes biológicas conceptuales aquí consideradas
serían: Vida, sentido, continuidad, organiza-
ción,  interactividad, complejidad, progresión
(evolución), diversidad, vulnerabilidad, bio-
culturalidad. Escapa a los fines de este trabajo
el análisis sobre la heterogeneidad natural de
esos conceptos, su relación con la mente y las
categorías, así como con los objetos a los que
denotan, la naturaleza de su inmediación, etc.

Postulados Derivados que conforman el
Postulado Básico

1. La Vida se representa como un continuo
desde el macrocosmos hasta el microcosmos.

2. La Vida se representa organizada en sis-
temas biológicos limitados, dimensional y funcio-



Izazkun Petralanda: Fusión de saberes en Ciencias Biológicas

 27

nalmente, con estructuras y procesos interactivos
de, al menos, tres tipos (Informativos, comuni-
cacionales y energéticos).

4. Los sistemas biológicos se representan
como complejos, y esta complejidad se expresa
en redes categóricas de diversas dimensiones, que
representan los ámbitos micro y macro de la Vida.

5. La transformación de los sistemas biológi-
cos se representa ontogenéticamente y filogené-
ticamente con sentido de continuidad (i.e, cre-
cen, se desarrollan, reproducen y extinguen) me-
diante estrategias que actúan e interactúan a di-
versas escalas de complejidad (i.e., unitarias,
colectivas y metaentitarias).

6. Los sistemas biológicos se transforman en
el espacio y el tiempo a través de estrategias
complejas como la selección natural.

7. Los sistemas biológicos son vulnerables y
en lo humano la vulnerabilidad de la Vida se
expresa en su dimensión biocultural.

Cada uno de los Postulados Derivados deno-
ta una dimensión representacional biológica de
la Vida, las cuales se pueden articular entre sí
dinámicamente para generar nuevas dimensiones
representacionales y constituir coordenadas para
la arqueología del saber biológico.

Los Postulados Derivados  están constituidos
por núcleos de agregación  conceptual (fusio-
nes de saberes y representaciones conceptuales)
conformados, a su vez, por otros núcleos de
agregación conceptual que conforman repre-
sentaciones biológicas de menor complejidad
(denominados aquí módulos conceptuales sub-
disciplinares). Cada módulo es generado a partir
de los conocimientos de las diversas sub-disciplinas
de la Biología (Biología Vegetal, Bioestadística,

Biología animal, Bioquímica, Genética, Fisiología,
Biología Celular, Biología Molecular, Ecología,
Evolución y muchas otras…).

Los módulos, núcleos y postulados, constitu-
yen planos dimensionales de complejidad diversa
que posibilitan la articulación de los conocimien-
tos entre sí y con los de otras disciplinas de la
Ciencia y de los Saberes Humanísticos (Física, Quí-
mica, Matemática, Filosofía, Bioética, Antropolo-
gía....), favoreciendo la emergencia de nuevos
saberes como los bioéticos y bioculturales.

Es importante resaltar  que cada uno de los
módulos, núcleos y postulados representa dis-
tintos sistemas conceptuales cuyos elementos
pueden interactuar, interna o externamente a sus
propias dimensiones, generando las  representa-
ciones biológicas conceptuales de la Vida. De
manera que, los contenidos conceptuales de cada
módulo, núcleo y postulado se relacionan entre
sí por vinculaciones del tipo “partes insepara-
bles”, “derivación directa”, “requerimiento para”,
“vinculación como caso particular pero con con-
ceptualización propia” o “en conjunción con…
pro- ducen...”, entre otras posibles.

La fusión de saberes y representaciones bio-
lógicas conceptuales sobre la Vida y lo que la
constituye, presentada en este trabajo desde la
perspectiva del paradigma tipo II de la Ciencia,
presenta una posibilidad de generar modelos de
educación biológica sintéticos, cónsonos con los
modelos de complejificación de la mente y que
respondan a las complejas necesidades de los
distintos contextos del conocimiento científico y
de la relación CTS. Todo ello favorece y posibili-
ta la emergencia de nuevos referentes de aproxi-
mación al discernimiento sobre el interés pri-
mordial de la Biología: La Vida y su sentido, en
su inaccesible belleza, verdad y bondad…
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NOTAS:

1. Una cualidad (propiedad o comportamiento) emergente de un sistema complejo refiere a aquella
cualidad que no estaba implícita en las cualidades de los componentes del sistema o que apare-
cen en el tiempo sin que puedan predecirse de las cualidades anteriores del sistema.

2.  A los efectos de esta propuesta, se denomina sistemas a complejos de  estructuras  y  fun-
ciones, con componentes interdependientes y subordinados cuyas relaciones y propiedades son
altamente determinada por su función en el todo (O‘ Mailey y Dupre, 2005).
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NOTAS  SOBRE  NUEVAS  EDADES  40AR- 39AR  DE  MUESTRAS  DE
BASALTO  Y P EGMATITA  DE  LOS  ESTADOS  FALCÓN  Y  YARACUY

NOTES  ON  NEW  40AR- 39AR  AGES  OF  BASALT  AND  PEGMATITE
SAMPLES  FROM  FALCÓN AND  YARACUY  STATES

Marvin Baquero1, Franco Urbani*2,3, Sebastián Grande3, Herbert Fournier4

y David Mendi3

RESUMEN

Una de las zonas del país donde las unidades ígneas tienen menor control geocronológico, son los
estados Falcón, Lara y Yaracuy. Recientemente ante la oportunidad de obtener algunas edades Ar-Ar,
se escogió para análisis una pegmatita de la localidad de Farriar, incluida en el Complejo San Julián,
así como una muestra de basalto de la localidad de Las Llanaditas, que corresponde a la Ofiolita de
Siquisique. Para Farriar se analizaron grandes cristales de muscovita, resultando una edad Ar-Ar de
25,6-26,6 Ma (Oligoceno tardío), la cual se interpretó en forma dual: Primeramente, que la pegmatita
sea Paleozoica o Neoproterozoica, como el resto de la unidad, pero que fue afectada por eventos
tectónicos-hidrotermales durante el Terciario. Otra opción es que realmente corresponda a un magma-
tismo joven, lo cual traería cambios en las ideas geodinámicas actuales del norte de Venezuela, pero
corresponde realizar estudios geocronológicos adicionales, preferiblemente por el método de U-Pb en
zircón para obtener una solución al conflicto de interpretaciones. El basalto de Las Llanaditas aportó
edades Ar-Ar y K-Ar de 43-31 Ma (Eoceno medio), la cual es más joven que la edad Cretácica
conocida para la Ofiolita de Siquisique, de manera que probablemente estos valores representen igual-
mente eventos hidrotermales tardíos que actuaron sobre estas rocas en condiciones de la facies pre-
esquisto verde, necesarias para la formación de prehnita, fase visible en casi todas las muestras
plutónicas y volcánicas de la Ofiolita de Siquisique.

ABSTRACT

One of the areas of the country where the igneous units have less geochronological control are the
states of Falcón, Lara and Yaracuy. Recently at the opportunity to get some Ar-Ar ages, two samples
were chosen, one is a pegmatite from the town of Farriar included in the pre-Mesozoic San Julian
Complex and a basalt sample from the site of Las Llanaditas, belonging to the Siquisique Ophiolite.
From Farriar some large muscovite crystals were analyzed, resulting in an Ar-Ar age of 25.6 to 26.6
Ma (late Oligocene), which can be interpreted twofold: First, that the pegmatite is pre-Mesozoic as
the other rocks of the Complex resetting the isotopic clock during Tertiary times due to
hydrothermal-tectonic events. Another option is that it really belongs to a younger magmatism, this
which would change current geodynamic ideas of northern Venezuela. Only additional geochro-
nological studies preferably by the method of U-Pb in zircon crystals may solve the uncertainties.
The basalt from Las Llanaditas produced Ar-Ar and K-Ar ages in the 43-31 Ma range (middle
Eocene), which is younger than the Cretaceous age known for the Siquisique Ophiolite. This younger
age probably represents a late hydrothermal event acting on these rocks in pre-green schist facies
conditions necessary for the formation of prehnite, a mineral phase visible in almost all plutonic and
volcanic rocks of the Ophiolite.

Palabras clave: Geocronología, Ofiolita de Siquisique, Complejo San Julián, muscovita.

Keywords: Geochronology, Siquisique Ophiolite, San Julián Complex, muscovite.
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INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años 1920s para la
región limítrofe entre los estados Falcón, Yaracuy
y Lara, se conoce la presencia de rocas ígneas y
metamórficas, tanto de ígneas intrusivas como
tectónicamente emplazadas en rocas terciarias
(Kugler 1929, Kehrer 1930, Renz 1949, Brueren
1949, Natera 1957), así como rocas metasedi-
mentarias y metaígneas de los macizos propia-
mente pertenecientes a la provincia geológica de la
cordillera de la Costa (Kugler 1949, Natera 1957).

En años recientes se ha renovado el interés
geológico en esta región, tanto por actividades
exploratorias de hidrocarburos (Baquero et al.
2010), como con fines académicos, como aporte
al conocimiento de la interacción entre las placas
Caribe y Suramericana (Urbani et al. 2008,
Baquero 2012).

El objetivo del presente trabajo es contribuir
con nuevos datos geocronológicos obtenidos por
los métodos de 40Ar-39Ar y K-Ar. Para ello se
recolectaron muestras de una pegmatita en
Farriar, estado Yaracuy, así como un basalto de
la localidad de Las Llanaditas, en el estado Fal-
cón (Fig. 1).

1. Aspectos Geológicos

Farriar, estado Yaracuy

La muestra se colectó en una cantera utilizada
para obtener material de relleno. El lugar se en-
cuentra en el lado oeste de la carretera Palmasola-
Farriar, en coordenadas UTM 548.300E,
1.161.000N (zona 19, datum WS84) (Fig. 1, ver
asterisco).

La región centro norte del estado Yaracuy
fue estudiada por Bellizzia et al. (1969) y esta
zona en particular la cartografían como Gneis de
Yaritagua, pero estudios recientes revelan que la
unidad aflorante corresponde al Complejo San
Julián (Urbani y Rodríguez 2004) de la Faja
Ávila (Urbani 2012).

En la cantera afloran rocas metasedimentarias,
cruzadas por numerosos diques y mantos de
pegmatita granítica de espesores métricos (Fig.
2). La roca caja es un esquisto con cuarzo, biotita,
muscovita y albita, con trazas de feldespato-K,
apatito, granate, zircón y opacos, cuya foliación
está definida por la biotita, debida al meta-
morfismo de grado medio en la facies de la
anfibolita epidótica a que fue sometida la unidad,
mientras que los diques de pegmatita fueron
intrusionados posteriormente a esta fase meta-
mórfica (Mendi et al. 2011).

La pegmatita esta constituida mayormente por
cuarzo y feldespato-K. En diferentes partes de
los afloramientos a veces se presenta una alta
proporción de turmalina negra (chorlo) en crista-
les centimétricos; mientras que en otras, hay acu-
mulaciones de muscovita en libros también centi-
métricos. Tanto a simple vista como al microsco-
pio, se observa una fuerte deformación, que ha
fragmentado intensamente la roca. Al microsco-
pio, tanto los cristales de cuarzo como los de
feldespato, que a simple vista parecen cristales
centimétricos únicos, están subgranulados a tama-
ños de milimétricos a submilimétricos. Los crista-
les de cuarzo presentan bordes suturados y fuer-
te extinción ondulatoria, y se hallan a su vez
microgranulados a tamaños de décimas de mm;
mientras que el feldespato potásico presenta
efectos aún más intensos de granulación con ta-
maños de centésimas de mm, con laminillas de
sericita incluidas (Fig. 3). Los cristales de mus-
covita muestran efectos de plegamiento y macla-
do polisintético por deformación, pero sin haber
sido subdivididos en unidades de menor tamaño
(Fig. 4). Los cristales prismáticos de turmalina
también se muestran muy fracturados. A pesar
del gran grado de cataclasis de los minerales, sus
minúsculos fragmentos triturados han recrista-
lizado formando unidades coherentes. En algunos
afloramientos de la pegmatita se observan zonas
de dimensiones decimétricas con gran abundancia
de granate (espessartina, Mn

3
Al

2
(SiO

4
)

3
) que por

su ocurrencia, interpretamos como de origen pri-
mario durante la cristalización de la pegmatita y
no como producto de metamorfismo. La pegma-
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Figura 1. Mapa geológico generalizado y de ubicación de muestras. El asterisco ubica la cantera de Farriar.
Simplificado a partir de Hackley et al. (2006).

tita puede clasificarse como peralumínica. Las
evidencias de campo y microscópicas revelan que
tanto la roca caja como la pegmatita, han sido
severamente cizalladas, produciéndose en ella
fuertes efectos de fragmentación-granulación.

Las Llanaditas, estado Falcón

Los tres pequeños cuerpos de rocas ígneas en
la zona de Las Llanaditas (Fig. 5), constituyen
una de las cuatro localidades separadas que inte-
gran la Ofiolita de Siquisique (Urbani et al.
2012b), junto con aquellas de Los Algodones,
Yurí-Chorrerones y El Limón (Fig. 1). Aquí las
rocas ígneas se encuentran en contacto de fallas
de corrimiento con las formaciones La Luna y
Matatere, es decir que pertenecen al conjunto de
las denominadas Napas de Lara, pero también
están parcialmente cubiertas inconformemente por
la Formación Capadare (Natera 1957, Urbani &
Mendi 2011). Estas características diferencian a

estas rocas ígneas de las volcánicas del centro
de la cuenca de Falcón, que son pequeños cuer-
pos intrusivos en las formaciones El Paraíso y
Pecaya (Brueren 1949, Muessig 1978, 1979,
1984, McMahon 2001, Escorihuela & Rondón
2002, Grande 2010).

El primer geólogo en cartografiar la zona de
Las Llanaditas parece haber sido Natera (1957),
de la empresa Creole Petroleum Corp. Algunas
muestras de este autor fueron estudiadas petro-
gráficamente por Martín & Bellizzia (1958), quie-
nes identificaron un basalto alterado, con la
presencia de labradorita trasformada a sericita y
calcita, clinopiroxeno alterando a clorita, epídoto y
óxidos de Fe, así como vetas secundarias de cal-
cita y cuarzo.

La región fue cartografiada nuevamente en
1967 por personal del Ministerio de Minas e Hi-
drocarburos (Bellizzia et al. 1969). En 2006,
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Carelys Falcón recorrió la localidad y tomó
muestras de gabro y basalto, cuyos análisis petro-
gráficos están incluidos en Reategui (2011).

En 2010, uno de los autores de estas notas
(MB),

 
colectó muestras para los estudios de

geoquímica y geocronología presentados en el
presente trabajo. El sitio de colección se ubica a
8 km al SE de Mapararí, en la quebrada Las
Llanaditas, con coordenadas UTM 459.331E,
1.189.589N (datum La Canoa, huso 19N) (Fig.

5). La muestra se identificó como un basalto y
presentó una mineralogía con predominio de cris-
tales de plagioclasa con textura de flujo y clino-
piroxeno, así como una alta proporción de una
matriz no identificable petrográficamente por su
carácter afanítico y fuerte alteración. También
hay óxidos de hierro y carbonatos en vetas. To-
dos los cristales de plagioclasa se encuentran
muy sausuritizados y carbonatizados, mientras que
los de clinopiroxeno presentan fuerte alteración a
clorita y anfíbol (¿actinolita?) y también están

Figura 2. Cantera de Farriar con los diques de pegmatita (blanco) intrusivos en la roca metasedimentaria (tonos
oscuros) del Complejo San Julián.
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parcialmente carbonatizados, adicionalmente se
identificó prehnita,  indicativa de metamorfismo de

muy
 
bajo

 
grado.

 
Debido a su fuerte alteración no se

pudo identificar el tipo de clinopiroxeno presente.

Figura 3. Pegmatita de Farriar.  Arriba: cristales de turmalina (negro). Abajo: libros de muscovita (gris oscuro)
e intercrecimiento gráfico entre cuarzo y feldespato-K. La punta del lapicero y la cabeza del martillo aparecen
como escala.
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Figura 4.  Fotomicrografía de la pegmatita de Farriar. A la izquierda se observa cuarzo granulado con bordes
suturados. En el centro la muscovita con maclas polisintéticas generadas por la fuerte deformación de la roca
y que cruzan el clivaje del mineral. Arriba a la derecha se observa feldespato–K intensamente granulado, con
dominios del orden de centésimas de milímetro. Ancho de la imagen: 1 mm.

MÉTODOS   GEOCRONOLÓGICOS

Las muestras fueron preparadas por uno de
los autores (MB), en el Laboratorio de Prepara-
ción de Muestras Geológicas del Centro de In-
vestigaciones Geocronológicas (CPGeo-USP), una
unidad interdepartamental del Instituto de Geocien-
cias de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Separación y preparación de concentrado de
mineral (muscovita) y roca total (basalto)
para análisis Ar-Ar

En la pegmatita de Farriar, las láminas de
muscovita de 1 cm de diámetro se separaron
manualmente con una pinza y se limpiaron en
agua con ultrasonido para quitar restos de impu-
rezas superficiales. Luego se cortaron a un tama-
ño final cercano a 1 mm2 para poder ajustarlas
al portamuestras. Para el basalto de Las Llana-

ditas, dada su alteración hidrotermal y granulo-
metría fina, no se pudo separar minerales y los
análisis se realizaron utilizando la roca total en
gránulos milimétricos. La preparación consistió en
la reducción granulométrica de la muestra hasta
llevarla a un tamaño ideal entre 0,5 a 2 mm.
Para ello, primero debe ser retirada toda impure-
za o alteración de la superficie de la muestra.
Seguidamente la muestra se colocó en un pilón
de acero inoxidable donde se trituró con un mar-
tillo y luego pasada por un juego de tamizes de
10-35 mallas y un fondo. Después, la fracción
concentrada (10-35) se colocó dentro de un
beaker de vidrio y se lavó con agua para elimi-
nar restos de partículas finas dejadas durante el
proceso de tamizaje. Este proceso es repetido
hasta que el agua queda transparente, es decir,
sin partículas en suspensión. Finalmente, el mate-
rial es humedecido con alcohol y colocado para
su secado en una lámpara.



Baquero et al: Notas sobre nuevas edades de Basalto y Pegmatita en Falcón y Yaracuy

 37

Figura 5. Mapa geológico de la zona de Las Llanaditas. El asterisco ubica la muestra analizada. Geología
integrada por Reátegui (2011) a partir de Natera (1958), Bellizzia et al. (1969) y Carelys Falcón (2006, inédito).

Separación y preparación de concentrado
de mineral (muscovita) para análisis K-Ar

Una alícuota de las láminas de muscovita se-
paradas manualmente con una pinza, fueron redu-
cidos de tamaño con un tamiz de 40 mallas (420
mm). Los cristales fueron colocados en agua
dentro un beaker de vidrio y colocados en un
ultrasonido con temporizador marcado para 10
minutos. Luego el material fue humedecido en
alcohol y colocado para su secado en una lámpa-
ra. Esta fracción se usó para la extracción de
argón (Ar), mientras que para el análisis de la
concentración de K, se tomó una alícuota del
material preparado en el paso anterior y fue re-
ducida a polvo, usando un mortero de ágata.

Procedimientos analíticos de Ar-Ar y K-Ar

Las muestras de muscovita y los gránulos del
basalto, fueron empaquetados con papel de alumi-

nio puro y colocadas en un contenedor cilíndrico
de aluminio junto con el estándar de biotita
(FCT-3 con una edad 27,99 Ma, la cual sirve
como monitor de neutrones). Esta edad a su vez
fue calibrada con un cristal de hornblenda están-
dar (MMhb-1) con una edad aparente K-Ar de
520,4 Ma. Las muestras junto con los patrones,
fueron irradiadas en el Reactor Nuclear McMaster
ubicado en la Universidad de McMaster, Ontario,
Canadá. Después de la irradiación, los análisis de
40Ar/39Ar por incremento de temperatura fueron
hechos en el Laboratorio de Geocronología de
Argón de la Universidad de Michigan. Se toma-
ron alícuotas de las muestras y de los patrones,
siendo colocadas en portamuestras de 2 mm de
diámetro y de 1,5 mm de profundidad hechos en
una lámina circular de Cu. Luego, la lámina fue
colocada en una cámara de acero con un puerto
de zafiro y horneada a una temperatura de 150ºC
para “limpiar” las líneas de extracción y las
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muestras. Los patrones fueron fundidos en un
solo análisis, usando un láser de iones con el
propósito de obtener los valores de J necesarios
para calcular las edades aparentes de las mues-
tras. Éstas fueron procesadas incrementando la
temperatura sucesivamente por pasos hasta su
completa fusión. Los gases extraídos fueron ana-
lizados con un espectrómetro de masas de gases
nobles de alta sensibilidad (VG1200S). Los
isótopos de Ar fueron corregidos por blancos en
el sistema (análisis sin liberación de gases), y por
contaminación atmosférica e interferencia de
neutrones inducidas. Las relaciones de Ca/K y
Cl/K de los minerales fueron calculadas a partir
de los valores de 37Ar/39Ar y 38Ar/39Ar respecti-
vamente, usando las relaciones derivadas de los
patrones. Los análisis Ar-Ar se realizaron por
duplicado, utilizando dos fracciones diferentes de
cada muestra, calculándose las edades aparentes
de gas total (total gas age) y de meseta
(plateau age).

Las muestras de muscovita de Farriar también
fueron analizadas por el método de K-Ar con-
vencional en el CPGeo-USP. La concentración
de K fue determinada por fluorescencia de rayos
X por dispersión por longitud de onda.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Geoquímica

Los análisis químicos del basalto de Las
Llanaditas se presentan en la Tabla 1. Para com-
parar estas muestras con otros basaltos (SiO

2
 en-

tre 45 y 51%) de la región

Falcón y Lara, se recopilaron los análisis de
otros autores, a saber: cuatro muestras de los
diques de Yaracuybare (datos de Urbani et al.
2012a), cinco de la Ofiolita de Siquisique en la
localidad de Los Algodones (datos de Kerr et al.
2010) y 14 de los cuerpos instrusivos de Falcón
central (datos de Escorihuela & Rondón 2002).
La ubicación regional de estas localidades puede
verse en la Fig. 1. En estas muestras, los com-
ponentes mayoritarios y elementos trazas que re-

sultaron comunes entre todos los autores citados
son SiO

2
, TiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, MgO, MnO, CaO,

Na
2
O, K

2
O, P

2
O

5
, Ba, Co, Rb, Sr, V, Y, Zn, Zr

y Nb. Con esta base de datos se elaboró un
dendrograma (Fig. 10) en el cual se muestra que
la muestra L1 de Las Llanaditas aparece clasifi-
cada en un grupo junto a todas las demás mues-
tras de la Ofiolita de Siquisique, lo cual ratifica
las observaciones de campo. En el mismo den-
drograma es interesante notar que las muestras
FC9 a 12, que corresponden al Cerro El Sol, son
químicamente diferentes al resto de las muestras
de Falcón central, lo cual sugiere que en esta
región ocurrieron diversos pulsos magmáticos, lo
cual pudiera ser un aspecto de interés para futu-
ras investigaciones.

Edades 40Ar-39Ar

Las edades aparentes Ar-Ar para Farriar y
Las Llanaditas se presentan en la Tabla 2.

Los resultados de la muscovita de Farriar son
muy confiables dado que las curvas de emisión
de Ar (figs. 6 y 7), muestran un patrón muy
uniforme de liberación del 39Ar, permitiendo una
buena concordancia entre las edades de meseta
y de gas total. A fin de interpretar el significado
de estas edades aparentes, se calculó las tempe-
raturas de cierre siguiendo la ecuación de
Dodson (1973). Dado que el tamaño de los cris-
tales de muscovita es necesario para estos cálcu-
los, con lupa binocular se midieron 12 libros de
muscovita, obteniéndose un resultando de 1,7±0,3
mm (1ó) de diámetro (donde el error en la di-
mensión es la desviación estándar con n=12).
Adicionalmente se usaron los parámetros de difu-
sión de 40Ar* para la muscovita de Hames &
Bowring (1994) y se asumió una tasa de enfria-
miento (TE) lenta, resultando en las siguientes
temperaturas de cierre dodsonianas:

1) 446±8ºC (1ó) para una TE de 15±3ºC/Ma;

2) 439±8ºC (1ó) con una TE de 10±2ºC/Ma, y

3) 426±7ºC (1ó) asignando una TE de 5±1ºC/Ma.
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Componentes mayoritarios (%) 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO Cr2O3 PAR Suma 

L1 50,01 13,98 12,59 4,17 6,84 4,99 0,20 1,07 0,15 0,20 <0,002 5,6 99,83 

L2 56,91 14,70 8,18 1,83 4,49 4,45 1,84 0,92 0,42 0,18 <0,002 5,9 99,80 

Elementos trazas (ppm) 

 Ag As Au Ba Be Bi Cd Co Cs Cu Ga Hf Hg Mo Nb Ni 

L1 0,2 2,0 2,2 171 <1 <0.1 0,2 35,3 1,1 209 15,4 2,2 <0,01 0,5 2,4 14,9 

L2 <0,1 2,3 <0,5 983 <1 <0.1 <0,1 10,8 1,0 13,1 18,5 4,7 0,02 0,6 5,5 1,3 

Elementos trazas (ppm) 

 Pb Rb Sb Sc Se Sn Sr Ta Th Tl U V W Y Zn Zr 

L1 1,3 4,5 <0,1 37 <0,5 <1 232 0,1 0,6 <0,1 0,2 368 <0,5 23 83 66,5 

L2 1,0 30 <0,1 18 0,5 3 135 0,3 1,4 <0,1 0,8 54 <0,5 37 96 159 

Elementos de las Tierras Raras (ppm) 

ID La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

L1 4,4 11,6 1,80 9,5 2,9 0,95 3,59 0,64 3,75 0,84 2,36 0,37 2,31 0,36 

L2 10,8 26,1 3,89 20,1 5,2 1,44 6,07 1,05 6,30 1,28 3,87 0,58 3,68 0,57 

Datos isotópicos 
 
 
 
 

 87Sr/86Sr 1 sd 143Nd/144Nd 1 sd Nd 1 σ 

L1 0,704535 0,000033 0,513077 0,000017 8,56 0,33 

Tabla 1. Análisis químicos de dos muestras del basalto de Las Llanaditas, estado Falcón.   (Análisis
por ICP-MS. Tomado de Baquero 2012).

Los errores en la TE se han asumido arbitra-
riamente, mientras que los errores en la tempera-
tura son calculados a partir de los errores de
todas las variables y constantes. En forma gene-
ral puede decirse que la temperatura de cierre
dodsoniana del sistema isotópico de Ar en esta
muscovita, es del orden de 435 ºC.

En el caso del basalto de Las Llanaditas la
liberación de 39Ar fue muy irregular (figs. 8 y 9)
de manera que no es posible presentar una edad
de meseta adecuada, resultando en una edad de
gas total menos confiable. Esta es una situación
más compleja, ya que siendo en roca total, el
40Ar* puede residir en distintos minerales
(plagioclasa, clinopiroxeno) con distintas concen-
tra-ciones y temperaturas de cierre, como de he-
cho se muestra en los espectros de Ca/K y Cl/
K. Haciendo una comparación entre los espec-
tros de edades y los de Ca/K y Cl/K derivados
de los análisis, se puede observar una gran co-
rrespondencia, desde los pasos de menor tempe-

ratura hasta la fusión total de la roca. Esto indica
que la liberación de argón (40Ar* y 39Ar) durante
los análisis, estuvo condicionada a la presencia de
distintas fases mineralógicas (relativamente po-
bres en K), cada una de ellas con distintos apor-
tes durante el incremento sucesivo de tempe-
ratura. Para el basalto, la temperatura de cierre
dodsoniana no se puede calcular ya que esta es
solo aplicable a minerales.

Edad K-Ar

Los resultados de la muscovita de Farriar
aparece en la Tabla 3, con una edad K-Ar cal-
culada de 34,3±1,4 Ma.

SUMARIO Y CONCLUSIONES

Pegmatita de Farriar

La pegmatita de Farriar es intrusiva en el
Complejo San Julián, una unidad con muy poco
control geocronológico, pero de la cual se dispo-
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Figura 6. Dendrograma utilizando la composición
química de rocas basálticas de los estados Falcón y
Lara (método del vecino más lejano y distancia
euclidiana al cuadrado). Muestras = L1: basalto de
Las Llanaditas,   Y1 a Y4: diques de Yaracuybare, S1
a S5: Ofiolita de Siquisique, FC1 a FC24: instrusivos de
Falcón central.

 

Muestra Ver resultados 
en 

Edad de gas total 
(Ma) (1σ) 

Edad de meseta 
(Ma) (1σ) 

MSWD* 

Farriar, fracción 1 Fig. 6 26,32 ± 0,23 26,44 ± 0,20 1,61 
Farriar, fracción 2 Fig. 7 25,52 ± 0,33 25,82 ± 0,18 0,84 

Las Llanaditas, fracción 1 Fig. 8 35,15 ± 4,06 -- -- 
Las Llanaditas, fracción 2 Fig. 9 39,57 ± 3,25 -- -- 

* Promedio al cuadrado de las desviaciones ponderadas. 
 

 

% K 
Error K 

(%) 

40Ar Rad ccSTP/g 
(*10-6) 

40Ar Atm 
(%) 

Edad máx. 
(Ma) 

Edad 
(Ma) 

Error máx. 
(Ma) 

8,7228 0,5000 11,75 37,95 35,8 34,3 1,4 

Tabla 2. Edades Ar-Ar de las muestras de Farriar y Las Llanaditas. (Tomado de Baquero 2012).

Tabla 3. Edad K-Ar de muscovita de Farriar. (Tomado de Baquero 2012).

nen de algunas edades obtenidas por isócronas
Rb-Sr, así como de U-Pb en cristales de zircón,
que abarcan desde el Pérmico al Neoprotero-
zoico. El metamorfismo a que fue sometida la
unidad en tiempos pre-mesozoicos, es variable
regionalmente desde la facies de la anfibolita
epidótica hasta la facies de la anfibolita alta
(subfacies sillimanita), con una última fase meta-
mórfica regional en la facies del esquisto verde,

derivada del evento de acreción de napas y te-
rrenos en la parte central del país, es decir del
ciclo Caribeño (Urbani 2001). Según el modelo
de Pindell et al. (2005) se estima que tal acre-
ción ocurrió entre mediados del Eoceno hasta ini-
cios del Oligoceno, para luego instalarse en la
región una serie de fallas dextrales con rumbos
NO-SE y E-O, lo que permitió la exhumación de
la Cordillera en un régimen mayormente de rele-
vo transpresivo.

La edad relativamente joven obtenida (28-25
Ma, Oligoceno tardío-Chattiano), trae una serie
de problemas de interpretación, por ello preferi-
mos presentar dos alternativas hasta que se pue-
da disponer de información geocronológica
adicional:

- La pegmatita de Farriar es litológicamente
muy similar a un gran cuerpo de pegmatita en la
localidad de Vallecito, que forma parte del plutón
del Metagranito de Guaremal (Urbani 1969,
Grande 1982). Este granito es intrusivo en el
Complejo San Julián y tiene una edad U-Pb en
cristales de zircón de 501±25 Ma (Sisson et al.
2005). En 1981 uno de los autores (FU), pudo
observar en el río Canoabo (un sitio intermedio
entre Guaremal y Farriar), una localidad donde
afloraban grandes cuerpos de pegmatita con
muscovita y turmalina, igualmente semejantes los
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Figura. 7. Gráficos para la determinación de la edad
Ar-Ar en la muscovita de Farriar (fracción 1). Edad
de gas total: 26,32 ± 0,23 Ma. Edad de meseta: 26,44
± 0,20 Ma.

Figura 8. Gráficos para la determinación de la edad
Ar-Ar en la muscovita de Farriar (fracción 2). Edad
de gas total: 25,52±0,33 Ma. Edad de meseta:
25,82±0,18 Ma.

de Vallecito y Farriar, pero hoy día están cubier-
tos por la represa existente sobre tal río. Esta
presencia de pegmatitas muscovíticas asociadas a
cuerpos como Guaremal correspondiente al ciclo
Tacónico, hacer presumir como una de las alter-
nativas, que la pegmatita de Farriar sea el pro-
ducto tardío de estos eventos intrusivos de un
magma granítico peralumínico y anatéctico tipo
«S» en el Paleozoico. En este caso, la tempera-
tura de cierre del orden de 435ºC se ajusta las
condiciones finales del evento magmático. Si esta
alternativa es la correcta, entonces la joven edad
obtenida podría interpretarse como debida a pér-
dida de 40Ar durante los eventos de tectonismo-
cizallamiento del Terciario.

- La segunda alternativa es que la edad
Oligoceno tardío efectivamente represente la
edad en que la roca estuvo a una temperatura
aproximada de 435ºC. En la actualidad no se tie-
ne conocimiento de eventos magmáticos tan jóve-
nes en el ámbito geográfico de la Cordillera de la
Costa.

El único magmatismo conocido de este orden
de edad está representado por los intrusivos
basálticos del centro de la cuenca de Falcón y
en Yaracuybare (Camposano et al. 2006, Urbani
et al. 2012a) (Fig. 1), generados a partir de los
eventos de adelgazamiento cortical, debido a la
presencia de regímenes extensionales en el NO
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Figura 9. Gráficos para la determinación de la edad
Ar-Ar en el basalto de Las Llanaditas (fracción 1).
Edad de gas total: 33,15±4,06 Ma.

Figura 10. Gráficos para la determinación de la edad
Ar-Ar en el basalto de Las Llanaditas (fracción 2).
Edad de gas total: 39,57±3,25 Ma.

de Venezuela. El problema que surge es que si
esta pegmatita fuese producto de un magmatismo
de este tipo, entonces los volúmenes de magma
basáltico generados parecen muy pequeños para
haber causado la fusión parcial de la corteza
continental inferior. En Falcón central, en los
contactos entre las chimeneas y mantos de basal-
to alcalino y la roca caja sedimentaria, no se
observa aureolas de contacto de alta temperatura,
dado que el espesor y volumen de estos peque-
ños cuerpos no permitió la lenta y duradera
transferencia de calor requerida para producir
efectos de contacto. Además, en los xenolitos es-
tudiados por Grande (2009) en el cerro Atravesa-
do, tampoco se observa pirometasomatismo, ni

siquiera en el mármol diópsido-flogopítico de afi-
nidad grenvilliana, más bien todos los xenolitos
mantelares y corticales están rodeados por una
milimétrica zona de reacción metasomática de
clorita y carbonato, de baja temperatura.

Los autores favorecen la primera alternativa,
pero independientemente a ello, el fuerte ciza-
llamiento visible en las rocas probablemente ocu-
rrió durante la exhumación de la roca caja y la
pegmatita, a una temperatura probablemente en
el orden de ~300ºC que permitió que el cuarzo
recristalizara formando bordes suturados. Según
el modelo esbozado por Bermúdez (2010) refe-
rente a los Andes de Mérida, la exhumación ha-
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cia el extremo noreste, hoy estados Lara y
Yaracuy, debió comenzar más tempranamente,
quizás en el Oligoceno tardío, probablemente a
través de un sistema de fallas “paleo-Boconó”.

Basalto de Las Llanaditas

Las edades aparentes de 43-31 Ma obtenidas
con los métodos de Ar-Ar, corresponden al lapso
comprendido entre el Eoceno medio (Bartoniano)
y el Oligoceno temprano (Rupeliano). Como se
indicó previamente, estos resultados poseen un
alto grado de incertidumbre como para inferir la
edad de cristalización de la roca. Pero coincide
con el intervalo de edad postulado para el empla-
zamiento de las Napas de Lara (e.g.: Stephan
1982, 1985, Pindell et al. 2005). El cuerpo de
Las Llanadidas pertenece a la Ofiolita de Siqui-
sique que ha sido datado por Kerr et al. (2010)
en 95-92 Ma. De manera que las edades terciarias
obtenidas probablemente representen eventos
hidrotermales tardíos que actuaron sobre estas ro-
cas en condiciones de la facies pre-esquisto verde,
necesarias para la formación de la prehnita visible
en casi todas las muestras plutónicas y volcánicas
de la Ofiolita de Siquisique.

Para mejorar el conocimiento de la evolución
de las dos localidades aquí estudiadas, que repre-
sentan importantes provincias geológicas, es ne-
cesario llevar a cabo estudios geocronológicos
adicionales. La edad de la cristalización de los
granitoides de Farriar podría obtenerse con el
método U-Pb en cristales de zircón (SHRIMP o

LA-ICP-MS), mientras que para Las Llanaditas
una datación Sm-Nd puede ser adecuada, aparte
que potencialmente se pudieran obtener micro-
zircones en muestras de gabro de la misma loca-
lidad, para ser analizados con la nueva gene-
ración de equipos disponibles (e.g.: SIMS
Cameca IMS 1280-HR), tal como se ha hecho
con éxito en Aruba, Curazao y Los Roques
(Wright y Wild 2011). Mientras que para datar
las etapas más recientes del levantamiento y ex-
humación de estas rocas, es recomendable usar
los métodos de huellas de fisión en cristales de
apatito o zircón.
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VARIACIÓN  GENÉTICA  EN  POBLACIONES  DEL  LAGARTO  TROPIDURUS
HISPIDUS  (SAURIA:  TROPIDURIDAE)  EN  EL  ORIENTE  DE  VENEZUELA

GENETIC  VARIATION  IN  POPULATIONS  OF  THE  LIZARD  TROPIDURUS
HISPIDUS  (SAURIA:  TROPIDURIDAE)   IN  EASTERN  VENEZUELA

Luis Alejandro González S.*, Ana Bonilla, Héctor López y Jenniffer Velásquez

 RESUMEN

Se presenta un análisis de variación genética comparativo en seis poblaciones del lagarto Tropidurus
hispidus de la costa noroeste del estado Sucre y las islas Coche y Cubagua, Venezuela. La variación
genética se determinó mediante electroforesis en gel de almidón, para 17 sistemas enzimáticos y
proteínas generales, de los cuales tres fueron polimórficos: MDHs, G3PDH y HK. Los mayores
valores de heterocigosidad correspondieron al locus G3PDH en Chacopata y Araya y MDHs para San
Antonio, Chacopata y Araya. La población del Tacal presenta el mayor porcentaje de polimorfismo
(27,30%). Se observa un alto valor de F(is) promedio (0,668), lo cual indica una mayor diferenciación
genética cuando se realiza a nivel intrapoblacional, posiblemente debido a la existencia de dos
morfotipos. En estimados fenéticos, las islas Coche y Cubagua son genéticamente muy cercanas y
junto a Chacopata y Araya, conforman un grupo con bajos valores de distancias genéticas (entre
0,020 y 0,021). Sin embargo, la población de San Antonio se separa de los dos grupos antes descritos
con un valor de 0,072, mientras que la población del Tacal se encuentra bastante separada de las 5
poblaciones estudiadas, actuando como la población basal. Se plantea una hipótesis que concuerda
con un modelo de especiación alopátrica del tipo vicariante.

ABSTRACT

We present a comparative analysis of genetic variation in populations of the lizard Tropidurus
hispidus in the northwest coast of Sucre State and islands Coche and Cubagua, Venezuela. Genetic
variation was determined by starch gel electrophoresis for 17 enzyme systems and general proteins,
of which three were polymorphic MDHS, G3PDH and HK. The highest values of heterozygosity
were in the locus G3PDH in Chacopata and Araya and MDHS for San Antonio, Chacopata and
Araya. The Tacal population has the highest percentage of polymorphism (27.30%). There is a high
value of F (is) average (0.668), indicating a greater genetic differentiation when performing intra-level,
possibly due to the existence of two morphotypes. In phenetic estimates, Coche and Cubagua islands
are genetically very close and with Chacopata and Araya, form a group with low values of genetic
distances (between 0.020 and 0.021). However, the population of San Antonio is separated from the
two groups described above with a value of 0.072, while the population of Tacal is quite separate
from the 5 populations studied, acting as the population baseline. This raises a hypothesis that is
consistent with a model of vicariant allopatric speciation type.

Palabras clave: Tropidurus hispidus, variación genética, especiación alopátrica, Venezuela.

Keywords: Tropidurus hispidus, genetic variation, allocpatric speciation, Venezuela.
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Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Cara-
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INTRODUCCIÓN

Como caso de estudio, los reptiles, y en espe-
cial los lagartos, son un grupo susceptible a pre-

sentar variabilidad genética debido a interrupcio-
nes del flujo génico por el aislamiento geográfico
entre sus poblaciones, planteando problemas de
adaptación y/o deriva génica entre los organismos
(Losos, 1990). Así mismo, son organismos ideales
para estudiar eventos geomorfológicos, ya que
son capaces de soportar modificaciones del me-
dio ocurridos en los últimos milenios con pocas
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extinciones, son abundantes en cualquier hábitat
tropical y tienen escasa capacidad para superar
barreras marinas (Pleguezuelos et al., 2008).
Además, son organismos propensos al aislamiento
genético cuando se enfrentan a barreras en su
dispersión (Lynch, 1989). Una especie de lagarto
que podría ser utilizada como ejemplo para un
estudio de diferenciación genética es Tropidurus
hispidus, debido a su amplia distribución en
áreas abiertas, selváticas y xerofíticas al noreste
de Sudamérica.

El patrón de distribución geográfica actual de
T. hispidus en el oriente de Venezuela, com-
prende subpoblaciones aisladas por distancia
(continente y Península de Araya) y alopátricas
(región Neoinsular) (Bisbal,  2001, González et
al., 2004) y, quizás, representa el escenario ideal
para estudios de diferenciación genética de
acuerdo con los procesos geomorfológicos ocurri-
dos. Como la formación del golfo de Cariaco,
estado Sucre, Venezuela (Caraballo, 1982b); posi-
blemente este fenómeno produjo un aislamiento
por distancia de poblaciones de esta especie en
la costa noreste del estado Sucre y en la penín-
sula de Araya, pudiendo ocasionar diferencias en
su forma corporal y en su constitución genética.
De igual manera, la separación de dos porciones
de terreno (actual isla Coche y Morro de
Chacopata) pudo dar inicio a un proceso de
especiación vicariante en las poblaciones de T.
hispidus que quedaron allí aisladas. El objetivo
del presente estudio fue caracterizar poblaciones
del lagarto T. hispidus ubicadas en varias locali-
dades que se encuentran en contacto o aisladas
en el oriente de Venezuela, con el fin de cuanti-
ficar la variabilidad  isoenzimática de estos lagar-
tos y establecer su posible relación causal con
los eventos vicariantes ocurridos según la eviden-
cia geomorfológica de la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. Se seleccionó una zona en
el oriente de Venezuela, la cual comprende cua-
tro localidades costeras del noroeste del estado

Sucre y dos islas del estado Nueva Esparta, di-
cha zona se dividió en tres regiones:

1. La región continental comprende la costa
sur del Golfo de Cariaco, donde se ubicaron los
siguientes sitios de muestreo: Cerro El Tacal
(10°23’N, 64° 15’O) y San Antonio del Golfo
(10°26’N, 63°47’O), ambas localidades presentan
un matorral xerofítico macrotérmico (Cumana,
1999; Marnr y Pdvsa-Palmaven, 1999). Las tem-
peraturas más bajas (21,7°C) corresponden al mes
de febrero y las más altas (27 °C) en el final de la
temporada de sequía (Caraballo, 1982a).

2. La región peninsular, comprende la penín-
sula de Araya y en ella se situaron las siguientes
sitios de muestreo: Morro de Chacopata (10°
41’N, 63°48’O) y Araya (10°36’N, 64°10’O),
ambas localidades presentan un espinar xerofítico
macrotérmico (Cumana, 1999). La península de
Araya posee 70 Km de largo, con un área
aproximada de 880 Km2 (Schubert, 1972). Las
precipitaciones en promedio anual varían entre
500 y 800 mm, con una distribución temporal que
resulta en seis meses secos y la temperatura am-
biental promedio anual varía entre 23 y 29 °C
(Foghin-Pillin, 2002).

3. La región insular comprende las islas: co-
che (10°44’N, 63°54’O) y Cubagua (10°48’N,
64°09’O). Situadas a 12 y 40 km, respectivamen-
te, al norte de Guayacán, península de Araya y
separadas entre sí por 16,6 km, ambas islas pre-
sentan un bosque tipo espinar xerofítico macro-
térmico (Marnr y Pdvsa-Palmaven, 1999). La isla
de Coche tiene una superficie aproximada de 55
km² y mide 11 km de este a oeste y seis de
norte a sur, una altura no mayor de 60 m.s.n.m.,
una temperatura ambiental media de 27,5 ºC y
las precipitaciones pueden alcanzar los 300 mm
en el año (Marnr, 1994). La isla Cubagua tiene
una superficie aproximada de 24 Km2, mide 9,2
Km de este a oeste y 4,1 de norte a sur, una
altura no mayor de 60 m.s.n.m., una temperatura
ambiental media anual entre 27 y 28ºC y las pre-
cipitaciones nunca exceden los 400 mm al año
(Campos, 1991).
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Trabajo de campo. En cada una de las seis
poblaciones seleccionadas, se capturaron con
ayuda de gomeras entre siete y diez individuos
adultos del lagarto T. hispidus. Luego de cada
captura se identificaba el animal con una etique-
ta, señalando número, lugar de captura y fecha;
se colocaban en hielo seco y se transportaban al
Laboratorio de Genética y Morfología Evolutiva
de Peces del Instituto de Zoología y Ecología
Tropical de la Facultad de Ciencias en la Univer-
sidad Central de Venezuela, Caracas.

Trabajo de laboratorio. Se le extrajo a cada
lagarto una muestra de músculo de las extremida-
des anteriores e hígado, se homogeneizaron en bu-
ffer Tris/EDTA pH 7.0 y se preservaron a -80oC
(Dessauer et al., 1996; Murphy et al., 1996). Se
realizaron ensayos iso y aloenzimaticos con los
extractos crudos de proteínas, mediante electro-
foresis horizontal en gel de almidón hidrolizado al
12 % (Aebersold et al., 1987). Se probaron dis-
tintos sistemas de buffer a fin de seleccionar el
más adecuado para cada sistema enzimático, re-
sultando: Tris/Citrato-maleato-EDTA pH 7,4
(Buth y Murphy, 1990), Tris/Citrato pH 7 (Buth
y Murphy, 1990) y Tris/Citrato/Borato pH 8,7
(Shaw y Prassad, 1970; Murphy et al., 1996).

En todas las poblaciones seleccionadas se en-
sayaron 17 sistemas enzimáticos: Alcohol deshi-
drogenasa (ADH,  E.C. 1.1.1.1), Creatina kinasa
(CK, E.C. 2.7.3.2), Esterasas generales (EST,
E.C.3.1.1), Fumarato hidratasa (FH, E.C.4.2.
1.2.), Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH,
E.C. 1.1.1.8), Glucosa deshidrogenasa (GDH,
E.C. 1.1.1.47), Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
(G6PDH, E.C. 1.1.1.49), Glucosa-6-fosfato iso-
merasa (GPI, E.C.5.3.1.9), Isocitrato deshidro-
genasa (IDH,  E.C. 1.1.1.42), Lactato deshi-
drogenasa (LDH,  E.C. 1.1.1.27), Malato deshi-
drogenasa (MDH, E.C.  1.1.1.37), Enzima málica
(ME,  E. C. 1.1.1.40), Manosa-6-fosfato isome-
rasa (MPI, E.C. 5.3.1.8), Fosfogluconato deshi-
drogenasa (PGDH,  E.C. 1.1.1.44), Fosfoglu-
comutasa (PGM,  E.C. 5.4.2.2), Hexokinasa
(HK, E.C. 2.7.1.1.) además de proteínas genera-
les (PG). Los sistemas enzimáticos fueron reve-
lados siguiendo las indicaciones de Aebersold et

al. (1987) y Murphy et al. (1996) y posteriormen-
te preservados en solución de Metanol: Acido acéti-
co: Agua destilada, (1:5:5) (Buth y Murphy, 1990).

La nomenclatura de los loci presuntivos, así
como sus alelos correspondientes siguen las indi-
caciones de MacCulloch et al. (1997). Los loci
se enumeraron en forma consecutiva comenzando
por el número 1, desde el más catódico hasta el
más anódico; al alelo más común se le asigno el
número 100 y actúa como punto de referencia
para la numeración del resto de los alelos. Una
vez definido los loci presuntivos se procedió a la
identificación de los genotipos individuales para
cada locus en las poblaciones en estudio
(Richardson et al., 1986).

Variación genética. Con los genotipos indivi-
duales obtenidos y usando el programa Biosys-1
versión 1.7 (Swofford y Selander, 1989) se cal-
cularon: las frecuencias alélicas, heterocigosidad
por locus (h), variación genética intrapoblacional
mediante el porcentaje de polimorfismo (P), hete-
rocigosidad promedio (H) según el estimado no-
sesgado de Nei (1978), proporciones del equilibrio
Hardy-Weinberg por cada locus, usando la co-
rrección de Levene (1949) para muestras peque-
ñas, los estadísticos F de Wright, siguiendo el
arreglo jerárquico geográfico que se muestra en
la Tabla 1, distancia genética (D) utilizando el
algoritmo UPGMA y una aproximación filo-
genética usando el algoritmo de la distancia de
Wagner (Cavalli-Sforza y Edwards, 1967).

Para estimar el flujo génico se utilizaron dos
aproximaciones indirectas: la primera, está basada
en la relación entre Nm y el grado de estruc-
turación de la población determinado por la si-
guiente ecuación (Wright, 1951):

        Nm = [(1 / F
ST

 – 1)] /4

Donde: N = Tamaño de la población;
m = Tasa de migración entre poblaciones geo-
gráficas; F

ST
 =

  
Está definido como la variación

genética  entre las poblaciones respecto al   total
de las mismas Wright (1965).
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La relación entre F
ST

 y Nm asume que las
poblaciones presentan un arreglo de acuerdo a un
modelo de islas. No obstante, Slatkin y Barton
(1989) señalan que esta relación es relativamente
robusta respecto a las desviaciones al modelo de
islas. Una ventaja de estimar Nm del estadístico
Fst, es que el flujo génico puede ser estimado
entre los diferentes niveles de jerarquía geográfi-
ca. En conclusión, los datos y simulaciones indi-
can que el uso de F

ST
 para estimar Nm es útil y

sencillo. Los métodos indirectos tienen la ventaja
de poder incorporar los efectos de todos los
componentes históricos de la dispersión y generar
un promedio de la variación en la dispersión a
través del tiempo. Finalmente, los niveles de flujo
génico estimados con F

ST 
reflejan flujo génico his-

tórico, no el flujo génico que está ocurriendo en
el presente (Aguirre, 2007). El segundo propuesto
por Wright (1978), desarrollando un análisis de
diferenciación genética por medio del cual el gra-
do de subdivisión genética puede ser dividido en
niveles. En el presente estudio se aplicaron dos
niveles de jerarquía:

(1 - F
PT

) = (1 - F
PR

) . (1 - F
RT

)

Donde: F
PT

 = Señala la diferenciación de las
poblaciones respecto al total; F

PR
 = Señala la

diferenciación de las poblaciones respecto a la
región; F

RT 
= Señala la diferenciación de las re-

giones respecto al total.

Finalmente, y con el fin de establecer si existe
relación entre los valores de flujo génico estima-

dos (Nm) y la distancia geográfica (Log Km), se
realizó una regresión lineal para calcular el coefi-
ciente de correlación y su correspondiente ecua-
ción de regresión (Pagano y Gauvreau, 2001).

RESULTADOS

El estudio electroforético de 17 sistemas enzi-
máticos, mostró 11 loci bien revelados, siete de
los cuales resultaron monomórficos (MDHm,
LDH-A, CK-A, CK-B, GPI, PGM, IDH y EST)
y tres polimórficos (MDHs, G3PDH y HK). Los
sistemas ADH, GDH, G6PDH, ME, MPI,
PGDH, FH y proteínas generales no revelaron
bandas suficientemente nítidas en ninguna de las
poblaciones analizadas para ser utilizadas en el
análisis genético.

En la Tabla 2 se presentan las frecuencias
alélicas de cada uno de los loci polimórficos re-
velados para cada población de T. hispidus y la
heterocigosidad por locus (h). El cálculo del por-
centaje de loci polimórficos reveló que la pobla-
ción del cerro El Tacal posee tres loci poli-
mórficos: MDHs, G3PDH y HK. El resto de las
poblaciones estudiadas presentan dos loci: MDHs
y G3PDH. Los mayores valores de heteroci-
gosidad correspondieron a los loci MDHs para
isla Coche y G3PDH para San Antonio, isla Co-
che, isla Cubagua y cerro El Tacal.

El porcentaje de loci polimórficos (P) y la
heterocigosidad promedio de loci heterócigos por

Tabla 1. Arreglo jerárquico geográfico en el oriente de Venezuela: noroeste del estado Sucre y el estado Nueva
Esparta, regiones y  poblaciones.

           Total   Región                              Poblaciones

Continental Cerro El Tacal
San Antonio del Golfo

Noreste del estado Sucre
y dos islas del estado Peninsular Morro de Chacopata
Nueva Esparta Araya

Insular Isla Coche
Isla Cubagua
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población (H), como medidas de variabilidad
genética, se indican en la Tabla 3. La población
del cerro El Tacal presenta el mayor nivel de
polimorfismo (27,30%), seguida de todas las de-
más poblaciones con un mismo valor de porcen-
taje de polimorfismo (18,20%). Se observan
valores bajos y semejantes de heterocigosidad
promedio (H) en todas las poblaciones estudiadas
(0,000 – 0,049).

En la Tabla 4 se detalla las desviaciones de
las proporciones de la Ley de Hardy-Weinberg
en las seis poblaciones en estudio, las cuales se
obtuvieron a través de un Chi-cuadrado (X2) con
base en las frecuencias alélicas y genotípicas.
Solamente los loci HK en el Tacal, MDHs en el
cerro El Tacal, San Antonio del Golfo y morro
de Chacopata y G3PDH en el morro de Chaco-
pata e isla Coche se encuentran en equilibrio de-
bido a que los valores calculados de X2 son
menores con respecto al valor teórico (3,84 se-
gún tabla de Chi-cuadrado con 95% de confianza
y un grado de libertad). Los loci G3PDH en el
cerro El Tacal, San Antonio del Golfo, Araya y

Cubagua, MDHs en Araya y las islas Cubagua y
Coche presentan una desviación de las proporcio-
nes (X2 es mayor que el valor teórico), sugiriendo
que, uno o varios procesos (selección, mutación,
deriva génica al azar, migración) pueden estar
afectando las frecuencias génicas y genotípicas
de las poblaciones estudiadas. Con respecto al
índice de fijación (F) todas las poblaciones mos-
traron valores altos, oscilando entre 0,300 y
1,000. Sin embargo, Chacopata ostenta un bajo
valor (-0,143) para el loci G3PDH. También, se
observa una deficiencia de heterócigos (D) entre
-1,000 y -0,350, para los loci polimórficos revela-
dos, con excepción de G3PDH en Chacopata,
donde no hay deficiencia de heterócigos.

Al analizar la diferenciación por locus, el valor
de F(st) promedio para los tres loci polimórficos
fue 0,138 (Tabla 5). De acuerdo a los intervalos
propuestos por Wright en 1978, los valores de
F(st) obtenidos son indicativos de una gran
estructuración genética entre las poblaciones es-
tudiadas, indicando que las seis poblaciones en
estudio no forman un grupo en panmixia. El locus

Tabla 2. Frecuencias alélicas y heterocigosidad por locus (h) de los loci polimórficos (frecuencia del alelo más
común menor de 0,950) para las seis poblaciones de Tropidurus hispidus en el nororiente de Venezuela.

                   Población y número de individuos

Locus  Alelo      Tacal     San Antonio  Chacopata     Araya    Isla Cubagua   Isla Coche
     (n= 10)     (n= 7)           (n= 7)          (n= 9)        (n= 10)            (n= 10)

MDHs
*100 0,300 0,714 0,714         0,722 0,300 0,400
*102 0,700 0,286 0,286         0,278 0.700 0,600
h 0,420 0,408 0,408         0,401 0,420 0,480

G3PDH
*100 0,400 0,500 0,875         0,800 0,600 0,571
*102 0,600 0,500 0,125         0,200 0.400 0,429
h 0,480 0,500 0,219         0,320 0,480 0,490

HK
*100 0,778 1,000 1,000         1,000 1,000 1,000
  *98 0,222 0,000 0,000         0,000 0.000 0,000
h 0,346 0,000 0,000         0,000 0,000 0,000
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Tabla 3. Variabilidad genética en los 8 loci analizados para las poblaciones de Tropidurus hispidus en el
nororiente de Venezuela. Entre paréntesis el error estándar.

 (H)
                             Esperada según

      Poblaciones       a   (P)*  Observada          Hardy-Weinberg **

Cerro El Tacal 1,3 (0,1)
San Antonio del Golfo 1,2 (0,1)
 Morro de Chacopata 1,2 (0,1)
Araya 1,2 (0,1)
Isla Cubagua 1,2 (0,1)
Isla Coche 1,2 (0,1)

*    Un locus se considera polimórfico si la frecuencia del alelo más común (*100) es menor de 0,950.
**  Estimación no sesgada según Nei (1978). a = Número promedio de alelos por locus. (P) = Porcentaje de    loci

polimórficos. (H) = Heterocigosidad promedio.

27,30
18,20
18,20
18,20
18,20
18,20

0,038 (0,026)
0,039 (0,028)
0,049 (0,033)
0,010 (0,010)
0,000 (0,000)
0,026 (0,026)

    0,122 (0,064)
    0,089 (0,060)
    0,063 (0,044)
    0,071 (0,044)
    0,089 (0,060)
    0,094 (0,063)

Tabla 4. Coeficientes para exceso o deficiencia de heterócigos (D) para cada locus polimórfico por población.

Locus                 Heterocigotos   Heterocigotos      Desviación de las proporciones       Índice

            observados    esperados                 Hardy-Weinberg (÷2)

MDHs
G3PDH
HK

MDHs
G3PDH

MDHs
G3PDH

MDHs
G3PDH

MDHs
G3PDH

MDHs
G3PDH

2
0
2

2
1

2
1

1
0

0
0

0
2

de fijación (F)
D*

4,421
2,667
3,294

3,077
3,769

3,077
1,000

3,824
1,778

4,421
2,667

5,053
3,692

3,488 NS
6,400+

1,773 NS

1,089 NS
4,408 +

1,089 NS
0 NS

5,908 +
9,143 +

11,631 +
6,400 +

11,221 +
1,729 NS

0,524
1,000
0,357

0,300
0,714

0,300
-0,143

0,723
1,000

1,000
1,000

1,000
0,417

-0,548
-1,000
-0,393

-0,350
-0,735

-0,350
    0

-0,738
-1,000

-1,000
-1,000

-1,000
-0,458

San Antonio

Chacopata

Araya

Cubagua

Coche

Tacal

 * Los valores negativos indican deficiencia de heterócigos.    + = diferencias estadísticamente significativas.
 NS = diferencias estadísticamente no significativas.
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que más contribuye a la variabilidad total es
MDHs y G3PDH con los mayores valores de
F(is), F(it) y F(st), menos G3PDH con el más
bajo valor de F(st) y el que menos contribuye
fue HK. También, se observa un alto valor de
F(is) promedio (0,668), lo cual indica una mayor
diferenciación genética cuando se realiza a nivel
intrapoblacional. El valor de F(it) promedio es
alto (0,714), señalando gran diferenciación de in-
dividuos con respecto al total.

En la Tabla 6 se señalan los valores de F,
relacionados a cada nivel de jerarquía, relativo al
otro nivel y su correspondiente componente de
varianza, se aprecia que el mayor nivel de
estructuración genética se presenta entre las po-
blaciones con relación al total donde se ubican.

Los valores de Distancia genética (D), seña-
lan una baja distancia genética entre las regiones
analizadas y entre las seis poblaciones estudiadas,
donde se observa una mayor distancia entre la
población morro de Chacopata y el cerro El
Tacal (1,160). Al representar estas distancias en
el dendrograma (Fig. 1A) se muestra que los
ejemplares de T. hispidus insulares (islas Coche
y Cubagua), junto a los ejemplares peninsulares
(morro de Chacopata y Araya), conforman dos
grupos con los más bajos valores de distancia
genética (entre 0,020 y 0,021). Mientras que las
poblaciones continentales (cerro El Tacal y San
Antonio del Golfo) presentan los valores más al-
tos de distancia genética. Donde San Antonio del

Golfo se une al grupo peninsular con el más bajo
valor de distancia. Finalmente la población del
cerro El Tacal se encuentra bastante separada
de las 5 poblaciones estudiadas con el valor ma-
yor (0,129), la cual se podría considerar como la
población más basal, debido a su mayor distancia
genética de las otras poblaciones, a su alto valor
de polimorfismo y a su posición geográfica.

En el diagrama de aproximación filogenética
(Fig. 1B), obtenido por el procedimiento de
Wagner, se mantiene una topografía poblacional
muy similar que en el dendrograma anterior, po-
niendo de manifiesto que la mayor diferenciación
se presenta entre los individuos del morro de
Chacopata y Araya por un lado, y las poblacio-
nes del cerro El Tacal y San Antonio del Golfo,
por el otro. Mientras que las poblaciones que
más se asemejan son las islas Cubagua y Coche.
El análisis de regresión entre el flujo genico
(Nm) y la distancia geografica entre las poblacio-
nes señala que a mayor distancia geografica me-
nor sera el valor de flujo génico (Fig. 2). El valor
más alto de Nm fue observado entre Araya y el
morro de Chacopata y el más bajo entre Araya
y el cerro El Tacal (Tabla 7).

DISCUSIÓN

El análisis de datos genéticos para T.
hispidus ha permitido determinar  patrones de
similaridad  y  diferenciación entre algunas pobla-

Locus     F(is)*     F(it)**     F(st)***             ÷2            Df P

MDHs 0,652 0,705 0,152 15,898 +  5 0,00714

G3PDH 0,727 0,759 0,116 6,509  NS  5 0,25980

HK 0,357 0,481 0,192 15,400 +  5 0,00878

Promedio 0,668 0,714 0,138 37,807 + 15 0,00096

* Diferenciación intrapoblacional.  ** Diferenciación de individuos con respecto al total.   *** Diferenciación

interpoblacional.  NS = No significativo.  P = Probabilidad.

Tabla 5. Resultados del estadístico F y el valor de significancia en todos los loci.
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ciones locales, que han estado sujetas a procesos
vicariantes y a cambios ambientales que se dis-
cutirán en un contexto ecológico y evolutivo. El
análisis electroforético de las poblaciones de T.
hispidus estudiadas señalaron once loci bien re-
velados, de los cuales tres resultaron polimórficos:
HK, MDHs y G3PDH. El primero es diagnóstico
para el cerro El Tacal, los dos últimos se en-
cuentran presentes en todas las poblaciones estu-
diadas y se consideran los más variables, pero no
se pueden considerar diagnósticos para alguna
población en particular. Estas enzimas también
han sido señaladas como polimórficas en otras
especies de lagartos. Sites y Murphy (1991) tra-
bajando con diferentes tipos de reptiles señalan
que G3PDH ha sido interpretada como la expre-
sión de dos loci; posiblemente estos dos elec-
tromorfos son segregados por la modificación de

un simple locus y esta duplicación ocurre inde-
pendientemente en algunas especies de lagartos,
demostrando heterocigosidad elevada. Sin embar-
go, en el presente estudio se obtuvo una sola
isoenzima de G3PDH, pero con altos valores de
heterocigosidad por locus (h) en todas las pobla-
ciones estudiadas.

Los valores de variación genética como son la
heterocigosidad promedio (H) y el porcentaje de
polimorfismo (P), obtenidos para T. hispidus en
la presente investigación son similares a otras po-
blaciones naturales de lagartos. Los valores de
heterocigosidad son comparables a los encontra-
dos en poblaciones insulares de Podarcis sicula
y terrestres de Podarcis melisellensis (Gorman
et al., 1975), en Lacerta lepida (Busack, 1987),
en Cnemidophorus tigris (Gorman et al., 1977)

Figura 1. Fenograma de distancia genética (A) y aproximación filogenética (Regresión cofenética
R

C 
= 0,996, Longitud total del árbol = 0,219) (B).

Cerro El Tacal

San Antonio del Golfo

Morro de Chacopata

Araya

Isla Cubagua

Isla Coche

Cerro El Tacal

San Antonio del Golfo

Morro de Chacopata

Araya

Isla Cubagua

Isla Coche
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                Comparación 
          X                          Y Varianza F(XY)       Nm 

POBLACIÓN    -    REGION     (Fpr) 
POBLACIÓN    -    TOTAL       (Fpt) 
REGION            -    TOTAL       (Frt) 

0,04939 
0,11070 
0,06131 

0,051 
0,107 
0,059 

4,65 
2,08 
3,98 

F
PR

 representa la diferenciación de las Poblaciones respecto a la Regiones
F

PT
 señala la diferenciación de las Poblaciones respecto al Total

F
RT

 señala la diferenciación de las Regiones respecto al Total
Nm = Flujo génico

Tabla 6.  Estadístico F y su varianza asociada, para todos los loci analizados de acuerdo al arreglo jerárquico
geográfico establecido. El estadístico F sus valores teóricos oscilan entre 0 y 1 (Allendorf y Phelps, 1981).

DG: Distancia geográfica terrestre entre localidades.

Interpretación de los valores de Fst

Fst de 0 a 0,05 poca diferenciación genética
Fst de 0,05 a 0,15 moderada diferenciación genética
Fst de 0,15 a 0,25 gran diferenciación genética
Fst > 0,25 muy poca diferenciación genética
(Wright, 1978)

Tabla 7. Valores de flujo génico (Nm) entre poblaciones de Tropidurus hispidus, según el método de Wright
(1951).

Poblaciones Fst DG (Km) Nm 

Cerro El Tacal - San Antonio del Golfo 

Cerro El Tacal - morro de Chacopata 

Cerro El Tacal - Araya 

San Antonio del Golfo - morro de Chacopata 

San Antonio del Golfo - Araya 

Morro de Chacopata - Araya 

Isla Cubagua - Isla Coche 

Isla Cubagua - Araya 

Isla Coche - morro de Chacopata 

0,097 

0,193 

0,165 

0,084 

0,052 

0,004 

0,006 

0,119 

0,107 

59 

99 

147 

40 

88 

48 

29 

23 

11 

2,328 

1,045 

1,265 

2,726 

4,558 

62,250 

41,417 

1,851 

2,087 

 

Interpretación de los valores de Nm

Nm > 0,5  Bajo flujo. Localidades desconectadas.
0.5 < Nm < 1,0 Poca diferenciación, pero independientes.
Nm > 1,0 Conectadas evolutivamente, independientes bajo
fuertes presiones ambientales.
Nm > 4,0 Panmixia*
(Trexler, 1988)
*Existencia de igual probabilidad de cruzamiento e intercambio
genético para todos los integrantes de una población.
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y otros lagartos (MacCulloch et al., 1997; Fu et
al., 2000; Victoriano et al., 2003; Giugliano et
al., 2006). Sin embargo, se conoce que los valo-
res de variación genética dependen del número y
tipo de loci analizados, siendo complicado realizar
comparaciones con otros estudios. De igual for-
ma, el grado de polimorfismo proteico difiere
significativamente según la especie, el hábitat
ocupado y el tamaño de la población.

Los estadísticos F de Wright indican los nive-
les de diferenciación genética intra e interpo-
blacional, donde generalmente se obtiene que la
diferenciación intrapoblacional es menor que la
interpoblacional. Ejemplo de este caso lo presen-
tan MacCulloch  et al. (1997), para la lagartija
de roca Lacerta portschinskii en Rusia, donde
señalan un valor de F(is) de 0,075 que indica una
baja diferenciación dentro de las poblaciones. Por
el contrario, en el presente trabajo, los loci
polimórficos muestran un alto valor promedio del
parámetro F(is) igual a 0,668, que se puede inter-
pretar como una alta diferenciación dentro de las
poblaciones estudiadas de T. hispidus, posible-
mente debido a la existencia de dos morfotipos
que coexisten simpátricamente en el área de es-

tudio.  Por su  parte, el valor promedio de F(st)
(0,138), a pesar de ser menor que el de F(is)
(0,668), muestra una gran diferenciación genética
interpoblacional, basado en los intervalos señala-
dos por Wright (1978) para este parámetro.

Slatkin (1994) señala que teóricamente el flujo
génico podría impedir la diferenciación en algunos
loci neutros o bajo selección débil, pero no en
aquellos loci que se encuentran bajo selección
fuerte; además, los loci fuertemente selecciona-
dos alcanzarán su frecuencia de equilibrio mucho
más rápido que los loci neutros o débilmente se-
leccionados. Los loci polimórficos MDHs y HK
se diferencian significativamente entre las pobla-
ciones analizadas, las cuales muestran conec-
tividad expresada por los valores de flujo génico
mayores de 1,0. La diferenciación de estos loci
posiblemente responda a fuertes presiones selecti-
vas. El locus G3PDH se presenta como neutral
en virtud de no diferenciarse significativamente
entre las poblaciones analizadas.

Las diferencias genéticas entre algunas de las
poblaciones de T. hispidus en la presente investi-
gación, podría estar asociada con una serie de
eventos vicariantes debido a la separación y for-
mación de áreas geográficas y a la posterior di-
ferenciación ambiental de las regiones aisladas.
Como resultado de esa disyunción, puede ser
factible el inicio de un proceso de especiación
vicariante, generada por la fragmentación de las
poblaciones ancestrales en poblaciones descen-
dientes que divergen bajo condiciones ambientales
diferentes, ya que están incapacitadas para inter-
cambiar información genética (Bush, 1975; Wiley,
1981; Futuyma, 1986; Llorente et al., 1996).

La magnitud del flujo genético entre las pobla-
ciones del presente estudio, pareciera responder a
un proceso de especiación alopátrica del tipo
vicariante. El más bajo valor de flujo génico se
encuentra entre las poblaciones del cerro El
Tacal y el morro de Chacopata que se encuen-
tran muy separadas geográficamente, lo cual su-
pondrá un aislamiento por distancia. Otro valor
bajo de flujo génico lo encontramos entre el ce-

Figura 2. Análisis de regresión del flujo génico (Nm)
estimado contra la distancia geográfica entre pobla-
ciones.
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rro El Tacal y Araya (Nm = 1,265), posiblemente
debido a la presencia de la barrera geográfica
representada por el golfo de Cariaco. Referente
a la  población de Araya no podemos decir que
se encuentra totalmente aislada, ya que entre ella
y el morro de Chacopata existe un elevado valor
de flujo génico (Nm = 62,250), indicando una alta
panmixia entre estas dos poblaciones. Este alto
flujo genético entre ellas conservará una gran
cantidad de información genética común y evita-
rá, de algún modo, el proceso de diferenciación
entre estas poblaciones (Machado-Allison et al.,
2009). En general, cada población local tiene
cierto grado de aislamiento en relación a otras,
sin embargo, no llegan a constituir sistemas aisla-
dos en los que la información genética fluye ex-
clusivamente dentro de la población, ya que los
animales poseen mecanismos eficientes de disper-
sión y migración (Binder, 1970).

Los bajos valores de flujo génico entre las
poblaciones insulares y peninsulares, posiblemente
se corresponda al aislamiento geográfico entre las
poblaciones debido a un evento vicariante. Esto
liberaría a las poblaciones para diferenciarse
como consecuencia de las mutaciones, la selec-
ción natural o la migración, estando en presencia
de un proceso de especiación, característico de
un modelo alopátrico. Sin embargo, es importante
señalar que varios autores como Jordan et al.
(2005), han señalado que existe un alto grado de
flujo génico dentro de las islas, como es el caso
de la lagartija de lava Microlophus albermar-
lensis de las islas Galápagos en Ecuador.

La especiación geográfica se puede analizar
como un proceso en tres etapas: 1) se aíslan las
poblaciones, 2) divergencia en caracteres tales
como las tácticas en el apareamiento o el uso del
hábitat y 3) una última etapa que produce el ais-
lamiento reproductor. La separación física de las
poblaciones y los cambios en la dotación cromo-
sómica pueden reducir el flujo génico; una vez
que este se ha reducido o cesado por completo,
se produce aislamiento evolutivo y se inicia el pro-
ceso de especiación (Freeman y Herron, 2002).

Sin embargo, cuando se compara el flujo
génico entre las islas de Coche y Cubagua, se
observa un alto valor (Nm = 41,47); posiblemente
ésto se deba a que estas dos islas estaban ubica-
das sobre una península que ya no existe y que
mantuvo a estas dos islas unidas y estos lagartos
son un relicto de la fauna que estas dependen-
cias compartían (Macsotay, 1977). En efecto, un
caso en particular de aislamiento de poblaciones
por una barrera geográfica, se encuentra en la
formación de la depresión de Coche, ubicada
frente a la costa noreste de la península de
Araya. Según De Miro-Orell (1974), la isla de
Coche estaba unida a la península de Araya por
el morro de Chacopata, formando un solo territo-
rio unido a Venezuela, hace aproximadamente
8.000 años. La poca diferenciación genética en-
contrada entre los individuos de isla Coche y mo-
rro de Chacopata, podría deberse al contacto
geográfico pasado de isla Coche con la península
de Araya, hecho corroborado por el desplaza-
miento destral de la placa suramericana y la
caribeña. Posteriormente, isla Coche se desligó
del actual estado Sucre, gracias a un efecto
tectónico y el área de desprendimiento de isla
Coche del continente está representada por el
morro de Chacopata. En la actualidad, las formas
físicas de isla Coche son de lechos secos de
quebradas y esculpidas fluviales que recuerdan
formas propias de sedimentación terrestres y des-
prendimiento del continente (Ancieta, 2005).

Manteniendo el mismo orden de ideas con
respecto a los eventos vicariantes, también se po-
dría mencionar la separación y formación del gol-
fo de Cariaco, la cual debe ser ubicada en el
tope del Pleistoceno Inferior, ya que durante esa
época se corrobora la existencia de un canal de
poca profundidad de agua salada que parece se-
guir  la alineación este-oeste y que ocupa el área
deprimida de la falla de El Pilar. Por lo tanto, el
origen del golfo de Cariaco está relacionado con
la actividad tectónica de dicha falla, la cual se
extiende en dirección este-oeste por unos 350
Km, entre la fosa de Cariaco al oeste y el golfo
de Paria al este (Caraballo, 1982a). Finalmente,
se puede señalar entre 800.000 y 1.000.000 de
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años la edad aproximada en que se originó la
incipiente cuenca de sedimentación que conformó
posteriormente el golfo de Cariaco, hace 8.000
años antes del presente (Macsotay y Caraballo,
1976; Caraballo, 1982a, 1982b).

Con respecto a la distribución de Tropidurus,
Vitt (1993) comenta que el aislamiento de algu-
nas poblaciones de este género en el estado de
Rondônia en Brasil data aproximadamente del
Cuaternario Tardío, sugiriendo un aislamiento de
5.000 años. El origen del aislamiento de las dife-
rentes poblaciones del género Tropidurus de la
Amazonia Brasileña, se basa en dos hipótesis: la
primera se refiere a poblaciones de formaciones
abiertas que fueron aisladas cuando el bosque in-
vadió ese tipo de zonas u otras de ambiente ro-
coso y la segunda que posiblemente viajaron en
plataformas flotantes a través de los ríos hasta sus
ubicaciones actuales al sur.

Durante el Último Máximo Glacial, hace más
de 20.000 mil años, se produce en el Amazonas
un desnivel de las aguas de los ríos entre 20 y
30 m (Irion et al., 1995; Rull, 2004), lo que posi-
blemente permitió a los ancestros de T. hispidus
colonizar otras zonas al norte de América del
Sur, tales como las áreas abiertas de los llanos
en Venezuela, los cuales ya se habían formado.
En efecto, desde el Mioceno tardío (8 Millones
de años) comienza un cambio de flujo direccional
del río Orinoco hacia el este dejando de drenar
hacia el mar Caribe, debido a la sedimentación
producto de un extenso drenaje proveniente de
las regiones andinas. Posteriormente, el levanta-
miento de los arcos Arauca y el Baúl (5 Millones
de años) influyeron en la formación de los llanos
occidentales, centrales y orientales durante el
pleistoceno (2 Millones de años) y los muchos
ríos que los cruzan hacia el este (Machado-
Allison, 2007). En la actualidad el río Orinoco
desemboca en el océano Atlántico y puede llevar
plataformas flotantes de restos de vegetación ha-
cia el oeste (Hedges, 1996; Ricklefs y
Bermingham, 2008).

Vitt (1993) señala que T. hispidus se encuen-
tra distribuido en toda la costa Atlántica de Bra-

sil. Posiblemente la especie también se extendió
hacia Venezuela por el estado de Roraima en
Brasil y Guyana, dispersándose por sabanas cos-
teras hacia el este durante periodos de bajo nivel
del mar (Vitt 1996). Esta hipótesis se afianza
debido a que al sureste y noreste de Venezuela
es donde se distribuyen los únicos representantes
de la familia Tropiduridae, como son: Plica plica
(pudiendo esta llegar hasta la región central), Pli-
ca umbra, Plica lumaria, Uranoscodon
superciliosus, T. bogerti, T. panstictus (Donnelly
y Myers, 1991). T. hispidus se extiende hasta el
oriente venezolano y coloniza islas al norte de los
estados Sucre y Anzoátegui, llegando hasta el oc-
cidente a través de los Llanos.

Se sabe que el origen de algunas poblaciones
de especies continentales está dentro del modelo
“invasión-radiación”, en el cual un área continen-
tal es colonizada por uno o varios linajes ances-
trales, que han sufrido “radiación adaptativa”
dentro de zonas adaptativas vacías, conllevando a
la sustitución de una biota adaptativamente infe-
rior por otra superior (Cracraft, 1986). La biota
continental presenta ciclos de vicarianza en aque-
llas especies ampliamente distribuidas, seguida por
endemismos locales, con una posterior dispersión
de las poblaciones de especies descendientes
(Roig, 1994). Esto conlleva a la aparición de for-
mas nuevas con una amplia distribución, seguidas
de nuevas vicarianza (Lomolino et al., 2006). Lo
dicho anteriormente pudiera ser aplicado a la dis-
tribución de la familia Tropiduridae.

Otros grupos zoológicos estudiados en la mis-
ma zona geográfica indican resultados que indi-
can una variabilidad fundamentada, posiblemente,
en los eventos de separación geográfica ocurridos
en el área. Por ejemplo, Alfonsi y López-Rojas
(2008) analizando variación genética comparativa
en el pez Cyprinodon dearborni en seis lagunas
costeras del área nororiental de Venezuela, en-
contraron que los machos de Chacopata se pre-
sentaron como los más distintivos de las pobla-
ciones consideradas. En todos los casos, las dife-
rencias entre pares de poblaciones fueron esta-
dísticamente significativas. La población de la
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laguna de los Patos ubicada en la región conti-
nental y la laguna de Lizardo en la península de
Araya mostraron desviaciones significativas del
equilibrio en todos los loci polimórficos. Los re-
sultados genéticos parecen mostrar alguna rela-
ción con la evolución geológica de las zonas de
muestreo y sus resultados coinciden en cuanto a
la existencia de indicios de una divergencia inci-
piente entre los organismos provenientes de las
distintas localidades analizadas.

La hipótesis biogeografica planteada en el pre-
sente estudio sobre la distribución de las pobla-
ciones de T. hispidus en el oriente de Venezuela
y basada en un estudio genético, concuerda con
el modelo de especiación alopátrica del tipo
vicariante, donde las poblaciones insulares y pe-
ninsulares se encuentran totalmente aisladas geo-
gráficamente, sin contacto con la población con-
tinental, considerada como ancestral. La diferen-
ciación genética intrapoblacional demuestra la
existencia de dos genotipos y los altos valores de
flujo génico se presentan entre las poblaciones de
la península y las islas, señalando un flujo génico
histórico en esas regiones, debido a la conexión

geográfica de esas dos regiones. Las poblaciones
aisladas presentaran, por muchas generaciones,
un acervo genético muy limitado, ya que la recu-
peración por mutaciones de los alelos perdidos,
es sólo posible a muy largo plazo. No obstante,
la baja variabilidad genética no es obstáculo para
que las poblaciones se mantengan en el tiempo y
espacio, pues la especie podría estabilizarse en
un número efectivo de individuos para evitar los
efectos nocivos de la depresión por endogamia.
Pero es la selección natural la que actúa y dirige
el proceso hacia la formación de un nuevo taxón,
más acorde con su nuevo marco ambiental
(Fernández, 2004).
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INTRODUCCIÓN

La Red Interamericana de Academias de
Ciencias (IANAS, por sus siglas en inglés), tiene
como su objetivo principal procurar potenciar la
educación científica de alta calidad en el nivel
nacional. Su misión consiste en fortalecer a las
comunidades científicas en el hemisferio y pro-
porcionar una fuente independiente de asesoría
en políticas a los gobiernos sobre temas clave en
ciencia, tecnología y salud (IANAS, 2010).

IANAS tiene cinco programas bajo su responsa-
bilidad, algunos de reciente creación: 1) Fortaleci-
miento de Capacidades, 2) Energía, 3) Educación
en Ciencia, 4) Mujer para la Ciencia y 5) Aguas.

El objetivo del presente documento, es presen-
tar uno de los programas de IANAS de mayor
relevancia para el continente americano, como lo
es el Programa de Aguas, debido a la importan-
cia de este recurso para la vida.

EL PROGRAMA DE AGUAS DE IANAS

Debido al limitado acceso de agua potable por
parte de las poblaciones humanas, además del
uso excesivo e inadecuado de este recurso natu-
ral, incluyendo su polución y su creciente deman-
da, las Academias de Ciencias de América
decidieron establecer un programa regional para

auxiliar gobiernos nacionales a enfrentar estos
problemas (IANAS, 2010).

Este programa fue iniciado en el año 2005, y
actualmente es coordinado por José G. Tundisi
(Brasil) y Blanca Jiménez Cisneros (México).
Cuenta con representantes de 16 países: Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile,
Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala,
Centroamérica e Islas del Caribe (CAS), México,
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Vene-
zuela, designados por las diferentes Academias
de Ciencias de los países mencionados. Estos son
los llamados Puntos Nacionales Focales del Pro-
grama. Hasta la fecha, se han realizado 6 reunio-
nes de Puntos Nacionales Focales, en las cuales
también han participado representaciones de Ja-
maica, Haití y Uruguay. Las reuniones se han
efectuado en Bogotá (Colombia, 2005), Guarulhos
(Brasil, 2006), Santo Domingo (República Domini-
cana, 2008), Managua (Nicaragua, 2009), Buenos
Aires (Argentina, 2010) y La Paz (Bolivia, 2011).

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ UNA RED CON
UN PROGRAMA DE AGUAS?

Las redes constituyen un instrumento poderoso
para compartir y divulgar rápidamente la informa-
ción, las mejores prácticas y las ideas novedosas
en una comunidad grande (IANAS, 2010). Por
su credibilidad y su independencia de los gobier-
nos, las academias tienen ciertas ventajas inheren-
tes para enfrentar asuntos relacionados con la
Ciencia, Tecnología y Salud.

 IANAS considera a las Academias de Cien-
cias sólidas y a las comunidades en ciencia y



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXI  No. 4,  2011

64

tecnología vibrantes como elementos esenciales
para el desarrollo sustentable en el Continente
Americano.

Los desafíos de la escasez del agua requieren
una acción científica, tecnológica y gerencial vi-
gorosa, buscando: usar mejor y más adecuada-
mente las reservas existentes, recuperar
superficies degradadas y reservas subterráneas y
asegurar, para las generaciones futuras, los re-
cursos hídricos necesarios.

Es necesario perfeccionar programas de con-
servación y providenciar instrumentos científicos
y tecnológicos para asegurar el uso más racional
de las reservas del agua. Los componentes
cruciales para este programa incluyen:

1) Fortalecimiento de capacidades para la ge-
rencia de recursos hídricos.

2) Desarrollo de investigaciones que resultarán
en nuevas estrategias de gerencia de recursos
hídricos.

3) Educación de la sociedad en la necesidad
del uso más racional de las reservas existentes.

VENEZUELA  EN  EL  PROGRAMA  DE
AGUAS

La participación de Venezuela en el Programa
de Aguas se inicia en el año 2006, en el encuen-
tro de Guarulhos (Brasil). La Academia de Cien-
cias Físicas, Matemáticas y Naturales de Vene-
zuela (ACFIMAN), designa formalmente al autor
de este documento como su Punto Nacional
Focal (PNF) ante este programa en diciembre de
2006. Desde entonces, se han planteado varias
actividades a nivel nacional e internacional, las
cuales se detallan a continuación.

Actividades Nacionales

Una vez concretada la designación como Pun-
to Nacional Focal, se planteó conformar un grupo
de trabajo, que bien pudiera ser una Comisión

Nacional de Aguas, para establecer los
lineamientos del programa de aguas del IANAS
en Venezuela, a fin de estimular la ejecución de
proyectos de investigación y de la educación so-
bre la importancia del agua en el mantenimiento
de la vida. Los lineamientos estarían dados por
los resultados de los grupos de trabajo conforma-
dos en la reunión de Guarulhos en julio del año
2006, cuyos enunciados principales fueron:

1) De la ciencia a la práctica en el manejo
de los recursos hídricos.

2) Principales problemas y retos en el manejo
de los recursos hídricos.

3) Aspectos sociales y ambientales.

4) Manejo urbano de los recursos hídricos.

Sin embargo, no pudo conformarse este grupo
en Venezuela por múltiples compromisos de los
posibles participantes.

En el año de 2007, se planteó la conformación
de una red de Laboratorios de Limnología de las
Universidades Nacionales, la cual monitorearía la
calidad de las aguas de varios embalses emplea-
dos en el suministro de agua potable a diferentes
centros urbanos. Esta iniciativa tampoco logró
concretarse por falta de recursos económicos.

Paralelamente a las gestiones de las activida-
des antes citadas, se logró la participación de un
miembro de las empresas hidrológicas venezola-
nas en un curso de entrenamiento en manejo de
recursos hídricos efectuado en São Carlos (Bra-
sil) en el año 2008; la persona beneficiaria de
este curso, por su cargo y su experticia, tiene la
capacidad para influir en las tomas de decisiones
sobre el manejo de los recursos hídricos en el
país y actualmente se desempeña en la Dirección
de Calidad Ambiental del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

A partir de este momento, se intensifica la
interacción ente el PNF de Venezuela y funcio-
narios del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, lográndose la elaboración de un docu-
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mento de IANAS sobre diversos tópicos en el
manejo de los recursos hídricos en los países de
la región. Igualmente, se plantea la necesidad de
la elaboración de un libro relacionado con aspec-
tos generales en el manejo de los recursos
hídricos en Venezuela. Este libro ya se encuentra
en proceso de impresión final y contará con una
versión en español y otra en inglés.

Los contactos del PNF de Venezuela con di-
ferentes profesionales universitarios, permitieron
el dictado de las conferencias “Problemas gene-
rales y manejo de embalses en Venezuela” y
“Eutrofización de embalses de Venezuela” en di-
ferentes escenarios nacionales: Universidad Cen-
tral de Venezuela, Universidad Simón Bolívar,
Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo,
Instituto Venezolano de Investigaciones Científi-
cas, además de la propia Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales.

La más reciente de las actividades nacionales
fue la participación en el “I Simposio de la Comi-
sión Permanente para el Estudio de la Cuenca
del Lago de Maracaibo y Gestión Integral del
Agua: Pasado, Presente y Perspectivas de la
Eutrofización”. Este simposio se realizó en el
marco del “I Congreso Internacional de Respon-
sabilidad Social Universitaria Dr. Víctor Martín
Fiorino”, organizado por la Universidad del Zulia.
Este simposio permitió obtener una visión integra-
da de lo que representa el problema de la
eutrofización de las aguas, en especial las del
Lago de Maracaibo, y el planteamiento de estra-
tegias para la mitigación de los efectos causados
por este proceso de deterioro de la calidad de las
aguas de este importante y emblemático ecosis-
tema venezolano.

Actividades Internacionales

Desde el año 2007, luego de la designación
como PNF, el autor ha mantenido contactos con
varios de los Puntos Nacionales Focales de otros
países. Así, se concreta la reunión con el Coordi-
nador del Programa de Aguas, José G. Tundisi,
quien recomienda la elaboración de documentos

que puedan ser remitidos, a través de las Acade-
mias de Ciencias, a los principales responsables
en el manejo de los recursos hídricos de cada
uno de los países miembros de IANAS.

En la III Reunión de Puntos Nacionales
Focales, realizada en Santo Domingo entre febre-
ro y marzo de 2008, se presenta la ponencia
Recovery and loss of the water quality in
Venezuelan reservoirs. El tema central de esta
reunión fue El Manejo de las Aguas en las Amé-
ricas: El Estado Actual y las Perspectivas. En la
reunión, se presentaron las ideas para la realiza-
ción del curso de entrenamiento para gestores del
agua, realizado en São Carlos, Brasil en abril de
ese mismo año. También se definieron los térmi-
nos de referencia para la preparación de un libro
general con artículos de cada uno de los partici-
pantes sobre el manejo y los problemas en el
manejo de las aguas de cada uno de estos paí-
ses.

Así, el primer documento emanado en Vene-
zuela, a través de este programa, es presentado
en la IV Reunión de Puntos Focales en Managua
en el año 2009, llevando por título original Water
Management in Venezuela: A Strategic View,
cuyos autores son Ernesto J. González y María
L. Matos. Posteriormente, se decidiría traducir el
documento al español para un mejor aprovecha-
miento del mismo, y el título definitivo fue Mane-
jo de los Recursos Hídricos en Venezuela:
Aspectos Generales, cuyo objetivo principal es el
de presentar una visión general y analizar algunas
prácticas, leyes y decretos regulatorios relaciona-
dos con el manejo de los recursos hídricos en
Venezuela (González y Matos, 2012, en prensa).
Este documento conformará un capítulo de un
libro que saldrá editado por IANAS próximamen-
te. En este mismo encuentro de Managua, se
emitió la Declaración de Managua, en el que
se plantearon los principales problemas en lo re-
ferente al acceso a los recursos hídricos y algu-
nas recomendaciones a los gobiernos tendientes a
buscar soluciones a tales problemas. El encuentro
en Managua también sirvió para el dictado del
curso internacional Gestión Integral de los Recur-
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sos Hídricos en las Américas», junto a especialis-
tas de Nicaragua, Brasil, Canadá, Colombia,
Cuba y Venezuela. Quien suscribe dictó el tema
Eutrofización: Conceptos básicos e índices de es-
tado trófico, además de organizar un trabajo
práctico comparativo entre casos de estudio en
Venezuela y en Nicaragua.

En el año 2010, se participó en el Simposio
Improving Access to Safe Water: Perspectives
from Africa and the Americas, en São Carlos,
Brasil, y en el que se intercambiaron ideas y
experiencias con los equivalentes de IANAS en
África. Se emitió la Declaración de São Car-
los, documento que posteriormente fue remitido a
las Academias de Ciencia de los países partici-
pantes. En este documento se plantearon las se-
mejanzas y diferencias en lo que respecta al
acceso al agua potable en los países americanos
y africanos.

En el mismo año 2010, los integrantes del
Programa de Aguas de IANAS fueron invitados
como observadores al Foro Rosenberg sobre Po-
líticas de Aguas, celebrado en Buenos Aires, Ar-
gentina. Posteriormente, se concreta la V Reu-
nión de Puntos Nacionales Focales en esta mis-
ma ciudad. El tema central de la reunión fue El
Agua en los Centros Urbanos: Agua y Ciudades
en la que el autor presentó la ponencia Suminis-
tro de agua potable a la ciudad de Caracas du-
rante el período de sequía severa 2009 - 2010.
En este encuentro se acordó que cada Punto
Nacional Focal elaborara un artículo sobre las
políticas de cada país sobre los recursos hídricos,
el cual debía ser consignado en enero 2011, a
modo de producir un libro de corta extensión so-
bre lineamientos generales en políticas del agua
en las Américas (Policy Paper). Se acordó apo-
yar a Haití por los problemas con la epidemia de
cólera y planificar un curso-taller sobre embalses
en Colombia. Lamentablemente, no pudo concre-
tarse esta última acción en el año 2011, pues
este tipo de apoyos sólo podían ser ejecutados
por concertación entre los gobiernos y no a tra-
vés de programas como los de IANAS.

A partir de septiembre de 2011, la Academia
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de
Guatemala, se respaldó el proyecto del Punto
Nacional Focal de Guatemala, el académico Ma-
nuel Basterrechea, para realizar Talleres de For-
talecimiento de Capacidades en el Manejo de
Lagos y Embalses en Centroamérica. Este pro-
yecto está siendo financiado por la Asociación
Mundial del Agua (Global Water Partnership –
GWP) y a través de éste, el PNF de Venezuela
fue invitado a presentar la conferencia
Eutrofización de Embalses en Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Panamá y Costa Rica, promo-
viéndose además la elaboración de un informe de
la situación de los recursos hídricos en cada uno
de estos países. En estos talleres se logró aten-
der a 120 personas. Esta etapa del proyecto fina-
lizó en febrero 2012 con el dictado de un curso
teórico-práctico en Nicaragua, para el cual fueron
invitados especialistas de Colombia y Brasil, ade-
más de Venezuela, representada por el autor de
este artículo.

En octubre de 2011, se concreta el Taller Na-
cional sobre Gestión Integral en Cuencas y Em-
balses Neotropicales en Medellín, Colombia, en el
que se logró la asistencia de 320 personas. En
este taller hubo tres invitados internacionales, to-
dos miembros del Programa de Aguas de
IANAS: Katherine Vammen (Nicaragua),
Guillermo Chalar (Uruguay) y el Punto Nacional
Focal de Venezuela, Ernesto González, quien pre-
sentó el trabajo Aspectos limnológicos de un em-
balse somero e hipereutrófico (Suata, Venezuela).

En noviembre de 2011, se efectúa la VI Re-
unión de Puntos Nacionales Focales en La Paz,
Bolivia, bajo el tema central Manejo Sostenible
del Ciclo Urbano del Agua. Se dictó la conferen-
cia Sustainable Management of the Water
Urban Cycle – Venezuela, con el estudio de
caso de la ciudad de Caracas. Se discutió sobre
las acciones futuras del Programa de Aguas de
IANAS. Entre éstas, se espera culminar la pro-
ducción de un libro de corta extensión sobre
lineamientos generales en política de aguas
(Policy Paper). Igualmente, para dar mayor difu-
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sión del Programa de Aguas, se acordó que cada
Punto Nacional Focal elaborará un documento de
sus actividades en su país, usando como referen-
cia el presente documento. Esta información se
colocará en la página web de IANAS (www.
ianas.org). También se elaborará un documento so-
bre los principales problemas relacionados con el
agua en centros urbanos, cuyos términos de refe-
rencia serán preparados y remitidos a los Puntos
Nacionales Focales a más tardar en enero 2012.
De forma adicional, se procederá a someter ante
diferentes entes internacionales, proyectos relacio-
nados con los recursos hídricos, a fin de procu-
rar un mayor financiamiento para las actividades
futuras del Programa de Aguas de IANAS.

COMENTARIOS FINALES

La experticia en Limnología ha permitido la
inserción exitosa del PNF de Venezuela en las
actividades realizadas por IANAS. Particularmen-
te, las experiencias venezolanas en temas de
“eutrofización” y “manejo de cuerpos de agua”
han llamado la atención de los Puntos Nacionales
Focales del resto de los países participantes en el
Programa de Aguas. La figura del Punto Nacio-
nal Focal, con el respaldo de la ACFIMAN, ha
servido como un enlace entre la Agenda IANAS
y entes gubernamentales, lo que permitirá lograr
un mayor avance en la ejecución de un docu-
mento sobre los recursos hídricos en Venezuela,
además de los artículos ya sometidos al Progra-
ma de Aguas de IANAS.

A pesar de numerosas actividades, las activi-
dades del Programa de Aguas en Venezuela de-
ben incrementarse, lo cual pudiera ser logrado
mediante las siguientes acciones:

· Difusión del Programa de Aguas de
IANAS a nivel nacional.

· Conformación de un grupo, adscrito a
ACFIMAN, que pueda respaldar las actividades
del Programa de Aguas de IANAS en Venezue-
la. Los miembros pueden estar afiliados a dife-
rentes instituciones y no sólo a ACFIMAN.

· Organización de cursos de capacitación a
nivel nacional e internacional.

· Generación de campañas educativas sobre
la importancia de los recursos hídricos.

· Estimulación de la conformación de redes
de monitoreo de los recursos hídricos de Vene-
zuela.

· Promoción y participación en proyectos de
investigación de grupos inter y transdisciplinarios
(incluyendo entes gubernamentales y no guberna-
mentales) relacionados con los recursos hídricos.
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y Naturales

Caracas, Diciembre 2012

En los apuros de esta época agitada que nos
ha tocado vivir, encontrar personas de espíritu
renacentista es un hallazgo. Renacentista, es de-
cir, con múltiples intereses que tocan los más
diversos temas de la cultura, la ciencia, la socie-
dad, la vida en su concepto más global. Paul
Lustgarten fue uno de ellos.

Nacido en Ciudad Bolívar el 14 de septiembre
de 1928, Lustgarten cursó estudios de Ingeniería
Civil, graduándose en 1954 en el Rensselaer
Polytechnic Institute, Nueva York, con reválida
en Venezuela en 1955. Graduado en 1961 en
programación de computadoras electrónicas en un
curso ofrecido por IBM y el Ministerio de Obras
Públicas (MOP, en donde trabajó hasta finales de
la década de 1970), continuó luego estudios de
Ingeniería Sísmica en Caracas y San Francisco
(USA), en los años 1968 y 1970. Con una visión
humanista e integral de su profesión, cursó estu-
dios de Física y Matemáticas en las Universida-
des de Londres y Zurich entre los años 1955 y
1960, así como Filosofía e Historia de las Cien-
cias en esta última, a los que sumó también estu-
dios musicales en Caracas.

El carácter gregario del Dr. Lustgarten lo lle-
vó a compartir tareas en múltiples Comisiones
Técnicas que han contribuido a mejorar nuestra
Ingeniería Estructural. Entre las muchas comisio-

nes en las cuales participó, no pueden dejar de
citarse: la Comisión de Normas del MOP cuya
norma de Concreto Precomprimido, publicada en
1963, fue obra suya; la Comisión Presidencial
para el estudio del sismo de Caracas de julio de
1967, entre cuyas tareas inmediatas estuvo la
creación de la Oficina Técnica Especial del Sis-
mo (OTES) para la evaluación de edificaciones
afectadas por el sismo y la actualización de la
Norma Sísmica que estuvo en vigencia desde
1955;  durante 1973 fue miembro de la Comisión
Asesora de Heliacero-Simalla. Fue miembro tam-
bién  de la Comisión de Normas para Puentes,
Normas para Edificios y del directorio de Funvisis.

Entre las contribuciones en Congresos Nacio-
nales, su trabajo: Predicción probabilística de
sismos para un período de 50 años para la
ciudad de Caracas, contribución en el Primer
Congreso Venezolano de Sismología e Inge-
niería Sísmica celebrado en 1974, es de mención
obligada en estudios más recientes.

En su actividad profesional se destacó sobre
todo por la incorporación local de conceptos
ingenieriles novedosos en temas referentes a la
construcción de puentes y otras estructuras, de-
jando honda huella en esa especialidad y convir-
tiéndose en referencia nacional. Producto de su
permanente investigación y de la experiencia acu-
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mulada en el ejercicio de su profesión de ingenie-
ro,  Lustgarten introdujo el concepto de continui-
dad en puentes de vigas simples a través de la
losa calzada, usando el  procedimiento de cálculo
conocido como de placas ortotrópicas. A lo largo
de su vida profesional  le tocó introducir y llevar
a cabo el diseño de puentes especiales únicos,
mediante tecnologías de punta no usadas con an-
terioridad en el país: puentes colgantes, atiran-
tados, puentes en segmentos, puentes en vola-
dizos sucesivos, etc.

Resultados de esa labor son los más de se-
senta puentes que llevan su impronta, entre ellos
el Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo y
de los dos puentes  que salvan el río Orinoco: el
Puente Angostura (puente colgante) y el Puente
Orinoquia (puente atirantado). Formó parte de las
Comisiones Presidenciales para el estudio del puen-
te para Margarita y fue ejecutor del anteproyecto
avanzado del enlace vial Margarita – Coche – Tie-
rra Firme. Así mismo, fue asesor de la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG) para todo lo rela-
cionado con el sistema vial – ferroviario sobre el
río Orinoco, proyectos parcialmente realizados.

Son innumerables las edificaciones en las cua-
les se puso de manifiesto su ingenio, entre ellas,
por solo nombrar algunas: Seguros Orinoco (Pre-
mio Nacional), Sede e instalaciones anexas en la
Hoyada de la C.A. Metro de Caracas, Sede del
Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía,
Plan maestro del puerto de Puerto Cabello, Centro
Comercial El Marqués, Túnel Estanquez, Planta de
Acido Sulfúrico I.V.P, Torre América, etc.

Su dilatada actividad docente en la UCV y la
USM lo llevó a fundar  cátedras de Mecánica
Racional y de Vibraciones Estocásticas, esta últi-
ma a nivel de postgrado. Fue fundador y presi-
dente (1975-1978) de la Asociación Venezolana
de Ingeniería Estructural.

Con todos estos méritos, se hizo acreedor a
diversos reconocimientos, entre ellos, la Orden
José María Vargas y las Órdenes en Primera
Clase de Mérito al Trabajo, Francisco de Miranda,

Congreso de Angostura, así como fue investido con
el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Ex-
perimental de Guayana, otorgado en 2000.

También le valieron en 1983 su incorporación
como Individuo de Número de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Cara-
cas; Sillón XXIII), actuando como su Presidente
en los períodos 1993-1995 y 1995-1997.

Su deseo de aportar conocimientos, experien-
cia y valores morales a la sociedad en la que
vivió lo convirtió en persistente comunicador so-
cial, actividad reflejada en numerosos artículos de
opinión que desde la década de 1960 publicó en
el diario El Universal de la ciudad de Caracas y
en los cuales abarcó temas sobre el desarrollo de
la ciencia y la tecnología, su influencia sobre la
sociedad moderna, los dilemas democráticos de
nuestro país, los diversos problemas morales y
religiosos que inciden sobre nuestra conducta per-
sonal y social, en fin, un abanico de cuestiones
que lo retratan como el personaje renacentista al
que hemos hecho referencia.

Muchos de ellos, escritos hace varias décadas,
tienen una actualidad de primer orden. De hecho,
esa circunstancia nos plantea el pesimista pensa-
miento acerca de la nefasta persistencia de males
que corroen nuestra sociedad a pesar de las denun-
cias permanentes de sus ciudadanos, a la vez que
inspiran a perseverar en una labor sostenida de
magisterio, dirigida al objetivo de lograr un mundo
mejor para nosotros y el futuro de nuestro país.

Un grupo representativo de esos artículos fue
recogido en el libro “El país de la desmemoria”
[1] como testimonio de que en nuestro país siem-
pre ha habido voces alertas al acontecer nacio-
nal, dispuestas a dar lo mejor de sí para que
Venezuela sea el país pujante y desarrollado que
merece ser por sus características geográficas,
por el entusiasmo de su gente, por ese espíritu
de superación que nos deberá conducir a la so-
ciedad del conocimiento en que nos toca vivir,
metas que algunas veces nos parecen inalcanza-
ble pero que están allí para ser conquistadas.
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Robando palabras de Oswaldo Barreto [2],
Paul Lustgarten fue un intelectual de singular ta-
lante, con un tenaz compromiso con la gente co-
mún y la vida cotidiana, un hombre de fina
sensibilidad e infinita modestia, que actuó sin es-
cindir pensamiento y acción en beneficio de la
sociedad en la cual vivió.

Ocupar el Sillón XXIII que él dejó vacante
con su ausencia definitiva será un duro desafío
para su sucesor.
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