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VIDA DE LA ACADEMIA
DISCURSOS ACTOS SOLEMNES

Sesión Solemne de incorporación a la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de la
Ing. Griselda Ferrara de Giner, como
Individuo de Número,
Sillón XII,
el 15 de febrero del 2018.

Discurso de Incorporación de la Ing. Griselda Ferrara de Giner
Académico Gonzalo Morales, presidente de la Academia de la Ingeniería
y el Hábitat, Señores Académicos y miembros de Comisiones Técnicas,
distinguidos invitados y colegas, estimados amigos y queridos familiares
que hoy me acompañan, Señoras y Señores.
Quisiera comenzar mis palabras agradeciendo a esta ilustre Academia
por la honrosa distinción de haberme concedido mi incorporación como
Individuo de Número. Es un privilegio y al mismo tiempo un reto que
asumo con vocación de servicio al que aspiro corresponder participando
y colaborando, dentro de mi área de competencia, en las tareas que le
son propias a la Academia de acuerdo a su estatuto de creación y que
permiten que sea un ente que coopera con el desarrollo nacional y la
definición y elaboración de directrices y estrategias de interés público
concernientes con la Ingeniería y el Hábitat.
Me corresponde el honor y compromiso de asumir el sillón XII de la
Academia, anteriormente ocupado por el Dr. Guido Arnal Arroyo,
distinguido ingeniero, quién fuera miembro fundador de la Academia de
la Ingeniería y el Hábitat y que lamentablemente falleciera. A
continuación paso a hacer su semblanza, como es la tradición de la
Academia en estos actos.
No tuve la oportunidad de conocer personalmente al Dr. Arnal, pero con
base a artículos, biografías, entrevistas, publicaciones de la Universidad
Católica Andrés Bello y conversaciones con personas que si lo
conocieron como el caso del Ingeniero y docente Manuel Gaspar, quién
tuvo la gentileza de compartir conmigo anécdotas, particularidades de su

10

Discurso de Incorporación de la Ing. Griselda Ferrara de Giner

carácter y comportamiento, puedo comentar con mayor propiedad sobre
su fructífera vida.
Entre los rasgos de su personalidad que destacan se puede hablar de su
rectitud y carácter equilibrado y respetuoso de todas las opiniones. Una
entrega sin límites al trabajo y una dedicación convencida a la excelencia
académica. Le gustaba oír los pareceres de todos y esta característica le
sería de mucha ayuda en los tiempos turbulentos que tuvo que enfrentar
en su universidad. Como me cuenta el prof. Gaspar, su trato sencillo, su
humildad muy bien administrada, que no establecía diferencias por ser
Rector, le permitía fraternizar con los diferentes miembros de su
comunidad.
El Dr. Guido Arnal Arroyo nació en Caracas en 1931. Sus estudios en
educación básica y media los realizó en el Colegio La Salle de Tienda
Honda y la educación superior en la Universidad Católica Andrés Bello,
en donde culminó la carrera de Ingeniería Civil, egresando con la
mención Cum Laude, en 1958, en la promoción Dr. Justo Pastor Farías.
A lo largo de su carrera académica fue docente en la UCAB, en la
Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Santa María,
donde impartió las asignaturas de Resistencia de Materiales, Geometría
Descriptiva y Tecnología. Quienes lo conocieron bajo esta faceta lo
consideraron un excelente profesor.
En el ámbito académico-administrativo tuvo una exitosa carrera en su
Alma Mater donde ejerció los cargos de Director de la Escuela de
Ingeniería Civil entre 1960 y 1967, Decano de la Facultad de Ingeniería
entre 1967 y 1972, Vicerrector Académico y Encargado del Rectorado
en el convulso período entre 1972 y 1974, cuando con gran entereza
asumió la responsabilidad de sacar del marasmo a la universidad. Fueron
tiempos de clases suspendidas, expulsiones, autoridades cuestionadas y
en ese contexto supo resolver con gran acierto las dificultades que
atravesaba la Universidad Católica. Me referiré con más detalle a estas
circunstancias un poco más adelante.
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Culminó su paso por la Universidad Católica Andrés Bello alcanzando
el más alto cargo, el de Rector entre 1974 y 1990. Debo destacar, que
desde la fundación de la universidad, esta es la primera y única vez que
tan alta posición ha sido ocupada por un seglar. Fue una fructífera
gestión de 16 largos años que “se caracterizó por la función
estabilizadora y promotora de unión en la diversidad” como bien lo
expresara la Revista de los Jesuitas (Nº 8, 1990), que también refiere que
“Transformó a la UCAB en una Institución Universitaria seria y
organizada con un prestigio académico de primera línea”. Bajo su
gestión rectora se aprobaron nuevos reglamentos académicos, nuevas
normas de admisión y de escalafón, todos conducentes al fortalecimiento
de la academia y la transformación de la universidad en una Casa de
Estudios Superiores moderna y acorde con su tiempo. El padre Gustavo
Sucre S.J. opinó en entrevista lo siguiente: “Esta era una universidad
monárquica y centralista; mandaba el rector. Con el estatuto se logró el
equilibrio; ahora, y desde hace tiempo, las decisiones son colegiadas”.
A pesar de las limitaciones presupuestarias y contando con la Oficina de
Promoción y Desarrollo, unidad recién creada bajo su rectoría con el fin
de obtener financiamiento por otros medios distintos a la matrícula
universitaria, se ejecutó un plan maestro de desarrollo de infraestructura.
Este plan contempló la construcción del sexto módulo de aulas, el
edificio de los Servicios Centrales, el Aula Magna y sus salas de usos
múltiples y el edificio de Postgrados. Se activó con gran éxito un
proyecto para fomentar el vínculo del egresado con su Alma Mater y se
creó un fondo para apoyar alumnos con dificultades para cubrir los
costos de la matrícula.
Se puede decir que al finalizar su rectorado el Dr. Arnal había
enrumbado la Universidad Católica Andrés Bello hacia derroteros que la
convertían en una institución competitiva en el ámbito de las
universidades locales y regionales. El Rector que lo sucedió el padre
Luis Ugalde S.J. reconoce en entrevista que le hiciera el periodista Javier
Conde que la UCAB que él recibió en 1990 era muy diferente y positiva.
Su trayectoria académica lo hizo merecedor de varias distinciones en la
UCAB. Se destaca el Doctorado Honoris Causa en Educación que le fue
12
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otorgado en 2003. Así mismo. en el 2006 se creó la catedra Fundacional
de Fomento a la Investigación de la Ingeniería Industrial, designada con
el nombre del Doctor Guido Arnal Arroyo y en 2015 se bautizó en su
honor el auditorio localizado en el edificio de laboratorios de Ingeniería.
En otro ámbito de su desempeño profesional en 1991 fue nombrado
Ministro de Estado para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología y
paralelamente ejerció como Presidente de Fundayacucho durante los
años 1994-96, así mismo fue Miembro del Consejo Directivo de
la Fundación La Salle de Ciencias Naturales desde 1994 hasta su
fallecimiento en 2015. Fue Miembro de Comisiones para el estudio de
la creación de nuevas Universidades, Facultades y Escuelas en
el Consejo Nacional de Universidades.
A lo largo de su carrera recibió una serie de condecoraciones: Orden del
Libertador en grado Comendador, Orden Francisco de Miranda en su 1ra
Clase, Orden Andrés Bello, Banda de Honor, Orden 27 de Junio en su
1ra Clase. Por parte de la Santa Sede recibió una condecoración como
Caballero Comendador de San Gregorio Magno y el Colegio de
Ingenieros de Venezuela le otorgó la Orden Antonio José de Sucre.
No puedo terminar esta semblanza sin detallar el importante rol que jugó
El Ing. Arnal en la etapa convulsa que atravesó la UCAB. Corrían los
primeros años de la década de los 70’s y la Universidad Católica se
enfrentaba a la rebeldía estudiantil y el choque de corrientes teológicas
en su seno, propias de esos años. Se sucedieron conflictos, entre las
autoridades y los estudiantes respaldados por algunos docentes, en torno
a la concepción de lo que es una universidad, su estructura, los niveles
de participación de profesores y estudiantes. Estos conflictos generaron
expulsiones y la parálisis de la universidad. Existía una fuerte división
entre grupos contrapuestos. Se buscó una persona equilibrada, con
conocimiento del funcionamiento de la institución y que se sabía tenía
una inquebrantable lealtad a los ideales ucabistas y este era el caso de
Guido Arnal, que en ese momento ocupaba el cargo de Decano de la
Facultad de Ingeniería y aceptó la difícil tarea de resolver tan complicada
situación, pasando a ser Vicerrector Académico y al mismo tiempo
Rector Encargado.
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Del artículo del periodista Javier Conde publicado en el Magazin de la
UCAB Nº 128 de 2013, extraigo las opiniones de dos sacerdotes jesuitas,
ambos testigos de la época, sobre el aporte del Rector Arnal a la solución
de los sucesos de esos aciagos días. El primero de los entrevistados, el
Padre Luis Ugalde S.J., en esos momentos estudiante de Sociología,
expresó: “Se buscó una persona no ideológica, si eso fuera posible, y
Guido hizo muy bien su papel y logró institucionalizar la universidad
con la aprobación del Estatuto Orgánico” y el segundo entrevistado, el
padre Gustavo Sucre S.J., un destacado docente con muchos años de
experiencia, pone énfasis en la concreción del Estatuto de la UCAB,
suerte de constitución interna y dijo: “Se buscaba, desesperadamente,
con la universidad cerrada, a alguien que pudiera dirigir aquello, con
una división enorme. Él aceptó y puso orden en la casa y creó
reglamentos para evitar esa discrecionalidad que se evidenció en las
expulsiones”.
Estas opiniones de dos miembros muy significativos de la institución
universitaria ponen de manifiesto el importante papel que jugó el Prof.
Arnal no solo en la solución del conflicto, que ya de por si es un logro
trascendente, sino posteriormente durante el ejercicio de su cargo ya
plenamente investido como Rector, en la transformación y consolidación
de la universidad en una Casa de Estudios prestigiosa.
Para finalizar esta breve semblanza del Dr. Guido Arnal Arroyo cito
nuevamente la Revista de los Jesuitas que expresa: “Sin duda que su
personalidad amplia y comprensiva además de pragmática fue el factor
más determinante para que la universidad volviera a tomar el rumbo
ante las nuevas perspectivas”. Definitivamente fue un acierto su
designación como Rector en aquellos momentos álgidos para la UCAB.
Me siento honrada en ocupar el sillón XII anteriormente ocupado por el
Dr. Arnal, quién ha dejado una huella imperecedera en el entorno de la
educación superior, en que me desenvuelvo.
Paso ahora a presentar, siguiendo el protocolo de la Academia unas
breves reflexiones sobre mi desempeño profesional y sobre el trabajo
14
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realizado para mi incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería
y el Hábitat.
Antes que nada debo recordar que mi formación profesional la hice en
la Universidad Central de Venezuela, mi querida Alma Mater. Mis
mejores recuerdos para mis estudios en la Facultad de Ingeniería, donde
recibí conocimientos de excelentes profesores, en una época en la que el
número de mujeres era muy bajo, a diferencia de la situación actual que
se equiparan los representantes de ambos sexos. No obstante, debo
reconocer que nunca sentí alguna discriminación por tal motivo. Debo
agradecer la excelente formación que recibí en mi facultad. Aún tengo
fresco en la memoria los nombres de algunos de mis profesores más
estimados. El profesor Bonazzi de Química General, el Profesor Osers
de Geometría Descriptiva, el Profesor Roca Vila de Física, el Profesor
Kapo de Cinética, el Prof. Leizaola de Termodinámica, el Prof. Martin
de Diseño, el Prof. Pereda de Filosofía. Cuanto agradezco la excelente
formación recibida a lo largo de mi carrera de parte de ellos y de muchos
otros profesores cuyos nombres no vienen a mi memoria.
Al graduarme tuve la oportunidad de ingresar al Departamento de
Ingeniería Sanitaria, como se llamaba en esos momentos y perteneciente
a la Escuela de Ingeniería Civil. Mi carrera docente y de investigación
comenzó a estructurarse con el apoyo de mis colegas departamentales de
mayor experiencia. Se fortaleció al alcanzar la Maestría y más tarde con
el Doctorado. Mi pertenencia a la instancia docente que con el correr de
los años pasó a llamarse Departamento de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental ha marcado mi interés académico en los tópicos vinculados a
la Ingeniería Ambiental, área del conocimiento en la que he incursionado
desde que ingresé en el Laboratorio de Química Sanitaria y comencé a
dar mis primeros pasos en las labores de investigación enmarcadas en la
temática de la evaluación ambiental y el control de la contaminación.
Recuerdo con especial sentimiento algunos de mis colegas profesores,
excelentes docentes, lamentablemente desaparecidos y con los que
interactué a lo largo de los años, los profesores Octavio Jelambi, Hector
Isava, Joaquín Sievers, Eudoro López, Felipe Rodríguez y María
Rincones. Formaron parte de mi evolución y desarrollo de diferentes
maneras y aproximaciones. Así mismo debo mencionar a los colegas
15
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departamentales más jóvenes, con los cuales aún mantengo estrechos
lazos de cooperación y que en la actualidad, en los tiempos álgidos por
los cuales pasa nuestra universidad, buscamos fortalecernos para intentar
mantener vivo ese sentimiento que es nuestra Facultad de Ingeniería. Se
trata de los profesores Rebeca Sánchez, María Virginia Najul, Milagros
Lara y Henry Blanco con quienes comparto el empeño por mantener
vigente los ideales de la excelencia académica, norte de nuestra
Universidad Central de Venezuela y que aspiramos no mueran ante la
embestida del poder sobre las universidades autónomas.
Ya son más de 48 años de actividad enfocados en el área del
conocimiento que hoy conocemos como Ingeniería Ambiental. La
evolución de esta disciplina desde su enfoque tradicional dándole
prioridad al abastecimiento de agua potable y la evacuación de los
desechos líquidos y sólidos, hasta la situación actual que toma en cuenta
la creciente complejidad de las relaciones entre el hombre y su ambiente,
también me ha impactado y mi persona ha evolucionado incursionando
en la gestión integral del ambiente como área envolvente de las
actividades de docencia, investigación y extensión que realizo,
incluyendo en esa ecuación lo relativo a la evaluación y gestión de los
recursos ambientales y también las tecnologías para el tratamiento de
residuos. En la última década mi atención también se ha dirigido al
acuciante problema de naturaleza global como es el cambio climático, al
formar parte de la Cátedra Libre de Cambio Climático creada por la FIUCV. En esta aventura he estado acompañada por un grupo
interinstitucional de entusiastas profesores: Rafael Lairet, María Teresa
Martelo, Mercedes Martelo, Juan Carlos Sánchez, Armando Ramírez,
que lamentablemente falleciera y Alicia Villamizar. Hemos formado un
equipo apasionado por el tema y adelantado un sinfín de actividades
incluyendo creación de asignaturas, cursos a comunicadores sociales y
estudiantes en Servicio Comunitario, proyectos de sensibilización y
capacitación para adaptación al CC de comunidades y liceístas,
ponencias, todo dirigido a concienciar sobre el CC y la necesidad de la
adaptación.
No puedo dejar de mencionar que en mi larga actividad como docente
he tenido la oportunidad de interactuar con un gran número de
16
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estudiantes a nivel de Pregrado y de Postgrado y en cursos de Extensión,
especialmente en mi Facultad, pero también a través de convenios, en la
Universidad de Carabobo, la UNELLEZ, el CIDIAT-ULA y el
CENDES-UCV. Mi labor docente me ha permitido estar en contacto con
el pensamiento y forma de ver el futuro propio de la juventud, lo cual es
una vivencia enriquecedora para cualquier profesor. Esta experiencia de
algo más de 50 años en la formación de recursos humanos ha sido muy
valiosa para mí. Encontrarme con antiguos alumnos que recuerdan con
aprecio aquellos días es reconfortante. Por ello a pesar de jubilarme
oficialmente en 2015, sigo ejerciendo como docente en el programa de
Maestría de DISA y espero seguir en esta actividad formadora de
recursos humanos en un área tan importante para el país.
Por otra parte, la investigación, bien sea a través de tutorías de Trabajos
Especiales de Grado, Trabajos de Grado de Maestría y Tesis Doctorales
o en equipos de investigación departamentales o inter-facultades, en
diversas áreas conexas con la Ingeniería Ambiental, forma parte
significante de mis actividades académicas y aun en mi condición de
jubilada sigo inmersa en ese mundo. Puedo citar, entre otros, a proyectos
ejecutados que abordan la caracterización de cuerpos de agua y de
líquidos residuales, estadística multivariada aplicada a calidad del agua,
cinética de líquidos residuales, digestión aerobia, desnitrificación
biológica, gestión integral del ambiente y adaptación al cambio
climático.
La búsqueda de soluciones adaptadas a la realidad de nuestro país, del
apremiante problema de la polución de los cuerpos de agua, ha sido una
constante en la temática abordada por la unidad académica de la que he
formado parte. A través de los resultados obtenidos hemos puesto
nuestro granito de arena en ahondar en el conocimiento de parámetros
de diseño y operación de sistemas de tratamiento biológico ajustados al
entorno ambiental venezolano.
De particular interés han sido los proyectos enfocados en la remoción
del nutriente nitrógeno, cuya presencia está asociada a la eutrofización
de embalses, un problema nacional, y a la potencial incidencia de
cianosis en infantes por su presencia en fuentes de abastecimiento.
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Durante el desarrollo de estas investigaciones compartí con el Dr. Felipe
Rodríguez, excelente docente, compañero de andanzas en el devenir
universitario, los avatares y los logros por los que atraviesa cualquier
proyecto de investigación en la universidad. Formamos un equipo
entusiasta por muchos años hasta su prematura desaparición. Los
resultados de esta línea de investigación conducen a tener una visión
actualizada de la problemática del nitrógeno como contaminante del
recurso hídrico y las posibilidades de su eliminación usando la vía
biológica.
Para completar este esbozo de mis labores profesionales incluyo mi labor
como asesora en el área de la gestión ambiental en sus variadas facetas
a organismos como la OPS, el INOS, el MSAS y el MINAMB.
Me queda por mencionar mi participación en el área académicoadministrativa de mi Facultad donde he ejercido los cargos de Jefe de
Laboratorio de Química Sanitaria, jefe del Departamento de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental en tres oportunidades, y Directora de la Escuela
de Ingeniería Civil, así como miembro electo de los Consejos de Escuela
de Ingeniería Civil y del Consejo de la Facultad de Ingeniería en varias
oportunidades. Cargos algunos académicos y otros administrativos, pero
todos ellos formando parte del complejo entramado que le da soporte a
una Universidad y que siempre asumí con espíritu de cooperación y
dando mi mejor aporte institucional.
Me vuelco ahora a mi trabajo de incorporación a la Academia cuyo título
es: “El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de
Tecnologías de Tratamiento Biológico de Líquidos Residuales hasta
Nivel Terciario” y donde hago un recorrido sobre la calidad del agua en
el contexto del recurso hídrico incluyendo su deterioro por el impacto
causado por las actividades antrópicas y la forma como enfrenta la
ingeniería ambiental tan acuciante problema. El factor común del trabajo
y que le da coherencia es la calidad del agua expuesta desde una visión
amplia tomando en cuenta su vinculación con variadas facetas del
recurso hídrico.
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En este trabajo hago una travesía sobre la concepción básica de la calidad
del agua y su relación con muchas de las caras del recurso hídrico como
son la sustentabilidad y el desarrollo, la afectación de la salud por las
enfermedades de origen hídrico, los efectos del relevante problema del
cambio climático y la moderna forma como se debe acometer la gestión
del agua enfocándola de manera integral tomando en cuenta los
Principios de Dublín.
Presento el fenómeno de la degradación de la calidad de los cuerpos de
agua naturales por la contaminación de origen antrópico y la búsqueda
de soluciones bien sea desde el punto de vista de la prevención o cuando
esta herramienta no sea suficiente usando el enfoque de la remediación,
transitando la vía del uso de sistemas de depuración de líquidos
residuales.
Se abordan los fundamentos de los sistemas de tratamiento biológicos
incluyendo el nivel terciario de remoción del nutriente nitrógeno. Se
enfatiza sobre la variante discontinua de los lodos activados conocida
como reactores por carga secuencial, cuya particular forma de operación
permite (en el reactor) ambientes aerobios y anóxicos en secuencia,
consiguiendo así la remoción de nitrógeno tras ocurrir nitrificación y
desnitrificación del sustrato.
Se presentan experiencias propias desarrolladas en los últimos 25 años
para remover nitrógeno usando la tecnología de los reactores por carga
secuencial aplicada a una configuración que combina un reactor de
biopelícula y un reactor con carga suspendida.
Tras esta breve introducción al trabajo pasamos a presentar en forma
sintética, en aras del tiempo que tenemos disponible, algunas ideas
desarrolladas en el mismo.
En la Agenda del Desarrollo Sostenible Post 2015, recientemente
aprobada por las Naciones Unidas, ocupa un lugar relevante la relación
existente entre el desarrollo sustentable y la disponibilidad de agua en
cantidad suficiente, de manera permanente y con calidad que garantice
la salud humana y el mantenimiento saludable de los ecosistemas. En la
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denominada Carta Enciclíca Laudato Si (2015), también el Papa
Francisco hace un llamado a la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral y llama la atención al importante rol que tiene el agua para la
vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos.
En la citada Agenda, el marco del objetivo dedicado específicamente al
agua y saneamiento está diseñado para promover el bienestar humano,
la prosperidad económica y la preservación del capital ambiental. Entre
las metas incluidas en este objetivo destacan el logro del acceso universal
y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos y la mejora
de la calidad del agua a nivel mundial.
Con base a las anteriores consideraciones, sin duda se puede afirmar que
el recurso hídrico es uno de los principales factores a tomar en cuenta
cuando se piensa en la planificación y el desarrollo social y económico
de las naciones. El agua es crucial para el desarrollo sustentable y su
presencia en abundancia está asociada a salud pública y desarrollo. Se
estima que cuando la disponibilidad del líquido cae por debajo de 3.400
litros/persona.día se imponen reducciones a la producción de alimentos,
al progreso económico y la protección de los sistemas naturales y ya en
los actuales momentos muchos indicadores nos muestran que el agua se
está convirtiendo en un bien escaso a nivel global.
Este recurso finito, cada día está más amenazado por su explotación no
sostenible y por la presencia de contaminantes aportados por las aguas
residuales originadas por actividades antrópicas de todo tipo. A nivel
global se estima que un 80% de los líquidos residuales provenientes de
países en desarrollo finalmente son vertidos en forma cruda a los cuerpos
de agua receptores. Así mismo la industria descarga en las aguas limpias
un estimado de 300-400 millones de toneladas de agua contaminada cada
año.
Todo esto nos enfrenta a la paradoja de un recurso indispensable para la
vida y el desarrollo de las comunidades pero que al mismo tiempo está
amenazado por la contaminación provocada por las actividades de esas
mismas comunidades. Una suerte de círculo vicioso. Puede decirse con
certeza que existe una estrecha relación entre la cantidad de agua
disponible por la población humana y la disminución de su calidad. La
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cuantía viable del vital líquido está afectada directamente por un
descenso en su calidad.
Calidad del agua
Aunque la abundancia del agua dulce es usualmente la primera
aproximación que hacemos ante la necesidad del recurso por las
poblaciones humanas, no podemos soslayar un tema tan relevante como
es la calidad de la misma, cuestión determinante para efectos de los
diferentes usos que los seres humanos hacen del agua y muy importante
también, para un funcionamiento adecuado de los ecosistemas acuáticos.
Hablar de la calidad del agua implica un juicio de valor sobre el recurso
en función de sus usos, se refiere a su estado tal como lo percibimos
objetivamente en términos de la medición de sus componentes. Por ello
conocer los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos
característicos de un agua nos acercan a un mejor conocimiento de su
calidad y nos proporcionan una base robusta para los fines de realizar
una gestión adecuada.
Al estudiar la calidad de las fuentes de agua proveedoras del recurso para
las poblaciones humanas se manifiesta el inquietante fenómeno de la
eutrofización cultural, considerado globalmente un problema alarmante,
y que implica el crecimiento excesivo del fitoplancton y plantas
acuáticas en cuerpos de agua con poco movimiento como lagos y
reservorios.
Los nutrientes y especialmente el nitrógeno y el fósforo son las
principales fuentes causantes del incremento de la productividad
primaria y su origen son las escorrentías de tierras con actividad
agropecuaria y la descarga de desechos líquidos municipales. El impacto
de la eutrofización sobre la calidad del agua es especialmente negativo,
pudiéndose llegar a la anoxia provocando la desaparición de muchas
especies aerobias del ecosistema acuático. El exceso de fitoplancton
reduce el valor del cuerpo de agua y produce conflictos con usos como
irrigación, control de inundaciones y recreación, además de bloquear los
sistemas de filtración empleados en el suministro de agua potable y
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conferir malos olores y sabores al agua. Este problema se agrava si se
toma en cuenta que algunas cianobacterias pueden liberar neurotoxinas
y hepatotoxinas al agua.
Esta alarmante situación se presenta en muchos cuerpos de agua del
mundo que prácticamente quedan inutilizados para los servicios
ecosistémicos tradicionales. En nuestro país una gran parte del
abastecimiento de agua para la población se hace a partir de embalses y
en muchos de estos reservorios el problema de la eutrofización ya existe
y en ciertos casos a niveles avanzados. Se puede mencionar, a manera
de caso emblemático enmarcado en esta situación, el embalse PaoCachinche situado en una cuenca afectada por aguas residuales de
diverso origen y donde existen granjas avícolas y porcinas y recibe una
alta carga de nutrientes. Investigadores nacionales que siguen el
comportamiento de este embalse lo han clasificado como hipereutrófico.
Este embalse es la fuente de abastecimiento de la planta potabilizadora
Alejo Zuloaga, una de las que abastece a Valencia, y fue diseñada como
una planta convencional muy efectiva para trabajar con agua de buena
calidad proveniente de reservorios con cuencas protegidas. No es el caso
actual, con una fuente de abastecimiento de tan mala calidad que alcanza
altos niveles de eutrofización. Los evidentes problemas de calidad del
agua potable que sufre Valencia tienen una estrecha relación con esta
condición. Está claro que se requiere un tratamiento mucho más agresivo
si se quieren alcanzar los estándares previstos para el agua potable.
Este caso es un claro ejemplo de que la protección integral de la cuenca
del embalse y sus tributarios principales se puede considerar la primera
barrera de defensa de la calidad del agua de una fuente de
abastecimiento.
Recurso hídrico como factor de desarrollo sustentable
En el documento final de la reunión Río+20, en 2012, se reconoce que
el agua es el corazón del Desarrollo Sustentable. Así mismo, tal como se
expresa en el Reporte 2015 del Programa Mundial de Evaluación del
Agua (WWAP) los recursos de agua y el rango de servicios que proveen
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apuntalan las tres dimensiones del desarrollo sustentable: los aspectos
sociales, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental.
El agua en un mundo sustentable, situación a futuro que aspiramos
alcanzar, debe ser capaz de soportar el bienestar de la humanidad y al
mismo tiempo la integridad de los ecosistemas. Cada habitante del
planeta deberá tener agua segura y en cantidades suficientes para cubrir
sus necesidades básicas y mantener un estilo de vida saludable
incluyendo servicios de saneamiento adecuados. Este es un importante
reto que se plantea la humanidad para las próximas décadas y al que se
le debe dar una atención privilegiada en todos los países del orbe.
Considerando el punto de vista del ambiente, tercera dimensión del
desarrollo sustentable, nos encontramos con el fenómeno de la polución
producida por las aguas residuales no tratadas bien sean de origen urbano
o industrial, las cuales debilitan la capacidad de los ecosistemas
dulceacuícolas para proveer servicios relacionados con el agua. Esta
situación conduce con mucha frecuencia al uso insostenible del recurso
agua, cuestión que debe procurarse solventar.
Relación entre la calidad del recurso hídrico y la salud
Existen amplias evidencias indicando que un agua de pobre calidad
puede contribuir a la irrupción de enfermedades englobadas en el
término de “origen hídrico”. La Organización Mundial de la Salud
estima que en 2008 las enfermedades diarreicas produjeron 2,5 millones
de muertes y una parte importante de esta cifra lo constituían niños
menores de 5 años.
De particular interés en el manejo de la calidad del agua es la presencia
de microorganismos patógenos que transmiten enfermedades de origen
hídrico por el consumo directo de aguas contaminadas o por la
preparación de alimentos con las mismas. Las normas de calidad para
agua potable, en el contexto mundial, exigen ausencia de
microorganismos patógenos pero es una verdad preocupante que
millones de personas están expuestas a niveles peligrosos de estos
contaminantes biológicos así como contaminantes químicos en su agua
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de beber, provenientes de las aguas residuales urbanas, industriales y
agrícolas. Este es un problema de salud pública, donde la población
puede contraer enfermedades transmitidas a través del agua,
sencillamente por el mal manejo de los recursos hídricos, incluyendo el
abastecimiento y el saneamiento.
Cuando se trata de las enfermedades de origen hídrico, la mejor forma
de enfrentarse al problema es impedir que las fuentes de abastecimiento
se contaminen y por tanto es relevante tomar en cuenta el manejo
adecuado de las aguas residuales de diferente origen, que incluye
producir la menor cantidad posible de tales aguas y si finalmente se
producen remediar sus efectos contaminantes.
El cambio climático y sus efectos sobre el recurso hídrico y su calidad
Este fenómeno de alcances planetarios nos está afectando ya desde
principios del siglo XX produciéndose un calentamiento sostenido que
alcanzó un promedio de 0,6ºC, pero que se ha acelerado desde la década
de los 70’s.
El incremento de la temperatura influye de diversas maneras sobre el
recurso agua. Se producen cambios en el patrón de distribución
estacional de las precipitaciones. En algunas regiones pueden reducirse
en un 10 a un 30% y por el contrario en otras aumentar la disponibilidad
de agua en un 10 a un 40%, donde se incrementan las intensidades de las
lluvias con el efecto de crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra.
Las inundaciones además de las pérdidas de las viviendas, provocan
contaminación biológica y química de los cursos de agua incidiendo en
la calidad de las fuentes que normalmente son usadas por las
comunidades y lo que podría producir un repunte de enfermedades
diarreicas.
Al mismo tiempo se están incrementando las sequías y la magnitud de
las mismas en ciertas zonas del planeta, impactando en la producción de
alimentos y aumentando los riesgos de enfermedades de transmisión
hídrica por la escasez de agua de calidad adecuada.
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Desde mediados del siglo pasado se observa la reducción de los glaciares
y el manto de nieve en todo el mundo y un sexto de la población del
planeta vive en cuencas fluviales alimentadas por glaciares o por el
deshielo, incidiendo directamente en las escorrentías de los ríos y
disminuyéndolas lo que pone en peligro el abastecimiento de agua en
esas regiones.
La elevación del nivel del mar es otro de los efectos observados del
cambio climático también relacionado con el recurso hídrico. Este factor
incide en el retroceso de la línea de la costa en muchas regiones bajas
del mundo y puede provocar intrusión del agua de mar, por la elevación
de la cuña salina. Se produce el gravísimo efecto de pérdida de acuíferos
incidiendo en reducción de la oferta de agua dulce. Ciudades como
Calcuta, Shangai o Dacca empiezan a ver los acuíferos invadidos por
agua salobre de origen marino.
Así mismo, el incremento de la temperatura en los ríos y corrientes
provoca la disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el cuerpo
de agua, impactando negativamente la capacidad de autodepuración de
los ríos y la biota acuática, especialmente los peces, que son muy
vulnerables a bajas concentraciones de oxígeno.
Enfoque actual de la gestión del agua
La gestión adecuada de los recursos hídricos es un arma eficaz para
enfrentarnos a la cada vez más acusada escasez del agua. Es una forma
de solventar la situación resumida en la expresión tantas veces usada
“crisis del agua”, que más que la escasez física del recurso realmente es
un problema de mala gestión.
Para cualquier Estado, el fin último de su Política Ambiental es mantener
un capital ambiental que sea suficiente para lograr la calidad de vida de
sus ciudadanos sin menoscabo de la herencia que se dejará a las
generaciones futuras. Los cimientos de esta Política descansan en
principios filosóficos, planes rectores, líneas maestras, que le
corresponde fijar al Estado para conseguir tan ambicioso objetivo.
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Como parte del ambiente, la gestión del recurso hídrico, ocupa un rol
fundamental dentro de la política ambiental. El objetivo final de una
buena gestión de la calidad del agua es lograr desarrollo económico y
social sin dejar de ser sostenible. Debemos reconocer que, actualmente
en muchas partes del globo esta premisa no se cumple. Las pautas del
desarrollo moderno, con un cúmulo de exigencias por parte de los
habitantes sobre el consumo de bienes y servicios, causa que el uso del
agua dulce no sea sostenible.
El modo en que las sociedades administran sus recursos hídricos ha ido
cambiando a lo largo de los años. Se ha pasado del enfoque llamado de
línea dura, basado en el manejo de la oferta al enfoque de línea blanda
basado en la demanda y que responde mucho mejor a los principios
rectores de la “nueva cultura” del agua y su gestión integrada. El enfoque
de línea dura que es el tradicional se basa en el aumento de la oferta de
agua y para ello se construyen obras de infraestructura: embalses de
regulación, túneles de trasvase de caudales, canales, plantas de
desalación de agua de mar, entre otros, que permitan contar con una
oferta mayor y más estable. No se considera la producción de agua
natural mediante la conservación y restauración de ecosistemas, es decir
no se considera el ciclo hidrológico de manera integral. Las
intervenciones “estructurales” dado que brindan servicios, tienden a ser
visibles y atractivas desde el punto de vista político, pero al mismo
tiempo son de alto costo. Esta aproximación es el enfoque más utilizado
por los gobiernos y la banca multilateral de desarrollo, hasta épocas
recientes. Es insostenible en el tiempo y produce impactos ambientales
muy fuertes.
El enfoque de línea blanda, en cambio, se basa en el manejo de la
demanda. Contempla medidas institucionales que buscan la
sostenibilidad a partir de racionalizar los usos y consumos y tiene como
objetivo la conservación de la oferta de agua y su uso más eficiente
apoyándose en el empleo de tecnologías más eficientes y cambios de
actitud y comportamiento de los usuarios con respecto a la valoración
del agua como un recurso finito, estimulando el ahorro y conservación
del agua. Se le da consideración especial al ciclo hidrológico con una
visión integral del recurso desde su generación, hasta su tratamiento final
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y reutilización. Se considera al recurso hídrico como un servicio
ambiental y se apoya en instrumentos como: gestión preventiva,
utilización más racional del recurso mediante tecnologías ahorradoras de
agua como pueden ser el riego por goteo y la reutilización y se
caracteriza por ser de bajo costo y tener impactos ambientales menores
que los que implica la línea dura.
Hoy en día, el abordaje de la planificación y administración del recurso
hídrico incluye elementos de las dos aproximaciones y es deseable que
la gestión sea una combinación de ambos enfoques, el de línea dura y el
de línea blanda. Se sabe que las soluciones de ingeniería no resuelven
por si solas los problemas hídricos, no obstante, no se puede ignorar que
son cruciales y forman una parte integral de cualquier plan futuro.
Incluso, en el caso de las regiones más pobres del mundo, para poder
progresar deben desarrollar una infraestructura hídrica, que actualmente
no tienen. Se pueden utilizar los llamados instrumentos institucionales
“blandos” para complementar las soluciones “duras”, como es el caso de
tecnologías más eficientes y muy importante dentro de este panorama, la
generación de una cultura de la conservación y reutilización del recurso.
Cuando tratamos de la gestión del agua debemos referirnos a la llamada
gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), la cual sirve de marco para
las directrices vigentes en los programas de las Naciones Unidas
tendientes a mejorar la calidad del agua. Este enfoque es muy aceptado
hoy en día por la mayoría de los países y ha sido incorporado en las leyes
sobre el agua en un importante número de ellos, incluido el nuestro. Tal
visión busca solucionar la ineficacia y uso no coordinado de los recursos
hídricos y refleja la naturaleza holística del ciclo hidrológico. El
concepto está basado en la idea de la interdependencia entre los
diferentes usos del agua, reconociendo que un tipo de uso puede afectar
a los demás. Implica admitir que fuentes de agua aparentemente distintas
como ríos, lagos y aguas subterráneas, están vinculadas entre sí a través
del ciclo del agua y que todos los sectores implicados, desde los
responsables a nivel gubernamental hasta los usuarios finales del agua,
sean urbanos y rurales, sector agropecuario o sector industrial, deben
incluirse en los planes de manejo que implemente el Estado para la
consecución del bien común.
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Es importante reconocer, que hasta que se alcance este enfoque holístico,
comprensivo y multidisciplinario de la GIRH, durante años los técnicos,
ingenieros y científicos ambientales han hecho grandes esfuerzos para
resolver muchos de los conflictos que plantea la mala gestión del agua,
incluyendo un aspecto tan relevante como el efecto de la contaminación
sobre el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua naturales. Por ello,
a continuación se presentan algunos planteamientos relacionados con la
polución del agua y de que forma la ingeniería ambiental ayuda a
solventar esta problemática.
Impacto de los líquidos residuales sobre el recurso hídrico
Las aguas superficiales, en principio, deberían tener niveles de calidad
tal que permitan la existencia de ecosistemas acuáticos saludables que
puedan soportar la biodiversidad que le corresponda por su situación
geográfica.
Debe reconocerse, sin embargo, que el vertido de aguas residuales
crudas de origen doméstico e industrial en los cuerpos de agua receptores
provoca su contaminación. Estos líquidos residuales contienen
compuestos químicos orgánicos, nutrientes, metales pesados,
organismos patógenos y material en suspensión.
La presencia de patógenos asociados a vertidos domésticos y de
químicos sintéticos usados en la industria, en la agricultura y en nuestra
vida diaria, la eutrofización de aguas superficiales, la nitrificación de
aguas subterráneas, la acidificación de cuerpos de agua por efecto de las
lluvias ácidas, son ejemplos de los numerosos efectos negativos
impuestos a las características del agua natural y la salud e integridad de
los ecosistemas acuáticos. Todos tienen un efecto profundo sobre la
calidad del agua a nivel global y quedan incluidos en lo que
genéricamente llamamos contaminación del agua.
Este fenómeno repercute adversamente sobre el agua disponible para las
poblaciones. La realidad actual, a nivel mundial, es un planeta con una
creciente crisis de agua donde actualmente existen 768 millones de
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personas en el mundo sin agua potable, según datos de las Naciones
Unidas y donde se plantea como escenario para el año 2050 que al menos
una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por
escasez crónica y reiterada de agua. Ante un panorama tan adverso es
urgente acometer medidas para disminuir el impacto negativo de los
líquidos residuales sobre las aguas naturales.
Sistemas de tratamiento de las aguas residuales
En el caso de los vertidos de efluentes urbanos la mayor preocupación
lo constituye el agotamiento de oxígeno junto con la presencia de sólidos
suspendidos y organismos patógenos. Los tratamientos tradicionales de
aguas residuales incluyendo operaciones físicas y procesos bioquímicos
se enfocaron a resolver la presencia de estos constituyentes. Por otra
parte, los vertidos líquidos industriales contienen metales y compuestos
orgánicos recalcitrantes que demandan otras alternativas de tratamiento
de naturaleza física o química. En este trabajo nos enfocamos en
particular a la problemática de las aguas residuales de origen municipal.
El manejo de los líquidos residuales se enfoca bajo dos perspectivas: las
acciones preventivas que serán siempre más efectivas al minimizar la
producción de tales líquidos en la fuente, antes de tener la posibilidad de
contaminar y cuando se haya agotado esta vía nos abocamos a la
estrategia de los sistemas de control o remediación, también llamados
sistemas de tratamiento. La cultura preventiva no ha permeado lo
suficiente a escala global y por lo tanto los tratamientos siguen ocupando
un lugar importante en la estrategia de protección de los sistemas
acuáticos y a ellos nos referimos a continuación.
Históricamente los sistemas de tratamiento se han diseñado para
remover materia orgánica biodegradable porque el efecto deletéreo más
preocupante de los líquidos residuales municipales era el agotamiento de
oxígeno, causado por la respiración de las bacterias que usaban como
sustrato tales compuestos orgánicos. Adicionalmente, destacamos que
entre los contaminantes típicos conseguidos en un líquido residual está
un componente inorgánico como el nitrógeno amoniacal que también
agota el oxígeno de los cuerpos de agua, por la respiración de las
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bacterias que lo llevan a la forma más oxidada de nitrato, en una
secuencia de reacciones conocidas como nitrificación.
El sistema acuático debe contar, entonces, con cantidades ingentes de
oxígeno disuelto que respondan a esta exigencia o se enfrenta a la
posibilidad de llegar a condiciones anaerobias con las connotaciones
negativas, para el ecosistema acuático, que tal situación conlleva. Por
ello, para sobreponerse a esta demanda adicional de oxígeno y también
por la toxicidad del nitrógeno amoniacal a la biota acuática, hoy en día
el diseño de los sistemas de tratamiento de líquidos residuales incluye
una etapa aerobia nitrificante encargada de la tarea de oxidarlo hasta la
forma de nitrato, evitando así el consumo de oxígeno posterior en los
receptores acuáticos.
Pero ahora estamos enfrentados a un nuevo problema, la presencia de
cantidades apreciables de nitrato, al fin y al cabo un nutriente, capaz de
producir eutrofización. Por otra parte, el incremento a nivel mundial, de
la reutilización y aprovechamiento de las aguas residuales también exige
bajos contenidos de nitratos en estas aguas que potencialmente pudieran
lixiviar a las aguas subterráneas e incidir en enfermedades como la
metahemoglobinemia infantil.
Esta nueva situación obligó a los gobiernos a establecer normativas más
estrictas sobre el contenido de nitratos en efluentes de plantas de
depuración, promoviendo el diseño de nuevas alternativas de tratamiento
que lo removieran. Actualmente la gran mayoría de los diseños de
plantas de tratamiento de líquidos residuales incorporan procesos de
nitrificación-desnitrificación que garantizan la remoción del nitrato a
límites aceptables por las normativas de la mayoría de los países.
Precisamente una de las líneas de investigación departamental
desarrolladas en las últimas décadas y donde participé activamente se
refiere a los procesos de nitrificación-desnitrificación para conseguir
efluentes que cumplan esos requisitos normativos.
Estos procesos se pueden catalogar como procesos biológicos porque
descansan en la actividad metabólica desarrollada por bacterias al
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utilizar como sustrato la materia orgánica biodegradable y otros
materiales como nutrientes. Los tratamientos biológicos son
ampliamente utilizados en el caso de residuales de origen doméstico por
ser menos costosos. Generalmente son precedidos por alguna operación
unitaria donde predomina la aplicación de fuerzas físicas y que se suele
llamar tratamiento primario dentro del sistema. El proceso biológico
enfocado a la remoción de la materia orgánica constituye el tratamiento
denominado secundario y cuando además se remueve algún nutriente,
ese paso se llama tratamiento terciario o también conocido como
avanzado.
Existe una amplia variedad de procesos de tratamiento biológico. Según
el ambiente en que se desarrollan los microorganismos pueden ser
aerobios, anaerobios y anóxicos. Atendiendo al tipo de crecimiento que
desarrollan los microorganismos pueden ser de crecimiento suspendido
o de biopelícula, también conocido como crecimiento adherido. Las
combinaciones posibles de estos procesos originan una diversidad
grande de sistemas. En este trabajo nos enfocamos sobre una de las
múltiples modalidades del popular sistema de lodos activados. Esta
variante, que apareció a finales de la década de los 60’s, la denominamos
“Reactor por Carga Secuencial”, trabaja en forma discontinua y por su
particular forma de operación permite fases aerobias, anaerobias y
anóxicas usando el mismo reactor. EL RCS comparte con el sistema de
lodos activados, del que se derivó, el uso de un cultivo floculento de
microorganismos de crecimiento suspendido presentes en el biorreactor
y denominado el licor mezclado y el empleo del reciclo de biomasa al
reactor, después de sedimentada.
Hasta mediados de los 80’s la tecnología de procesos periódicos se
aplicó casi exclusivamente a variantes del sistema de lodos activados,
pero a partir de esos años también se le dio atención a sistemas con
crecimiento adherido o de biopelícula operados discontinuamente.
Experiencias propias desarrolladas en los últimos 25 años en el ámbito
de tratamiento usando RCS para remoción de nitrógeno
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Una de las líneas de investigación adelantadas en Departamento de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental y que ha marcado mi interés académico
recae en el área de los sistemas de tratamiento. En ella se incluye la
experimentación con líquidos residuales representativos de nuestra
realidad y la profundización de los factores y parámetros que afectan la
remoción de nitrógeno, parámetro de calidad poco atendido en nuestro
entorno, pero cuya eliminación es un requerimiento cada vez más
imperativo.
Se trabajó con líquidos residuales que simulaban la concentración típica
de los producidos en el país, calificados como “débiles”, es decir de
concentración baja o diluida y con características que no siguen el patrón
típico de otros países, y al mismo tiempo se trató de obtener una mejor
comprensión de los bioprocesos de nitrificación y desnitrificación,
utilizando biorreactores de crecimiento adherido y suspendido –en forma
independiente y combinados- operados por carga y secuencialmente.
Las experiencias que se presentan usaron una novel configuración que
denominamos sistema combinado que incluye un reactor de crecimiento
adherido (lecho biopercolador) para nitrificar y un reactor de
crecimiento suspendido para desnitrificar. El sistema opera bajo la
modalidad de los reactores por carga secuencial
La operación del sistema combinado fue optimizada a partir de los
resultados obtenidos desde 1990 en proyectos de investigación
desarrollados en la modalidad de Trabajos Especiales de Grado bajo mi
co-tutoría y que formaban parte de la línea de investigación enfocada al
uso de reactores por carga secuencial. Estos proyectos permitieron
evaluar factores y problemas que afectan la tasa de nitrificación en un
reactor de biopelícula, la tasa de remoción de carbono y desnitrificación
en un reactor de crecimiento suspendido y las características de
sedimentabilidad del lodo producido en este último reactor.
Se adquirió experiencia, en forma independiente, con los reactores de
biopelícula y de crecimiento suspendido operando bajo la modalidad de
un reactor por carga secuencial. Para el primer tipo de reactor se
estudiaron los tiempos de las diferentes etapas que conforman el ciclo de
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operación para la nitrificación, los factores que afectan la tasa de
nitrificación, la eficiencia del proceso y el comportamiento hidráulico
del lecho. Para el segundo tipo de reactor se trabajó en principio con un
único reactor que sirvió de punto de partida para investigar el
comportamiento de los RCS, incluyendo en su operación con un ciclo de
24 horas, una etapa aerobia para remover materia carbonosa y una etapa
anóxica para desnitrificar. Posteriormente se trabajó con tres (3) rectores
en paralelo para determinar el efecto del tiempo de aireación sobre la
desnitrificación biológica y la sedimentabilidad del lodo biológico
activo, operados de manera de promover el almacenamiento de carbono
y la subsecuente desnitrificación endógena, evitando la necesidad de
añadir una fuente de carbono exógena. Se siguió experimentando con
tres (3) reactores en paralelo usando una carga shock y buscando conocer
el efecto de tal sobre-carga orgánica en el comportamiento de la
desnitrificación y la interpretación de aspectos relacionados con la tasa
de la reacción y la sedimentabilidad del lodo biológico.
La experiencia acumulada con estos trabajos previos permitió diseñar un
proyecto de investigación más ambicioso constituido, por un sistema
combinado que incluía la utilización de dos reactores acoplados en serie.
En primer lugar un reactor de biopelícula (RCSB) operado por cargas y
secuencialmente con los objetivos de degradar de la materia orgánica y
alcanzar la nitrificación y cuyo efluente servía de alimentación a un
segundo reactor, de crecimiento suspendido (RCS) y también operando
por cargas y secuencialmente y donde se llevaba a cabo la
desnitrificación culminando con un efluente con una concentración baja
de nitrato.
Con base a la experiencia adquirida en los trabajos de investigación
previos descritos, el ciclo de operación se optimizó a seis (6) horas y el
volumen de agua residual utilizado como afluente del sistema a seis (6)
litros/ciclo. Cada ciclo estuvo constituido por dos subciclos; el primero
llevado a cabo en el RCSB (nitrificación) y el segundo, realizado en el
RCS (desnitrificación). Cada fase de operación de los dos subciclos
estuvo conformada por las operaciones típicas de los reactores
secuenciales: llenado, reacción, sedimentación, descarga y período
muerto opcional.
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Como fuente de carbono, necesaria para la fase de desnitrificación, se
usó una fracción volumétrica (α) del agua residual cruda que
conjuntamente con el efluente nitrificado proveniente del RCSB
alimentó al RCS. El RCSB inicia en forma independiente un nuevo ciclo
de nitrificación al terminar de alimentar con su efluente al RCS. De la
misma forma el RCS, una vez completadas sus operaciones, inicia un
nuevo subciclo.
La ejecución de las experiencias con cada una de las fracciones
suplementarias de carbono (fracciones α) seleccionadas, permiten
conocer el comportamiento global del sistema combinado para remover
nitrógeno y también el comportamiento en forma individual del RCSB
para efectos de nitrificación y remoción de la materia orgánica y del RCS
para efectos de la desnitrificación.
Como un aporte importante de estas experiencias se puede afirmar que
la configuración propuesta, de un RCSB acoplado con un RCS, es
promisoria para remover nitrógeno de aguas residuales de composición
débil como las de nuestro país, al conseguirse en el efluente del sistema,
concentraciones de NO3-N (entre 0,06 y 3,92 mg-N/L) y nitrógeno totalN (entre 10,9 y 21,6 mg-N/L), valores todos que cumplen ampliamente
la regulación nacional para efluentes.
En lo referente a la remoción de materia carbonosa, que también es un
objetivo del tratamiento y es removida al mismo tiempo que se llevan a
cabo los procesos de nitrificación y desnitrificación, se observó que la
DQO efluente del sistema cumple con creces la regulación nacional para
cualquiera de los casos ensayados.
También fueron evaluados los lodos producidos en el reactor por carga
en suspensión (RCS) durante la fase de reacción del subciclo de
desnitrificación, referidos como los sólidos suspendidos del licor
mezclado (SSLM) y que deben removerse en la fase de sedimentación
para alcanzar un efluente clarificado. La conducta de sedimentación de
estos lodos fue evaluada a partir de los parámetros convencionales:
Índice Volumétrico de los Lodos (IVL), velocidad de sedimentación de
la interfase (rs) y tiempo crítico (tc). Las características de los lodos
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producidos en el RCS y medidas con el IVL, indican una conducta de
sedimentación y compactación entre buena y excelente dependiendo de
la fracción suplementaria de carbón ensayada. Las tasas de
sedimentación alcanzaron valores que pueden considerarse altos,
cuestión altamente apreciada, al indicar que los lodos sedimentarán en
un tiempo corto al disminuir el requerimiento de tiempo para esta fase
de la secuencia operacional. Puede considerarse que los RCS operados
en condiciones anóxicas -para promover la desnitrificación- producen
lodos con características de sedimentación y compactación excelentes.
Como conclusión final podemos resumir que la línea de investigación
enfocada en la remoción del nutriente nitrógeno mediante el uso de reactores
por carga secuenciales, ha producido un cúmulo de resultados auspiciosos
que son especialmente aplicables a efluentes cuyas descargas sean
discontinuas. Se profundizó en el conocimiento de parámetros de diseño y
operación adaptados a la realidad ambiental venezolana. Los resultados
conducen a tener una visión actualizada de la problemática del nutriente
nitrógeno como contaminante del recurso hídrico y las posibilidades de su
eliminación usando la vía biológica y en particular la tecnología emergente
de los reactores por carga secuenciales.
Para finalizar estas palabras quiero expresar lo siguiente a mi entorno
familiar que desde distintos puntos de vista han sido un aliciente para mi
desarrollo profesional a lo largo de mi vida. Para mi amado esposo
Antonio, que siempre me alentó cuando busqué cotas más altas en mi
desarrollo académico y soportó pacientemente el tiempo que le dediqué
a esas aventuras, vaya mi gratitud. Para mis amados hijos: Antonio,
prematuramente desaparecido, Sandra mi primogénita, Alberto el más
pequeño, que como tantos otros está fuera del país y no me acompaña
hoy y mis nietos: Daniel, Alicia, Alejandro y Pablo, también en otras
latitudes, gracias por haber llenado de alegría mi vida. No puedo dejar
de mencionar a mi querido yerno Renato y mi querida nuera Adriana
quienes acompañan en su travesía vital a Sandra y Alberto, y han pasado
a formar una importante parte de mi vida.
Para todos los presentes:
Muchas gracias por su atención y por acompañarme en un día tan señalado.
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Distinguidos Miembros de la Academia Nacional de la Ingeniera
y el Hábitat y de otras Academias Nacionales presentes.
Distinguidos Miembros de las Comisiones Técnicas de la Academia
de la Ingeniería y el Hábitat.
Docentes de nuestras Universidades Nacionales.
Familiares de la Dra. Griselda Ferrara de Giner,.
Señoras y Señores.
La Junta de Individuos de Número de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat, Reunión JIN No. 234 (12/09/17) 234.6.,
comunico a los a los Académicos Manuel Torres Parra. (Sillón III),
Eduardo Buroz Castillo. (Sillón XVII) y Alfredo Viloria V. (Sillón
XXIII),nuestra designación como como miembros del jurado del trabajo
titulado , El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de
Tecnologías de Tratamiento Biológico de Líquidos Residuales hasta
Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno, como requisito parcial, para
optar a su incorporación como Individuo de Número, Sillón XII.
Posteriormente, se me ha conferido el honor de realizar el discurso de
bienvenida de la Dra. Griselda Ferrara de Giner, y el Académico
Manuel Torres Parra ha tenido la gentileza de pronunciar estas palabras
de bienvenida, en este acto solemne de incorporación, de la Dra. Ferrara.
Trayectoria profesional.
El desempeño de la Dra. Griselda Ferrara en sus actividades
profesionales, muestran una fuerte vinculación con la preservación y
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conservación del ambiente. , donde se distinguen las siguientes
evidencias:











Ingeniero Químico. 1966, Universidad Central de Venezuela
con estudios de postgrados en la misma Universidad,
obteniendo su maestría en Ingeniería Sanitaria en 1973 y el
Doctorado Individualizado en Ciencias de la Ingeniería en el
2008
Ha ejercido actividades de docencia en diferentes
Universidades Nacionales, entre las cuales se encuentran:
Universidad Central de Venezuela, donde ha dictado las
materias de pregrado: Química Sanitaria (Opción Ing.
Sanitaria). Laboratorio de Aguas. Química Aplicada.
Contaminación Atmosférica. Cambio Climático, Desarrollo y
Ambiente en un mundo cambiante. Asignatura dada en forma
colegiada por la Cátedra Libre de Cambio Climático
Universidad Carabobo, convenio con la Universidad Central de
Venezuela, dictando las materias de pregrado relacionadas con:
Contaminación. Química Sanitaria. Tratamiento de Aguas, y
Laboratorio de Calidad Ambiental.
A nivel de postgrado, ha dictado cursos, dentro de diferentes
programas en; Ingeniería Sanitaria, Gerencia Ambiental,
Gestión de Recursos Naturales, Derecho Ambiental, Manejo
de los Recursos Agua y Suelo en:, UNELLEZ, IUPFAN,
CENDES; UCV
Ha dictado más de 30 cursos de extensión universitaria y
dirigido 27 trabajos especiales de grado y tesis doctorales.
Autora y coautora de más de 100 trabajos en revistas técnicas
especializadas y presentación en congresos nacionales e
internacionales en su área de competencia.

Ha sido distinguida con los siguientes reconocimientos:


Premio Medalla de Oro AIDIS (Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental). Otorgado al mejor
Trabajo Libre Individual. “Hacia una Clasificación de los Ríos
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Venezolanos no Contaminados”. 1986., Guatemala
Botón de Oro AIDIS. 1990
Orden José María Vargas en su 3º Clase (medalla). 2008.
Orden José María Vargas en su 1º clase (corbata). 2014

Acerca del Trabajo de Ingreso a la Academia.
El documento en cuestión, nos brinda un recorrido sobre la calidad del
recurso hídrico, con especial énfasis a su deterioro, por el impacto
causado por las actividades antrópicas y la forma como enfrenta la
ingeniería ambiental, la mitigación de tan acuciante problema.
En su trabajo, aborda la concepción básica de la calidad del agua y su
relación con la humanidad, haciendo mención a la sostentabilidad y
desarrollo armónico con el ambiente, de este recurso. Así como el
manejo inadecuado de este recurso, incide en la salud pública, cambio
climático.
La manera moderna como se debe acometer la gestión del agua se
encuandra en los principios de Dublín, (declaración de Dublín sobre el
agua y el
desarrollosostenibleCNDHappweb.cndh.org.mx/derechoagua/archivos/
cont enido/CPEUM/E1.pdf), los cuales rezan;
Principio No. 1
El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener
la vida, el desarrollo y el medio ambiente
Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los
recursos hídricos requiere un enfoque integrado que concilie el
desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas
naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo
y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca
hidrológica o un acuífero.
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Principio No. 2.
El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un
planteamiento basado en la participación de los usuarios, los
planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles.
El planteamiento basado en la participación implica que los
responsables de las políticas y el público en general cobren mayor
conciencia de la importancia del agua. Este planteamiento entraña que
las decisiones habrán de adoptarse al nivel más elemental apropiado,
con la realización de consultas públicas y la participación de los
usuarios en la planificación y ejecución de los proyectos sobre el agua.
Principio No. 3
La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la
gestión y la protección del agua
Este papel primordial de la mujer como proveedora y consumidora de
agua y conservadora del medio ambiente viviente rara vez se ha
reflejado en disposiciones institucionales para el aprovechamiento y la
gestión de los recursos hídricos. La aceptación y ejecución de este
principio exige políticas efectivas que aborden las necesidades de la
mujer y la preparen y doten de la capacidad de participar, en todos los
niveles, en programas de recursos hídricos, incluida la adopción de
decisiones y la ejecución, por los medios que ellas determinen.
Principio No. 4
El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en
competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien
económico
En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho
fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al
saneamiento por un precio asequible.
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La ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha
conducido al derroche y a la utilización de este recurso con efectos
perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua, en su
condición de bien económico, es un medio importante de conseguir un
aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la conservación y
protección de los recursos hídricos.
En su trabajo de ingreso, nos invita a la búsqueda permanente de los
mecanismos de prevención, mitigación y remediación de los fenómenos
de degradación de la calidad de los cuerpos de agua naturales por la
contaminación de origen antrópico. Razones estas que avalan la calidad
del trabajo
En una serie de capítulos excelentemente concatenados, la autora, nos
muestra la pertinencia de su trabajo, donde contempla el preocupante
fenómeno de la eutrofización y algunos casos emblemáticos que ocurren
en Venezuela. Así mismo, reflexiona acerca del desarrollo sustentable
de los recursos hídricos, y nos ofrece una serie de indicadores,
relacionados con la eficiencia de estos recursos en procesos productivos
En el estudio efectuado por la Asociación Mundial del Agua, se
propone una nueva visión, en la planificación y administración del agua
y de las cuencas hídricas.
Se enuncia que: el desarrollo de recurso agua, no tolera acciones
aisladas. La legislación de agua evoluciona rápidamente hacia una
planificación integrada para satisfacer objetivos ambientales,
requerimientos económicos y preocupaciones sociales.
La Dra. Ferrara plantea la estrecha relación existente entre la calidad del
recurso hídrico y la salud pública. Del informe de la UNESCO,
(Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el
mundo 2015), se extraen las siguientes acotaciones:

40

Discurso de Contestación por el Acad. Alfredo Viloria

Todavía queda mucho por hacer—748 millones de personas
no disfrutan de una buena fuente de agua potable y 2.500
millones no gozan de buenas instalaciones de saneamiento
Mil millones de personas hacen sus necesidades al aire
libre.). Se estima que 1.800 millones de personas utilizan
una fuente de agua potable contaminada con bacterias
fecales
Así mismo, en su trabajo considera, el impacto de los líquidos
residuales, tanto de origen doméstico como industrial, sobre el recurso
hídrico y como enfrentó la humanidad la contaminación de las aguas,
para luego proponer los tratamientos que permitan mitigar el impacto
de las aguas residuales.
Extiende su estudio, encarando los principales sistemas de tratamiento
biológico y en particular la variante discontinua de los lodos activados
denominada reactores por carga secuenciales (RCS), también son
discutidas en su trabajo de investigación,
Y finalmente, se presentan respectivamente la discusión de experiencias
y lecciones aprendidas en remoción del nutriente nitrógeno en el ámbito
de los RCS
EL concepto del agua virtual, es introducido en su trabajo, donde
considera:


Al Agua Virtual, dentro del concepto, desarrollado en la
década de los 90’s cuando se señalaba la importación del
agua como solución a los problemas de escasez en Oriente
Medio (Hoesktra & Chapagain, 2007).
 El novedoso concepto de agua virtual, facilitó el análisis de
los flujos comerciales en términos de agua.
Si un país exporta un producto que exige mucha agua virtual
para su producción, sería equivalente a que estuviera
exportando agua, ya que así el país importador no necesita
usar la propia para obtener ese producto y podría utilizar sus
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recursos hídricos para otros fines. Importar agua virtual
facilita la vida a los países escasos en recursos hídricos.
El agua virtual es un indicador de requerimiento de agua
para la producción de bienes y servicios (agrícola,
alimentario, industrial) y el contenido de agua virtual de un
producto es el volumen de agua utilizado para producirlo en
el sitio donde se produjo. Es un instrumento de la política de
oferta de agua.

En el caso de Venezuela, donde las mayoría de nuestras reservas de
petróleo, están asociadas a yacimientos de crudos pesados y
extrapesados, cuyo factor de recobro por inyección de diluentes
(producción en frío) es del orden del 5 %, del petróleo original en sitio
(POES), Y para el aumento de dicho factor a valores del 20 %, se
requiere aplicar métodos térmicos de recobro adicional, donde los
procesos de inyección alternada, continua y gravitacional de vapor de
agua, son los método comúnmente utilizados.
El consumo de agua por Btu producidos en la explotación de estos
crudos se encuentran en el orden de 40 a 90 Galones de Agua/ MM Btu
producido, dependiendo este valor del método de recobro adicional
aplicado al yacimiento.
Dentro del concepto del agua virtual, anteriormente expresado, se debe
considerar que: Si un país exporta un producto que exige mucha agua
virtual para su producción sería equivalente a que estuviera
exportando agua, conjuntamente con los barriles de petróleo,
destinados a los mercados de exportación
Así mismo, la explotación de fuentes no convencionales de petróleo y
gas, en mantos de lutitas, demandan la inyección altos volúmenes de
agua, a altas presiones (promover la fractura las capas de lutitas, donde
se encuentran entrapados los hidrocarburos. Asociado a este proceso
se encuentran riesgos inherentes, a la contaminación de acuíferos
subterráneos, aledaños a los yacimientos sometidos al fracking.
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Entre las oportunidades y utilidad del trabajo, existen una serie de
sugerencias, de naturaleza técnica y ambienta, que intentan reforzar
los retos, que nos plantea la a gerencia del agua. Entre ellas se
encuentran:








A pesar de que se han hecho avances significativos en la
incorporación de las herramientas y técnicas preventivas,
como primera opción de lucha contra la contaminación del
agua, estamos conscientes que aún falta bastante camino por
recorrer, en este sentido y por ende aún persiste la
producción de cantidades ingentes de aguas residuales a
escala mundial.
Las soluciones ingenieriles tales como, los sistemas de
depuración de los vertederos, representan una de las vías a
las que indefectiblemente son necesarias, para adecuar la
carga contaminante, a niveles aceptables por los cuerpos de
agua dulce.
Sin perder de vista, por lo demás, que en la problemática de
la contaminación del agua, actualmente es imprescindible
tomar en cuenta un inconveniente, que anteriormente no se
atacaba con mucho interés, y es la presencia de nitrógeno en
los efluentes de las plantas de tratamiento biológico
convencionales.
La eliminación de este nutriente debe considerarse hoy en día
como parte integral de cualquier sistema de depuración de
líquidos residuales, por la toxicidad de los nitratos y su
relación con el aprovechamiento y reutilización de estos tipos
de aguas.

Utilidad para la promoción de la pertinencia y utilidad de las
ciencias de la ingeniería.
Diferentes son las iniciativas asociadas a los esfuerzos, que se llevan a
cabo en las ciencias de la ingeniería, para abordar los retos técnicos y
económicos en la gerencia del agua y los recursos hídricos. Entre ellas
se encuentran:
43

Discurso de Contestación por el Acad. Alfredo Viloria



Energías alternativas y el tratamiento del agua.
Arabia Saudí quiere comenzar a utilizar la energía solar
de una manera intensiva. Muestra de ello es el contrato
que ha firmado con la empresa la andaluza Abengoa.
La empresa española ha sido seleccionada para
desarrollar en Arabia Saudí de forma conjunta con
Aramco, la primera planta desaladora del mundo a gran
escala y que operará a partir de energía solar, un
proyecto valorado en unos 130 millones de dólares (112,3
millones de euros al cambio actual),
Biotecnología en el tratamiento de aguas.
La biotecnología es una tecnología ecológica ya
establecida que tiene infinidad de aplicaciones, y que ya
desempeña en la actualidad un papel esencial en la tarea
de resolver varios problemas de contaminación.
El futuro promete aún más. Para el tratamiento del agua,
se están perfeccionando nuevos métodos de biotecnología
que eliminarán los compuestos de: fosforo, nitrógeno y
azufre.
El bioprocesamiento se está extendiendo a varios procesos
industriales, entre ellos los de varias industrias
petroquímicas químicas. En fin, la biotecnología se utiliza
cada vez más como la tecnología ecológica más idónea
para varios usos, en particular la descontaminación.

.
Hoja de ruta tecnológica para la gerencia del agua.
Estudios recientes relacionados con la hoja de ruta tecnológica para la
gerencia del manejo del agua (One Water Roadmap: The Sustainable
Management of Life’s Most Essential Resource, US Water Alliance),
identifica seis áreas de acción, que merecen especial interés para el uso
eficiente de los recursos hídricos. Estos son;
Servicios públicos de agua confiable y sustentable.
Ciudades prósperas.
Agricultura sostenible.
Sectores industriales competitivos
Inclusión social y económica.
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Salud pública
Cada una de estas áreas requiere de esfuerzos de las ciencias de la
ingeniería y el Hábitat, que deben ser enfrentados de una manera
holística por las diferentes especialidades de la ingeniería
Las estrategias entre cada una de ellas consideran su carácter
interdependientes y el enfoque central es de One Water, lo que implica
soluciones complejas y entrelazadas con muchos actores en todas las
jurisdicciones tales como: Estado, Gobiernos Regionales y Municipales,
Universidades y Empresas entre otros
Agua y salud pública. Venezuela.
Los aspectos de salud pública, relacionados con los recursos hídricos,
han sido considerados en diversos estudios que se encuentran, en la
literatura publica disponible. A continuación se citan algunos de ellos.
En el informe titulado Situación de los Recursos Hídricos en Venezuela.
(Zoyla Martínez), se presenta un análisis de las aguas negras en zonas
rúales y urbanas, donde destaca:




En cuanto al sistema de eliminación de excretas, en el 2000
el 66 por ciento de la población nacional poseía servicios de
disposición adecuada de aguas servidas. EL porcentaje que
llegó al 71,2 por ciento en el 2003, mientras el 17,4 por ciento
tenía pocetas o pozos sépticos, 8 por ciento no tenía pocetas ni
excusado y 3,4 por ciento excusado de hoyo o letrina. Una vez
más el déficit se concentra en las zonas rurales, indígenas y
urbanas no consolidadas.
Existe un déficit de servicio para el tratamiento de las aguas
servidas, situación esta que ha sido objeto de grandes
inversiones pero que aun no superan el 20 por ciento de las
aguas servidas que se producen a nivel nacional. La inversión
pública anual en el sector no supera el 0,2 por ciento del
PIB.
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El proyecto de saneamiento del Guaire y en sus primeras etapas de
visualización, obtuvo el visto bueno, del Banco Interamericano de
Desarrollo. En dicho proyecto se consideraba que:








Desde su fundación en 1567 con el nombre de Santiago
de León de Caracas, la capital de Venezuela se ha ido
extendiendo en dirección este-oeste a lo largo de un valle que
atraviesa el río Guaire, por lo que esta vía fluvial se ha
convertido en el sistema natural de drenaje de la ciudad.
Desafortunadamente, a medida que la población de la zona
metropolitana ha ido aumentando a través de los siglos hasta
alcanzar los 4.2 millones de habitantes que tiene actualmente,
el río Guaire ha pasado a ser el principal colector de sustancias
tóxicas y aguas residuales sin depurar del área metropolitana.
Hoy en día el río representa un enorme desafío sanitario y
ambiental para Caracas, pues únicamente el 12% de las aguas
residuales de la ciudad reciben tratamiento. Con el apoyo del
BID, Caracas está realizando un esfuerzo para depurar el río
El saneamiento del río se llevará a cabo en varias etapas. En
las subcuencas de la cabecera hidrográfica del Guaire,
situadas en la zona occidental de la ciudad, habita la
población más vulnerable. Estas serán las primeras zonas que
se beneficiarán del proyecto, pues cuentan con una
infraestructura de agua y saneamiento mínima y aportan los
mayores volúmenes de aguas residuales sin depurar.

Sin embargo a la fecha de hoy, este proyecto no ha sido llevado acabo y
es poca la información disponible del posible avance del mismo.
El BID apoya la realización de obras en 12 subcuencas del río Guaire,
que habrán de captar, conducir, separar y eliminar las aguas servidas.
Igualmente respalda iniciativas socio-ambientales encaminadas a evitar
y reducir la vulnerabilidad de los núcleos de población circundantes, a
posibles inundaciones y derrumbes, así como a introducir mejoras en la
gestión de la calidad del agua.
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Ya para finalizar, el jurado designado para la evaluación del trabajo
sometido por la Dra. Griselda Ferrara de Ginés a la consideración de la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, como requisito parcial
para su ingreso como Individuo de Número, concluyo por unanimidad,
que él posee la calidad requerida para su ingreso como individuo ,
debido a que:






Analiza un problema de alta significación como lo es la
necesidad de aplicar tecnologías hasta el nivel terciario en las
aguas servidas para evitar su eutrificación.
Es producto de la dedicación en docencia e investigación en
esa área de la autora y demuestra continuidad de su activación
profesional.
El trabajo desarrolla en gran extensión, el estado del
conocimiento en proyectos internacionales y nacionales sobre
el tema y es de utilidad para la enseñanza del saneamiento en la
formación de ingenieros.
Los resultados son útiles para resolver el problema de
eutrificación en represas del País.

Desde las serranías de San Miguel de Urcuqui, en Ecuador, donde se
cristaliza un proyecto de alta significancia en el entorno internacional y
de alto impacto para la región Latinoamericana, que es la Universidad
de Investigación de Tecnología Experimental, Yachay (YACHAY
TECH, donde entre las partes integrante de su visión, resalta la
creación de talento de primera clase a través de la enseñanza
innovadora y de la investigación. Permítame estimada colega Dra.
Griselda Ferrara, en nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería
y Hábitat, le damos la mas cordal bienvenida a nuestra Corporación, Su
incorporación es de alta valía y seguros estamos que su excelente
trayectoria profesional, será garantía de su futura actuación, en las
actividades medulares de nuestra Academia.
-El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la
integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre, y es
indispensable para la salud y bienestar humanos.-Naciones Unidas.
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La contaminación ambiental, en todos sus sectores, es tema que adquiere
la mayor importancia mundial por su inferencia en la salud.
Debemos garantizar la pureza del agua, la mejor calidad del aire que
respiramos, la disposición óptima de las aguas negras, y el mejor
tratamiento de los residuos sólidos.
En consecuencia, debemos dar bienvenida, estímulo y apoyo a todos los
profesionales que dedican sus esfuerzos en velar porque esos
requerimientos se cumplan, continuamente.
Señores todos:
Hoy tenemos el placer de dar bienvenida a nuestra academia a la Dra.
Griselda Ferrara de Giner, como Individuo de Número.
La Dra. Ferrara de Giner aporta un extenso curriculum tanto en cuanto
respecta a su conocimiento y experiencia sobre ingeniería química, como
a sus experiencias pedagógicas en la enseñanza, ambos temas de vital
necesidad en nuestro país.
La Dra. Ferrara posee un distinguido curriculum, tiene importantes
publicaciones así como vinculaciones con instituciones internacionales,
que buscan la protección contra la contaminación ambiental, lo cual es
sumamente valioso para la humanidad. Sus trabajos sobre el agua y el
Lago de Maracaibo, destacan la necesidad de aumentar y proteger sus
fuentes.
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Esperemos y estimulemos, que estos recursos reciban el tratamiento que
merecen, en todos sus aspectos, especialmente en sus vínculos con la
desforestación, que amenaza las fuentes en algunos sitios, especialmente
en Guayana, e incluye el uso indiscriminado de insecticidas y otros
productos contaminantes.
Debemos destacar los vínculos con el desarrollo pleno del agro, esencial para
el futuro de nuestro país, en búsqueda de la mayor independencia alimenticia.
Por todo lo anterior, serán fundamentales los aportes que se propongan,
particularmente en la enseñanza de todos los sectores vinculados al agua
y al agro, muy en especial la investigación.
Al hablar de cuido, pensamos también en el del Lago de Valencia, los golfos
de Venezuela y de Paria, y nuestros ríos, tan olvidados y deteriorados.
Los desarrollos anteriores, son todos esenciales para construir el mejor
futuro de Venezuela. Algo que nos obliga a meditar profundamente.
Comentemos brevemente el futuro, ¿de cual futuro estamos hablando?
Por supuesto del mejor, del que tenga mayor claridad, no solo en los
aspectos físicos relacionados con la iluminación, con las represas
hidroeléctricas, con Guri, sino más importante aún, claridad de mentes,
claridad de pensamiento, claridad de conducción. Un país en pleno
desarrollo, donde cunda el respeto al ciudadano y a la Constitución. En
esta era de influencia de impactantes tecnologías, de información
ultrarápida es poco comprensible que éstas no se manifiesten
palpablemente en nuestro desarrollo.
Empero, de acuerdo a los pronósticos a corto plazo, tendremos que
pensar en una recuperación de nuestro país, tan pobremente manipulado,
en todos los campos, ¿qué proyectos firmes tenemos para vincular el
agua a resolver el crecimiento del agro en todos sus sectores?
Bienvenido académico Ferrero de Giner.
Muchas gracias a todos, por habernos acompañado en este acto y
esperamos que su compañía perdure en el tiempo.
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Sr. Académico Eduardo Buroz, presidente encargado de la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Sres. miembros de la junta
directiva de la Academia y honorables individuos de número de las
Academias Nacionales que hoy están con nosotros. Estimados rectores
y otras autoridades universitarias presentes; señores profesores, queridos
ex alumnos; familiares y amigos, señoras y señores.
Es un honor y una distinción que agradezco, incorporarme como
individuo de número a esta ilustre Academia. Ello me obliga para con
los deberes y los valores que establece el estatuto de su creación, lo
que reitera el compromiso que he vivido por más de cuarenta años,
de contribuir al desarrollo de Venezuela a través de la creación y la
difusión del conocimiento y de la acción ciudadana por la democracia,
la libertad y la realización de todos en paz.
Tal como pauta la tradición de las Academias Nacionales, debo
comenzar hablando del académico que me precedió como individuo de
número en el Sillón No XV, hecho al cual me inclina además el
reconocimiento sincero que tengo por el venezolano de gran versatilidad
y valía que fue Alberto Urdaneta, hombre que enfrentó y venció
dificultades importantes en su vida personal e hizo aportes considerables
al conocimiento sobre los procesos de urbanización y desarrollo regional
en nuestro país.
Bisnieto del general Rafael Urdaneta, Alberto Urdaneta nació en
Maracaibo en la segunda década del Siglo XX, en un hogar de seis hijos
marcado por la enseñanza y la reflexión, como él mismo lo refería.
Sufrió distintas enfermedades en su infancia y adolescencia, de las
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cuales quedaron huellas para toda su vida, dolencias que hicieron muy
dilatada en el tiempo su primera educación, habiendo culminado la
escuela primaria a los 19 años.
En 1946 comienza a estudiar ingeniería civil en la recién reabierta
Universidad del Zulia (LUZ), de la cual egresa en 1950 en la primera
promoción «Rafael Urdaneta». Mientras estudiaba trabajó como
topógrafo, fiscal de construcción, mensurador de catastro y oficial de
estadística hospitalaria. Recién graduado de ingeniero se hizo cargo de
la Oficina de Urbanismo del Estado Zulia donde empezó a incursionar
en el planeamiento urbano, y actuando en ese campo participó en los
estudios de los primeros planes urbanos de la ciudad de Maracaibo,
del Paseo El Lago, de la vialidad matriz de la ciudad y del traslado del
aeropuerto Grano de Oro a lo que es hoy el aeropuerto La Chinita.
En paralelo con su actividad profesional, Alberto Urdaneta compartió
intensamente inquietudes y actividades de promoción artísticas con
Josefina, su compañera de toda la vida, con quien fundó y manejó por
cinco años el cineclub de la Universidad del Zulia, la exitosa revista «40
grados a la sombra» en honor a Maracaibo, un cineclub infantil, y la
mejor librería de Maracaibo para el momento, donde se hacían
exposiciones de diversas artes y fueron lanzados algunos de los grandes
pintores de nuestro país como «el chino» Hung y Régulo Pérez.
En la década de 1960 Alberto Urdaneta realiza en LUZ un curso de
«Economía y Planificación del Desarrollo», del cual eran profesores
Julio Cesar Funes y Armando Córdova, para entonces profesores del
Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la UCV, quienes
mantenían relación con el estudio del proceso de urbanización de
Venezuela URVEN, uno de los proyectos de investigación más
conocidos del Instituto, que se realizaba en alianza con Cordiplan y con
apoyo de la cooperación internacional. Este fue el primer paso para su
acercamiento al CENDES, en el cual realizó el resto de su actividad
como planificador e investigador en temas del desarrollo.
Alberto Urdaneta dedicó buena parte de su carrera de investigador a
dos temas fundamentales del desarrollo de las ciudades venezolanas, los
costos de urbanización y la institucionalidad del gobierno y la
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planificación urbanística, sobre los cuales, desde el CENDES, realizó
varias publicaciones destacadas para especialistas, además de mantener
por años una columna de opinión pública en el diario Ultimas Noticias
denominada “Aceras y Brocales”.
En el CENDES Alberto Urdaneta fue jefe de área, representante
profesoral ante la Comisión Técnica, Coordinador de Investigaciones y
finalmente Director del Instituto, cosechando importantes logros
institucionales y el afecto y reconocimiento, tanto de sus compañeros
investigadores como de los egresados, entre quienes me encuentro.
Lo central en lo que sigue de mi discurso de hoy radica en algunos
resultados que arrojó la investigación que sirvió de base a mi trabajo de
incorporación a la Academia, cuyo título es “Perspectiva conceptual y
sistema de indicadores para evaluar el desarrollo de Venezuela”.
Las dos primeras partes del trabajo de incorporación, a las cuales no
me referiré aquí, son un marco teórico metodológico y un recuento
técnico detallado de los indicadores que fueron elaborados o compilados
(Un total de 493 series estadísticas anuales referidas a variables
económicas, sociales, políticas, institucionales y ambientales, muchas de
las cuales se inician en los años 1930s y algunas que nacen más atrás,
con el inicio del siglo XX).
La tercera parte del trabajo, en cuyos resultados más relevantes me
centraré, consiste en un análisis del proceso de desarrollo de Venezuela
apoyado rigurosamente en las evidencias que ofrecen los indicadores y
en las reflexiones de muchos investigadores reconocidos, el cual
desemboca en juicios sobre los cambios más importantes que sucedieron
desde que nuestro país tomó el camino del rentismo petrolero, y en
propuestas de estrategias para nuestro desarrollo, treinta años en el
futuro a partir de hoy.
En mi presentación, los análisis y juicios tocan muy variados hechos
porque parten de la concepción del desarrollo como un proceso
complejo de transformaciones y logros en lo económico, social, cultural,
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político e institucional, en el cual es indispensable que cada miembro de
la sociedad cree capacidades que le permitan realizarse, proceso que
genera finalmente la expansión de las capacidades y libertades de todos.
A lo largo de la exposición intentaré caracterizar muy sucintamente los
procesos principales del desarrollo venezolano en cada uno de los tres
períodos en los cuales la he organizado: el inicio del modelo rentista de
desarrollo, que va de 1928 a 1957; el auge y el ocaso del Proyecto de
País de la Democracia Representativa, de 1958 a 1998; y la maduración
de la Trampa de Pobreza que hoy vivimos, que va de 1999 al presente.
Seré muy breve al referirme al primer período; dedicaré algo más del
discurso al período 1958-1998, especialmente a extraer lecciones sobre
la involución que sufrimos desde los años 80 hasta fines del siglo XX;
y me extenderé bastante más en la caracterización y la explicación de
los procesos que han estado asociados a la ejecución del proyecto del
Socialismo del Siglo XXI.
El propósito central de mi exposición será explicar tanto lo positivo que
logramos, como las razones por las cuales involucionamos en nuestro
desarrollo, mostrando evidencias que nos permitan, o más bien que
les permitan a los jóvenes de hoy, líderes de mañana, conducir con
éxito y sin retrocesos la construcción de una nueva Venezuela.
En las tres décadas que van de 1928 a 1957, el desarrollo de
Venezuela puede ser caracterizado hablando de tres procesos:


El primero es la conducción de la economía interna de
Venezuela mediante un modelo que depende de la renta que
obtiene el Estado de la conexión a un mercado global muy
dinámico, el mercado energético mundial.
Del empleo de la nueva y abundante renta deriva un
crecimiento muy acelerado, con lo que nuestro país se
despega económicamente del resto de América Latina. Para
1928 Venezuela mostraba uno de los PIB per cápita más bajos
del continente, para 1945 su promedio era el doble del
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resto de los países y para 1957 representaba cuatro veces el
promedio regional. Más significativo aún es decir que para
1945 el PIB per cápita de Venezuela pasa a superar al PIBpc
promedio de los países miembros de la OCDE, el club de los
países desarrollados, y que para 1957 llega a ser 70% más alto
que aquel.
El segundo proceso se refiere a la estrategia central de
desarrollo que dominó ese período, la construcción de capital
humano y capital económico, la cual es sostenida y nunca
revertida por treinta años.
Los esfuerzos sostenidos por décadas en salud, educación e
infraestructuras no sólo crean capacidades fundamentales para
que en los años venideros se comience a superar la pobreza,
sino que elevan de inmediato la calidad de vida de la población.
Los resultados son la superación de los míseros índices
históricos de salud y educación; la elevación amplia del
capital per cápita, la reducción de los índices de precariedad
del empleo y un cambio notable de las dinámicas
poblacionales. La esperanza de vida se eleva de 34 años en
1930 a 56,3 años en 1957, mientras el analfabetismo cae de
75% a 35% y el acervo de capital per cápita se triplica entre
1935 y 1957.
El tercer proceso a resaltar de este período tiene dos
expresiones, por una parte la aparición de la Clase Media, y
por la otra el transito discontinuo hacia la democracia.
La emergencia de la Clase Media venezolana como grupo
social relevante en el período, puede colegirse del
comportamiento de dos indicadores, el empleo formal como
fracción de la Población Económicamente Activa, que pasa de
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ser un 15% en 1930 a un 36,6 en 1957, y el salario real
promedio, que se multiplica casi cuatro en el mismo lapso.
Además de constituir un logro social significativo, la aparición
de la Clase Media tiene para el desarrollo futuro importantes
connotaciones políticas y culturales. En los imaginarios del
grupo social emergente gana terreno la idea de democracia, y
se afianzan las creencias de que somos un país rico, que
el Estado debe distribuir la riqueza, y que el progreso que se
está viviendo responde precisamente a ello.
El avance discontinuo hacia una institucionalidad democrática
es una realidad que se va dando entre 1936 y 1957. Ella
tiene avances modestos pero claros con los gobiernos postgomecistas de López Contreras y de Medina Angarita, pasa
por el golpe cívico-militar de 1945 que genera avances
políticos importantes pero que se truncan por una década con
un nuevo golpe - netamente militar- acaecido en 1948. Entre
1948 y 1958, con la dictadura militar se genera un retroceso
en lo político que no desmonta las instituciones económicas ni
hace realmente mella en los valores y expectativas de la
mayoría, y particularmente de la Clase Media con relación a la
democracia.
El índice internacional Polity de calidad del régimen de
gobierno, pasa de tener un valor negativo de -3 puntos entre
1936 y 1957, a + 6 puntos (en una escala cuyo máximo es +10)
con el arribo de la democracia en 1958.
En síntesis, desde una perspectiva de desarrollo, en este período es
muy importante destacar que se asigna al Estado el rol de promotor
protagónico del progreso, apoyándose en un modelo rentista; que
alcanza un éxito económico y social importante su estrategia de
creación de capital humano y capital económico a partir de la renta
petrolera; y que la idea de la modernización y el anhelo por la
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democracia se hacen dominantes en las élites y en la creciente
Clase media.
Debemos hablar ahora del florecimiento y el ocaso del Proyecto de
País de la Democracia Representativa, procesos que vivimos
muchos de los aquí presentes entre 1958 y 1998.
A la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, las élites
venezolanas, representadas por el liderazgo partidista, los empresarios
y las organizaciones de trabajadores, concertan un pacto que busca dar
viabilidad política a un programa de reformas, defendiéndose al tiempo
de amenazas de golpes militares y de la subversión revolucionaria.
Ese pacto termina trascendiendo el objetivo de gobernabilidad para
tomar la forma de un Proyecto Nacional que tiene sus miras en el
desarrollo de la sociedad, con objetivos y estrategias complementarias
en lo económico, lo político, lo social y lo institucional, y en horizontes
superiores a los de los períodos de gobierno. Se inaugura un Proyecto
de País apoyado en el modelo rentista de desarrollo, que ofrecía llevar
a Venezuela a ser una auténtica democracia, una economía moderna con
dinamismo sostenible, y una sociedad con justicia y equidad.


Los veinte primeros años, 1958-1978, son los más brillantes
de la historia del desarrollo de Venezuela
o En las dimensiones sociales y económicas, la esperanza de
vida al nacer pasa de 56,3 a 66 años; el salario medio real
se duplica, y la Clase Media pasa a representar el 62 % de
la sociedad.
o A partir de los años 60 los novelistas, poetas, pintores y
escultores venezolanos se posicionan exitosamente en los
escenarios internacionales. El número de campus
universitarios en funcionamiento se multiplica por 10 entre
1958 y 1978; y de contar con 4 orquestas sinfónicas se llega
a tener más de 70 en el mismo lapso.
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o En cuanto a la libertad y la institucionalidad
democrática, proliferan los sindicatos, el sistema de
partidos políticos se afianza y es reconocido por la gente.
El índice internacional Polity, de calidad del régimen de
gobierno da un salto para colocarse en 9 puntos, el 90%
del valor máximo de la escala, por encima de casi todos los
países latino americanos.
En síntesis, en estas dos primeras décadas se mantuvo la
estrategia de construcción de capacidades a través del capital
económico y el capital humano, se introdujeron explícitamente en
las estrategias de desarrollo la dimensión de la política, la
generación de consensos y la equidad social, y se avanzó
notablemente hacia los objetivos del Proyecto de País


Pero a partir de 1979 el comportamiento de todos los índices
de desarrollo se revierte, el Proyecto de País y los liderazgos
que lo habían conducido se desprestigian, los venezolanos
perdemos la cohesión y comienza a hacerse grave nuestra
confrontación social y política; en fin, empieza a
deshilacharse nuestro tejido social.
o En la dimensión económica el salario real cae en un 70 %
entre 1978 y 1998 y comienza un largo descenso en la
posición relativa que tiene Venezuela frente al promedio de
los países desarrollados; ella representaba más de un 90 %
del PIBpc de la OCDE en 1978 y solo alcanza a ser un
28% en 1998.
o La pobreza se incrementa de un 26 % a mediados de los
años 70 a más de un 60% en 1998 y crece la inseguridad
personal como puede apreciarse en los índices de
homicidios que se elevan de 10 por cada 100.000
habitantes en 1978 a 25 en 1998
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o Como consecuencia del retroceso económico y la
descomposición social, de la percepción de que los
liderazgos se habían corrompido y de campañas
orquestadas contra el establishment político, los partidos y
sus líderes pierden reconocimiento; comienza la pérdida de
cohesión alrededor del Proyecto de País que esos líderes
habían promovido y toma cuerpo una polarización política
basada en la exclusión social.
Y aquí debemos detenernos para dilucidar ¿Qué pasó durante
y después del boom que nos llevó a esto?... ¿En qué fallamos?...
¿Qué errores debemos conocer para más nunca cometer?
El deterioro económico y social de las dos últimas décadas del Siglo XX
y sus consecuencias políticas, tienen su origen en estrategias que
fueron asumidas por quienes detentaban el poder del Estado en la
segunda mitad de la década de 1970 y durante los años 80.
Vistas en su conjunto, esas estrategias introdujeron cambios importantes
en lo que había sido la lógica económica del modelo rentista de
desarrollo hasta poco antes de iniciarse el boom de precios petroleros de
la década de los años 70. Sin diferenciarse en el rasgo fundamental del
rentismo, que es la dependencia de la renta de los hidrocarburos, la
nueva lógica funciona de manera diferente y deja de orientarse como
objetivo fundamental a la generación de capacidades incrementales a
través de la creación de capital humano y capital económico.
En la lógica precedente, buena parte de la renta petrolera propiciaba
el cambio estructural que llevó a los logros de los primeros cincuenta
años, y en particular del período 1958-1978. Se dedicaba buena parte de
la renta a crear capital económico en infraestructuras, a fomentar
inversión productiva en la economía no estatal y a financiar la
acumulación de capital humano en las personas, todo ello en un
ambiente no inflacionario. Funcionando así, la lógica se convertía en el
soporte de una dinámica sostenida de elevación de la productividad de
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los sectores no petroleros, y de incremento de las capacidades personales
de los venezolanos para realizarse, dos logros destacables de los
primeros veinte años de la democracia.
La nueva lógica que se implanta a partir del boom de precios
petroleros de la década de 1970, configura otra orientación para el uso
de la renta, mucho más estatista y clientelar, que lleva implícitas altas
presiones inflacionarias y la inhibición de las inversiones productivas
privadas. Ella persigue por una parte fortalecer el protagonismo del
Estado en la economía, y por el otro mantener el poder político en
manos de quienes manejan circunstancialmente el Estado, a través de
facilitar la captura de una alta proporción de la renta por sus aliados,
y de distribuir renta que incremente el consumo final de los grupos
sociales más débiles, quienes son vistos como “electores” a quienes
conquistar, independientemente de que esa forma de distribución de la
renta eleve o no sus capacidades humanas.
Este cambio es muy importante para explicar por qué caen, desde los
años 80 del Siglo XX hasta hoy, las capacidades productivas per cápita
de la economía no petrolera y la capacidad del ciudadano promedio de
Venezuela para realizarse materialmente. Todo ello se expresa sin lugar
a equívocos en los descensos del acervo de capital per cápita y de las
productividades de los sectores no petroleros, que caen respectivamente
en un 17 % y un 41 % entre 1978 y 1998 y en el incremento de la
precariedad del empleo y la pobreza que ya mencionamos.
Tres decisiones estratégicas enmarcadas en el cambio de lógica descrito
deben ser señaladas como explicación más precisa para la ruta sostenida
de inestabilidad, inflación, decrecimiento de capacidades e incremento
de la pobreza y la exclusión social que siguió al referido auge de los
precios petroleros. Algunas de ellas fueron implementadas durante el
boom y otras en los programas de ajuste que siguieron a éste, y todas
fueron acompañadas de la reluctancia de buena parte de las élites
políticas, los empresarios y las organizaciones de trabajadores de los
años 70, 80 y 90, a introducir y perfeccionar las reformas institucionales
que habrían sido necesarias para dar soporte a una economía moderna,
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más libre, de múltiples iniciativas no estatales y en consecuencia más
resiliente.
a) La primera decisión es no haberle dado a la actividad petrolera
un papel de palanca para la complejización de la economía
productiva interna y en cambio haberle asignado el rol exclusivo
de productora de renta, lo que responde a la visión de que el
recurso es una fuente agotable de valor, perspectiva correcta
pero a todas luces insuficiente desde un enfoque de desarrollo.
Esa visión sirvió de soporte, por décadas, a una estrategia de
reducción de la producción petrolera, lo que frenó la posibilidad
de haber creado densos tejidos industriales y amplios complejos
productivos alrededor de la actividad de hidrocarburos;
b) La segunda decisión a destacar es la que da origen al sesgo
estatista y la orientación política fundamentalmente clientelar que
se dio en lo sucesivo a la economía, expresados en el
protagonismo del Estado Empresario, en la reducción de las
libertades económicas, en la priorización de políticas públicas
populistas ausentes de control efectivo de la sociedad, y en el
crecimiento de la incertidumbre en los derechos de propiedad.
Este marcado sesgo se inició desde mediados de los años 70, se
mantuvo por toda la década de los años 80 y sólo se intentó
cambiar, infructuosamente, en los años 90, para más bien
profundizarse a lo largo de las dos décadas del Siglo XXI
transcurridas hasta hoy.
Una expresión de esto fue la pretensión de acometer durante el
boom, desde el Estado y en un cortísimo plazo, proyectos enormes
y complejos, sin forjar alianzas que elevasen la coherencia y la
viabilidad del cometido, mientras se incrementaban el
populismo clientelar y el fraccionalismo en el sistema político
(DiJohn, 2008), lo que llevó a formidables fallas de coordinación
en los años 70, y al eventual desmantelamiento de las capacidades
de gestión del Estado a partir de entonces;
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Otra expresión del estatismo sin control de la sociedad fue la
exagerada expansión del gasto público para fines políticossociales (o populistas- clientelares), muy difíciles de reducir una
vez establecidos, que a partir de finales de la década de 1970 llevó
a la ruptura de las tradiciones de disciplina fiscal y moderación
monetaria que había traído la República desde el gobierno de Juan
Vicente Gómez (Ochoa, 2009) y contribuyó a hacer crónica la
inflación; y finalmente,
d) La tercera decisión asociada al cambio de lógica del modelo
se expresó en la estrategia de ajuste pro-cíclica que fue aplicada
al final del boom, después de 1983. Esa estrategia, de un
“enfriamiento” exagerado de la economía (Escobar, 1985) dio
inicio a un proceso de destrucción de capacidades y a una
desindustrialización prematura de la misma (Vera, 2010), que
condujo a una caída cercana al 30% de la productividad en las
actividades no petroleras (Pineda y Rodríguez, 2008).
A lo largo de los años 80s y 90s del siglo pasado, las políticas
económicas de los gobiernos venezolanos se movieron en el marco antes
delineado o intentaron reformas que no fueron concluidas. Es erróneo
imaginar soluciones al problema que vivimos desde la década de los
años 80, que se basen simplemente en “mejores combinaciones” de
políticas fiscales, monetarias o cambiarias, como han propuesto algunos
economistas. Un giro así no podría por sí solo resolver un problema que
surge de deformaciones políticas e institucionales más amplias y
profundas del modelo de desarrollo rentista, devenido desde los años
70 en una lógica populista clientelar que no podía apoyar dicho
desarrollo.
Las lecciones aprendidas de los últimos veinte años de vida del
Proyecto de País de la Democracia Representativa nos tienen que
servir para el futuro. Sobre todo destaco tres ideas fundamentales
que retomaré más adelante. La primera es que debemos reconstruir
el tejido social e impedir que vuelva a crecer la exclusión; la segunda
es que, por una parte, la economía debe disfrutar de un cauce amplio
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en el que se desarrollen sin ataduras múltiples iniciativas de toda
clase de actores, y por la otra que hay que retomar como
fundamental la lógica de creación de capacidades por la gente, a
través de la generación de capital humano, capital económico y
capital social relacional; y la tercera es que resulta necesario crear
instituciones que estén al servicio del ciudadano, desaparezcan el
rentismo clientelar, favorezcan el emprendimiento no estatal, y
garanticen las libertades y las oportunidades de todos.
Y llegamos al tercer período: El Socialismo del Siglo XXI y la
maduración de la Trampa de Pobreza
El Siglo XX del desarrollo venezolano se cierra en franco deterioro del
bienestar de la sociedad, en medio de una pérdida notable de su
cohesión, con la muerte de lo que Rey denominó el “Sistema Populista
de Conciliación” (Rey, 1991) y con las esperanzas de las mayorías
puestas en un cambio radical del régimen político.
Febrero de 1999 no marca la tradicional transición democrática entre
administraciones que había vivido Venezuela en ocho oportunidades
desde 1958, sino el inicio de una experiencia nueva que muy pronto
se definiría por una ruta que implicaba suplantar toda la
institucionalidad y establecer el “poder revolucionario”.
Ampliado inicialmente con intelectuales y algunos dirigentes
empresariales, y con políticos y tecnócratas históricamente civilistas,
que poco después lo abandonarían, el gobierno inicia de inmediato la
aplicación de tres estrategias que analizaremos, las cuales persiguen
instalar un sistema general de dominación política, las cuales mantiene
a lo largo de diecinueve años, con algunas variantes que se amoldan a
las circunstancias de cada momento. La primera estrategia es de carácter
ideológico-cultural, se ha dirigido a construir un nuevo imaginario; la
segunda persigue ejercer un amplio control del Estado sobre toda la
economía y atraves de ella el control de todos los actores sociales; y la
tercera ha perseguido cambiar la gobernanza mediante el desmontaje
sistemático de instituciones de la democracia liberal.
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En el análisis de esas estrategias tendremos en cuenta una
periodización en tres lapsos que permite precisar el ritmo y el éxito con
el cual ellas fueron implementadas.
En un primer período, que va de 1999 a 2003, el autoritarismo con el
que el gobierno intenta sus transformaciones lo lleva a enfrentar una
fuerte oposición de la Clase Media y los medios de comunicación, que
generan un golpe de Estado, una huelga general y un paro de la industria
petrolera.
La segunda fase, que se extiende de 2004 a inicios de 2013, se inicia con
un intento fallido de la Oposición de revocar el mandato presidencial,
transcurre con un nuevo boom de los precios internacionales del petróleo
y concluye con el fallecimiento de Chávez y el agotamiento del auge
petrolero. Se caracteriza por avances notables del gobierno en sus
propósitos fundamentales -para ese momento ya autodefinidos como
“revolucionarios”- en particular en la implantación de un sistema de
dominación política apuntalado en el apoyo de los pobres, el
sometimiento de toda la economía a los designios del Estado, la lealtad
de las Fuerzas Armadas y la coerción a los opositores con la amenaza de
violencia popular.
La tercera etapa del intento de imposición del Socialismo del Siglo XXI,
se desarrolla entre 2013 y el presente, en ella no hay la bonanza fiscal
de la fase anterior y ya el régimen no cuenta con el carisma de Chávez.
Comienza entonces a extenuarse el proyecto del Socialismo del Siglo
XXI y madura la Trampa de Pobreza que se venía gestando desde los
años 90 del siglo pasado.
Pasemos entonces a caracterizar las tres estrategias que ha empleado el
actual régimen para establecer y afianzar su dominio.
La estrategia de construcción del nuevo imaginario se ha apuntalado en
el mito fundacional de la República y en el reconocimiento de los
militares como herederos casi ancestrales de la construcción de la patria,
y ha estado dirigida a tres fines muy claros, en gran medida alcanzados:
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a) Desacreditar y desterrar de la mente del venezolano las ideas de
la conciliación, el consenso, los pactos y la negociación como
vías para buscar la libertad, el desarrollo y la paz, y en cambio,
posicionar las ideas de confrontación y aniquilación política del
adversario-enemigo,
como
actitudes
pretendidamente
necesarias para el progreso del pueblo;
b) Comprometer a las Fuerzas Armadas con los fines de la
revolución, que supuestamente no serían político-partidistas sino
de “construcción de patria”; y
c) Crear un culto cuasi religioso del líder de la revolución como
el coloso defensor de los desposeídos, vengador de la memoria
traicionada del Libertador.
La estrategia de control de la economía se apoya en concentrar en el
Estado buena parte de la producción y el comercio de un grupo de
sectores considerados estratégicos (banca, telecomunicaciones, industria
pesada, minería y alimentos); perfeccionar el clientelismo interno sobre
la base de subsidios amplios a los sectores populares implementados
con “Misiones” y de controles crecientemente coercitivos sobre los
productores, entre ellos controles de precios y de acceso a divisas; y
construir apoyos geo-políticos internacionales, algunos con países
poderosos como China, Rusia y Brasil que podían aportar mercados
finales, inversiones y tecnología para los “sectores estratégicos”, y otros
con pequeños países como Nicaragua, Bolivia, Cuba y varios miembros
del CARICOM, que podían contribuir con apoyos políticos en el juego
hemisférico. La implementación de esta estrategia había comenzado
tímidamente antes del golpe de Estado de 2002 pero adquirió intensidad
a partir de la segunda etapa 2004-2013.
Para 2006 los resultados de la estrategia de control de la economía
ya habían hecho retroceder la reforma comercial internacional iniciada
por Venezuela a mediados de la década de 1990, habían provocado el
desplome de la inversión privada, y estaban haciendo involucionar todos
los indicadores de la capacidad productiva y la competitividad
internacional de Venezuela.
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La tercera estrategia ha perseguido cambiar la gobernanza mediante el
desmontaje sistemático de instituciones de la democracia liberal, del
desconocimiento de las normas que soportaban el estado de derecho en
general y la protección de los derechos humanos en particular, y de la
reversión de aquellas reformas iniciadas en la última década del Siglo
XX, las cuales perseguían la descentralización y la transparencia de la
gestión pública. Los objetivos generales anunciados de esta estrategia
eran sustituir la “superestructura del antiguo régimen” y dar apoyo
institucional a las transformaciones revolucionarias delineadas en las dos
primeras.
La implementación de esta tercera línea de acción tiene un primer paso
en la promulgación de un nuevo texto constitucional y el
desconocimiento de todos los poderes que habían sido electos
legítimamente en 1998. Pero la mayor parte de sus avances tiene lugar
después de 2004, con la cooptación de los poderes electoral, judicial y
ciudadano que se transforman en instrumentos de la revolución
socialista; con la intervención ideologizante de la educación en favor
del nuevo imaginario; con los intentos de reformas de la nueva
Constitución, con la implantación de órganos paralelos e
inconstitucionales como el poder comunal y los cuerpos armados de
“la reserva”, y con el establecimiento por vías pretendidamente “legales”
de una serie de programas para desconocer la ley y el estado de derecho
en prácticamente todas las acciones del gobierno.
Fortalecido con los resultados del referendo revocatorio de 2004 y con
la elevación que habían tenido los precios internacionales del petróleo,
para el año 2005 el nuevo régimen ya había asumido claramente las tres
estrategias y había desplegado un talante autoritario que combinaba con
elecciones frecuentes y unos vastos programas de gasto social
instrumentados a través de las “Misiones”. Por varios años dichas
misiones elevaron considerablemente la cobertura poblacional del
servicio de educación, desde niveles de alfabetización hasta los estratos
de la educación superior, y atendieron necesidades de salud de los grupos
populares que venían desatendidas desde la última década del Siglo XX.
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En la dimensión política, en estos años el régimen revolucionario se
afincaba en tres apoyos: la militarización del Estado y el uso de
grupos civiles violentos para desestimular la protesta ciudadana y la
manifestación opositora callejera; las nuevas alianzas internacionales
que comenzaba a tejer con Cuba, China y Rusia; y el discurso
bolivarianista que apelaba sistemáticamente al nacionalismo, el antiimperialismo y la confrontación de clases, en concordancia con el
imaginario antes comentado. La práctica frecuente de ejercicios
comiciales que nunca le eran adversos, creaba para el gobierno un
conveniente ropaje de democracia socialmente reformista, que lucía
exitosamente en el mundo.
¿Y cuáles han sido los resultados reales de desarrollo entre 1999 y el
presente?
En los años de auge económico, las misiones diplomáticas
internacionales del gobierno venezolano, manejando estadísticas
oficiales del INE que más tarde se probaron inexactas, convencieron a
agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud OMS,
la Organización para la Agricultura y la Alimentación FAO y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, del éxito que
supuestamente estaba teniendo la revolución en materias sociales.
Algunos premios y reconocimientos que recibió el gobierno
bolivariano de agencias de la ONU, por logros supuestamente
notables que después han desaparecido o han resultado inexistentes
son: tres de la UNESCO 2011, 2013 y 2016 relacionados con la
introducción de programas de tecnologías de información en la escuela
básica; dos de la FAO 2012 y 2015 por el avance en la desaparición del
hambre; y uno de la OMS en 2008 por progresos en la salud
evidenciados en grandes elevaciones del Índice de Desarrollo Humano
(IDH).
En esos años se habían extendido los subsidios sociales y se había
multiplicado el empleo estatal, pero no se había detenido la caída de
los salarios reales ni el crecimiento de la informalidad ya que persistía
la inflación y la economía privada no creaba oportunidades de empleo
sustentables. El auge económico movido por el boom de los precios
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petroleros no impulsó al PIB del sector privado no petrolero debido a la
pérdida de capacidades y a la desconfianza que fueron disparadas
internamente por la ola de expropiaciones que el régimen desató en 2006.
Los hechos económicos y sociales que hoy se han documentado,
prueban que, en los diecinueve años que van de fines de 1998 a fines
de 2017 el salario medio real cayó en más de 80%; la pobreza se
incrementó de 64 % a 87 %, y el PIB per cápita real se contrajo en
más de un 40%, llegando a los mismos niveles relativos a los países de
la OECD que tenía en 1907, un retroceso de 110 años. En ese período
cerraron decenas de miles de empresas y Venezuela ha llegado a estar
dentro del 6% de los países con menor competitividad internacional del
mundo; el índice de homicidios se elevó de 20 a más de 70 casos por
cada 100.000 habitantes; y no menos de cuatro millones de venezolanos
han emigrado en busca de oportunidades y de seguridad que no
encontraban en el país.
Sería ocioso abundar con información de muchos más indicadores que
demuestran igualmente cómo el Socialismo del Siglo XXI incumplió
sus promesas de redimir a los pobres y de convertir a Venezuela en una
“potencia mundial”.
En 2014 aparecieron los primeros signos de lo que más tarde serían la
crisis económica y la tragedia humanitaria asociadas al
desabastecimiento de alimentos y repuestos, la hiper-inflación y la
escasez extrema de medicinas e insumos médicos. La imagen
internacional de Venezuela comenzaba a cambiar como resultado de los
indicios de corrupción y de asociación con las redes mundiales del
narcotráfico y el terrorismo, sospechas difundidas a partir de entonces.
Se hicieron públicos el descubrimiento de cuentas bancarias
milmillonarias cuya titularidad se atribuía a dirigentes del gobierno y
sus familiares, y la inclusión de los nombres de jerarcas civiles y
militares en listas de presuntos traficantes de drogas y aliados del
terrorismo, gracias a agencias internacionales especializadas.
Las explicaciones que dió el gobierno revolucionario para justificar la
precariedad en la que vivía Venezuela en 2016 y 2017, fueron
68

Discurso de Incorporación del Ing. Werner Corrales Leal

coherentes con su mensaje de siempre. Una supuesta guerra económica
habría acabado con las reservas internacionales del país, mientras la
violencia cotidiana era atribuida a actos terroristas de la “derecha
apátrida”. Su respuesta política doméstica a la pérdida de popularidad
que se había expresado en los resultados electorales de diciembre de
2015, que dieron a la Oposición más del 66,6 % de las curules de la
Asamblea Nacional, fue elevar la represión a los grupos opositores y
accionar un golpe de estado contra la Asamblea Nacional a partir del
Tribunal Supremo de Justicia, que desde hace años se había convertido
en un apéndice del Ejecutivo.
Finalmente, en los últimos años muchas organizaciones internacionales
reconocidas han documentado en sus indicadores oficiales los resultados
de la destrucción de instituciones a la que se dedicó el Socialismo del
Siglo XXI en sus estrategias que antes comentamos.
¿Cómo salir de la Trampa de Pobreza en la cual pareciéramos
haber caído?...
¿Cuáles estrategias deberían guiar el desarrollo futuro de
Venezuela?
Venezuela vive hoy una Emergencia Humanitaria reconocida
internacionalmente, a la cual no ha llegado por un fenómeno coyuntural
asociado a la caída de los precios internacionales del petróleo, ni como
resultado de una supuesta guerra económica desatada en su contra. Ha
llegado aquí a través de un proceso de degradación sostenida de
capacidades de la sociedad, que se inició en los años 80 del siglo pasado
como antes comentamos y que se agravó con la aplicación de las tres
estrategias del Socialismo del Siglo XXI también expuestas. Venezuela
pareciera haber llegado a la situación actual porque cayó en una Trampa
de Pobreza, proceso acumulativo de disminución de capacidades,
erosión de las instituciones y la resiliencia, y depauperación de la
sociedad.
La resiliencia, que es la capacidad de una economía, o de una sociedad
para recuperar su funcionamiento normal después de sufrir un shock
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externo, crece cuando se eleva la calidad de sus instituciones y se reduce
a un mínimo cuando las instituciones se debilitan.
En los últimos años varias organizaciones internacionales reconocidas,
como el Banco Mundial y el Fraser Institute, han documentado en sus
indicadores oficiales la destrucción continuada de instituciones de
Venezuela. Baste ilustrar esta afirmación con los datos de tres
indicadores “Voz y Rendición de Cuentas”, “Independencia Judicial” y
“Control de la Corrupción”. En el primero de ellos, Voz y Rendición
de Cuentas, Venezuela desciende del percentil 25 en el año 2000 al
percentil 2 en el año 2015, es decir que para ese último año está dentro
del 2% de los países peor valorados del mundo. En el índice de
independencia judicial pasa de tener 3 puntos sobre 10 en 1995 a 1 punto
sobre 10 en el 2014. Y en el índice de Control de Corrupción cae del
percentil 35 en el año 2000 al percentil 6 en el 2015.
En fin, el PIB per cápita de Venezuela tiene una tendencia decreciente
desde los años 80 del siglo pasado cuando cambió la lógica que traía de
creación de capacidades a través de la formación de capital económico
y capital humano, por una lógica de populismo clientelar. Y no ha sido
capaz de recuperarse porque en los últimos veinte años, además de haber
profundizado al extremo el citado populismo, ha destruido
sistemáticamente sus instituciones. La destrucción institucional y la
pérdida de valores ciudadanos que han caracterizado a las últimas dos
décadas son una rémora muy importante, de hecho son los mayores
obstáculos que deberemos enfrentar para reconstruir a la economía y
hacer que el país reduzca la pobreza y progrese nuevamente en paz.
La recuperación de una senda de desarrollo para nuestro país demandará
mucho esfuerzo, exigirá comunidad de propósitos de los liderazgos y
tomará bastante tiempo; no hay que esperar el milagro de una
“recuperación relámpago”, porque no sólo tenemos que resolver una
crisis económica, sino enfrentar el complejo problema que hemos
intentado caracterizar, de una Trampa de Pobreza, de capacidades
minimizadas, instituciones destruidas y una conciencia ciudadana en
cuyos valores y creencias han hecho mella la prédica y la práctica
del populismo rentista de más de 40 años, trastocando las relaciones
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entre los logros, el esfuerzo y las capacidades humanas, y falseando los
roles que tienen la cooperación y la confrontación social violenta en tales
logros.
Los juicios que hemos adelantado sobre el desarrollo venezolano, y muy
en particular aquellos que hemos formulado sobre las razones del éxito
de los primeros cincuenta años y de los retrocesos de los últimos
cuarenta, siempre soportados por el comportamiento de indicadores
relevantes, ofrecen pistas sobre las estrategias de desarrollo que
deberíamos implementar para construir un futuro de realizaciones en paz
y en libertad. Eso lo podremos iniciar a partir del momento en que la
sociedad venezolana logre de nuevo ejercer el poder que le ha sido
secuestrado y pueda tomar decisiones en favor de su progreso en libertad.
Las estrategias de desarrollo que proponemos asumir a partir de ese
momento, con base a las lecciones aprendidas, son tres:


La primera estrategia es reconstruir nuestro tejido social, que
está deshecho.
Hacer posible la reconciliación y la cooperación de los
venezolanos a partir de que todos disfruten de un proceso de
recuperación de su calidad de vida y sus oportunidades de
realización, que los lleve a tener de nuevo esperanzas, a alejarse
de la prédica de odio y a cohesionarse con los demás alrededor
de un nuevo Proyecto de País. Construir de nuevo cohesión
social y tejidos de cooperación, son condiciones indispensables
para progresar como nación y para mantener la paz.
o Para ello debemos asegurar que todos los venezolanos
tengamos acceso a salud y educación de calidad y a los
beneficios de una plataforma básica de seguridad social;
o Debemos desaparecer la extrema diferenciación social
existente en las ciudades en la calidad del hábitat y de los
servicios, promover mecanismos para la resolución
pacífica de conflictos y garantizar la seguridad ciudadana
de los miembros de las comunidades controlando la
violencia; y
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o

Tenemos que ser proactivos en reconocernos y
reconciliarnos políticamente, lo que debe ir de la mano
con hacer justicia, para lo cual quizás debamos promover
un sistema ad-hoc de justicia transicional.
Los avances alcanzables en esta estrategia no son
independientes de lo que logremos en las otras dos. Solo
erradicaremos la pobreza y la exclusión si logramos que todos
nuestros compatriotas desarrollen capacidades y que la
economía sea robusta y sustentable para generar muchos
empleos decentes y oportunidades de emprendimiento; y todo
ello requiere de la nueva institucionalidad que debemos crear.




La segunda estrategia es asumir con una visión actual y de
futuro la creación de nuevas capacidades en la economía, es
decir en el aparato productivo de nuestra sociedad, y la
generación de capacidades humanas en cada uno de sus
miembros. Esta debe convertirse en una lógica fundamental de
un nuevo modelo de desarrollo, desplazando de esa lógica al
rentismo clientelar.
Se trata de generar capacidades para conocer, crear y
realizarnos en libertad; para innovar, producir, generar valor
y competir en el mundo; y para convivir en paz entre nosotros
y con la naturaleza.
Debemos superar el retraso que hemos venido acumulando por
años frente al resto del mundo, en particular en términos
educativos, de innovación y creación de conocimientos, y de
eficiencia y dinamismo de la economía, la cual ha estado
sometida a ataduras que han impedido el progreso de
muchísimas iniciativas.
En fin, debemos poner un esfuerzo enorme y sostenido por
años en la educación, para promover la libertad de
pensamiento y la autonomía de los ciudadanos, derrotando la
ideologización que se ha intentado en ella y en la
comunicación estatal de los últimos quinquenios.
Y finalmente, la tercera estrategia es construir una nueva
institucionalidad que le de soporte a lo anterior y que esté al
servicio del ciudadano y no al revés, es decir, que priorice y
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respete las iniciativas de las personas y sus organizaciones y
que coloque a las iniciativas estatales en una función
subsidiaria, en apoyo y al servicio de aquellas.
La nueva institucionalidad debe concebirse para ser inmune a
las tendencias al autoritarismo, el centralismo y la
manipulación del ciudadano que hemos vivido por más de 40
años. Ella debe proscribir vicios que son consustanciales al
rentismo populista, cuya lógica ha impedido nuestro desarrollo
y ha llevado a muchos ciudadanos a perder su autonomía y su
independencia de acción y pensamiento frente al Estado.
Y para concluir…. ¿Qué ideas podemos aportar para los primeros
pasos que deban darse, tan pronto la sociedad provoque el cambio
político inicial?
Quiero, para concluir, compartir algunas reflexiones referidas a
prioridades de actuación del Estado y la sociedad que no deberían
dejarse de lado tan pronto se produzca el cambio político que permita
iniciar la reconstrucción de Venezuela.
No pretendo con esas reflexiones plantear una propuesta que deje por
fuera el inicio inmediato de la aplicación de las tres estrategias antes
planteadas. Formulo dichas reflexiones, por el contrario, aceptando dos
premisas sobre la ejecución de los planes generales: En primer lugar, el
Proyecto de País de La Venezuela Que Queremos Todos se irá
convirtiendo en realidad a lo largo de un plazo que no será corto, para
lo cual será necesario, desde el primer día, actuar con inteligencia y
tesón para implementar las tres estrategias. Y en segundo término, en el
seno del gobierno que tome la responsabilidad de la reconstrucción,
habrá que actuar con suma celeridad para negociar y obtener de fuentes
internacionales los recursos que necesitaremos para iniciar la
estabilización y la recuperación de la economía, que serán unas decenas
largas de millardos de dólares; y deberá acordarse, en el marco de las
estrategias, la asignación de recursos y las medidas prioritarias a
ejecutar en cada política, incluidas en el sector petrolero de cuya
recuperación dependerá en gran medida el impulso inicial.
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Mis reflexiones sobre prioridades de corto plazo proponen orientarse a
tres “victorias tempranas” a través de programas muy entrelazados:






La primera es salvar las vidas de muchos venezolanos que
están en peligro debido a la Emergencia Humanitaria. Hay que
poner en marcha un plan de atención con esfuerzos nacionales
públicos y privados y abrir la puerta a la Ayuda Humanitaria
Internacional para detener el deterioro de la salud, la
alimentación y los servicios básicos de agua, electricidad y
seguridad pública.
La segunda es reducir sustancialmente la inflación en muy
corto plazo y abrir la senda para su virtual desaparición en
pocos años, y echar las bases para reiniciar el crecimiento
económico. Esto debe lograrse mediante un programa que
apunte a la estabilización macroeconómica, el cual contenga
todas las previsiones necesarias para dar atención a grupos
sociales vulnerables durante las fases más crudas de ajuste.
La tercera es iniciar de inmediato la reconstrucción del tejido
social con un programa tan masivo como se pueda de dotación
de infraestructuras y servicios públicos, focalizado en mejorar
prontamente la calidad de vida de los grupos populares.
Tomará tiempo una re-dinamización general de la economía
que la lleve a un nivel capaz de producir cada año un número
suficiente de nuevos empleos decentes y para que irradie
efectos relevantes de progreso a la mayor parte de la sociedad,
un tiempo mayor que aquel del cual dispondrá la nueva
democracia para consolidar su viabilidad política.
Las familias populares tienen que percibir en corto tiempo que
están progresando, que mejoran sus servicios, su seguridad
y su salud, que se están generando oportunidades para ellos
en la mejora de su propio hábitat, y que a sus hijos se les está
abriendo realmente el acceso a una educación de calidad.
Un programa como éste no solo contribuye a lograr los
objetivos de la estrategia de reconstrucción del tejido social
sino a la viabilidad política de todas las estrategias a través
de generar mejoras reales de la calidad de vida y esperanzas de
futuro en las mayorías.
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Y cierro finalmente este mensaje, refiriéndome a la solidaridad de todos,
como componente necesario e inexcusable de las acciones de corto
plazo. Todos los venezolanos que podamos debemos contribuir a
programas por el estilo de los propuestos, pero hay actores cuya
participación activa puede mover a más gente e instituciones y por eso
planteo que su protagonismo debe ser promovido.
Por una parte, los venezolanos de la enorme diáspora pueden contribuir
a motivar y movilizar la Ayuda Internacional Humanitaria que tanto
requeriremos, en las sociedades en las cuales están insertos.
Me refiero a las mujeres venezolanas, de todos los grupos sociales. Ellas
representan, en Venezuela y en todo el mundo, en sus familias, en sus
comunidades y en sus organizaciones, el mayor potencial de liderazgo
para la movilización solidaria. Convocar exitosamente a la mujer
venezolana para que ella lidere las acciones de la sociedad civil por la
solidaridad, comunicaría la mayor probabilidad de éxito a las victorias
tempranas asociadas a la reconstrucción del tejido social.
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He recibido con genuina satisfacción la encomienda de pronunciar las
palabras de bienvenida al Ing. Werner Corrales Leal, como nuevo
Individuo de Numero de la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat. Y así es, porque se trata de un colega que se ha destacado entre
otros aspectos, por su empeño de ser innovador en sus ideas orientadas
a la comprensión del proceso de desarrollo de su país y a su propia
instrumentación. Quizás, por tener entre mis inquietudes profesionales,
preocupaciones afines a las de Werner, he visto con especial simpatía la
seriedad de su obra, acerca de la cual más adelante formularé
comentarios específicos.
La incorporación de cada nuevo individuo de número a la Academia,
guarda similitud con la fase de floración de los cultivos en la agricultura.
En el medio rural, la floración es recibida con optimismo y es por lo
tanto bienvenida, pues anticipa el crecimiento de la producción agrícola.
Así ocurre cuando se incorpora un nobel miembro a una institución como
la nuestra: de él se esperan aportes importantes que contribuyan a darle
mayor vitalidad intelectual a la Corporación a la cual se asocia. Pero así
como en la floración influyen diferentes factores para que esa fase
fenológica sea más o menos exitosa: el clima, riego, y el medio edáfico,
entre otros, en las instituciones de pensamiento también el ambiente
externo, afecta la producción y productividad de las ideas.
Lamentablemente en la actualidad, las condiciones institucionales del
entorno en Venezuela, proclives más bien a la barbarie y al retroceso
social, no son las mejores para la actividad creadora en forma colectiva.
Por eso debemos de tratar de generar dentro de nuestra Academia el
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clima propicio para el trabajo de nuestros colegas y así compensar las
condiciones exógenas adversas.
Nuestro nuevo Individuo de Numero, Werner Corrales Leal, es un
Ingeniero Mecánico graduado en 1963 en la Universidad Central de
Venezuela. Su temprano interés por los problemas del desarrollo lo
llevaron a cursar un Diplomado en Políticas Industriales en el Centro
Interamericano de Administración Publica de la OEA, para luego
continuar estudios en el Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, de
la UCV, donde obtuvo su Maestría en Planificación del Desarrollo en
1972. En este sentido deseo compartir con ustedes la idea de que no es
lo mismo generar crecimiento económico con nuestras acciones, como
es el caso de muchos de los trabajos que hacemos los ingenieros, que
adoptar el desarrollo como tema de estudio, de forma de estar mejor
preparados para proponer estrategias exitosas con tal propósito, si se nos
ofrece esa oportunidad, como la tuvo Corrales durante su vida
profesional.
Su extensa hoja de vida muestra una variada actividad profesional, a
través del ámbito académico, la consultoría a nivel nacional e
internacional, la gerencia de diferentes empresas de ingeniería e
industriales, el desempeño de altos cargos públicos y diplomáticos. A los
aspectos más relevantes de su actuación en esos diversos ámbitos, me
refiero seguidamente.
Corrales se vio atraído por el campo académico tan pronto inicio su
trabajo profesional. Al analizar su hoja de vida, encontramos que la
actividad académica ha estado siempre presente en un constante afán por
transmitir y compartir los conocimientos con sus estudiantes. Apenas
obtuvo su grado universitario primario, Corrales asumió el cargo de
profesor contratado por la Escuela de Ingeniería Mecánica de su Alma
Mater, donde llego a ser Jefe del Departamento de Termodinámica.
Después de concluir su postgrado en el CENDES, Corrales paso a
integrar el equipo profesoral de esta institución y llego a ocupar el cargo
de Coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional Urbano, en la cual
dicto varias materias. También se desempeñó como profesor accidental
en diferentes cursos de post grado en la Facultad de Arquitectura y
77

Discurso de Contestación por el Acad. Arnoldo Gabaldón

Urbanismo de la UCV, en la Escuela de Administración Publica y en el
Centro Interamericano de Investigación en Aguas y Tierras (CIDIAT)
en Mérida.
A partir de 1996 Corrales se mueve al ámbito internacional y participa
activamente como profesor de varios talleres en países del Continente,
sobre política tecnológica y reglas de comercio internacional, a través
del Instituto de Derecho del Desarrollo (IDLO) de Roma. Diseño y fue
profesor del Diplomado para negociadores económicos de Venezuela,
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el PNUD.
Igualmente actúa como profesor y conferencista de cursos para
graduados en negociaciones de la UNCTAD, la OMC y el Centro para
Estudios Aplicados en Negociaciones Internacionales de Ginebra;
Profesor de talleres para el Instituto de Capacitación de la Asociación de
Economistas del Caribe y la Universidad de las Indias Occidentales en
Barbados, Jamaica y Trinidad. Para esta misma institución se desempeñó
como Profesor de gobernanza del sistema internacional de comercio y
desarrollo. Y fue Profesor del doctorado de innovación y política
tecnológica de la Universidad de Naciones Unidas, en Maastricht,
Holanda.
Durante los últimos años a partir del 2012, Corrales ha ejercido su
actividad profesoral en el diplomado de Liderazgo Social y Político de
la UNIMET, donde dicta la materia de Desarrollo y Cambio Social y
Estrategias y Políticas en la Acción Pública.
A lo largo de su ya dilatada actuación profesional, a Corrales le ha
correspondido desempeñarse en importantes cargos públicos y del sector
privado. Entre 1975 y 1978 fue designado Miembro de la Junta Directiva
y Asesor de la Presidencia de la Fundación para el Desarrollo de la
Comunidad FUNDACOMUN. Entre 1994 y 95 fue Ministro de Estado
encargado de CORDIPLAN y en 1995 fue designado Ministro de
Fomento y Presidente del Instituto de Comercio Exterior,
correspondiéndole además actuar como integrante del directorio del
Banco Central de Venezuela, del Fondo de Inversiones y de la
Corporación Andina de Fomento.
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A partir de 1996 fue nombrado Embajador Jefe de Misión y
Representante Permanente ante la Organización Mundial del Comercio,
OMC, la ONU y los organismos internacionales con sede en Ginebra,
entre ellos UNCTAD y la Comisión de Derechos Humanos de las
NNUU.
Dentro del sector privado, entre 1967 y 1977, a Corrales le correspondió
desempeñarse como Director y Presidente de la empresa consultora
OTEPI. Entre 1978-1993 fue Presidente de Grupo Consultor IRT SA y
en 1984 pasa al sector de la producción para ejercer la presidencia de las
empresas industriales: Venezolana Industrial de Plastisoles, VIPLA y
Manufacturas LATEXCO.
Me viene a la memoria un recuerdo muy grato, cuando asistí a una feria
de productos industriales de juguetería venezolana en el Poliedro de
Caracas, a fines de la década de los ochenta y me encontré a Werner en
un estand exponiendo una colección de lanchas de juguete plásticas que
realmente me impresionaron por su calidad y bonito diseño y dieron pie
a que felicitase a mi amigo, por aquella importante incursión que estaba
haciendo como productor industrial. Lamentablemente después, toda la
industria de juguetería venezolana se vino abajo, como consecuencia de
políticas de ajuste macroeconómico, no coordinadas debidamente con
medidas de asistencia tecnológica apropiadas.
Dentro de su vida, dedicada mayormente al servicio de su país, a
Corrales le ha correspondido dirigir numerosos estudios, proyectos y
planes técnicos y económicos para diferentes propósitos y participar en
programas de investigación, donde ha actuado como Senior Fellow en el
área de Desarrollo del Centro Internacional para el Comercio y el
Desarrollo Sostenible (ICTSD), Ginebra; en el INTECH de Naciones
Unidas, en Maastricht, Holanda y en la red de Investigadores en riesgos
GEOPOLIS, de la Corporación Andina de Fomento.
Werner Corrales es autor del libro: “Debate conceptual sobre las
estrategias de desarrollo sostenible apoyadas en el comercio”, publicado
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por CEPAL, en el 2007 y de más de 40 artículos y monografías técnico
científicas.
Por todos esos méritos ciudadanos y académicos, Werner Corrales ha
sido reconocido con la Orden Simón Bolívar en Primera Clase y
Francisco de Miranda en Primera Clase.
El trabajo presentado por Werner Corrales para incorporarse como
Individuo de Numero a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat
lo ha titulado “Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para
evaluar el Desarrollo de Venezuela” A él se ha referido el autor, en su
discurso de incorporación, no obstante, dado el valor y alcance de su
contribución, he creído conveniente como es de rigor en estos casos,
formular unos comentarios generales para destacar lo que considero son
aspectos de singular trascendencia.
En una forma muy abreviada, el enfoque empleado por el autor para
diseñar un sistema de indicadores de desarrollo, fue en primer lugar,
caracterizar este proceso en su forma más integral posible; segundo,
identificar el conjunto de indicadores que pudiese reflejar acertadamente
la marcha del desarrollo a lo largo del tiempo y en tercer término,
analizar la evolución de tales indicadores durante un tiempo histórico,
para caracterizarlo, proponer una periodización y extraer conclusiones
valiosas para definir estrategias de desarrollo futuro.
Voy a referirme en primera instancia a la visión general de desarrollo
que nos propone Corrales. Con sus propias palabras: “El desarrollo es
mucho más que el progreso material. Implica ir más allá de los fines
últimos de tal progreso; involucra el incremento en la capacidad de la
sociedad (el sistema) para crear las circunstancias que hacen posible la
expansión continua de la prosperidad” (p. 16)
No puedo estar más de acuerdo con los conceptos expuestos, pues esta
visión además de ser la acertada, se emparenta con mi propio enfoque
del desarrollo sustentable: como uno que gana ese atributo, desde la
perspectiva social, económica, política, cultural y ecológica. Para que un
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desarrollo pueda llevar ese calificativo, la sustentabilidad debe
alcanzarse en todas sus dimensiones.
Corrales manifiesta inspirarse para su enfoque del desarrollo, en el
bagaje conceptual que ofrece el Desarrollo Humano Sostenible y autores
como Amartya Sen, que relevan el valor de la libertad y las capacidades
agenciadas por las personas, para hacerse agentes de sus propias vidas y
para participar, con poder real, en la toma de las decisiones que les
atañen(p.17). “Se trata de un enfoque ético que reconoce a la justicia, la
realización y la libertad de la persona como el eje de una serie de
relaciones cuyo curso ideal debe ser conscientemente promovido por la
sociedad.”(p.19)
Pero al mismo tiempo propone Corrales, en forma acertada, que
pretender que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pueda por sí solo servir
para caracterizar el progreso de un país, es caer en el mecanicismo y el
reduccionismo, que se opone a la complejidad del sistema social (p.23)
En la concepción del desarrollo que nos plantea Corrales, le asigna
especial trascendencia a los aspectos institucionales; aboga por un marco
institucional propicio y el establecimiento de ciertas reglas de
interacción social, que como las determinadas por el funcionamiento de
la economía de mercado, contribuyen a lograr la complejidad social
autoorganizada (p.18).
Una de las tragedias actuales de Venezuela, es haber destruido la mayor
parte de sus instituciones, sin que la llamada revolución se hubiese
preocupado por dar a luz unas entidades sustitutivas capaces de generar
desarrollo.
Ahora bien, aceptado el desarrollo, como no los plantea Corrales, como
una aproximación al bienestar humano a través de un camino complejo
y multidimensional, la misión de medir su evolución en el tiempo a
través de conjuntos de guarismos estadísticos apropiados, presenta una
tarea ardua.
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Son muchos los testimonios del desarrollo o no desarrollo, que hay que
saber identificar primero, para luego evaluarlos en una forma que resulte
viable. En este empeño el trabajo de Corrales es formidable, pues llego
a establecer hasta 493 series temporales de variables de diversa índole.
En la fase final de su trabajo, Corrales emplea sus indicadores de
desarrollo para caracterizar la senda seguida por el país desde 1920 hasta
el presente. Establece así una periodización en la cual encontramos un
periodo de progreso sostenido y acelerado que nos lleva desde niveles
de existencia muy precaria, a principios del Siglo XX, hasta convertirnos
en suerte de paradigma latinoamericano. Pero a partir de 1978
diagnostica una etapa de marcado estancamiento, cuando se desmejoran
los niveles de vida previamente alcanzados por la población y de salud
institucional, para luego iniciarse un periodo de franco retroceso
económico, social y cultural a partir de 1999. “Por casi cuarenta años se
ha mantenido una tendencia al deterioro de todos los indicadores de
bienestar, de seguridad personal, de salud, de calidad de la democracia,
de libertad y de formación de capacidades, entre otros; el salario real del
trabajador se ha reducido a un 9%” de lo que fue en 1978; ocho de cada
diez venezolanos han vivido su vida adulta sin oportunidades para
insertarse de manera digna en una actividad productiva; y la pobreza se
ha elevado hasta un 65, 82% en 2016. Las frustraciones asociadas a la
pobreza y la exclusión están en la raíz de las tensiones sociales y políticas
del presente y de la pérdida casi total de cohesión social que hoy
sufrimos” (p.37).
Tal cual lo expone Corrales sus “indicadores deben servir además para
plantear escenarios, definir objetivos, y dar seguimiento a planes
estratégicos” (p.15). A tales efectos expone los resultados de sus
investigaciones realizadas a lo largo de varios años, para definir lo que
ha denominado la “Venezuela que Queremos Todos” y determinar el
conjunto de consensos que a su juicio deben conducirnos a esa imagen
objetivo.
A estas alturas debo hacer un paréntesis obligatorio para recordar a quien
fue su esposa y compañera de aventura intelectual en este último
proyecto. Me refiero a Tania Miquelena, muy apreciada colega, a quien
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conocí desde muy joven y admiré por su sobresaliente inteligencia y
liderazgo profesional. Este proyecto: “La Venezuela que queremos
Todos” constituye otro de los aportes sustantivos de Corrales y
Miquelena, en su extenso itinerario de gerencia del desarrollo.
En el presente Werner y yo participamos de la visión de que Venezuela
esta urgida de un cambio político que pueda dar lugar a una modificación
radical del modelo económico, social y cultural que prevalece. De lo
contrario corremos el riesgo de perder la patria definitivamente para
nosotros y para nuestros descendientes.
Señoras y señores. Me sumo muy sinceramente al regocijo que sentimos
todos, por el reconocimiento que le estamos haciendo al Ingeniero
Werner Corrales Leal en esta mañana. Así mismo, ha sido para mí muy
satisfactorio personalmente, el pronunciar estas palabras en nombre de
la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Ingeniero Werner Corrales Leal, bienvenido como Individuo de Numero
de esta Academia y mis mejores deseos por que continúe realizando una
fructífera labor en beneficio de Venezuela y de nuestra Corporación.
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Vocativo
La humanidad ha venido creciendo, desarrollándose y generando
civilización. Índice de este proceso es la adopción del concepto de
organización: progresan los pueblos que construyen, para efectuarlo
tienen que organizarse; los que no lo hacen están condenados al retraso.
La arquitectura y la ingeniería han sido factores fundamentales en esta
transformación.
La organización es señal de avance, de la familia al clan, a la tribu, a las
polis, un continuo proceso de estructuración y arreglo para la
convivencia y el progreso que alcanzó un culmen con la creación del
Estado, más este estadio ha continuado su evolución hacia
organizaciones supra Estado, que están en pleno proceso evolutivo, pero
que ejercen importantes tareas para atender múltiples necesidades en el
concierto de las naciones. Las instituciones contribuyen
fundamentalmente a conformar su estructura. Mientras más organizadas
sean, con mayor eficacia funcionará el Estado.
Por supuesto, todo país se enorgullece en demostrar su buena
organización, sin embargo, algunos muestran indicios que apuntan
claramente a lo contrario; en algunos casos esto es tan notorio que lo
percibido es la falta total de organización. Cuando ello sucede se bordea
el concepto de “Estado Fallido”, o “Nación Fracasada”. Es decir, el
Estado no puede cumplir con las funciones que le corresponde, como
consecuencia induce sufrimientos en la población; entonces se requieren
cambios. Enmendar un Estado que ha fallado no es fácil, necesita
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transformaciones vitales, acopiar los esfuerzos de muchos y es costoso.
Las organizaciones supra Estado donde voluntariamente se agrupan las
naciones procuran diversos apoyos para restituir la organización
afectada, múltiples son los casos de auxilios financieros, de
enjuiciamientos penales, de colaboraciones para fortalecimiento
institucional, de ayuda humanitaria, etc.
Venezuela ha estado enfrentando, desde los tiempos de su separación del
Imperio Español, en la tercera década de siglo XIX, retos fundamentales
que influenciaron su existencia como nación y generaron ambientes
indeseables cuyas secuelas fueron las guerras civiles. El más importante
pudo ser la escogencia del más eficaz método de gobierno, conforme a
la identidad y deseos del venezolano de ese entonces.
La no escogencia de un sistema apropiado de gobierno, en esos
momentos, fue fundamental para crear las condiciones necesarias en los
regímenes de transición para el enfrentamiento, brutal, durante el resto
del XIX y buena parte del siglo XX.
Esa transición mal enfocada, prolongada durante casi doscientos años,
continúa vigente para este momento tan doloroso que vivimos y
amenaza continuar su trágica ruta.
Las academias son instituciones que contribuyen, de manera
incuestionable, a la consolidación del Estado. Las organizaciones de la
ingeniería, al igual que otras muchas, empeñan sus esfuerzos para que
este sendero mal trazado se desatasque y comencemos, todos juntos, el
ansiado camino de la recuperación y la reconstrucción nacional, que
traiga la paz, el orden, el respeto, la concordia y la ruta definitiva hacia
el avance y el progreso.
Al mencionar los conceptos de organización y civilización,
indudablemente estaríamos tratando de un país moderno, donde
planificar se erige en pilar de una buena administración. Esa
planificación, que examina y genera los requisitos que debe cumplir un
régimen para encaminar la Nación por el sendero correcto, es un medio
que deberíamos adoptar, durante un período transitorio, para concebir y
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promover las condiciones que crean un entorno diferente. Estadísticas
confiables deben ser acopiadas sin pérdida de tiempo.
En consecuencia, debemos dar bienvenida, estímulo y apoyo a todos los
profesionales que dedican sus esfuerzos en contribuir porque esas
misiones se cumplan continuamente.
Distinguidos Académicos, personalidades presentes, señores todos
Hoy tenemos el placer de dar bienvenida a nuestra academia al Ing.
Werner Corrales Leal, como Individuo de Número.
Hemos oído sus palabras con la mayor atención e interés.
El Académico Corrales posee un extenso curriculum, tanto en cuanto
respecta a su conocimiento y prácticas sobre planificación y gestión del
desarrollo, como a sus experiencias en la búsqueda de consensos, ambos
temas de vital necesidad en nuestro país.
El Académico Corrales aporta importantes conocimientos. Ha
desempeñado significativos cargos tanto en el interior como en
el exterior, lo cual se traduce en sus vinculaciones con instituciones
internacionales, sumamente valioso para Venezuela. Conocemos sus
substanciales publicaciones y trabajos en la búsqueda de un país
diferente.
En esta época, cuando se considera la simetría y los riesgos en la
política, el académico Corrales ha estimulado el concepto de resiliencia.
En este concepto acompaña al académico Alfredo Cilento.
Esperemos y estimulemos, que estos esfuerzos reciban el tratamiento
debido, en todos sus aspectos, especialmente en sus vínculos con la
planificación de un país moderno, civilizado, que desafía a quienes
proponen soluciones políticas deterioradas.
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Al respecto, destacamos los vínculos con la planificación, fundamental
para proyectar el futuro deseado para nuestro país, en búsqueda de crear
uno verdaderamente moderno.
Los desarrollos anteriores, son todos esenciales para construir el mejor
futuro de Venezuela. Algo que nos obliga a meditar profundamente.
Comentemos brevemente el futuro, ¿de cuál futuro estamos hablando?
Por supuesto del mejor, del que tenga mayor claridad, claridad de
mentes, claridad de pensamiento, claridad de conducción. Una nación en
pleno desarrollo, donde cunda el respeto al ciudadano y a la
Constitución. En esta era de influencia de impactantes tecnologías, de
información ultra rápida, es poco comprensible que éstas no se
manifiesten palpablemente en nuestro desarrollo.
Empero, de acuerdo a los pronósticos a corto plazo, tendremos que
pensar en una recuperación de nuestro país, tan pobremente manipulado,
en todos los campos, ¿qué proyectos firmes tenemos para vincular la
planificación en todos sus sectores, en el crecimiento, en nuestro
desarrollo?
En este momento tan crítico e indeseable, tenemos que ser muy firmes
en el amor a nuestro país, en defenderlo y rechazar todo lo que
contribuye al retraso, a crear un falso sentimiento de nacionalidad. Las
naciones, en algún momento, pueden sufrir etapas similares a la nuestra,
no lo deseamos; ya ha ocurrido en otros lugares, donde sus pobladores
resistieron largamente con entereza a quienes se oponían al progreso y
triunfaron. Empero, que ese desajuste no nos mueva a ceder y dejarle
espacio libre a la destrucción. Poseemos un patrimonio moral,
institucional, una organización que nos legaron nuestros antepasados y
que debemos legar a quienes nos sucederán.
Bienvenido académico Corrales. Esta corporación está segura de que sus
aportes serán de máxima utilidad y orientaran decisivamente la
protección del legado y nuestro compromiso con la nación.
Muchas gracias a todos, por habernos acompañado en este acto.
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El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de
Tecnologías de Tratamiento Biológico de Líquidos Residuales hasta
Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno
(Trabajo de incorporación de la Ing. Griselda Ferrara de Giner,
como Individuo de Número, sillón XII)
Resumen
Este documento realiza un recorrido sobre la calidad del agua en el
contexto del recurso hídrico incluyendo su deterioro por el impacto
causado por las actividades antrópicas y la forma como enfrenta la
ingeniería ambiental tan acuciante problema. Se hace una travesía sobre
la concepción básica de la calidad del agua y su relación con muchas de
las facetas del recurso hídrico como son la sustentabilidad y el
desarrollo, la afectación de la salud por las enfermedades de origen
hídrico, los efectos del relevante problema del cambio climático y la
moderna forma como se debe acometer la gestión del agua tomando en
cuenta los Principios de Dublín. Se presenta el fenómeno de la
degradación de la calidad de los cuerpos de agua naturales por la
contaminación de origen antrópico y la búsqueda de soluciones bien sea
desde el punto de vista de la prevención, la manera más eficiente de
atacar el problema, o cuando esta herramienta no sea suficiente usando
el enfoque de la remediación, vía uso de sistemas de depuración de
líquidos residuales. Se abordan los fundamentos de los sistemas de
tratamiento biológicos incluyendo el nivel terciario de remoción del
nutriente nitrógeno. Se enfatiza sobre la variante discontinua de los lodos
activados conocida como reactores por carga secuencial, cuya particular
forma de operación permite (en el reactor) ambientes aerobios y
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anóxicos en secuencia, consiguiendo así la remoción de nitrógeno tras
ocurrir nitrificación y desnitrificación del sustrato. Se presentan
experiencias propias desarrolladas en los últimos 20 años para remover
nitrógeno usando la tecnología de los reactores por carga secuencial
aplicada a una configuración que combina un reactor de biopelícula y un
reactor con carga suspendida y que produjeron resultados promisorios
de remoción del nutriente.
Palabras clave. Recurso Hídrico y Calidad. Calidad de Agua.
Contaminación del Agua. Reactores por Carga Secuenciales. Remoción
de Nitrógeno.

1.- INTRODUCCIÓN
En la Agenda del Desarrollo Sostenible Post 2015, recientemente
aprobada por las Naciones Unidas, ocupa un lugar relevante la relación
existente entre el desarrollo sustentable pilar de los objetivos del
milenio, y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente, de manera
permanente y con calidad que garantice la salud. La gestión sostenible
del recurso hídrico es primordial si se desea mantener un suministro
adecuado tanto para la población humana como para los usos
económicos y mantenimiento saludable de los ecosistemas. También el
Papa Francisco en la Carta Enciclíca Laudato Si (2015) hace un llamado
a la humanidad expresando que el desafío urgente de proteger nuestra
casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en
la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral y llama la atención al
importante rol que tiene el agua para la vida humana y para sustentar los
ecosistemas terrestres y acuáticos.
Dentro de la Agenda aprobada por las Naciones Unidas, el marco del
objetivo dedicado específicamente al agua y saneamiento (objetivo 6)
está diseñado para promover el bienestar humano, la prosperidad
económica y la preservación del capital ambiental. El marco contiene,
por ende, las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la
económica y la ambiental. Como metas incluidas en este objetivo
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destacan el logro del acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos y la mejora de la calidad del agua a nivel
mundial. Para alcanzar esta última se debe reducir la contaminación del
agua eliminando o minimizando el vertimiento de productos químicos y
materiales peligrosos en los cuerpos de agua, bien sea reduciendo las
aguas residuales sin tratar, como aumentando el reciclaje y la
reutilización sin riesgos del recurso. La incorporación de la gestión
integrada de los recursos hídricos (GIRH), otra de las metas, es una
novedosa aproximación al uso eficiente del recurso agua en todos los
sectores que intenta garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y saneamiento para todos y que desde la década de los 90 ha
sido promovida por las agencias ambientales (WWAP, 2015). Este
enfoque involucra, entre otros, tomar en cuenta las perspectivas de los
diversos actores para elaborar e implementar soluciones eficientes,
equitativas y sostenibles a los problemas hídricos y de desarrollo.
Con base a las anteriores consideraciones, sin duda se puede afirmar que
el recurso hídrico es uno de los principales factores a tomar en cuenta
cuando se piensa en la planificación y el desarrollo social y económico
de las naciones. El agua es crucial para el desarrollo sustentable. La
presencia de agua en abundancia está asociada a salud pública y
desarrollo. Existe una comprobada correlación entre enfermedades de
origen hídrico y la accesibilidad a fuentes de agua de calidad apropiada
para el consumo humano y entre el desarrollo y la producción de
alimentos, bienes y servicios. Se estima que cuando la disponibilidad del
líquido cae por debajo de 3.400 litros/persona.día se imponen
reducciones a la producción de alimentos, al progreso económico y la
protección de los sistemas naturales (Nebel & Wrigth, 1999) y ya en los
actuales momentos muchos indicadores nos muestran que el agua se está
convirtiendo en un bien escaso a nivel global (WWAP, 2009).
Una zona o un país se dice que está bajo estrés hídrico cuando los
suministros hídricos renovables caen por debajo de 1.700
m3/persona.año y sufren de escasez crónica de agua cuando el suministro
cae por debajo de 1.000 m3/persona.año y de escasez absoluta si el
suministro está por debajo de 500 m3/persona.año (WWAP, 2015). Al
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relacionar estas cifras con datos sobre la disponibilidad promedio de
agua por persona en diferentes regiones del mundo, se hace evidente que
efectivamente ya existe escasez del recurso en muchas zonas del planeta.
En la figura Nº 1 puede observarse esta realidad en África y el sur de
Asia. No es el caso del continente americano donde la disponibilidad en
términos generales está por encima de 4.000 m3/persona.año, en valores
promedio.
Este recurso finito, cada día está más amenazado por su explotación no
sostenible y por la presencia de contaminantes aportados por las aguas
residuales originadas por actividades antrópicas de todo tipo, que
indiscutiblemente inciden negativamente sobre su calidad. A nivel
global se estima que un 80% de los líquidos residuales provenientes de
países en desarrollo finalmente son vertidos en forma cruda a los cuerpos
de agua receptores con las consecuentes afectaciones negativas sobre los
mismos. En los ríos del continente asiático la cantidad de bacterias
coliformes fecales es 50 veces lo recomendado por las guías de la
Organización Mundial de la Salud. Así mismo la industria descarga en
las aguas limpias un estimado de 300-400 millones de toneladas de agua
contaminada cada año. Aproximadamente 3,5 millones de personas
mueren cada año debido al suministro inadecuado de agua, saneamiento
e higiene y la biodiversidad de ecosistemas de agua dulce ha sido
degradada más que cualquier otro sistema (WWAP, 2009). Todo esto
nos enfrenta a un recurso indispensable para la vida y el desarrollo de las
comunidades de cualquier tamaño, paradójicamente amenazado por la
contaminación provocada por las diferentes actividades de esas mismas
comunidades. La realidad de las aguas cada vez más contaminadas
indudablemente incide en la disminución de las cantidades disponibles
de agua de calidad adecuada para los diferentes usos requeridos por las
poblaciones. En efecto, un descenso en la calidad de las aguas por la
presencia de tales líquidos residuales afecta directamente la cuantía
viable del vital líquido.
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Figura 1. Recursos hídricos internos renovables generados, por países,
per cápita, alrededor de 1995.
Fuente: Centro de Investigación Medioambiental de la Universidad de Kassel, 1992,
citado por 1º Informe de Recursos Hídricos de UNESCO-WWAP, 2003.

Nos enfrentamos, entonces, a la certeza de la estrecha relación entre la
cantidad de agua disponible por la población humana y la disminución
de su calidad. Este tópico será plasmado en este trabajo cuyo factor
común y que le da coherencia es la calidad del agua expuesta desde una
visión amplia tomando en cuenta su vinculación con variadas facetas del
recurso hídrico que serán expuestas a lo largo del documento.
Las teorías más modernas sobre la aparición del Homo sapiens en el
planeta hablan de unos 100.000 años atrás (Hernández F., 1995). En esas
etapas iniciales de la presencia de nuestros ancestros, cuando solo eran
recolectores cazadores y vivían en grupos pequeños de unas pocas
familias, el impacto sobre su entorno era escaso, apenas se distinguían
de otras especies animales presentes. Hace unos 10.000 años, en el
período neolítico cuando se estima que nuestros antecesores
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descubrieron la agricultura y la ganadería, comenzaron a surgir
asentamientos organizados, pueblos y comunidades más estables cuyos
requerimientos de agua eran superiores a los correspondientes a sus
necesidades vitales y al mismo tiempo se producían vertidos líquidos que
se descargaban a los cuerpos de agua cercanos. En esas etapas iniciales
del proceso de urbanización el impacto negativo de las aguas residuales
de origen doméstico era asimilado por los receptores hídricos
aprovechando su capacidad autopurificadora natural. Con el correr del
tiempo fenómenos como la explosión demográfica y el crecimiento de
las comunidades urbanas impulsaron el aumento de las poblaciones y
por ende los caudales de sus vertidos líquidos que ahora sobrepasaban la
capacidad autodepuradora de los ríos y corrientes disminuyendo
drásticamente la calidad de sus aguas y produciendo condiciones
sanitarias intolerables que ameritaron tomar acciones en cuanto a la
disposición de las aguas residuales. El advenimiento de la
industrialización contribuyó notablemente a este panorama (Vesilind,
1993). Las ciudades propiamente, dichas, se remontan a unos 6.000 años
atrás y ya entonces aparecen los primeros síntomas de sobre explotación
del ambiente por la necesidad de dar alimento, cobijo y otros
requerimientos básicos a la población concentrada en ellas.
En la baja Mesopotamia, lo que conocemos hoy como el cercano
Oriente, se consiguen los datos arqueológicos más antiguos de
asentamientos urbanos equiparables a ciudades. Nombres como Eridu,
Ur, Uruk y Lagash en la región de Sumeria y que aparecen ligados a los
ríos Eufrates y Tigris, se remontan a unos 3.500 años AC. Se han
conseguido evidencias de la instalación de cañerías y pozos negros en
edificios públicos de unos 3.000 años atrás. Complicados sistemas de
riego que permitían la agricultura en un clima árido o semiárido como el
de la llanura de Mesopotamia indican que los sumerios tenían un
conocimiento práctico profundo del agua (Nace, 1970).
En el valle del Indo, donde floreció la cultura Harapa (2.600-1.800 años
AC) se han encontrado restos de la ciudad de Mohenjo-Daro que
muestran obras de ingeniería sanitaria muy sofisticadas para la época
como casas equipadas de un área de baño privada con drenes que
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llevaban el agua sucia hacia un drenaje de mayor tamaño que se vaciaba
en un drenaje de alcantarillado cloacal. Se puede considerar el primer
sistema urbano de saneamiento a nivel mundial. En la antigua Grecia
(300 años AC-500 DC) tenían sistemas de drenaje de agua de lluvia y de
alcantarillado urbano. Cerca de la Acrópolis se han encontrado restos de
un sistema de canales y tuberías que convergen a un gran colector. Más
adelante en la historia, los romanos, que se distinguieron por sus obras
de ingeniería en diferentes ámbitos, construyeron una red de
saneamiento y así mismo la cloaca máxima para evacuar las aguas
residuales de la ciudad de Roma. Esta obra de ingeniería civil tan
destacada se atribuye a Tarquino el Viejo (619-579 años AC), rey de
Roma. En las principales ciudades del Imperio Romano se han
encontrado restos de alcantarillas con variedad de técnicas de
construcción (Schifini, 2004; Lofrano & Brown, 2010).
Al colapsar el Imperio Romano se abandonó la cultura del agua como
fuente de salud y bienestar. La Edad Media no se caracterizó
precisamente por avances en las áreas concernientes a la protección de
los recursos hídricos, al contrario, las condiciones de higiene y
saneamiento eran precarias y las antiguas construcciones hidráulicas
romanas se habían destruido o quedado en el olvido. Con el
advenimiento de la Edad Moderna apenas hubo mejoras en esos
aspectos. Se puede mencionar sin embargo que en esta época se le dio
importancia a las estadísticas sanitarias. (Lofrano & Brown, 2010)
Entrando en la Edad Contemporánea con el advenimiento de la
revolución industrial en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII,
nos enfrentamos al éxodo de los campesinos a las ciudades para cubrir
los nuevos puestos de trabajo. Esta situación provoca un incremento de
la población urbana en las zonas más pobres, siempre con escasez de
viviendas, lo que conduce a condiciones precarias de higiene y a un
fuerte hacinamiento implicando el recrudecimiento de enfermedades.
Situación que motivó a finales de la década 1830 un movimiento
sanitario británico impulsado por Edwin Chadwick que preconizaba que
mejorar la salubridad urbana contribuía a mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores. Así obras de alcantarillado y provisión de agua
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corriente tendrían beneficios ligados a prevenir enfermedades que
compensaban con creces la inversión para llevarlas a cabo. El informe
de Chadwick (1842) sobre las condiciones sanitarias de la población
trabajadora de Gran Bretaña estableció específicamente que debía
buscarse ayuda de la ingeniería civil para mejorar las condiciones
sanitarias de la población trabajadora mediante la construcción de obras
para proveer agua potable, recoger las aguas residuales de las viviendas
en una red de tuberías y aplicar las aguas residuales recogidas al terreno
agrícola, lejos de las ciudades (Kiely, 1999; Ramos, 2014). El informe
de la “Health of Towns Commission” (1845) continuó las ideas de
Chadwick e incluyó tópicos tan avanzados como el aprovisionamiento
constante y a domicilio de agua a alta presión, posibilidades de reciclaje
de aguas residuales urbanas y aspectos técnicos del modo de
construcción de colectores pluviales y redes de alcantarillado (Ramos,
2014).
La construcción de las primeras redes de alcantarillado, en Inglaterra,
aunque mejoraban condiciones locales agravaron el estado de los ríos al
producirse concentración de los contaminantes en los puntos de vertido
y esta dificultad condujo a no disponer las aguas residuales en ríos sino
utilizarlas para fertilizar el suelo, cuestión que puede considerarse un
primer intento de tratamiento aprovechando la capacidad del suelo de
atenuar y eliminar contaminantes químicos por filtración, sorción,
precipitación, intercambio iónico y remoción de bacterias patógenas y
virus, tanto en la zona vadosa como en la saturada.
Surgieron entonces las primeras prácticas de lo que se llamó en su
momento, a finales del siglo XIX, ingeniería sanitaria (en los Estados
Unidos) o de salud pública (en Gran Bretaña), la cual intentaba aplicar
principios ingenieriles al aprovisionamiento de agua y a los vertidos
líquidos de las ciudades. Se desarrollan sistemas de depuración dirigidos
inicialmente a eliminar sólidos y posteriormente complementados con la
eliminación de la materia orgánica soluble usando tratamientos
biológicos. En primer lugar se usaron los llamados filtros percoladores
en 1897 y luego los lodos activados en 1914. (Vesilind, 1993).
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Un largo recorrido desde esas primeras prácticas de tratamiento de las
aguas residuales, en las postrimerías del siglo 19, nos lleva a la situación
actual donde se cuenta con un conjunto realmente muy amplio de
diversos tipos de tratamiento de líquidos residuales que abarcan
operaciones unitarias físicas, procesos biológicos y procesos químicos
que permiten depurar los vertidos de líquidos residuales de origen
doméstico, así como los de origen industrial de tan amplia y a veces
compleja diversidad.
A causa del efecto deletéreo sobre la biota acuática, producido por una
baja concentración de oxígeno disuelto, históricamente los primeros
sistemas de tratamiento de aguas residuales estaban primordialmente
enfocados en la remoción de las sustancias capaces de disminuirlo,
aunque también interesaban los sólidos suspendidos y patógenos
presentes. El agotamiento de oxígeno lo causan básicamente las
sustancias que entran en la categoría de materia orgánica susceptible de
ser utilizada como alimento por microorganismos de metabolismo
aerobio y que dentro del ciclo biogeoquímico del carbono les
corresponde esa función. La gran mayoría de compuestos demandantes
de oxígeno son de naturaleza orgánica, aunque también debe incluirse
un compuesto inorgánico como el nitrógeno amoniacal que ocasiona un
gasto adicional de oxígeno (4,57 g O2/g NH4+-N) al sufrir el proceso
aerobio de oxidación bioquímica conocido como nitrificación, que se
lleva a cabo en dos pasos, transformándose en el primer paso en nitrito
y posteriormente esta especie química cambia a nitrato. Por ello, los
primitivos sistemas de tratamiento de aguas residuales se diseñaban
primordialmente para remover materia orgánica y algunas veces para
oxidar bioquímicamente el nitrógeno amoniacal a la forma de nitrato.
Todavía hoy en día, en muchos sistemas que se construyen esa es la meta
del tratamiento. (Leslie-Grady et al., 1999; Metcalf & Eddy, 2003).
Desde la década de los cuarenta del siglo pasado comenzó a manifestarse
el problema de la eutrofización en los cuerpos de agua, provocando
floraciones de algas y fitoplancton con el desmedro de su calidad. Este
fenómeno está asociado a la presencia de nutrientes, especialmente
nitrógeno, que aparece bajo una variedad de formas inorgánicas y
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orgánicas (NO2-, NO3-, NH4+ y N-org) y fósforo presente especialmente
como fosfato (fosfatos orgánicos, polifosfatos y ortofosfatos). Por eso
cada vez es más obligante la remoción adicional de estos nutrientes. En
el caso del nitrato además de la eutrofización existen los problemas
relacionados con la reutilización y aprovechamiento de aguas tratadas,
cada día más en boga, que exigen bajos contenidos de nitratos por su
posible incidencia en la metahemoglobinemia en infantes (Fernícola,
1998; Tchobanoglous & Schroeder, 1985).
Estas consideraciones significan, que en la mayoría de los diseños de
plantas de tratamiento de líquidos residuales en la actualidad deberían
estar incorporados los llamados tratamientos terciarios que son procesos
enfocados básicamente en la eliminación de nutrientes. No obstante,
debe aclararse que bajo esta denominación en la actualidad también se
incluyen procesos químicos encargados de eliminar sustancias
recalcitratantes, asociadas generalmente a vertidos de origen industrial,
que tampoco son eliminadas en los tratamientos secundarios. Para este
trabajo, enfocado en la remoción de nitrógeno nos referiremos a este
nutriente en particular. Para conseguir su eliminación en los efluentes de
las plantas de depuración la respuesta más aceptada incluye los procesos
de nitrificación (en ambiente aerobio) seguido de desnitrificación (en
ambiente anóxico), que aprovechan el metabolismo de las bacterias
aerobias nitrificantes en el primer caso y el metabolismo anóxico de
ciertas bacterias heterotróficas para el segundo, y éstas últimas
transforman los iones nitrato en la forma gaseosa completamente inocua
de gas nitrógeno: N2(g). Se garantiza así la remoción del nitrógeno
oxidado presente en el líquido residual.
Cuando se habla de sistemas de tratamiento de líquidos residuales se abre
un amplio abanico de posibilidades, entre ellos diversos procesos físicos
y químicos, pero una primera aproximación que la comunidad científica
y tecnológica considera económica y eficiente se enfoca en los
tratamientos biológicos. También esta clasificación es muy amplia en
cuanto a las múltiples alternativas existentes, donde factores como el
tamaño de la población servida, la factibilidad económica, el terreno
disponible, grado de tratamiento requerido o el consumo de energía
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influyen sobre la decisión que finalmente se tome (Rittman y McCarty,
2001). Citando algunos de los sistemas de tratamiento biológico más
comunes podemos hablar de lodos activados (con variantes como:
convencional, aireación extendida, zanja de oxidación, reactor por carga
secuencial, estabilización por contacto, entre otras), lechos
biopercoladores, biodiscos rotatorios, lagunas de estabilización,
reactores de manto de lodo con flujo ascendente, procesos combinados
(Bardenpho, BioDeniPho, entre otros). Esta lista parcial nos da una idea
de las amplias posibilidades de tratamientos biológicos existentes en la
actualidad.
Una alternativa válida de tratamiento biológico que además del objetivo
primario de remover materia orgánica incluye nitrificación y
desnitrificación es la variante discontinua del sistema de lodos activados
conocido como “reactores por carga secuenciales” (SBR por sus siglas
en inglés) y que por su flexibilidad de operación es especialmente
apropiada para asimilar grandes variaciones de cantidad y calidad del
afluente con poca probabilidad de fallar. Aplicaciones primarias para un
reactor por carga secuencial incluyen aguas residuales domésticas e
industriales con patrones de producción intermitente (Rittmann y
MacCarty, 2001; Delgenes et al., 2001). Dado que este tipo de reactor
opera por cargas y utilizando un único tanque, es posible tener en forma
secuencial las fases de reacción aerobia y anóxica formando parte del
ciclo de operación del mismo, por lo que se convierte en una opción
válida para someter un líquido residual a la nitrificación y
desnitrificación biológica y alcanzar la remoción del nutriente nitrógeno
(Rodríguez y Ferrara-Giner, 2009).
Debo citar que por más de 30 años la autora ha incursionado, entre otras,
en una línea de investigación relativa a la gestión integral del ambiente
como área envolvente de las actividades de docencia, investigación y
extensión realizadas dentro del Departamento de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental de la UCV, al que pertenezco. Se incluye en esa ecuación lo
relativo a las tecnologías de tratamiento de líquidos residuales y en
particular la problemática del nutriente nitrógeno como contaminante del
recurso hídrico, cuestión a la que he dedicado más de 2 décadas
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investigando sobre la vía biológica como mecanismo de depuración y el
uso de la variante discontinua de los lodos activados conocida como
reactores por carga secuenciales para conseguir la eliminación de este
nutriente. Esta opción de uno de los sistemas de tratamiento biológico
más populares, como son los lodos activados, aparte del ahorro en los
costos de inversión y otras ventajas como la excelente sedimentación y
la flexibilidad de operación, permite conseguir efluentes del proceso con
muy bajas concentraciones de nitrato, llegando así a alcanzar lo que
conocemos bajo la denominación de tratamiento terciario. En esta línea
de investigación, nuestro equipo ha conseguido una serie de logros
interesantes que han aportado resultados promisorios que finalmente
llevan a tener una visión actualizada del problema de la contaminación
producida por el nitrógeno y las posibilidades de solución por la vía de
la depuración biológica usando esta tecnología emergente. Como
culminación de este documento presentaré algunos de los aportes de esta
línea de investigación que nos conduce a la remoción biológica del
nutriente nitrógeno.
Objetivo y contenido del trabajo
En este trabajo de incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería
y el Hábitat (ANIH) me he planteado como objetivo realizar un recorrido
sobre aspectos de la calidad del agua, que será el hilo conductor del
documento, desde su concepción básica, su travesía por el recurso
hídrico y varias de sus facetas, como la sustentabilidad, la salud, los
efectos del cambio climático. Se incluye en este derrotero el deterioro de
tan vital recurso por fuentes antropogénicas aportantes de variados
contaminantes y la forma como enfrenta la ingeniería ambiental tan
preocupante problema usando modernas herramientas de gestión y de
remediación de los vertidos de líquidos residuales, llegando en este
ámbito hasta el nivel de tratamiento terciario, eliminando las formas
oxidadas del nitrógeno con el concurso de la tecnología de los reactores
por carga secuenciales.
Para alcanzar el objetivo anteriormente planteado el documento que se
presenta abarcará los siguientes tópicos, desarrollados en forma de
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capítulos. En el capítulo 1 se aborda la calidad de los cuerpos de agua,
en particular los de agua dulce, incluyendo el preocupante fenómeno de
la eutrofización y algunos casos emblemáticos que ocurren en
Venezuela. En el capítulo 2 se presenta el recurso hídrico como factor
de desarrollo sustentable y se incluye en el mismo el uso de indicadores
que cuantifiquen el recurso utilizado en los procesos productivos y en
las actividades cotidianas, como son los novedosos conceptos de agua
virtual y la huella hídrica. El capítulo 3 enfoca la estrecha relación
existente entre la calidad del recurso hídrico y la salud pública. En el
capítulo 4 encaramos el efecto del cambio climático sobre el recurso
hídrico y se puntualizan las implicaciones sobre su calidad. El capítulo
5 trata la perspectiva actual de la gestión del recurso hídrico, partiendo
de los Principios de Dublín. En el capítulo 6 se presenta el abordaje del
impacto de los líquidos residuales, tanto de origen doméstico como
industrial, sobre el recurso hídrico y como enfrentó la humanidad la
contaminación de las aguas, describiendo como fue la evolución de esta
lucha desde el enfoque primigenio de tratamiento al final del tubo hasta
la cultura preventiva. El capítulo 7 aborda la necesidad de los sistemas
de tratamiento de los líquidos residuales y de la remoción de nitrógeno,
cuando la prevención ya no pueda eliminar o disminuir la funesta
contaminación de los cuerpos de agua. En el capítulo 8 se enfocan los
fundamentos de los principales sistemas de tratamiento biológico y en
particular la variante discontinua de los lodos activados denominada
reactores por carga secuenciales (RCS). En el capítulo 9 se presenta la
discusión de experiencias propias para la remoción del nutriente
nitrógeno en el ámbito de los RCS y algunos aportes a la mejor
comprensión de los factores y parámetros que afectan a la nitrificación
y desnitrificación utilizando biorreactores que operan en forma
discontinua. Como culminación del trabajo, en el capítulo 10 se hacen
unas reflexiones finales que intentan hacer hincapié en asuntos
medulares dentro del documento.
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2.- CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA
En una forma completamente genérica el término calidad del agua está
referido a las condiciones de cada tipo de agua en particular. Es una
descripción de sus características propias, lo cual permite compararlas
con algún tipo de cuerpo de agua o con un patrón establecido para un
uso dado. Implica un juicio de valor sobre el recurso en función de su
uso. En cuanto nos referimos a un cuerpo de agua debemos considerar
además de los posibles usos intencionales la necesidad de mantener el
equilibrio ecológico en el mismo. Haciendo un parangón con calidad del
ambiente, según cita Buroz (1998) se puede expresar que la calidad de
un cuerpo de agua se refiere a su estado tal como lo percibimos
objetivamente en términos de la medición de sus componentes.
Una vez establecida la composición de un agua con base a sus
parámetros de calidad que incluyen factores físicos, químicos,
bacteriológicos y estéticos, podemos compararla con un tipo de cuerpo
de agua natural o con un uso dado para establecer que tan cerca estamos
de los valores que los caracterizan.
Para cada uso del agua, sea consuntivo (abastecimiento, regadío,
industrial) o no consuntivo (explotación biológica, transporte,
recreación, producción de energía hidroeléctrica) se establece un
conjunto de normas o estándares que forman parte del marco jurídico
que estructuran los Estados utilizando información científica y
tecnológica que soporte esos valores y que deben cumplir las agencias
gubernamentales o privadas encargadas de suministrar este servicio.
En cuanto al ambiente acuático, es decir el entramado conformado por
los diferentes cuerpos de agua: ríos, corrientes, acuíferos, lagos,
reservorios, entre otros, el término calidad del agua lo definimos como
el conjunto de concentraciones, especificaciones y distribución de
sustancias inorgánicas y orgánicas que permiten la existencia de la biota
acuática propia de ese ecosistema dentro del ámbito geográfico que le
corresponda. En el presente se hace cada vez más importante establecer
como premisa, que el mantenimiento de un ambiente acuático saludable
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para los seres vivos propios de esos ecosistemas, es el primer paso para
conseguir niveles de calidad excelentes para los diferentes usos
antrópicos del recurso hídrico. De aquí la importancia que cobra la
protección de los ecosistemas dulceacuícolas naturales a los fines de
alcanzar esas cotas de calidad.
Una forma bastante convencional de agrupar a los parámetros que
caracterizan la calidad del agua es referirse a ellos como factores de
calidad físicos, químicos y biológicos cuyas determinaciones
cuantitativas se realizan siguiendo protocolos estandarizados. En nuestro
medio se usa ampliamente como referencia el conocido manual que
incluye los métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales
publicados en conjunto por tres prestigiosas asociaciones: American
Public Health Association, Water Environmental Federation y American
Water Works Association (APHA, WEF, AWWA). Incluso el
Ministerio del Ambiente que controla los laboratorios autorizados en el
país para realizar análisis de aguas y aguas residuales, pide que los
métodos utilizados sean los de esta referencia, que cada cuatro años saca
una nueva edición. En la Tabla 1 se presentan los parámetros más
utilizados para caracterizar las aguas. Comentaremos algunos de ellos,
por su particular importancia.
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Tabla 1: Parámetros característicos de aguas y aguas residuales
Parámetro
Unidad de medición
Físicos
Organolépticos
NA
 Olor
Unidades de Color (UC)
 Color
Temperatura
ºC
Turbiedad
Unidades
nefelométricas
turbiedad (UNT)
Sólidos
mg/L
Conductividad Específica
μS/cm
Químicos Inorgánicos
 Iones mayoritarios (Ca+2, mg/L
Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3, SO42+, NO3-, CO3-2)
 Iones minoritarios (NO2-, mg/L
formas de P, NH4- )
 Propiedades agregativas: mg CaCO3/L
alcalinidad,
acidez,
dureza
 Propiedades agregativas: Unidades de pH; mV
pH y Eh
 Gases: Oxígeno disuelto/ mg/L
Dióxido de carbono
Químicos orgánicos
 Demanda bioquímica de mg/L
oxígeno (DBO)
 Demanda Química de mg/L
oxígeno (DQO)

105

de

El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de Tecnologías de Tratamiento Biológico de
Líquidos Residuales hasta Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno

Tabla 1: Parámetros característicos de aguas y aguas residuales.
Continuación
Parámetro
Unidad de medición
mg/L
 Sustancias activas al azul
de metileno
mg/L
 Fenoles
mg/L
 Aceites y grasas
 Compuestos
orgánicos mg/L
específicos
Biológicos
Organismos coliformes totales Número más probable/100 ml
(NMP/100 ml),
Unidades
formadoras
de
colonias/100 ml (ufc/100 ml)
Organismos coliformes fecales Número más probable/100 ml
(NMP/100 ml)
Unidades formadoras de colonias
(ufc/100 ml)
Microorganismos específicos
Toxicidad
Dosis Letal Media a 24 horas
(EC5024)
Dosis Letal Media a 48 horas
(EC5048)
Dosis Letal Media a 96 horas
(EC5096)
Entre las características físicas merecen especial atención la turbiedad y
los sólidos. En relación a la turbiedad, su medida es de particular
importancia en el campo de las aguas de abastecimiento y usarla en
conjunto con otras informaciones determina si se requiere aplicar
coagulación-floculación química y filtración antes de ser usada como
agua de consumo. Mide la capacidad del agua para dispersar la luz y es
causada por partículas suspendidas y coloidales que limitan el paso de la
luz. Su presencia ocasiona rechazo por parte del consumidor que podría
buscar otros suministros no tan seguros y por ello es imprescindible su
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determinación y está limitada por las normas de agua potable de los
diferentes países. En este caso, en nuestro país el máximo aceptable son
5 UNT y es deseable que sea menor a 1 UNT (MSAS, 1998). La
turbiedad también interfiere en el proceso de desinfección, sino ha sido
eliminada en las etapas anteriores. En el caso de las aguas residuales su
uso es más limitado pero permite medir indirectamente la efectividad de
la remoción de los sólidos suspendidos cuya determinación analítica es
lenta y consume tiempo.
En cuanto a los sólidos, incluyen la materia que queda como residuo
después de evaporar y secar a 103-105ºC, eliminando el agua. Dentro de
esta amplia definición se incluye una variedad de tipos de sólidos según
se use o no un medio filtrante (puede ser filtro de membrana o fibra de
vidrio) y si solo se secan o se calcinan. Así conseguimos sólidos totales
(ST), sólidos disueltos totales (SDT) y sólidos suspendidos totales (SST)
según que pasen o no el filtro usado y luego de someterlos a secado y
después por gravimetría se obtienen los valores expresados en mg/L.
Posteriormente los sólidos secos, tanto disueltos como suspendidos, se
calcinan a 500ºC ± 50 y se separan los sólidos fijos de los volátiles en
cada fracción. Se obtienen así sólidos disueltos fijos (SDF), sólidos
disueltos volátiles (SDV), sólidos suspendidos fijos (SSF) y sólidos
suspendidos volátiles (SSV). El método de determinación de los sólidos
es gravimétrico, a excepción de los sólidos sedimentables que se hacen
por sedimentación en el cono de Imhoff y se expresan en ml/L. La
determinación de los SDT es valiosa en el caso de las fuentes de
abastecimiento y los SST tienen una gran importancia como parámetro
para evaluar la fuerza de los líquidos residuales y determinar la eficiencia
de las unidades de tratamiento aplicadas a tales aguas contaminadas y
también en estos casos, los SSV son representativos de las sustancias
orgánicas y en particular de la biomasa producida en las plantas de
depuración.
Cuando se trata de las características químicas inorgánicas tiene
relevancia el parámetro alcalinidad que incluye a las especies
bicarbonato mayoritariamente y carbonato e hidroxido en menor cuantía
y le proporciona capacidad amortiguadora a las aguas en general. No
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tiene mayor significado desde el punto de vista de salud pública. El pH
es un factor de calidad significativo para las reacciones que se suceden
en los procesos de coagulación-floculación y en la desinfección de aguas
para consumo humano. En el campo de los líquidos residuales, el pH
debe ser controlado en un rango apropiado para los microorganismos
envueltos en tratamiento biológico. Es interesante hacer notar que
durante episodios de floración de algas, cuestión que se puede presentar
especialmente en lagos y embalses, las algas desvían los equilibrios del
sistema carbonato para conseguir CO2 y al mismo tiempo se eleva el pH
y las formas de la alcalinidad cambian, no así su valor total. Estos
cambios suceden de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio siguientes:
2HCO3-  CO32- + H2O + CO2

(1)

CO32- + H2O  2OH- + CO2

(2)

Se produce un cambio de bicarbonato a carbonato y de carbonato a
hidróxido. Las algas continúan extrayendo dióxido de carbono del agua
hasta que se alcanza un pH inhibitorio, usualmente en el rango de pH 10
a 11. Al llegar la oscuridad cesa la fotosíntesis y los equilibrios de las
reacciones envueltas regresan a su forma normal.
Entre los parámetros de calidad químicos inorgánicos deben destacarse
los iones que son nutrientes como es el caso de los iones amonio, nitrito,
nitrato y las diferentes formas de fosfatos (polifosfatos y ortofosfatos).
Todos ellos contribuyen a un fenómeno degradante de la calidad del agua
como es la eutrofización y el cual se detallará más adelante.
En el caso de los parámetros químicos orgánicos, sin duda los que miden
materia orgánica son los de mayor interés. Para el caso de las aguas
naturales poco contaminadas el más indicado es el Carbono Orgánico
Total (COT) que mide cantidades pequeñas de carbono orgánico. Es un
método instrumental que por espectroscopía infrarroja mide el CO2
producido al oxidarse la materia carbonosa presente y usando un
catalizador. Se obtiene una respuesta en pocos minutos y no diferencia
entre materia orgánica biodegradable y no biodegradable. Cuando se
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trata de líquidos residuales y en particular efluentes industriales es
apropiado el uso de la Demanda Química de Oxígeno (DQO), una
técnica eminentemente química que no diferencia entre la materia
orgánica biodegradable y no biodegradable. Se oxida la materia orgánica
presente con un oxidante fuerte: dicromato de potasio (K Cr O ), bajo
2

2

7

condiciones muy agresivas como medio ácido, en caliente y con un
catalizador (Ag+) y se obtiene la cantidad de oxidante fuerte gastado que
se expresa como oxígeno equivalente. En el caso de líquidos residuales
domésticos se usa especialmente la Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO), un ensayo bioquímico, que mide la cantidad de oxígeno
requerido por los microorganismos encargados de metabolizar y
estabilizar la materia orgánica biodegradable en medio aerobio, a una
temperatura dada y en un tiempo dado. La DBO considerada estándar se
efectúa a 20ºC y en 5 días. Este factor de calidad indica el contenido de
materia orgánica biodegradable indirectamente ya que realmente mide
la respiración de la población bacteriana que usa como sustrato esos
compuestos. Se supone que a mayor consumo de oxígeno existe mayor
población debido a que hay más cantidad de alimento, es decir materia
orgánica. Se mide, entonces, el consumo de oxígeno de la muestra
diluida en un agua que debe llenar una serie de requisitos como contener
la máxima cantidad de O2 posible (se airea a saturación), contener
nutrientes necesarios para crecimiento bacteriano, solución
amortiguadora para mantener el pH cerca de la neutralidad, con ausencia
de tóxicos y si no existe población microbiana debe proporcionarse (se
añade un inóculo). Todo en pro de que el crecimiento de la población
bacteriana esté limitado únicamente por la presencia de materia
orgánica. Esta técnica es la única que permite estimar la fracción
biodegradable de la materia orgánica y por ello se usa ampliamente en
el campo de las aguas residuales (Ferrara-Giner, 1983).
En referencia a los factores de calidad biológicos, dado la relación
existente entre la salud pública y la calidad bacteriológica del agua
disponible, es muy importante contar con un parámetro que sirva de
indicador de la presencia de microorganismos patógenos. Ese es el papel
de los parámetros, basados en dos técnicas diferentes y que se reportan
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como: a) Número más Probable de Organismos Coliformes (NMP/100
ml) y b) Unidades formadoras de colonias/100 ml (ufc/100 ml). Aunque
pudiera pensarse como una primera aproximación identificar y
cuantificar los organismos patógenos presentes en los líquidos
residuales, esta vía se hace difícil porque son escasos y se requerirían
muestras muy grandes para conseguir incluir alguno, su ocurrencia no
sigue una distribución normal, sobreviven poco tiempo fuera del tracto
intestinal y son difíciles de aislar porque para cada uno se requerirían
sustratos y determinaciones específicas. Por ello se recurrió a la
búsqueda de un organismo indicador que esté presente si existen
patógenos y ausente si no los hay, más resistente que los patógenos al
medio y ante desinfectantes y cuya densidad esté relacionada con la
probabilidad de la presencia de patógenos. Ese es el caso de las bacterias
coliformes que son un componente normal de la flora intestinal de los
seres humanos (que excretan cada día entre 100 y 400.000 millones de
coliformes) por lo que su presencia indica contaminación por excretas y,
por ende, potencialmente presencia de microorganismos patógenos. El
grupo coliforme incluye a las especies Escherichia coli, Escherichia
freundi, Klebsiella aerogenes, Aerobacter cloacal y Proteus vulgaris.
Dado que las aerobacter y algunas escherichia también existen en el
suelo, no siempre la presencia de coliformes indica presencia de
excretas, no obstante expresa contaminación y por lo tanto bajo ningún
concepto deberían estar presentes en agua de consumo. Existe un
subgrupo de coliformes dentro de los totales que se llaman coliformes
fecales y cuya temperatura de incubación es 44,5ºC y básicamente son
Escherichia coli. Las dos técnicas estándares utilizadas son: uso de los
tubos de fermentación múltiple (NMP/100 ml) y filtración con
membrana (ufc/100 ml). La primera técnica usa análisis probabilístico
de resultados positivos (+) y negativos (-) al ensayar porciones múltiples
de volúmenes iguales y en diluciones que siguen una serie geométrica y
se incuban a 35ºC y la segunda filtra una muestra a través de membranas
de 0,45µm y la misma se incuba en un medio nutritivo a 35ºC y al
finalizar el período de incubación se cuentan las colonias formadas a
partir de unidades formadoras (ufc/100 ml). Esta técnica es aplicable
sobre todo a aguas potables. En Venezuela la normativa de agua potable
expresa que ninguna muestra deberá indicar presencia de coliformes
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fecales y en cuanto a los coliformes totales el 95% de muestras en un
año deberá indicar ausencia de los mismos (Ferrara-Giner et al., 2007).
Sin duda que contar con un conjunto de factores de calidad, como los
descritos, que permitan tener un juicio más fundamentado sobre el estado
de un agua natural o usada, es un requerimiento muy importante para
gestionar y desarrollar este recurso fundamental para los seres vivos que
compartimos el planeta Tierra. Aunque la abundancia del agua dulce es
usualmente la primera aproximación a la necesidad de las poblaciones
humanas por este recurso, no podemos soslayar un tema tan relevante
como es la calidad de la misma, cuestión que es determinante para
efectos de los diferentes usos que los seres humanos hacen del agua y
también para el buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Por
ello los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos señalados nos
acercan a un mejor conocimiento de la calidad del agua y nos
proporcionan una base robusta para los fines de realizar una gestión
adecuada de tan importante recurso.
Servicios ecosistémicos de los cuerpos de agua
Los cuerpos de agua, sean superficiales o subterráneos, producen lo que
se conoce como servicios ecosistémicos, que no queremos disminuir o
perder. Los seres humanos dependemos completamente de los
ecosistemas en general y también de los ecosistemas dulceacuícolas,
como los que son objetivo del presente trabajo. Estos complicados
sistemas naturales nos proporcionan una serie de servicios
imprescindibles para nuestra vida que nos afectan positivamente. La
producción de alimentos y de agua es un buen ejemplo de ellos. En la
reunión convocada por las Naciones Unidas denominada Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio (2005) se discutió un estudio de cuatro años
que involucró un nutrido grupo de científicos de todo el mundo y en el
cual se formalizaron los servicios de los ecosistemas en cuatro categorías
amplias: aprovisionamiento, tal como producción de agua y de
alimentos; regulación, como control del clima y de las inundaciones y
de enfermedades; apoyo, tales como ciclaje de nutrientes, formación de
suelos y polinización de cultivos y cultural como beneficios espirituales
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y recreativos y placer estético. Por desgracia, esa capacidad de
prestarnos servicios esenciales que tienen los ecosistemas la estamos
degradando y la tasa a la cual se está llevando a cabo esta degradación
se está acelerando, causado por las demandas crecientes de alimentos,
agua dulce, madera, fibra, recursos genéticos y combustible, relacionado
con el incremento de la población mundial (Naciones Unidas/WWAP,
2003).
No tenemos dudas del importante servicio ecosistémico que representa
el agua dulce para la población humana y tenemos a la vista la diversidad
de actividades antrópicas que solo pueden desarrollarse si contamos con
cantidades importantes de ella. Pero mientras la demanda de agua para
tales servicios sigue creciendo acompañando al crecimiento poblacional,
al mismo tiempo los seres humanos estamos disminuyendo la capacidad
de muchos ecosistemas acuáticos para suplir esas necesidades,
especialmente por la degradación de su calidad. Sin dejar de mencionar
los usos no consuntivos del agua, necesarios también para el desarrollo,
como son la generación de hidroelectricidad, el transporte, la
explotación biológica y la recreación, por otra parte tenemos los usos
consuntivos como el abastecimiento humano, el riego y el uso industrial
que se consideran los más importantes y al mismo tiempo son los que
degradan con mayor profundidad la calidad original del recurso.
Adicionalmente, hay que puntualizar que el agua dulce que nos proveen
los ecosistemas acuáticos requiere un acondicionamiento particular para
la industria y la población humana, de manera de adecuarla a los
estándares de calidad propios de cada uno de esos usos. Los niveles de
los tratamientos requeridos para alcanzar las cotas de los parámetros
estéticos, físicos, químicos y bacteriológicos necesarios para cumplir
tales patrones, serán mucho menores si los cuerpos de agua son
saludables, es decir son ecosistemas acuáticos que están en equilibrio.
Partiendo de una fuente de abastecimiento de buena calidad, los costos
de insumos, energía, y procesamiento para finalmente producir un agua
de calidad ajustada al uso, bien sea potable o para usos industriales, serán
mucho más bajos. Por eso hay un cambio de paradigma en torno a la
primera línea de acción que las sociedades y sus gobiernos deben
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acometer cuando de calidad de agua se trata y es la protección primaria
de los ecosistemas dulceacuícolas, y por ende de las cuencas protectoras.
Ya en la actualidad, es una visión compartida por la comunidad
científica, los gobiernos locales y regionales y las entidades mundiales
que velan por el recurso hídrico, la importancia que tiene la protección
de las cuencas como primera línea de defensa de la calidad del mismo.
Evitar la deforestación especialmente en las pendientes y a lo largo de
los cauces, controlar los incendios forestales, uso de prácticas de
agricultura y ganadería sostenibles y en particular la protección de las
cuencas hidrográficas de la contaminación por aguas residuales de toda
índole, son todas medidas de prevención que deben formar parte
ineludible de cualquier sistema de gestión moderna del recurso a los
fines de conseguir el objetivo primordial de contar con fuentes de
abastecimiento de agua de calidad apropiada para sus usos posteriores
por las comunidades.
Fenómeno de la eutrofización de los cuerpos de agua
Al hablar de la calidad de las fuentes de agua que nos surten para nuestras
diversas actividades surge el inquietante fenómeno de la eutrofización
cultural, globalmente un problema alarmante, y que consiste en el
crecimiento excesivo del fitoplancton y plantas acuáticas (ambos
productores primarios) en lagos, reservorios, zonas costeras como bahías
y estuarios, y zonas calmas de ríos. Estos cuerpos de agua comparten la
característica de tener poco movimiento.
Los nutrientes y especialmente el nitrógeno y el fósforo son las
principales fuentes causantes del incremento de la productividad
primaria y su origen son las escorrentías de tierras con actividad
agropecuaria y la descarga de desechos líquidos municipales, aunque los
residuales industriales pueden tener en ocasiones un rol importante. El
impacto de la eutrofización sobre la calidad del agua es especialmente
negativo, al formarse grandes masas de algas y cianofíceas que provocan
turbiedad en el cuerpo de agua impidiendo el paso de la luz a capas más
profundas y por ello que se lleve a cabo la fotosíntesis productora de
oxígeno. La materia orgánica en exceso, que se está produciendo en la
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superficie, origina un incremento de la actividad metabólica aerobia por
acción de los microorganismos quienes ante el aumento de alimento
elevan su población y pronto se llega a la anoxia provocando la
desaparición de muchas especies aerobias del ecosistema acuático y por
ende una disminución de biodiversidad. Los peces que son muy
sensibles a la ausencia de oxígeno disuelto están entre los primeros
grupos de seres vivos cuya población disminuye y en algunos casos
extremos desaparecen.
El exceso de fitoplancton reduce el valor del cuerpo de agua y produce
conflictos con usos como irrigación, producción de peces, control de
inundaciones y recreación, además de bloquear los sistemas de filtración
empleados en el suministro de agua potable y conferir malos olores y
sabores al agua. Este problema se agrava si se toma en cuenta que
algunas cianobacterias pueden liberar neurotoxinas y hepatotoxinas al
agua (González et al., 2004).
Esta situación alarmante se presenta en muchos cuerpos de agua del
mundo que prácticamente quedan inutilizados para los servicios
ecosistémicos tradicionales. En nuestro país una gran parte del
abastecimiento de agua para la población se hace a partir de embalses y
en muchos de estos reservorios el problema de la eutrofización ya existe
y en ciertos casos a niveles avanzados provocando que los sistemas de
potabilización abastecidos por ellos no puedan alcanzar los niveles de
tratamiento reglamentarios. Estas plantas de potabilización son
convencionales y fueron diseñadas para tratar fuentes de abastecimiento
que cumplían los estándares de calidad basados en las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud. Precisamente, bajo el supuesto
de que la protección de las cuencas se llevaba a cabo exitosamente,
cumpliendo así la premisa de ser esa función protectora la primera
defensa de la calidad de cuerpos de agua naturales. Lo que está
sucediendo en estos reservorios eutrofizados y su efecto en las plantas
de potabilización convencionales que surten y cuyo producto finalmente
es un agua potable de escasa calidad, es un claro ejemplo de la necesidad
imperiosa de acometer planes de gestión integral que protejan a embalses
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y reservorios de descargas accidentales o intencionales de aguas
residuales.
Casos emblemáticos de eutrofización en Venezuela y su relación con la
calidad de las fuentes de abastecimiento
En Venezuela, es importante destacar, el caso del embalse PaoCachinche que alimenta a la Planta de Potabilización Alejo Zuloaga en
Valencia y es una realidad que se enmarca en la situación anteriormente
descrita, donde la falta de protección de la cuenca ha desembocado en
un proceso de eutrofización acelerada. No es el único embalse sometido
a este problema, pero nos sirve de ejemplo, de como la falta de una
gestión adecuada de la cuenca que abastece al embalse puede provocar
problemas graves en la calidad del recurso dulceacuícola. Investigadores
como González et al. (2004) y González & Matos (2013) han seguido el
comportamiento del embalse Pao-Cachinche a lo largo de más de 10
años. Sus resultados muestran que en este embalse se presentan grandes
densidades de algas, especialmente de cianobacterias, algunas de las
cuales pueden producir toxinas. El embalse está situado aguas abajo de
la confluencia de los ríos Paito y Chirgua, aproximadamente hacia el
centro de la cuenca del río Pao y también drenan desde la cuenca alta los
ríos Pirapira, Paya y San Pedro. Sus aguas se utilizan para agricultura de
subsistencia y uso pecuario intensivo y extensivo, además de ser la
fuente para agua potable del área metropolitana de Valencia y otras
poblaciones de los estados Carabobo, Cojedes y Aragua, que en conjunto
tienen más de 2 millones de habitantes. El río Paito transporta aguas
residuales de diverso origen, mientras que el río Chirgua transporta las
aguas provenientes de granjas avícolas y porcinas. El embalse está
rodeado por más de 50 granjas porcinas y avícolas, y recibe una alta
carga de nutrientes, principalmente provenientes del río Paito. Como
consecuencia se detectan altas concentraciones de nutrientes en sus
aguas y una condición permanente de hipoxia y de anoxia a partir de los
7-10 m de profundidad, todo lo cual permite clasificarlo como un cuerpo
de agua hipereutrófico. Se presentan altas tasas de descomposición en el
hipolimnion, restringiendo a los peces y a otros organismos aeróbicos a
vivir en los estratos superficiales. En el hipolimnion se encuentran
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permanentemente, productos metabólicos de desecho (como el amonio
y el sulfuro de hidrógeno) debido a las condiciones de anoxia
imperantes. El agua de este embalse es una de las fuentes de
abastecimiento de Valencia, ciudad que desde 2005 ha presentado
evidentes problemas de calidad en el agua potable ofrecida a los
consumidores y sin duda existe una relación estrecha entre el hecho de
las condiciones de eutrofización del embalse Pao-Cachinche y la escasa
calidad del agua potable producida. La planta potabilizadora Alejo
Zuloaga usa como fuente de abastecimiento el agua de ese embalse y fue
diseñada como una planta convencional que utiliza los procesos de
coagulación-floculación, sedimentación, filtración y desinfección, muy
efectivos para trabajar con agua de buena calidad proveniente de
reservorios con cuencas protegidas. En el caso actual, con una fuente de
abastecimiento de tan mala calidad que alcanza niveles de eutrofización
altos es evidente que se requiere un tratamiento mucho más agresivo si
se quiere alcanzar los estándares previstos para el agua potable.
Otro claro ejemplo de la relación entre la calidad, cada vez peor, de las
aguas de un embalse y los aportes contaminantes que recibe es el caso
del embalse Camatagua, situado en el estado Aragua, y que en la
actualidad es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad de
Caracas, aunque en sus orígenes se proyectó para riego y control de
inundaciones. Estudios realizados por González (2015) indican una alta
concentración de fósforo, nitrógeno y materia orgánica y alta densidad
de fitoplancton y clorofila. Los niveles de nutrientes y fitoplancton, que
está dominado por cianofíceas, implican que ha alcanzado un estado
eutrófico. Este cambio en su estado trófico en los últimos años se debe a
que este reservorio está siendo impactado por el sistema de trasvase
establecido a partir de 2009, desde el embalse Taiguaiguay (estado
Aragua) el cual está afectado por los vertidos de la planta de tratamiento
de aguas residuales del mismo nombre. Desde el embalse Taiguaguay,
altamente eutrofizado y contaminado, se bombea agua hacia el río
Tucutunemo para la construcción del sistema de riego hacia los valles de
esta zona. Esta obra no se ha completado y una fracción del efluente de
ese sistema está siendo vertido hacia el río Guárico, principal afluente
del embalse de Camatagua. Adicionalmente el uso de tierras adyacentes
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para actividades de ganadería introduce más nutrientes y materia
orgánica. Comparando el estado actual de Camatagua con el estado en
años anteriores se observa que se produjo un deterioro significativo en
la calidad de sus aguas. Se registraron elevadas concentraciones de
nutrientes, nitrógeno total y fósforo total, todo lo cual permite clasificar
a Camatagua como eutrófico. El fitoplancton presenta altos valores de
abundancia y biomasa, con proporciones relativas de cianobacterias
superiores al 90%. González (2015) recomienda prestar atención a la
presencia de géneros de cianobacterias que pudieran tener cepas
potencialmente tóxicas para los mamíferos y eventualmente pudieran
generar cianotoxinas en el embalse.
Este embalse es una de las principales fuentes de abastecimiento de la
planta Caujarito, que proporciona 40% del agua para Caracas, y cuyo
sistema de tratamiento es convencional. Lo que significa que no está
preparada para potabilizar un agua de escasa calidad como la
proporcionada por este embalse.
Estos dos ejemplos nos muestran claramente la imperiosa necesidad de
defender las fuentes de abastecimiento de agua de las agresiones de
vertidos accidentales o intencionales de líquidos residuales en su cuenca
y del uso intensivo para fines agropecuarios. La protección integral de la
cuenca del embalse y sus tributarios principales se puede considerar la
primera barrera de defensa de este recurso que posteriormente, luego de
su tratamiento, será destinado a diversos usos potenciales. Se pone en
evidencia, una vez más, que una gestión o manejo adecuado del recurso
hídrico es imprescindible para mantener los niveles de calidad
requeridos en las fuentes. Cuando se habla de gestión estamos hablando
de la administración del recurso dulce acuícola en forma global.
Atendiendo aspectos como implementar reglamentaciones sobre
preservación y manejo del recurso, formular políticas y planes para
garantizar su disponibilidad en cantidad y calidad tomando en cuenta su
uso eficiente y la prevención de la contaminación de las fuentes de agua
y todo esto tomando en cuenta a los diversos sectores implicados, desde
los que tienen la responsabilidad a nivel gubernamental hasta los
usuarios finales del agua. Los intereses de cada uno, a veces
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contradictorios, deben tomarse en cuenta. Los usuarios urbanos y
rurales, el sector agropecuario, el sector industrial, todos deben incluirse
en los planes de manejo que implemente el Estado para la consecución
del bien común.
3.- RECURSO HÍDRICO COMO FACTOR DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de
2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Entre los 17
Objetivos y 169 metas planteados en esta nueva hoja de ruta del
organismo, el agua y su gestión juegan un papel crucial. Aunque en un
primer momento podríamos pensar que el recurso agua está más
estrechamente vinculado al objetivo 6 dirigido a garantizar la
disponibilidad del recurso y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos, es indudable su vinculación con la gran mayoría del resto de los
objetivos planteados. En el documento final de la reunión Río +20, en
2012, se reconoce que el agua es el corazón del Desarrollo Sustentable.
Así mismo, tal como se expresa en el Reporte 2015 del World Water
Assessment Program (WWAP, 2015), los recursos de agua y el rango de
servicios que proveen, apuntalan la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental y desde los
aspectos de la seguridad alimentaria y energética hasta la salud
ambiental, en cada caso también el agua contribuye a mejoras en el
bienestar social y el crecimiento inclusivo, afectando el sustento de
millones de personas.
En efecto, el agua en un mundo sustentable, situación a futuro que
aspiramos alcanzar, debe ser capaz de soportar el bienestar de la
humanidad y al mismo tiempo la integridad de los ecosistemas, contando
con que la economía lo pueda sostener. Cada habitante del planeta
deberá tener agua segura y en cantidades suficientes para cubrir sus
necesidades básicas y mantener un estilo de vida saludable incluyendo
servicios de saneamiento adecuados. Este es un importante reto que se
plantea la humanidad para las próximas décadas y al que se le debe dar
una atención privilegiada en todos los países del orbe.
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En la actualidad, si observamos la relación del agua con las tres
dimensiones del desarrollo sustentable: los aspectos sociales,
económicos y ambientales, se puede decir que el progreso de la
humanidad en cada una de estas dimensiones está limitado por este
recurso que es finito, y además muy vulnerable por lo que con frecuencia
es degradado por las actividades antrópicas y la forma como se gestiona
para proveer servicios y beneficios.
Aspectos Sociales: Desde el punto de vista de la equidad social el acceso
a suministros de agua es crítico para la salud y dignidad social de las
familias, pero también su uso productivo como sucede en la agricultura
e industria es vital para obtener oportunidades de sustento para la
población generando entradas que pueden ayudar a reducir la pobreza y
sostener el crecimiento económico. Optimizar la gestión del agua y
servicios puede hacer una importante diferencia para las personas pobres
que recibirán beneficios directos de una mejora en los servicios de agua
y saneamiento los cuales contribuirán a mejorar la salud con menores
costos, incremento de la productividad y ahorro de tiempo. El derecho
humano de acceso a agua de beber segura y saneamiento está limitado
en el mundo y tiene impactos desproporcionados sobre los pobres y
particularmente sobre las mujeres y los niños (WWAP, 2015). En
muchos países en desarrollo existen dificultades para satisfacer las
necesidades mínimas anuales por persona, estimadas en 4.660 L/p.d
(1.700 m3/p.año) de agua potable, necesarias para la vida activa y
saludable en la población (UNESCO/WWAP, 2003). En la figura Nº 1,
anteriormente presentada, se puede observar que en muchas regiones en
el mundo la disponibilidad de agua renovable per cápita es inferior a ese
nivel mínimo aconsejable. Es interesante acotar que en esos países
existen grandes desigualdades entre los diversos estamentos de la
población y por ello serán los sectores menos favorecidos, sin duda, los
que sufrirán la escasez de agua.
Ante esta realidad, el manejo sostenible del recurso que es uno de los
objetivos de la Agenda 2030 está unido fuertemente a la disminución de
la pobreza y las desigualdades entre los habitantes de una nación.
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Cualquier avance en la gestión del agua y los servicios hídricos incide
directamente en la vida de millones de personas pobres en el planeta que
podrán ver mejoras en su salud, incremento de la productividad agrícola
y por ende una mejor alimentación, y tiene un efecto adicional que
beneficia sobre todo a las mujeres y niñas que generalmente se encargan
de la búsqueda y acarreo de agua para los usos domésticos y es el ahorro
de tiempo para esa actividad. Toda una serie de beneficios sociales y
económicos que redunda en una sustancial mejora sobre todo para los
estamentos de la población más desfavorecidos.
Aspectos Económicos: Al relacionar el agua con el desarrollo
económico, que es el segundo pilar del desarrollo sustentable, nos
encontramos con que es un recurso indispensable en la producción de la
mayoría de productos y servicios incluyendo alimentos, energía y
manufactura. Si queremos que existan inversiones económicas en esos
rubros, el suministro de agua, tanto desde el punto de vista cuantitativo
como de la calidad, debe ser confiable y predecible para que puedan
soportarse financieramente y en forma sostenible. La promoción y el uso
de las mejores tecnologías disponibles y mejor gestión de sistemas de
provisión de agua generan beneficios a los inversores que finalmente se
traducirán en mejoras en la calidad de vida del común de la gente. El
manejo sostenible del recurso hídrico puede incrementar bastante la
productividad en el sector agrícola y el de alimentos, rubros
especialmente sensibles para los estamentos menos protegidos de la
sociedad.
Aproximadamente un 70% del agua consumida en el mundo y en mayor
porcentaje aún en países en desarrollo, se aplica a la producción de
productos agrícolas, por ello es tan importante reconocer que el uso más
eficiente del riego es crucial para intentar alcanzar el manejo sostenible
del agua. Existen técnicas de riego, como el uso de aspersores de pivote
y el riego por goteo, mucho más eficientes que el riego por gravedad en
surcos o el anegamiento, utilizados ampliamente en muchos países. En
naciones desarrolladas se usa aproximadamente 50% menos agua por
hectárea que en las menos desarrolladas. En torno al 75% de la tierra
bajo riego están en los países del tercer mundo pero solo producen
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aproximadamente 33% de lo obtenido en países avanzados. Estas cifras
nos muestran la importancia que tiene el uso de técnicas de regadío más
eficientes. La FAO estima que para el 2050, la agricultura requerirá
producir un 60% más de alimentos a escala mundial y si nos enfocamos
hacia los países en desarrollo un 100% más (WWAP, 2015). Ante estas
dramáticas estimaciones, no cabe duda, que es indispensable aumentar
la eficiencia en el uso que hace el sector agrícola del agua, y esto puede
lograrse bien reduciendo las pérdidas o incrementando la productividad
de los cultivos respecto al agua empleada. Cualquier mejora en la
eficiencia del riego tendrá, por lo tanto, un impacto notable sobre el
manejo del agua a nivel global y la disminución de los requerimientos
actuales.
Aparte de los sectores primarios de la economía, el agua también es
crucial a todas las demás actividades económicas de la población como
lo son la producción de energía, la minería y la manufactura de todos los
bienes que consumimos para satisfacer nuestra forma de vida actual.
Aunque no se puede generalizar, porque tanto la cantidad como la
calidad requerida varían sustancialmente de acuerdo al tipo de industria,
la mayoría de las industrias requieren agua en grandes cantidades y es
utilizada para múltiples aplicaciones, tal como en el proceso productivo:
bien sea como parte constitutiva del producto, para transporte de
sustancias disueltas y como disolvente; pero también para la
refrigeración, el lavado de tanques y limpieza en general, como fuente
de vapor y producción de energía y usos sanitarios. Se estima que la
demanda mundial de agua en el sector de la industria manufacturera
aumentará por encima de los demás sectores y que ese incremento
alcanzará un 400% en los próximos 30 años, especialmente en las
economías emergentes y en los países en desarrollo (WWAP, 2015).
Ante este reto, la tendencia a nivel mundial es aplicar la vía de las
tecnologías más limpias, con lo cual se consigue reducir mucho el gasto
de agua y al mismo tiempo se disminuye la polución causada por sus
efluentes líquidos, solventando dos problemas al mismo tiempo. La
incorporación de las tecnologías más limpias es una forma de
aproximarse al manejo sustentable del recurso. En muchos países existen
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reglamentaciones severas en torno a estas cuestiones que obligan a las
industrias a cuidar su forma de gestionar el agua y por eso se acogen al
uso de tecnologías más limpias. No obstante, en los países menos
desarrollados aun es incipiente esta forma de abordar el manejo del agua.
Por ello es una tarea pendiente incorporar al mayor número de naciones
a la senda de las tecnologías limpias.
La producción de energía, factor de desarrollo insustituible en las
sociedades modernas, necesita de un consumo intensivo de agua a la luz
de las fuentes mayoritariamente utilizadas hoy en día y basadas en
combustibles fósiles (más del 80%). Maximizar la eficiencia en el uso
de los sistemas de refrigeración de las plantas termoeléctricas de
producción de energía es un factor clave para lograr un futuro sostenible
para el agua. Pero existe otra vía con un gran futuro por delante, y cada
vez más en boga, y es el uso de energías alternativas renovables como
energía eólica, energía solar fotovoltaica, concentración de luz solar y
energía geotérmica, entre otras, que no inciden en gastos de agua y al
mismo tiempo contribuyen a disminuir el impacto sobre el cambio
climático.
Actualmente solo un porcentaje pequeño de la producción mundial de
energía está conformada por estas formas alternativas, pero su
crecimiento en la última década es sostenido y la velocidad se está
incrementando (IPCC, 2012). En la figura Nº 2 se puede observar que el
mayor incremento en producción de energía, en los lapsos entre 19712014 y 2013-2014, lo tienen precisamente las energías renovables
geotermica, térmica solar, solar fotovoltáica y eólica (EIA, 2016). Esta
es una noticia muy esperanzadora desde el punto de vista ambiental, del
cambio climático y también del uso de los recursos naturales. Muchos
países están dándole un gran empuje al uso de energías renovables, y ese
es el caso de Dinamarca, Alemania y España. Pero, sin duda, otros países
también están considerando esta vía como una opción válida para
enfrentarse al uso de los combustibles fósiles.
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Figura 2: Cambio anual global en producción de energía según
combustible
Fuente: EIA, 2016

Aspectos ambientales: En relación a la dimensión ambiente del
desarrollo sustentable es bueno acotar que la mayoría de los modelos
económicos y los modelos de gestión del recurso no valorizan los
servicios especiales que proveen los ecosistemas de agua dulce. Están
subvalorados y subutilizados en la mayoría de las aproximaciones
económicas y de gestión del recurso (WWAP, 2015). Las capacidades
de los ecosistemas para provisión de los diferentes servicios
relacionados con el agua están en franca desventaja ante la sistemática
agresión ocasionada por la presencia de los productos contaminantes que
generamos los seres humanos y luego se vierten como líquidos
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residuales. La polución, significativa en muchas zonas del planeta,
producida por las aguas residuales no tratadas bien sean de origen urbano
o industrial y las escorrentías agrícolas, debilitan la capacidad de los
ecosistemas dulceacuícolas para proveer servicios relacionados con el
agua. Esta situación conduce con mucha frecuencia al uso insostenible
del recurso agua, cuestión que debe procurarse solventar buscando un
equilibrio con respecto a las capacidades naturales de los ecosistemas.
Al realizar valuaciones de los ecosistemas es posible demostrar que los
beneficios exceden a los costos de inversiones relacionadas con el agua.
Se ha estimado que en regiones en desarrollo el retorno de la inversión
está entre 5 y 28 dólares por cada dólar invertido (WWAP, 2015). Esta
es una buena noticia, pero en múltiples oportunidades, esta visión no es
tomada en cuenta por muchos de los gobiernos de los países en vías de
desarrollo, quizás por desconocimiento de su potencial. Los beneficios
proporcionados por los ecosistemas, como la provisión de agua, la
recarga de acuíferos, la conservación de la biodiversidad biológica, la
pesca y aspectos recreacionales, entre otros, no son internalizados por
los tomadores de decisiones en los altos niveles de gobierno.
Progresivamente se ha reconocido el papel central e irreemplazable en
todas las dimensiones del desarrollo sustentable, del manejo del recurso
hídrico y la provisión de servicios relacionados con el agua. No obstante,
también se sabe que la percepción pública y las prioridades de los
gobiernos de esos países están alejadas de este desiderátum, como hemos
comentado. Esa es la barrera que debe romperse. Las agencias de las
Naciones Unidas, las academias, las instituciones de investigación, las
ONG de corte ambiental, involucradas todas en una gestión del agua
enmarcada en el desarrollo sustentable, deberían dedicar esfuerzos
trascendentes en la promoción de esta visión en los niveles políticos de
decisión de países en desarrollo con miras a conseguir una modificación
en la perspectiva que se tiene sobre las inversiones en el sector. Esta
tarea, debe reconocerse, no es fácil y requiere de una labor sostenida,
pero será la única forma que pueda asegurar la sustentabilidad del agua
a largo plazo.
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La llamada crisis del agua, tan ampliamente difundida, nos enfrenta a
cambios en las formas de usar el agua, gestionarla y compartirla. Llamas
(2005) expresa que más que una crisis debida a la escasez física del
recurso hídrico se trata de un problema de mala gestión. Sobre esta
opinión de Llamas, cada vez existe mayor consenso. Se deben hacer
cambios en la forma de resolver los problemas de seguridad alimentaria
e hídrica empleando soluciones distintas a las propuestas hasta ahora por
organismos como la FAO y la International Water Management Institute
(IWMI), expresa Llamas, que consisten esencialmente en una expansión
de la superficie regada y en un mayor uso de agua superficial o
subterránea. Estas soluciones son las aportadas por el enfoque
tradicional utilizado por los gobiernos y banca multilateral hasta épocas
recientes, llamado enfoque de “línea dura” de la gestión de los recursos
hídricos, que solo piensa en aumentar la oferta con más obras de
infraestructura. Este enfoque es insostenible en el tiempo y por eso está
siendo sustituido, al menos parcialmente, por el enfoque de “línea
blanda” que maneja la demanda a partir de medidas institucionales que
buscan la sostenibilidad a partir de la racionalización de los usos y el
consumo, buscando cambios en la actitud y comportamiento de los
usuarios con respecto a la valoración del agua como un recurso finito y
dando consideración integral al ciclo hidrológico. A partir de este
enfoque la planeación de la gestión del recurso hídrico se visualiza como
una visión integral desde su generación hasta su tratamiento final y
reutilización. Esta nueva visión, que busca el uso sustentable del recurso
está en consonancia con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH), nuevo enfoque basado en los principios de Dublín definidos en
la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente en 1992
(GWP, 2000). Esta idea se desarrollará más adelante.
Agua Virtual y Huella Hídrica
Desde la década de los 90’s se han generado diversos indicadores que
intentan cuantificar como los seres humanos inciden sobre la tierra y sus
recursos. Entre otros, se pueden citar: el Índice de Desarrollo Humano
del PNUD en 1990, el Índice del Capital Ecológico de van der Perk &
De Groot, en el 2000, el Índice del Planeta Vivo del WWF, en el 2000,
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el Índice de Capital Natural, en el 2002 (Sotelo Navalpotro et al., 2010).
También están la familia de las huellas (Footprint family) como las
designan Fang y sus colaboradores en 2014, que incluyen la Huella
Ecológica, la Huella de la Energía, la Huella del Carbono e íntimamente
relacionada con el recurso hídrico, que nos ocupa en este trabajo,
también está la Huella Hídrica y el concepto del Agua Virtual.
El Agua Virtual, como concepto, fue desarrollado por Allan en la década
de los 90’s cuando estudiaba la importación del agua como solución a
los problemas de escasez en Oriente Medio (Hoesktra & Chapagain,
2007). Con ese novedoso concepto facilitó el análisis de los flujos
comerciales en términos de agua. Si un país exporta un producto que
exige mucha agua virtual para su producción sería equivalente a que
estuviera exportando agua, ya que así el país importador no necesita usar
la propia para obtener ese producto y podría utilizar sus recursos hídricos
para otros fines. Importar agua virtual facilita la vida a los países escasos
en recursos hídricos. El agua virtual es un indicador de requerimiento de
agua para la producción de bienes y servicios (agrícola, alimentario,
industrial) y el contenido de agua virtual de un producto es el volumen
de agua utilizado para producirlo en el sitio donde se produjo. Es un
instrumento de la política de oferta de agua. El análisis del flujo de agua
virtual es un enfoque que permite hacer frente al déficit hídrico de países
áridos o semiáridos. A manera de ejemplo, en el caso de Jordania, un
país árido, exporta agua virtual en cultivos de alto valor como cítricos y
hortalizas, pero importa agua virtual en sus compras de cereales. Por otra
parte un país con gran disponibilidad de agua como Canadá, exporta
grandes cantidades de agua virtual al vender cereales e importa agua
virtual de Centroamérica al importar frutas y flores. En esta línea de
pensamiento se puede citar a Llamas (2005) que expresó que las
decisiones de los gobiernos sobre la política de producción o de
importación de alimentos en su respectivo país pueden tener un mayor
impacto en la seguridad alimentaria e hidrológica que la decisión de
construir grandes estructuras hidráulicas. El agua virtual es un
instrumento de la política de oferta de agua, pues permite incrementar
los recursos hídricos de una región al importar productos que
“contienen” mucha agua virtual de países con excedentes importantes y
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estaríamos hablando de “trasvases” virtuales de agua que incrementan la
disponibilidad del recurso sin necesidad de grandes obras hidráulicas
(Velázquez, 2008).
Cuando Allan introdujo el concepto de agua virtual lo hizo con base a la
producción de alimentos pero pronto se extendió a cualquier otro
producto y a los servicios. En el caso de los cultivos primarios la mayor
demanda de agua la exige el cultivo de arroz que supone alrededor del
21% del total mundial usada en regadío, por la mayor evaporación de
agua en sus cultivos, y le sigue el trigo con un 12%. Cuando se adquiere
el arroz en un comercio su contenido de agua virtual es mayor a la que
posee tal y como se recolecta en el campo por el procesado del producto.
En la tabla 2 puede observarse el contenido de agua virtual de algunos
productos y llama la atención el volumen de agua requerido por
productos que consumimos diariamente y más aún que la carne de res
requiera en promedio 10 veces más agua que el promedio de los cereales.
Esto se explica por el tiempo requerido hasta que los animales estén
listos para ser sacrificados. Una ternera en una granja industrial, durante
sus tres años de vida, además del agua de beber (24 m3), consume 1.300
kg de granos y 7.200 kg de pastos, que consumen 15.340 litros de agua
para su producción (Chapagain & Hoesktra, 2004).
El concepto de Huella Hídrica fue introducido en 2002 por Hoekstra, en
analogía al concepto de Huella Ecológica introducido en los noventa,
por Wackenagel & Rees, y referido al área requerida por la población
para sostener su vida. El concepto de huella hídrica se enfoca al volumen
total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios
consumidos por un individuo, comunidad o región dentro de un país o
unidad geográfica. Se refiere al agua total consumida por una persona,
por un país o el mundo, considerando toda la requerida para producir
todos los bienes y servicios que cada ente requiere para sostener sus
actividades. Mira no solo el uso directo del agua sino todo el volumen
usado para producir el producto, medido sobre la cadena completa de
suministro que incluye la polución del agua en cada uno de esos pasos.
Existe una estrecha relación entre agua virtual y huella hídrica. Hoekstra
expresa que la huella hídrica de una nación puede evaluarse tomando el
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uso del recurso agua doméstico y sustrayendo el flujo de agua virtual que
sale del país y sumando el flujo de agua virtual que entra al país
(Chapagain & Hoekstra, 2004, Hoekstra et al., 2011). La huella hídrica
puede ser interna cuando se toma en consideración para desarrollar los
productos o servicios consumidos en un país el agua procedente de los
recursos nacionales o externa cuando éstos son producidos en el exterior.
Tabla 2. Contenido de agua virtual de productos habituales
Cantidades de agua (litros) para producir una unidad de algunos
bienes
Vaso de cerveza (250 ml)
75
Vaso de leche (200 ml)
200
Rebanada de pan (30 g)
40
Una camiseta de algodón (500 g)
4.100
Un hoja de papel A-4 (80g/m2)
10
Una hamburguesa (150 g)
2.400
Un par de zapatos (piel de vaca)
8.000
Carne de vaca ( 1 kg)
15.000
Carne de cordero (1 kg)
10.000
Carne de pollo (1 kg)
6.000
Cereales (1 kg)
1.500
Aceite de palma (1 kg)
2.000
Cítricos (1 kg)
1.000
Fuente: Chapagain & Hoekstra, 2004, Tabla 4.2 y N.U. 2003 Tabla 8.3.
Citado por Llamas, 2005.
La huella hídrica total está compuesta por el volumen de aguas verdes,
azules y grises. Las aguas verdes son las aguas que quedan en la zona
insaturada del suelo tras la lluvia (a veces se llama también agua del
suelo) y es la que está al alcance de la vegetación natural y de los cultivos
de secano. Vuelve a evaporarse directamente desde el suelo o por la
evapotranspiración de las plantas. La cantidad total de aguas verdes es
mayor que la de ríos y corrientes. El 60% de la producción mundial de
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alimentos procede del agua verde (Cosgrove & Rijsberman, 2000)
mostrando el importante rol que juega en el contexto de la huella hídrica.
Las aguas azules están representadas por el agua extraída de los ríos,
lagos y acuíferos para los diversos usos y no es devuelta. Para productos
agrícolas se contabiliza sobre todo la evaporación del agua de regadío de
los campos. Esta es la parte del ciclo hidrológico que los seres humanos
han tratado de modificar para su provecho mediante la construcción de
estructuras más o menos convencionales, fundamentalmente presas y
canales. Las aguas grises son las contaminadas. Se dice que estas son el
volumen de agua requerido para diluir los contaminantes liberados en
los procesos de producción de bienes y servicios hasta tal concentración
que la calidad del agua se mantenga por encima de los estándares de
calidad acordados (WWF, 2012). Esta distinción entre estos diferentes
tipos de agua es importante porque el impacto ambiental e hídrico y las
políticas que las administran y gestionan son diferentes.
Los factores principales que determinan la huella hídrica de un país son
el volumen de consumo (está muy relacionado con el producto interno
bruto), los factores de consumo (por ejemplo, alto o bajo consumo de
carne) y el clima. Pero también hay factores subyacentes que también
contribuyen a la huella hídrica como son la poca conciencia de los
ciudadanos sobre el valor del agua y por ende no tomar medidas simples
de ahorro y esta conducta es alentada por la presencia de subsidios y el
uso de tecnologías ineficientes. Por todo ello, existen grandes diferencias
en el valor de la huella hídrica de diferentes países, con diferentes
entornos económicos, sociales y ambientales. En términos relativos, la
huella hídrica personal media del planeta es 1.240 m3/p.año y un país
desarrollado como Estados Unidos ostenta el mayor valor con 2.480
m3/p.año y para efectos de comparación cito el valor de un país en
desarrollo como es el caso de Bangladesh con 896 m3/p.año (Hoekstra
& Chapagain, 2005.
En la Figura 3 se puede observar la huella hídrica per cápita en países de
América Latina incluyendo a Venezuela (que está por encima del
promedio mundial) y también se muestra la contribución de los
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diferentes tipos de agua para cada país, evidenciándose que el agua verde
es el principal contribuyente del indicador en todos los casos.
El conocimiento del agua virtual y la huella hídrica ayuda a identificar,
como y donde, el consumo en un lugar, impacta los recursos hídricos de
otro lugar. La huella hídrica indica, además del volumen de agua dulce
empleado directa o indirectamente para producir un bien o servicio, el
lugar donde se obtuvo dicho volumen y la especificación de si es agua
verde o azul y la contaminación que generó. Permite visualizar patrones
y tendencias de uso del agua, que tradicionalmente no eran tomados en
cuenta, relacionándolos con los flujos de agua virtual. Un incremento de
la productividad agrícola incide positivamente en la cuantía de las aguas
verdes y una disminución en la producción de aguas grises mejora no
solo la calidad del recurso hídrico sino que desde el punto de vista
cuantitativo significa un aumento de las cantidades disponibles.

Figura 3. Huella hídrica del consumo nacional per cápita en América
Latina, 1996-2005.
Fuente: Vázquez y Buenfil, 2012.
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Ambos conceptos, agua virtual y huella hídrica, son indicadores de los
volúmenes de agua gastados en los países para producir bienes y
prestación de servicios y por ello son de gran utilidad para darnos
fundamentos y bases para la formulación de estrategias de gestión que
induzcan al uso más sostenible del recurso en todo el mundo. Por ello,
ocuparan cada vez más un papel trascendente en todo lo concerniente a
la administración del agua.

4.-. RELACIÓN ENTRE EL RECURSO HÍDRICO, SU CALIDAD
Y LA SALUD
La calidad del agua, sea usada para consumo y demás actividades
domésticas o para usos recreacionales, tiene un impacto significativo
sobre la salud. Existen amplias evidencias que un agua de pobre calidad
puede contribuir a la irrupción de enfermedades englobadas en el
término de “origen hídrico”. La Organización Mundial de la Salud
estima que en 2008 las enfermedades diarreicas produjeron 2,5 millones
de muertes y una parte importante de esta cifra lo constituían niños
menores de 5 años y para ellos este balance es mayor que la combinación
de defunciones por malaria y SIDA (WHO, 2013). Estas cifras, sin duda
refuerzan la visión del importante papel que tienen las enfermedades de
origen hídrico en la salud de las personas y nos conducen a profundizar
en la fuerte relación con la calidad del agua.
No solo la contaminación biológica de las aguas atenta contra la salud
de los consumidores, también la presencia de contaminantes químicos,
cada vez más creciente, es una amenaza a la salud pública. Agencias
ambientales mundiales estiman que las industrias descargan alrededor de
350 millones de toneladas de vertidos líquidos en aguas limpias
(PNUMA/ERCE/UNESCO, 2008). Además de los compuestos
químicos más convencionales presentes en los ecosistemas acuáticos
como agroquímicos, metales, orgánicos industriales y productos de la
degradación de otras sustancias químicas, existe una preocupación
emergente por el impacto sobre la calidad del agua de productos de
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cuidado personal y farmacéuticos como píldoras anticonceptivas,
hormonas y antibióticos (UNEP/WWAP, 2009).
De particular interés en el manejo de la calidad del agua es la presencia
de microorganismos patógenos que transmiten enfermedades de origen
hídrico por el consumo directo de aguas contaminadas o por la
preparación de alimentos con las mismas. Estos organismos caen en una
amplia categoría que incluye bacterias, protozooarios, gusanos parásitos,
hongos y virus, entre otros. Se han identificado unas 1.400 especies de
microorganismos que pueden perjudicar la salud humana
(UNEP/GEMS, 2008). Se incluyen otras enfermedades distribuidas por
el agua que también tienen un papel importante en las condiciones de
salud de las personas. Es el caso de la bilharzia (o schistosomiasis),
enfermedad parasitaria producida por gusanos de la clase tremátodos
cuyo ciclo vital, bastante complicado, incluye al agua donde los huevos
evacuados con las heces de la persona infectada se transforman en
miracidios que infectan a un caracol que es el huésped y emergen como
una larva (cercaria) que vuelve a la vida acuática y es capaz de infectar
a través de la piel a los seres humanos. La WHO estima que más de 200
millones de personas, especialmente en países en vía de desarrollo, están
afectados por schistosomiasis que es altamente incapacitante.
Una situación particular en extensas zonas en el mundo, donde la
población no recibe agua corriente en sus viviendas o la recibe en forma
discontinua por problemas en los sistemas de distribución o por escasez,
es que deben almacenar agua en sus viviendas y esto significa un
incremento de vectores de enfermedades como el dengue y chicungunya.
Esta situación se da en nuestro país, donde el racionamiento del agua
significa que existen interrupciones, a veces por muchos días, que obliga
a mantener agua en envases provisionales en el interior de las viviendas.
El agua estancada en los tanques usados para almacenarla es un hábitat
apropiado para los mosquitos transmisores de esas enfermedades. Desde
1995 el dengue se ha cuadriplicado globalmente con la aparición de
2.500 millones de casos. Se estima que cada año ocurren entre 50-100
millones de casos de dengue a escala mundial (WHO, 2013).
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En la tabla 3 se presentan miembros importantes de los microorganismos
patógenos causantes de las enfermedades de transmisión hídrica más
mencionadas en los reportes epidemiológicos.
Tabla 3: Enfermedades producidas por patógenos presentes en aguas
contaminadas
Enfermedad
Cólera
Shigelosis (disentería bacilar)
Amibiasis (disentería amibiana)
Fiebre tifoidea
EDA (enfermedad diarreica
aguda)

Patógeno
Vibrio cholerae
Shigela disenteriae
Entamoeba histolítica
Samonella typhi
Eschaerichia
enteropatógena
Rotavirus
Yersinia enterocolítica
Otros tipos de salmonella
Hepatitis infecciosa
Virus de la hepatitis
Esquistosomiasis ((bilharziasis)
Shistosoma mansoni
Parálisis infantil, meningitis
Poliovirus
Meningitis,
enfermedades Echovirus
respiratorias
Herpangin,
enfermedades Coxsackievirus A
respiratorias

coli

Fuente: OPS/OMS

Las normas de calidad para agua potable, en el contexto mundial, exigen
ausencia de microorganismos patógenos pero es una verdad preocupante
que millones de personas están expuestas a niveles peligrosos de estos
contaminantes biológicos así como contaminantes químicos en su agua
de beber, sobre todo por la gestión inadecuada de las aguas residuales
urbanas, industriales y agrícolas. Nos enfrentamos así a un problema de
salud pública, donde la población puede contraer enfermedades
transmitidas a través del agua, sencillamente por el mal manejo de los
recursos hídricos, incluyendo, entre otros, el abastecimiento y el
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saneamiento, ambos incluidos en los objetivos de la Agenda del
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Cuando se habla de
salud pública estamos hablando del papel del Estado para mantener la
población en condiciones saludables. Las acciones de salud pública se
entienden como el conjunto de estrategias que debe desarrollar el Estado,
con un mínimo de costo y un máximo de cobertura de población en pro
de conseguir condiciones sanitarias adecuadas para que los ciudadanos
gocen de salud integral. El Estado debe evaluar las necesidades de salud
de la población, investigar cuales son los riesgos para la salud y analizar
quienes determinan esos riesgos, a los fines de establecer prioridades y
desarrollar los programas y planes que permitan responder a esas
necesidades. La primera acción es la prevención que rinde muchos más
beneficios, tanto al Estado como a la población, aunque nunca se puede
dejar de lado la recuperación de la salud cuando dicha población se
enferme. En general, el Estado tiene que ocuparse de la prevención
epidemiológica incluyendo campañas de vacunación de amplia
cobertura, así como el control de la contaminación y las condiciones
ambientales, por la fuerte correlación que existe entre un gran número
de enfermedades y un ambiente insalubre y con altas cuotas de
contaminación.
Cuando se trata de las enfermedades de origen hídrico, la mejor forma
de enfrentarse al problema es impedir que las fuentes de abastecimiento
se contaminen y para ello, la protección de la cuenca de captación es
primordial. Entre otros aspectos, es relevante tomar en cuenta el manejo
adecuado de las aguas residuales de diferente origen, en otras palabras
producir la menor cantidad posible de tales aguas y si finalmente se
producen remediar sus efectos contaminantes. Los vertidos de líquidos
residuales tanto de origen doméstico como urbano o agrícola se deben
gestionar racionalmente, formando parte de una estrategia global
dirigida a un manejo integral del recurso.
¿Y qué significa una gestión racional de las aguas? El alcance de esta
afirmación implica que deben hacerse inversiones tanto en el sector de
agua potable como en el del saneamiento que cubran esa necesidad de
manejo racional. Según la OMS por cada dólar estadounidense (USD)
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invertido en estos rubros se recuperan entre 3 y 34 USD, dependiendo
de la región y la tecnología. Solo en África la pérdida económica global
provocada por la falta de agua potable y saneamiento básico asciende
aproximadamente a 28,4 mil millones de USD, lo que equivale al 5% del
Producto Interno Bruto de ese continente (UNEP/WWAP, 2009).t
Estas cifras nos llaman la atención sobre la importancia de asegurar un
agua de buena calidad para consumo de los habitantes del planeta y un
saneamiento adecuado, lo que incide positivamente sobre la salud. La
gestión sostenible del agua y saneamiento para todos, uno de los
objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, recientemente aprobada, está íntimamente ligada con la salud
por las implicaciones directas que tiene con las enfermedades de origen
hídrico, pero indirectamente con la seguridad alimentaria y por ende con
la desnutrición, que es un factor estrechamente relacionado con la salud
y especialmente en el caso de los niños, que en sus etapas de crecimiento
requieren de una alimentación adecuada en cantidad y calidad que cubra
sus necesidades nutricionales.
Cuando se toca el tema de la gestión sostenible del agua, que incluye,
entre otros la disminución de la polución del recurso, debe destacarse
que al mismo tiempo que se soluciona ese problema estamos
aumentando la oferta de agua limpia y por tanto la salud de los habitantes
se ve favorecida. La contaminación bacteriológica, que es usual en
países en desarrollo, es uno de los aspectos significativos a considerar,
ya que en esos países se vierten diariamente en los cuerpos de agua dulce
millones de toneladas de residuos humanos y aproximadamente un 50%
de la población está expuesta a fuentes contaminadas y por lo tanto a un
incremento en la incidencia de las enfermedades de origen hídrico
(UNESCO/WWAP, 2003). Además del riesgo microbiológico existe
otra amenaza a la salud por el peligro de los residuos líquidos
industriales con su contenido de productos químicos de diversa toxicidad
y también los plaguicidas y fertilizantes provenientes de la actividad
agropecuaria.
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Las consideraciones anteriores sobre el nexo entre la disminución de las
cantidades disponibles de agua y su contaminación, con su implicación
directa sobre las condiciones de salud de la población, son indicativas de
la significativa importancia que tienen los esfuerzos tendientes a bajar la
polución de las aguas, incluyendo las acciones preventivas y correctivas
que se describirán más adelante.
Patógenos emergentes
Un tema relacionado con los microorganismos patógenos de reciente
aparición es el caso de los patógenos emergentes que han aparecido en
humanos por primera vez o habían ocurrido previamente pero están
incrementado su incidencia o expansión en áreas donde no se reportaban
antes. La OMS ha clasificado 175 especies de agentes infecciosos de 96
géneros diferentes como patógenos emergentes. Agentes de varias
enfermedades que se pensaban estaban controladas están re-emergiendo
como resultado de cambios adaptativos en el patógeno o cambios en
status inmunológico del huésped o cambios ambientales o demográficos
(WHO, 2003).
Desde 1970 se han confirmado como patógenos emergentes en agua,
entre otros, a las siguientes especies, que pueden observarse en la tabla
4:
Tabla 4: Algunos patógenos emergentes y la enfermedad que produce
Especie
Enfermedad
Cryptosporidium parvus
enterocolitis aguda
Legionella pneumophila
enfermedad de los legionarios
Campylobacter spp
diarrea
Helicobacter pilori
gastritis, ulceras
Escherichia coli O157:H7
Colitis hemorrágica
Vibrio cholera O139:H7
Nueva cepa asociada al cólera
Fuente: OMS, 2003.

Existen impulsores potenciales de las irrupciones de los patógenos
emergentes como son: nuevos ambientes, nuevas tecnologías, cambios
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en la conducta humana y vulnerabilidad y aparición de avances
científicos.
En lo referente a nuevos ambientes se tiene los cambios en el clima y la
deforestación que han propiciado el incremento del parásito de la malaria
y el virus del dengue y también los proyectos de desarrollo de recursos
hídricos, como embalses y sistemas de irrigación, que han expandido la
malaria y la schistosomasis (bilarzhia) y también a los caracoles como
Biomphalaria alexandrina que son huéspedes intermedios de la misma
enfermedad. La represa de Diama, construida en 1988 en el río Senegal,
produjo al brote más grande de bilarzhia intestinal reportado en África
subsahariana El uso extendido de torres de enfriamiento basadas en agua,
para aires acondicionados industriales fue el catalizador para el primer
brote de la enfermedad de los legionarios, un tipo de neumonía
(Legionella pneumophila). Hubo más de 200 casos y 34 defunciones
(WHO, 2003). Con respecto a nuevas tecnologías se puede citar el
reciclaje del agua usada en el retrolavado de filtros lentos de arena, que
significa un ahorro de agua pero al tiempo puede retornar quistes de
Criptosporidium que se concentran en los filtros. Al reciclar el agua
retornan al flujo de agua cruda del sistema. La controversia entre el
riesgo químico por la presencia de trihalometanos producidos por la
cloración y la necesidad de mantener seguridad microbiológica ha
implicado la re-emergencia de patógenos (WHO, 2003). En cuanto a los
cambios en conducta humana y vulnerabilidad nos encontramos con el
incremento de la circulación mundial y accesibilidad y rapidez del
transporte mundial, los cambios demográficos, el incremento de la
población de alto riesgo (inmunodeprimidos), el incremento en el
número de episodios de emergencia humanitaria (WHO, 2003). Algunos
avances científicos como el uso excesivo e inapropiado de antibióticos,
drogas antiparasitarias e insecticidas para salud pública se consideran
también como impulsores de los patógenos emergentes (WHO, 2003).
Como se desprende de este capítulo, sin ninguna duda, existe una
estrecha relación entre la calidad de agua para consumo y la aparición
de enfermedades de origen hídrico en las comunidades. Es un reto
entonces, para los entes gubernamentales encargados de velar por la
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salud de los habitantes, hacer una buena gestión del agua que contemple
ineludiblemente lo concerniente a contar con fuentes de abastecimiento
de una calidad apropiada para un posterior tratamiento de potabilización
exitoso.

5.- EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS SOBRE EL
RECURSO HÍDRICO Y SU CALIDAD
Una nueva amenaza se cierne sobre el recurso hídrico y es el efecto del
cambio climático sobre el mismo. Este fenómeno de alcances
planetarios, aunque pretende ser ignorado por algunas corrientes, ya en
la comunidad científica y tecnológica global no se tienen dudas sobre su
existencia, las evidencias acumuladas a lo largo de las últimas décadas
son abrumadoras.
Algunos de los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico
tendrán consecuencias relevantes sobre la calidad del agua. A
continuación se presentan aquellos impactos que directa o
indirectamente afectan la calidad del recurso hídrico.
A lo largo de la historia del planeta Tierra se han producido cambios
importantes en su clima por fenómenos naturales como las variaciones
de la órbita terrestre alrededor del sol, las fluctuaciones en la actividad
solar o las erupciones volcánicas (Heras, 2005). En los últimos 8.000
años ha permanecido bastante estable, aunque existió un período
“cálido” entre los años 900-1.200 DC y un período frio, denominado
“pequeña edad del hielo”, entre 1,550 y 1.850 DC (Duarte et al., 2009).
Es solo desde principios del siglo XX que se está produciendo un
calentamiento sostenido que alcanzó un promedio de 0,6ºC y que se ha
acelerado desde la década de los 70’s. En la figura 4 puede observarse
como ha sido el incremento de la temperatura promedio en el planeta
entre 1979 y febrero 2017.
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Figura 4. Temperatura global en la baja atmósfera entre 1979-febrero
2017.
Fuente: Spencer, 2017

Este aumento de la temperatura está relacionado con el incremento de
los gases con efecto invernadero (GEI) por actividades humanas. Se
denomina efecto invernadero al fenómeno de retención de calor de la
troposfera por gases como el vapor de agua, el CO2, el CH4 y el N2O.
Estos gases dejan pasar la radiación que nos llega del sol en forma de luz
visible y UV cercana, pero en contraste la retienen al ser transformada
en radiación IR o calor y ser reemitida por la superficie del planeta,
produciendo un efecto parecido al del techo de vidrio de un invernadero
y de ahí el nombre que se le da. Este fenómeno produce una temperatura
promedio en la superficie de la Tierra de 15ºC, muy apropiada para la
vida en el planeta tal como la conocemos. Los gases que propician este
efecto, señalados anteriormente, se les denomina “gases de efecto
invernadero” (GEI). Desde el inicio de la revolución industrial en el siglo
XVIII, el CO2, principal GEI por su aporte másico, ha aumentado su
concentración de 278 ppm en 1750 hasta 390,5 ppm en 2011 (IPCC,
2013) y ya alcanzó puntualmente en mayo de 2014 el valor de 401,78
ppm en el observatorio de Mauna Loa (Hawai), que sirve como
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referencia mundial para estas observaciones (NOOA, 2014). Es aún más
preocupante acotar que no solo el valor absoluto de la concentración de
dióxido de carbono está aumentando, sino que la tasa a la que sube está
aumentando también.
El cambio climático afecta múltiples aspectos de nuestro entorno y uno
de ellos es la fuerte afectación del recurso hídrico. Dado que el agua está
relacionada con todos los componentes del sistema climático (atmósfera,
hidrosfera, criosfera, biosfera y superficie terrestre) y asimismo juega un
importante rol en la vida de los seres humanos por participar
intensamente en las principales actividades antropogénicas, cualquier
cambio en el clima se amplificará en el entorno del agua. Estas
afirmaciones que soportan la idea ampliamente aceptada de la fuerte
dependencia entre el agua y los problemas planteados por el
calentamiento global no es un conocimiento nuevo, como se pone de
relieve en la declaración final de las sesiones científicas de la 2º
Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en 1990, en la que se
reconocía que: “Entre los impactos más importantes del cambio
climático se encontrarán los efectos en el ciclo hidrológico y en los
sistemas de gestión del agua y, a través de los mismos, en los sistemas
socioeconómicos” (Sadoff & Muller, 2010). Se pueden resaltar los
siguientes impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico:
cambios en el patrón de distribución estacional de las precipitaciones que
como citan Sadoff & Muller, pueden aumentar la disponibilidad de agua
en un 10 a un 40% en algunas regiones y por el contrario reducirla en un
10 a un 30% en otras; al mismo tiempo se están incrementando las
sequías y la magnitud de las mismas en ciertas zonas del planeta; se
observa la reducción de los glaciares y el manto de nieve en todo el
mundo, la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y
el incremento de la temperatura de los cursos de agua. Todos estos
impactos de alguna manera están alterando negativamente un recurso tan
fundamental para la población humana como lo es el agua y en muchos
casos alterando el ciclo hidrológico y también incidiendo en la calidad
del recurso hídrico.
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Los cambios en el patrón de distribución estacional de las
precipitaciones afectan la magnitud y los períodos de las escorrentías,
incrementando las intensidades de las precipitaciones en algunas áreas,
incidiendo en crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierras, como
ocurrió en Bangladesh, India y Nepal en 2007, en Pakistan en 2010 y en
India en 2013 con miles de muertos y millones de damnificados. Las
inundaciones además de las pérdidas de las viviendas, provocan
contaminación biológica y química de los cursos de agua incidiendo en
la calidad de las fuentes de abastecimiento que normalmente son usadas
por las comunidades y que podrían producir un repunte de enfermedades
diarreicas, como en efecto sucedió en algunos de los eventos
anteriormente señalados. En algunas zonas se puede esperar, que la
mayor escorrentía anual por el incremento de las precipitaciones genere
un suministro de agua mayor, pero a nivel mundial este beneficio está
contrarrestado por los efectos negativos en las áreas donde habrá
reducción (Bates et al., 2008). Al mismo tiempo, se estima que hay un
incremento en la frecuencia e intensidad de las sequías en muchas
regiones, además de una tendencia a la aridez en la región interior
continental durante el verano, especialmente en los subtrópicos y en las
latitudes medias y bajas, pudiéndose citar como especialmente graves las
sufridas por África meridional en 2004 y en la cuenca del Amazonas en
2010. Recientemente, en 2016, la India sufrió una sequía extraordinaria
que afectó a 300 millones de personas. Las sequías son especialmente
negativas al disminuir la producción de alimentos y aumentar los riesgos
de enfermedades de transmisión hídrica por la escasez de agua de calidad
adecuada, lo que incidirá con mayor contundencia en las comunidades
de escasos recursos.
El incremento en frecuencia e intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos como sequías e inundaciones, por los patrones
cambiantes de la precipitación, tienen incidencia directa sobre la
producción agrícola y la distribución de los alimentos y por ende en la
disminución en la cantidad y calidad de alimentos disponibles para
consumo, en especial para los sectores menos favorecidos de la
población, que serán siempre los más vulnerables y por lo tanto más
expuestos a los rigores de la falta de alimentos. Se puede citar el caso de
141

El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de Tecnologías de Tratamiento Biológico de
Líquidos Residuales hasta Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno

la sequía sufrida en la región centro-occidental de Estados Unidos en
2012, la peor en 50 años, que hizo que la producción de maíz cayera en
un 25% y ocasionó un alza del precio mundial de un 40%.
Adicionalmente, en el caso de las inundaciones existe otra faceta a
considerar y es la incidencia negativa sobre las infraestructuras de
distribución, como las vías de comunicación y el transporte que influyen
en la cadena de suministro de alimento y por tanto en la disponibilidad
de alimentos que no pueden llegar a los mercados naturales. Existen
evidencias de que este factor impulsa los precios de los alimentos al alza,
de forma aún más potente que la disminución de la producción por el
efecto directo del evento. (Carty & Magrath, 2013).
La reducción sostenida de los glaciares y el manto de nieve está
sucediendo a nivel global desde mediados del siglo pasado. Los glaciares
de montaña son particularmente sensibles al cambio climático, ya que la
temperatura en su frente está próxima al punto de congelación y
derretimiento y por ello son considerados excelentes indicadores del
calentamiento global. Los glaciares de Asia se están fundiendo a una
velocidad constante desde la década de los 60 y en los Alpes han perdido
33% de su superficie y un 50% de su masa entre 1850 y 1980 (Heras,
2005). En la cordillera de los Andes también se manifiesta el proceso de
reducción, así en Perú el área total de los glaciares ha retrocedido en un
22% y en Colombia un 80% (Bates et al., 2008). En Venezuela podemos
citar el caso del glaciar del pico Humboldt (junto con el pico Bompland
constituyen La Corona) que ha disminuido 94% entre 1920 y 2003. En
las figura 5, 6 y 7 pueden observarse fotografías que muestran la
disminución de los glaciares en ambos picos entre 1950 y 2004 (Boede,
2005).
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Figura 5. Glaciares en pico Humboldt y Bompland en 1950.
Fuente: Boede, 2005, Revista Natura

Figura 6. Glaciares en pico Humbold y Bompland en diciembre 1983
Fuente: Fuente: Boede, 2005, Revista Natura
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Figura 7. Glaciares en pico Humbold y Bompland en enero 2004
Fuente: Fuente: Boede, 2005, Revista Natura

Un sexto de la población del planeta vive en cuencas fluviales
alimentadas por glaciares o por el deshielo que inciden directamente en
las escorrentías en los ríos y cualquier disminución de los mismos pone
en peligro el abastecimiento de agua en esas regiones donde el deshielo
de glaciares es una fuente importante para la población, como es el caso
en el Himalaya y la India. En el continente americano ya tenemos un
ejemplo de este problema con el caso del glaciar Chacaltaya en Bolivia
que ha retrocedido sustancialmente desde 1970 y perdido el 90% de su
superficie y 97% de su volumen de hielo entre 1992-2005 poniendo en
peligro el abastecimiento de algunas poblaciones que se surten de esa
fuente (Bates et al., 2008). Relacionado con el problema de la reducción
de los glaciares y por la misma causa del calentamiento global, tenemos
la pérdida del manto de nieve que debe existir en zonas del planeta por
la latitud o la altitud correspondiente. La cubierta de nieve en el
hemisferio norte muestra reducciones en los últimos 90 años, acentuada
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desde los 80’s. La fusión más temprana de la nieve, en primavera, ha
originado que desde el invierno de 1972-1973 la duración de la nieve ha
declinado 5,3 días/década. Uno de los casos más señalados es el de
Groenlandia donde se ha acelerado la pérdida de la cubierta de hielo
desde 1992 alcanzando un acumulado hasta 2011 de más de 2.900 Gt
(resultado de 18 estudios independientes, IPCC, 2013) pero también en
el Ártico, Alaska, los Andes del sur y montañas de Asia se estima una
pérdida de la masa en el orden del 80%. En la figura 8 se muestra la
pérdida total de los glaciares y de los mantos de hielo desde 1992.

Figura 8. Pérdida total de hielo de los glaciares y mantos de hielo en
términos de masa (Gt) y de nivel de mar equivalente (NME) (mm).
Fuente: IPCC. Informe Grupo I Ciencias Básicas. 2014.

La elevación del nivel del mar es otro de los efectos observado del
cambio climático que también está relacionado con el recurso hídrico.
Se debe a la expansión del agua a medida que se calienta y por la
transferencia debida al derretimiento y descarga de los mantos de nieve
y glaciares a los océanos que incrementan el volumen de agua. Entre
1900 y 2010 la tasa promedio de elevación global del nivel del mar fue
de 1,7 ± 0,2 mm/año. Esta tasa se incrementó a 3,2 ± 0,2 mm/año desde
1990 (Cubash et al., 2013).
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Este factor incide en el retroceso de la línea de la costa en muchas
regiones bajas del mundo y puede provocar intrusión del agua de mar
por la elevación de la cuña salina en los sistemas de agua dulce costeros
afectados por la elevación del nivel del mar, con el gravísimo efecto de
pérdida de acuíferos incidiendo en reducción de la oferta de agua dulce,
cuya escasez sabemos que es un problema global. Ciudades como
Calcuta, Shangai o Dacca empiezan a ver los acuíferos invadidos por
agua salobre de origen marino y el delta del río Mekong en Vietnam,
está en grave peligro de intrusión salina con el inconveniente de que esa
zona produce el 50% de productos agrícolas del país. Así mismo las
probabilidades de inundación en la costa se incrementan y debemos estar
conscientes de que más de la mitad de la población mundial vive a menos
de 60 km de la costa. (IPCC, 2013). En Venezuela ya se siente este
problema en algunas zonas. Se puede observar retroceso de la línea
costera en la playa El Yaque en Margarita y en la zona de Chichiriviche
(Estado Falcón).
La figura 9, a continuación, muestra la elevación sostenida del nivel del
mar en el Planeta, entre 1900 y 2010.

Figura 9: Elevación de nivel medio global del mar
Fuente: IPCC. Informe Grupo I. Bases físicas. 2013.
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La presencia de concentraciones cada vez mayores de CO2 en la
atmósfera, además de su papel preponderante como GEI, tiene un efecto
directo sobre su concentración en los océanos y mares del mundo. El
30% del CO2 emitido a la atmósfera es absorbido por los océanos y esto
tiene, por un lado, un efecto benéfico sobre la humanidad al reducir los
efectos de GEI en la atmósfera. Sin embargo, el CO2 al intervenir en el
equilibrio del ácido carbónico (H2CO3) causa la disminución del pH de
los océanos. Desde la era industrial, el pH de los mares ha disminuido
0,1 unidades en promedio. Esto representa un incremento de la
concentración de hidrogeniones (H+) del 26%. La acidificación está
ocurriendo actualmente cientos de veces más rápido que en los últimos
55 millones de años. El descenso del pH incide negativamente en el
crecimiento de los corales, crustáceos y otros seres vivos marinos que
forman conchas, al causar menor calcificación. El fenómeno de la
acidificación de los océanos viene dado porque el CO2 disuelto y cuya
concentración está aumentado, forma ácido carbónico, un ácido débil
cuyo equilibrio se desvía hacia la formación de más hidrogeniones y por
ende disminución del pH y también disminuye el ión carbonato (CO3=)
y el carbonato de calcio saturado (CaCO3), al tiempo que el ión
bicarbonato (HCO3-) se incrementa. La forma cristalina del carbonato de
calcio que producen los seres vivos es la aragonita y su equilibrio de
saturación se está alterando con el pH más bajo. Cuanto menor sea el
estado de saturación de la aragonita en el agua más difícil será para los
corales producir su esqueleto Se está cambiando el balance químico del
agua de mar y en las próximas décadas pueden verse afectados procesos
biológicos y químicos. En la figura 10 puede observarse la disminución
sostenida de la saturación de la aragonita al bajar el pH (Rhein et al.,
2013; IPCC, 2013; Mumby et al., 2014).
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Figura 10. Estado de saturación de la aragonita para el mar Caribe
Fuente: Munby et al., 2014

El incremento de la temperatura en los ríos y corrientes provoca la
disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua, por
cuanto el equilibrio de solubilidad de los gases en agua está gobernado
por la ley de Henry y la constante característica está inversamente
relacionada con la temperatura. La biota acuática, especialmente los
peces, es muy vulnerable a la disminución de oxígeno disuelto (OD) y
podría provocar la muerte de algunas especies que son más débiles
enfrentados a una concentración de oxígeno menor. Por otra parte, la
capacidad de autodepuración de los ríos disminuye al reducirse el OD
disponible para la biodegradación incidiendo negativamente en la
calidad de los mismos.
Así mismo, el aumento de la temperatura influye sobre la estratificación
de los lagos y esa situación se hace más prolongada y provoca menor
cantidad de nutrientes en capas superficiales y agotamiento de oxígeno
en las más profundas. Existen evidencias que las cianobacterias podrían
beneficiarse del incremento de la temperatura, particularmente en lagos
y embalses donde se podrían producir floraciones de esa nociva Archea
(microorganismo procariótico), que es un riesgo potencial de salud
pública por su potencial capacidad tóxica al ser humano, además de
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participar activamente en problemas de eutrofización de lagos y otros
cuerpos de agua con poco movimiento.
Las fuertes evidencias de los efectos negativos del cambio climático
sobre la calidad del agua imponen a los especialistas del recurso hídrico
unirse a las voces que luchan contra esta amenaza a nuestro planeta. Los
escenarios del cambio climático para el futuro mediano y a largo plazo
llaman a la reflexión sobre lo necesario que es un cambio en las actitudes
de los ciudadanos y los gobernantes ante los distintos factores que
promueven el fenómeno. Un evidente impulsor del cambio climático,
ocupando un puesto muy alto, es el uso de combustibles fósiles como
fuente de energía. Cuestión que puede disminuirse drásticamente con el
uso de energías renovables. Esta es una señal de esperanza, frente a la
realidad abrumadora del cambio climático. Hacia esa meta deberíamos
enfocarnos.

6.- ENFOQUE ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Recurrentemente, a lo largo de este trabajo nos hemos referido a la
gestión adecuada de los recursos hídricos como un arma eficaz para
enfrentarnos, a la cada vez más acusada, escasez del agua. En efecto, es
una perspectiva que poco a poco ha ido ganando terreno entre los
especialistas del área y en la actualidad es considerada la mejor opción
para acometer ese desiderátum. Lo podemos observar al revisar el
objetivo sexto íntimamente ligado con el recurso hídrico, de la
recientemente aprobada Agenda del Desarrollo Sostenible de la
Naciones Unidas, el cual incluye la disponibilidad de agua de calidad
adecuada a sus usos, la reducción de la contaminación de la misma, su
utilización eficiente y el saneamiento para todos, cuestiones que
podemos resumir como la gestión sostenible del agua.
Para cualquier Estado, el fin último de su Política Ambiental es mantener
un capital ambiental que sea suficiente para lograr la calidad de vida de
sus ciudadanos sin menoscabo de la herencia que se dejará a las
generaciones futuras. Los cimientos de esta Política descansan en
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principios filosóficos, planes rectores, líneas maestras, que debe fijar el
Estado para conseguir tan ambicioso objetivo. Desde el punto de vista
práctico, para conseguirlo se requiere un conjunto de acciones que
desemboquen en lo que denominamos gestión de la calidad ambiental,
que incluye actividades, medios, herramientas y técnicas, todas
apuntando a conseguir el objetivo rector fijado por la Política Ambiental.
Como parte del ambiente y con base a la premisa anterior, la gestión del
recurso hídrico, sin duda, ocupa un rol fundamental dentro de la política
ambiental y se le debe dar especial atención a todo lo concerniente al
agua aplicando una buena administración del recurso. El objetivo final
de una buena gestión de la calidad del agua es su uso sostenible. En otras
palabras, mantener la calidad de los cuerpos de agua en niveles
apropiados para seguir utilizándolos como fuente para cada uso
requerido, ahora y en el futuro. El agua y su gestión deben contribuir a
lograr un desarrollo económico y social lo más más amplio posible sin
dejar de ser sostenible. Debemos reconocer que, actualmente en muchas
partes del globo esta premisa no se cumple. Las pautas del desarrollo
moderno, tal como se concibe en muchas partes del mundo, con un
cúmulo de exigencias sobre el consumo de bienes y servicios, hace que
el uso del agua dulce no sea sostenible, bien sea desde el punto de vista
ambiental, como social y económico. El agua es uno de los recursos más
amenazados tanto en su cantidad como en su calidad comprometiendo
las posibilidades de desarrollo y la calidad de vida de la población.
El modo en que las sociedades administran sus recursos hídricos ha ido
cambiando a lo largo de los años. Se ha pasado de un enfoque llamado
de línea dura, que se basa en el manejo de la oferta al enfoque de línea
blanda basado en la demanda y que responde mucho mejor a los
principios rectores de la “nueva cultura” del agua y a su gestión
integrada. El enfoque de línea dura que es el tradicional se basa en
medidas estructurales, en el aumento de la oferta de agua y medidas
relacionadas y para ello se construyen obras de infraestructura: embalses
de regulación, túneles de trasvase de caudales, canales, plantas de
desalación de agua de mar, entre otros, que permitan contar con una
oferta mayor y más estable a lo largo del año o una disponibilidad en
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zonas con déficit. No se considera la producción de agua natural
mediante la conservación y restauración de ecosistemas, es decir no se
considera el ciclo hidrológico de manera integral. La planificación y la
gestión del recurso se centran en la programación, construcción y
operación de obras civiles con escasa participación de los usuarios. Las
intervenciones “estructurales” dado que brindan servicios, tienden a ser
visibles y atractivas desde el punto de vista político, pero al mismo
tiempo son de alto costo. Se usan instrumentos administrativos tipo
comando y control, como concesiones y permisos de vertido. Esta
aproximación es el enfoque más utilizado por los gobiernos y la banca
multilateral de desarrollo, hasta épocas recientes. Es insostenible en el
tiempo y produce impactos ambientales muy fuertes (Guhl, 2008; Silva,
2015).
El enfoque de línea blanda, en cambio, se basa en el manejo de la
demanda. Contempla medidas institucionales que buscan la
sostenibilidad a partir de racionalizar los usos y consumos y tiene como
objetivo la conservación de la oferta de agua y su uso más eficiente
apoyándose en el empleo de tecnologías más eficientes y cambios de
actitud y comportamiento de los usuarios con respecto a la valoración
del agua como un recurso finito, estimulando el ahorro y conservación
del agua. Se le da consideración especial al ciclo hidrológico con una
visión integral del recurso desde su generación, hasta su tratamiento final
y reutilización. Se considera al recurso hídrico como un servicio
ambiental y se apoya en instrumentos como: gestión preventiva,
utilización más racional del recurso mediante tecnologías ahorradoras de
agua como riego por goteo y reutilización y se caracteriza por ser de bajo
costo y tener impactos ambientales menores que los que implica la línea
dura. Es bueno reconocer que tales herramientas blandas ya se habían
adelantado en forma rudimentaria en muchos países, tal como es el caso
de restricciones planificadas a la actividad agrícola en época de sequía,
programas de reducción de fugas en las redes de asignación municipal,
alentar el uso eficiente del agua y presión regulatoria a industrias para
que mejoren el uso eficiente del agua (Guhl, 2008, Sadoff y Muller,
2010.)
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Hoy en día, el abordaje de la planificación y administración del recurso
hídrico incluye elementos de las dos aproximaciones y es deseable que
la gestión sea una combinación de ambos enfoques, el de línea dura y el
de línea blanda. Lo ideal es que exista una complementación entre ambos
enfoques. Ya se sabe que las soluciones de ingeniería no resuelven por
si solas los problemas hídricos, no obstante, no se puede ignorar que son
cruciales y forman una parte integral de cualquier plan futuro. Incluso,
en el caso de las regiones más pobres del mundo, para poder progresar
deben desarrollar una infraestructura hídrica, que actualmente no tienen.
Una serie de problemas políticos, económicos y sociales requieren
atención y pueden utilizar los llamados instrumentos institucionales
“blandos” para complementar las soluciones “duras”, tales como
tecnologías más eficientes y muy importante dentro de este panorama, la
generación de una cultura de la conservación y reutilización del recurso.
Generalmente las soluciones blandas son más económicas y
posiblemente más efectivas. (GWP, 2009).
Los Principios de Dublín
Cuando tratamos de la gestión del agua no podemos dejar de referirnos
a los Principios de Dublín, que han servido de base para estructurar
posteriormente la llamada gestión integrada del recurso hídrico (GIRH),
y que sirven de marco para las directrices vigentes en los programas de
las Naciones Unidas para mejorar la calidad del agua. Estos principios
emanan de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente convocada por la Naciones Unidas en 1992 y donde se adoptó
la llamada Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible,
guiada por cuatro principios rectores. En la posterior Cumbre de la Tierra
(Río, 1992) con base a esta declaración se acordó el enfoque de gestión
y desarrollo integrado de los recursos hídricos, refrendado en 2002 en
Johannesburgo en la Conferencia Mundial del Desarrollo Sostenible.
Los principios de Dublín son los siguientes:
1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para
sustentar la vida, el desarrollo y el medio ambiente.
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2.

3.
4.

El desarrollo y la gestión de aguas deberían estar basados en un
enfoque participativo, involucrando usuarios, planificadores y
gestores de políticas en todos los niveles.
Las mujeres desempeñan un rol fundamental en la provisión,
gestión y salvaguarda del agua.
El agua tiene un valor económico en todos sus niveles de uso y
debiera ser reconocida como un bien económico.

El primer principio se interpreta como el requerimiento de una
aproximación de manejo holístico en respuesta a las características
propias del agua en el ciclo hidrológico y tiene implícita la consideración
de las necesidades sociales, impacto económico y requerimientos
ambientales, en otras palabras, el uso sostenible del recurso. En el caso
del segundo principio supone que las actividades relacionadas al agua no
están limitadas a los intereses de un grupo reducido de usuarios,
fronteras geográficas o instituciones sectoriales, antes por el contrario,
todos los grupos involucrados en el consumo de agua, sean a nivel
doméstico, ONG’s, sectores industriales o agropecuarios, así como los
funcionarios de las empresas hídricas estatales y los planificadores y
políticos, deben participar activamente en los planes de gestión de
manera concertada. La perspectiva de género es tomada en cuenta en el
tercer principio, como fortalecimiento del papel de la mujer en la
provisión, gestión y salvaguarda del agua. Hoy en día, ellas contribuyen
en menor medida en áreas claves como la gestión y toma de decisiones,
a pesar de que en muchas sociedades especialmente rurales, las mujeres
y las niñas son quienes soportan la carga de recolectar diariamente, a
veces a varios kilómetros de distancia, el agua requerida para los usos
domésticos, sanitarios y de higiene. Las mujeres juegan un papel
fundamental en la formación de valores y costumbres en el grupo
familiar y por ello pueden afianzar los cambios de actitud y valores en
relación al recurso hídrico. Este principio exige políticas efectivas que
preparen a la mujer y la doten de capacidad de participar en programas
de recursos hídricos en todos los niveles Por último, el cuarto principio
induce a tratar el agua como un bien económico y por ello darle un valor,
permitiendo tomar las decisiones más adecuadas cuando se trata de la
asignación entre sectores diferentes y competitivos, caso de uso
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municipal y para riego, especialmente en un entorno de escasez. Cuando
existe abundancia de recursos hídricos existe la tendencia a tratarlos
como un bien social, pero la ignorancia del valor económico del agua la
mayoría de las veces conduce al derroche y la mala utilización. (Solanes
y González Villarreal, 2001; Rogers et al., 2001; GWP, 2000, GWP,
2009).
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
Los cuatro principios de Dublin sirvieron de base para desarrollar el
concepto de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), un
enfoque muy aceptado hoy en día por la mayoría de los países e
incorporada en las leyes sobre el agua en un importante número de ellos.
La Global Water Partnership (GWP), organización mundial fundada en
1996 durante la conferencia de las Naciones Unidas en Río sobre
ambiente y desarrollo (UNCED) para impulsar la GIRH, expresa que es
un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua,
los usos de la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar
el bienestar social económico resultante de manera equitativa, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión
está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. (GWP, 2000;
GWP, 2009). Está aceptado a nivel de las agencias ambientales
mundiales que el agua y su gestión deben contribuir a lograr un
desarrollo económico y social más amplio y sostenible.
Es importante puntualizar que la gestión de los recursos hídricos debe
comprender la evaluación del determinante efecto de los usos de la tierra
sobre la calidad del agua, tomando en cuenta actividades como:
modificación de la cubierta vegetal, mineras, industriales, construcción
o modificación de vías fluviales, aplicación de fertilizantes y plaguicidas
u otros productos químicos, densidad ganadera y aplicación de estiércol,
construcción, mantenimiento y uso de carreteras, desarrollo residencial,
urbano o rural que incluye eliminación de excretas y saneamiento y
vertederos (OMS, 2006).
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El concepto de GIRH está basado en la idea de que los diferentes usos
del agua son interdependientes, como se observa al analizar que la gran
demanda exigida por el riego y la escorrentía agrícola implican menos
agua dulce para beber o para usos industriales, o en el caso de los
vertidos de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento
significa contaminación de ríos y corrientes, con la consiguiente
amenaza al bienestar de las poblaciones y los ecosistemas y la elevación
de los costos de los tratamientos aguas abajo.
La protección, el desarrollo y la gestión del recurso hídrico está
íntimamente relacionada con la provisión y gestión de los servicios
hídricos, aunque sean diferentes y deben estar incorporados ambos en la
gestión integrada del recurso hídrico. Como al fin y al cabo, el objetivo
de la misma es lograr la seguridad hídrica (provisión confiable de agua
en cantidad y calidad aceptable para la salud, la producción de bienes
y servicios y los medios de subsistencia, junto con un nivel aceptable de
riesgos relacionados con el agua) la gestión integrada debe reflejar la
naturaleza holística del ciclo hidrológico teniendo en cuenta la gran
variedad de sectores que utilizan el agua y que deben participar de
manera integrada en la gestión en conjunto con planificadores y
responsables de las decisiones a todos los niveles. La GIRH reconoce
que un tipo de uso puede afectar a los demás y por ello todos dependen
de la integridad de la base del recurso. Esto implica no solo reunir a los
diferentes sectores de usuarios, sino admitir que fuentes de agua
aparentemente distintas (ríos, lagos y aguas subterráneas) están
vinculadas entre sí a través del ciclo del agua (Sadoff y Muller, 2010).
El enfoque de GIRH ayuda a administrar y desarrollar los recursos
hídricos en forma sostenible y equilibrada, teniendo en cuenta los
intereses sociales, económicos y ambientales y reconociendo los
diferentes grupos de interés que compiten entre sí, los sectores que usan
y abusan del agua, y las necesidades del ambiente (GWP, 2009).
Dentro de este orden de ideas, debe resaltarse, en torno a la calidad del
recurso hídrico, lo que expresa Guhl (2008): la gestión integrada del
agua implica ocuparse de su calidad con igual o mayor interés que de
su cantidad, dada la gravedad de la creciente contaminación de las
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corrientes por las actividades humana y el retraso que existe en el
tratamiento de las aguas residuales. Como criterio para definir el nivel
de tratamiento requerido y por lo tanto su tipo y costo, es necesario que
los caudales tratados satisfagan las características de calidad que
exigen los usos que se le van a dar aguas abajo, especialmente las que
requieren la salud humana y la ecosistémica.
Así mismo, la GIRH reconoce que establecer y desarrollar instituciones
eficaces es esencial para que los conflictos y las concesiones entre las
diferentes actividades e intereses se gestionen de manera equitativa y
exitosa. Por ello se pone énfasis en que se formulen leyes y políticas
nacionales y se establezcan estructuras de organización que aseguren la
gobernabilidad del sector. Un aspecto clave de la gestión es utilizar a la
cuenca como unidad de acción sin que esto se contraponga con el
enfoque de GIRH a nivel nacional.
Venezuela es uno de los países que introduce el concepto de GIRH en
su Ley de Aguas. Esta ley fue aprobada en el 2007 (Gaceta Oficial Nº
38.595), después de muchos años de espera por la aprobación de un
instrumento legislativo tan necesario sobre esta temática. En efecto esta
ley establece las disposiciones que rigen la gestión integral de las aguas
como elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el
desarrollo sustentable del país. En sus artículos 3, 4 y especialmente el
5, hace énfasis sobre la gestión integral de las aguas, y se puede
mencionar un punto crucial y es que acoge establecer a la cuenca
hidrográfica como unidad territorial fundamental. Se declara de utilidad
pública e interés general la gestión integral de las aguas tal como lo
expresa el artículo 7 y entre las funciones que debe ejercer la Autoridad
Nacional de las Aguas (artículo 24) se incluyen la definición de las
políticas y estrategias para lograr la gestión integral de las aguas y la
elaboración de un Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas. En el
artículo 20 especifica que la organización institucional para la gestión de
las aguas atenderá a los principios de descentralización, eficiencia y
eficacia administrativa. En los artículos 40 y 41, indica los instrumentos
requeridos para la gestión integral con el fin de alcanzar los objetivos
establecidos en el artículo 4 y en los artículos posteriores se dan algunos
156

El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de Tecnologías de Tratamiento Biológico de
Líquidos Residuales hasta Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno

detalles sobre estos instrumentos. Todo este articulado pareciera indicar
una fuerte disposición hacia la gestión integral del recurso hídrico, en
concordancia con los lineamientos establecidos en reuniones
internacionales donde participó Venezuela y donde fue signataria de
documentos sobre este particular. Lastimosamente, el Plan Nacional de
Gestión Integral de las Aguas, previsto en la ley para su aprobación en
dos años, no ha sido diseñado hasta la fecha y tampoco se han elaborado
las normas técnicas previstas en su articulado; a manera de ejemplo,
sigue vigente el Decreto 883, sobre clasificación y control de la calidad
de los cuerpos de aguas y los vertidos líquidos, que data de 1996 y cuyas
revisiones nunca llegaron a materializarse en un nuevo decreto.
Esto significa que aunque en el papel, la Ley de Aguas venezolana tiene
prevista como herramienta de gestión el novedoso enfoque de la GIRH,
aún falta mucho camino por andar para que se materialice este enfoque.
Se debe pasar de los enunciados legales a la puesta en práctica de los
mismos. Por otra parte no se puede dejar de mencionar que uno de los
principios de Dublín, específicamente el relativo al enfoque participativo
por parte de los usuarios, ha tenido en las Mesas Técnicas de Agua,
incluidas en la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento -también aprobada en el año 2007 (Gaceta
Oficial Nº 38.763)- un impulso importante y un número significativo de
las mismas han sido creadas a nivel de comunidades por HIDROVEN.
La visión contemplada en la GIRH busca la solución de la ineficacia y
uso no coordinado de los recursos hídricos, es decir solventar la situación
que puede resumirse en la expresión tantas veces usada “crisis del agua”,
que más que la escasez física del recurso es un problema de mala gestión.
Esta aproximación al manejo del agua, que está auspiciada por las
agencias ambientales mundiales y los países signatarios de la
declaración de Río (1992), aún está en su recorrido para implementarse
globalmente. No es sencillo alcanzar la GIRH y realmente es un reto para
los países signatarios de la Agenda 21. No obstante, hasta que se alcance
este enfoque holístico, comprensivo y multidisciplinario debemos
reconocer que durante años se han hecho esfuerzos para resolver muchos
de los conflictos que plantea la mala gestión del agua, incluyendo un
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aspecto tan relevante como el deterioro de su calidad por efecto de la
contaminación originada por las actividades antrópicas, cuestión que es
uno de los objetivos del presente trabajo. Algunos planteamientos
relacionados con la contaminación del agua y como se procura solventar
esta problemática se presentarán a continuación.

7.- IMPACTO DE LOS LÍQUIDOS RESIDUALES SOBRE EL
RECURSO HÍDRICO
La contaminación de las aguas superficiales
Las aguas superficiales, en principio, deben tener niveles de calidad tal
que permitan la existencia de ecosistemas acuáticos saludables que
puedan soportar la biodiversidad que le corresponda por su situación
geográfica. Si tal premisa se cumple significa que la cota de calidad del
agua incluye niveles necesarios para otros usos del mayor interés para
las actividades humanas, destacándose su utilización como insumo para
la actividad industrial y el uso, de altos niveles de exigencia, que
significa ser fuente de abastecimiento de agua a ser potabilizada. Si se
cumplen estas cotas de calidad en los cuerpos de agua naturales, los
requerimientos de acondicionamiento para adaptar el agua a los diversos
usos que conlleva el desarrollo de las naciones serán mínimos. Por tal
motivo es de primordial importancia mantener a los ecosistemas
acuáticos libres de sustancias contaminantes hasta niveles que no deben
excederse y que generalmente están reglamentados por normas de
calidad. La causa principal de la presencia de tales compuestos
contaminantes es el vertido de aguas residuales, producto del amplio
espectro de actividades antrópicas que usan agua y posterior a este uso
la convierten en líquidos residuales, generalmente con una calidad
inferior a la inicial.
A escala global las agencias ambientales de la mayoría de las naciones
hacen esfuerzos por alcanzar y mantener los valores de los
contaminantes degradantes de la calidad de las aguas naturales en los
límites fijados por las reglamentaciones correspondientes, dentro del
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marco jurídico establecido en cada país como basamento para la
protección del ambiente. Las soluciones para conseguir esta meta se
inician con una primera opción de la gestión del recurso hídrico, como
son las acciones preventivas que minimicen los líquidos residuales
producidos en la fuente antes de tener chance de contaminar.
Universalmente se acepta que esta es la vía más económica y efectiva
para proteger la calidad del agua. No obstante, la opción de la prevención
muchas veces es ineficiente o inexistente y no queda otra alternativa que
utilizar la estrategia del control de los efluentes líquidos producidos.
Existe un amplio espectro de tecnologías de tratamiento que permiten
disminuir la carga contaminante de tales efluentes. Cada vez son más
efectivos y se incluyen en los programas de las agencias de protección
ambiental para la mejora de la calidad de las aguas superficiales. Pero se
debe reconocer que en la actualidad un 80% de las aguas residuales
producidas en países en desarrollo se descargan sin ningún tipo de
tratamiento en cuerpos de agua y a manera de ejemplo se sabe que la
cantidad de microorganismos del tipo coliformes fecales en los ríos y
corrientes de los países asiáticos tiene valores 50 veces mayores a lo
recomendado por las guías de la Organización Mundial de la Salud (UNWWAP, 2009).
Al hablar de contaminación del agua, en forma general se puede decir
que incluye la presencia de sustancias químicas o de otra naturaleza, en
concentraciones por encima de las condiciones naturales. Entre los
contaminantes más importantes se incluyen los compuestos químicos
orgánicos, los nutrientes, los metales pesados, los organismos patógenos
y material en suspensión. Cabe decir que en los actuales momentos cada
vez es mayor la preocupación acerca del impacto de productos
cosméticos y farmacéuticos en los ecosistemas acuáticos, de los cuales
poco se sabe sobre sus efectos a largo plazo sobre los humanos y los
ecosistemas (Naciones Unidas-CEPAL, 2016).
Aunque es posible que una pobre calidad del agua pueda resultar de
algún proceso natural, más frecuentemente está asociada a las
actividades antrópicas y especialmente unido al desarrollo industrial y la
urbanización. El desarrollo y producción de químicos sintéticos usados
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en la industria, agricultura y en nuestra vida diaria tiene un efecto
profundo sobre la calidad del agua a nivel global. La eutrofización de
aguas superficiales por desechos humanos y agrícolas, la nitrificación de
aguas subterráneas, la acidificación de cuerpos de agua por efecto de las
lluvias ácidas, la presencia de patógenos emergentes, son ejemplos de
los casos cada vez más numerosos de efectos negativos sobre la calidad
del agua y sobre la salud e integridad de los ecosistemas acuáticos. Todos
quedan incluidos en lo que genéricamente llamamos contaminación del
agua (UNEP/GEMS, 2008).
La contaminación de las aguas es un fenómeno que repercute
negativamente sobre el agua disponible para las poblaciones, por cuanto
la polución de las mismas es equivalente a una disminución del recurso
utilizable. No solamente hablamos de la calidad, que sin duda está siendo
degradada en proporciones cada vez más altas, sino también de la
cantidad disponible que está siendo afectada cada vez más. La realidad
actual a nivel mundial es un planeta con una creciente crisis de agua
donde actualmente existen 768 millones de personas en el mundo sin
agua potable (WWF, 2014) y donde se plantea como escenario para el
año 2050 que al menos una de cada cuatro personas probablemente viva
en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua (Naciones
Unidas-Cepal, 2016). Ante un panorama tan adverso es urgente
acometer medidas para disminuir el impacto negativo de los líquidos
residuales sobre las aguas naturales de manera de incrementar la
disponibilidad de agua a escala global.
Como una forma de contrastar la consecuencia de las actividades
antropogénicas sobre los ecosistemas acuáticos, en la tabla 5 se muestran
las mismas, por sector económico.
Al hablar de contaminación de los cuerpos de agua, enfrentados a los
vertidos de efluentes urbanos, la mayor preocupación lo constituye el
agotamiento de oxígeno junto con la presencia de sólidos suspendidos y
organismos patógenos. Los tratamientos tradicionales de aguas
residuales incluyendo operaciones físicas y procesos bioquímicos se
enfocaron a resolver la presencia de estos constituyentes.
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Tabla 5.- Relación entre actividades humanas por sector económico y
consecuencias de esas actividades en ecosistemas acuáticos.

Fuente: UNEP GEMS, 2008.

La materia orgánica biodegradable tiene un efecto inmediato y directo
sobre el contenido de oxígeno disuelto al promover su disminución hasta
cantidades inadecuadas para la biota que pueden inducir cambios
drásticos en el ecosistema acuático y por ende en los servicios
ecosistémicos que brindan. El parámetro de calidad más utilizado para
evidenciar la presencia de materia orgánica susceptible de
biodegradación es la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). En
términos de la DBO los valores típicos para aguas residuales domésticas
varían según el país, por la relación con los usos y costumbres propias.
Se pueden citar los siguientes valores de la concentración típica de DBO
expresada en mg/L: Alemania 400, Reino Unido 350, Japón 140,
Estados Unidos 200 y el promedio de los países industrializados 273
(Piedrahita & Tchobanoglous, 1985) y para Venezuela 174 mg/L
(López, 2002). Se puede notar que los valores de nuestro país son más
bajos y se pueden reportar como una concentración débil.
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Si la contaminación es bacteriológica, y esto es lo usual en muchos
países en vías de desarrollo, la población estará expuesta a organismos
patógenos y al cúmulo de enfermedades de origen hídrico señaladas
anteriormente. Se estima que en esos países se vierten millones de
toneladas de residuos humanos diariamente en los cuerpos de agua dulce
y que aproximadamente el 50% de esa población está expuesta a fuentes
contaminadas y a un incremento en la incidencia de las enfermedades de
origen hídrico (UNESCO/WWAP, 2003).
La disminución del impacto negativo de estos constituyentes sobre las
aguas naturales receptoras de líquidos residuales sigue estando vigente
como uno de los objetivos a alcanzar en la lucha contra la polución de
las aguas, no obstante con el correr de los años nuevas amenazas,
especialmente provenientes de los vertidos líquidos industriales, se han
sumado a la presencia de materia orgánica biodegradable, materia en
suspensión y patógenos originados por los vertidos urbanos.
Constituyentes metálicos y una gran cantidad de compuestos orgánicos
recalcitrantes, muchos de ellos tóxicos, forman parte de esos líquidos
residuales de origen industrial y también se suman los plaguicidas y
fertilizantes provenientes de la actividad agropecuaria. Tan solo en
Estados Unidos se calcula que la industria genera unos 36.000 millones
de kilogramos de contaminantes orgánicos, clasificados en el grupo de
peligrosos, al año y que solo un 10% se elimina en forma responsable
con el medio ambiente (UNESCO/WWAP, 2006). Estos materiales son
de difícil degradación por parte de los microorganismos que en el ciclo
biogeoquímico del carbono les correspondería mineralizarlos o
transformarlos en compuestos inocuos. Esta realidad nos enfrenta a
utilizar procesos físicos y químicos dentro del sistema de tratamiento de
los líquidos residuales industriales, ampliando la diversidad de
alternativas utilizadas para remediar la problemática de los vertidos
líquidos. En este trabajo nos enfocamos en particular a la problemática
de las aguas residuales de origen municipal.
Se debe destacar que la reducción de la amenaza que representa la
contaminación del recurso agua es un tópico que adicionalmente nos
genera otra faceta positiva muy significativa en el contexto de la cantidad
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de agua disponible. Al mismo tiempo que se ejecutan acciones
preventivas y correctivas que redundan en disminuir la contaminación
de las aguas se incrementa la oferta de agua limpia. En otras palabras,
cualquier acción que signifique una disminución de la polución de los
ecosistemas dulceacuícolas nos incrementa la cantidad de agua de buena
calidad disponible. Se sabe que contaminar el recurso hídrico equivale a
disminuir la cantidad de agua con la que contamos, ya que en ese estado
no la podemos usar para la mayor parte de nuestras necesidades y
podríamos enfrentarnos, incluso a situaciones de escasez, como ya
sucede en algunas zonas del planeta. Esta certeza nos coloca en la
situación de enfocarnos en un intenso combate para evitar o al menos
disminuir la contaminación del agua, cuestión que al mismo tiempo
incide positivamente en la calidad del recurso y en las cantidades
disponibles para los diversos usos.
Enfoques de la Lucha contra la Contaminación del Agua: Cultura
Preventiva vs Tratamiento al Final del Tubo
Cuando se habla de mantener a los cuerpos de agua con niveles de
calidad apropiados para mantener sus propiedades ecosistémicas
tenemos que enfocar el manejo de las aguas residuales, que
indefectiblemente serán vertidas en ellos, bajo dos perspectivas. La
primera es el uso de las acciones preventivas que minimicen la
producción de tales líquidos residuales en la fuente, antes de tener la
posibilidad de contaminar y cuando no se pueda avanzar más en esta
dirección, debemos entonces abocarnos a la estrategia de usar sistemas
de control o remediación de los efluentes producidos.
Prevención de la contaminación
Es la vía más barata, efectiva y fácil para proteger la calidad del agua
(UNEP-Pacific Institute, 2010). No ha sido así a lo largo de la historia,
tradicionalmente la acción ante la producción de efluentes
contaminantes era reactiva, se realizaba el llamado “tratamiento al final
del tubo” (end of pipe), pero la cultura preventiva ha ido alcanzando cada
vez más cuerpo en el ámbito de la gestión del recurso hídrico, como la
forma más económica de evitar la contaminación de los cuerpos de agua.
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Será siempre más efectivo como protección del recurso hídrico
disminuir, en lo posible, la producción de efluentes contaminados.
En el caso de los efluentes municipales las estrategias de prevención
están enfocadas en el uso eficiente del agua y la reutilización de los
efluentes tratados. En el caso de las industrias, las estrategias preventivas
están enfocadas en la reducción de los desechos líquidos (minimización)
concepto fuertemente enlazado con el de Tecnologías más Limpias o
Producción más Limpia y con el de Eco-eficiencia. Ambos conceptos
apuntan al mismo objetivo aunque nacieron de dos visiones diferentes.
Efluentes municipales
Cuando nos referimos a este tipo de efluentes estamos hablando de los
residuales líquidos provenientes de las actividades domésticas y urbanas
y en el caso de sistemas de recolección mixtos incluyen también las
aguas pluviales colectadas en la red municipal. Los factores de calidad
más destacados en estos líquidos residuales son la materia orgánica
biodegradable que conlleva la disminución del oxígeno disuelto en los
receptores, el material en suspensión y la presencia de microorganismos
patógenos que tiene una connotación estrecha con la salud.
La estrategia preventiva en el caso de los efluentes municipales está
centrada en los siguientes rubros:

Uso eficiente del agua

Separación de los sistemas de drenaje

Incentivos económicos

Reutilización de efluentes tratados
Uso eficiente del agua: es un concepto que incluye cualquier medida que
reduzca la cantidad de agua que se utiliza por unidad de cualquier
actividad y que favorezca el mantenimiento o mejoramiento de la calidad
del agua (Tate, 1994). Este concepto es básico para alcanzar las metas
del desarrollo sostenible. Tanto en el ámbito municipal, como en el
industrial y en la utilización para riego, un uso más eficiente del agua
conlleva un uso más sustentable. Aunque por mucho tiempo la necesidad
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de agua se satisfacía con nuevos proyectos masivos de agua, esta idea ha
cambiado y ahora el manejo del agua se enfoca a satisfacer la demanda
intensificando medidas que inducen al uso más eficiente. Se puede citar
el caso en el que el desarrollo de la oferta de agua apoya nuevos
asentamientos en áreas áridas donde se desarrollan nuevas tecnologías y
procesos industriales que son capaces de utilizar el agua de manera más
eficiente ante la realidad de la escasez del recurso. Históricamente el
precio del agua ha sido bajo, amparado en subsidios por parte del Estado.
Se incluye entre los llamados “recursos de propiedad común” accesibles
a todos por igual y por ello el usuario lo usa sin mayor discreción. No
obstante, hoy en día nos enfrentamos a una realidad de creciente escasez
de agua en muchas regiones y ello nos obliga a mirar con más cuidado
todo lo que concierne a un uso más eficiente del preciado recurso.
En el ámbito municipal se pueden encontrar varias estrategias para el
manejo del agua que se relacionan con su uso eficiente e incluyen la
disminución de las pérdidas en redes de distribución, la medición del
volumen abastecido y consumido (uso de medidores) por su influencia
en la percepción del usuario, la detección y reparación de fugas en redes
de distribución y conexiones domiciliarias, el mantenimiento de
instalaciones y equipos, la promoción y uso racional domiciliario
incluyendo cambiar a sanitarios y regaderas de bajo consumo.
El mantenimiento preventivo de los acueductos incide directamente en
una disminución de las pérdidas de agua en las redes. En la ciudad de
Caracas, a manera de ejemplo, se pierde un porcentaje importante del
agua potable producida en la planta de tratamiento por fugas en las redes
de distribución, cuestión que según opinión de muchos especialistas se
debe a las fallas en el mantenimiento preventivo de las tuberías. Muchos
ciudadanos hemos sido testigos en variadas oportunidades de una fuga
de agua en la red del acueducto que se mantiene por muchos días, que a
veces pueden ser semanas, sin que la autoridad responsable haga la
reparación. No se tienen cifras oficiales de la pérdida de agua potable en
la red, por la falta de información a la que está sometida la ciudadanía,
pero se intuye que es una cifra apreciable. Esta es una situación
alarmante, sobre todo si tomamos en cuenta el racionamiento al que está
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sometida la ciudad desde hace bastantes meses, justificado por el
ministerio correspondiente porque los embalses no están llenos y entre
tanto no hacen un esfuerzo consistente en el mantenimiento de las redes
de distribución. Algo que realmente no es de una tecnología muy
sofisticada y para lo que, apenas, se requiere la voluntad de los
tomadores de decisión de las agencias hidrológicas del Estado.
El uso eficiente del servicio de agua domiciliario exige su correcta
medición y por ello contar con un medidor que cuantifique
periódicamente el consumo de agua de cada usuario con fines de
facturación es una forma de asegurar que el consumo sea racional. Es
conocido que cuando un servicio no se mide ni se cobra se está
estimulando el uso ineficiente y dispendioso.
La detección y reparación de fugas en redes de distribución y conexiones
domiciliarias, pueden estar relacionadas con los materiales usados en la
construcción de las redes, las presiones usadas, la edad de las redes y las
prácticas de operación y mantenimiento. Una mejora en cualquiera de
estos aspectos redundará en una disminución de la cantidad de agua
perdida y por lo tanto en un incremento de la oferta. Es una práctica que
rinde beneficios técnicos y financieros, por lo que debe incluirse en la
gestión del recurso a nivel municipal, dándole el importante papel que le
corresponde.
El uso racional en las viviendas forma parte del éxito de cualquier
programa de uso eficiente del agua. Para ello se debe contar con la
participación ciudadana y con acciones de comunicación y educación
que estimulen a los usuarios a prácticas ahorrativas del recurso. Esto
incluye cambiar a equipos sanitarios, regaderas y lavadoras de bajo
consumo y al uso racional del agua en jardines y lavado de automóviles.
Separación de los sistemas de drenaje: se refiere a la utilización de
sistemas separados de recolección de las aguas residuales según sean
“aguas negras” que contiene microorganismos patógenos (provenientes
de los sanitarios o WC) o sean “aguas grises” sin presencia de tales
microorganismos y que provienen de duchas, bañeras, lavadoras,
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fregaderos, limpieza de pisos, entre otros usos. En el caso de las aguas
grises, que pueden alcanzar entre el 60 y 80% de toda el agua residual
de una vivienda familiar, es posible su reutilización contando con algún
sistema de depuración, para usos como el riego de jardines o el llenado
de los tanques del WC. El uso de las aguas grises no solo significa un
ahorro en el consumo de agua potable, sino que implica una disminución
de las aguas residuales que finalmente irían a las redes de alcantarillado.
Incentivos económicos: incluye la instalación de medidores, cuyos
beneficios se señalaron anteriormente y también un sistema tarifario que
tome en cuenta el consumo y cuyos incrementos diferenciados sean lo
suficientemente atractivos para inducir al ahorro del agua. Existe
evidencia comprobada sobre como la existencia de medidores -en cada
vivienda- hace mucho más consciente por parte de los usuarios el
consumo del agua. Se han conseguido ahorros significativos solo con
una medida tan sencilla como esta. Arreguín-Cortés (1994) menciona
que esta acción puede influir en la reducción del consumo de agua
domiciliario hasta en un 25%, una cifra nada despreciable y que debería
tomarse en cuenta.
Reutilización de efluentes tratados: Esta faceta de la estrategia
preventiva de los efluentes municipales incluye en primer lugar un
tratamiento mínimo para alcanzar la calidad requerida para los usos
previstos para el agua recuperada y es otra opción en el uso más eficiente
del recurso hídrico. Los posibles usos abarcan la irrigación agrícola y de
áreas verdes, la limpieza y el mantenimiento de áreas públicas, la recarga
de acuíferos, usos recreacionales y ambientales, el enfriamiento
industrial, el control de incendios y el arrastre de excretas.
La reutilización planificada del agua debe ser considerada como otra
opción válida para incrementar su oferta cuando los requerimientos de
agua se hacen más urgentes, junto a otras opciones viables que deben
considerarse como son la conservación del agua, el uso eficiente de
fuentes existentes y el desarrollo de nuevos recursos. En la actualidad,
las agencias encargadas del suministro de agua han dirigido su atención
al uso de efluentes de aguas residuales altamente tratadas como un
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“recurso” de confianza y se presenta como otra opción. Existe un
importante cambio de opinión en torno a la idea de la reutilización de las
aguas contaminadas por las actividades antrópicas y en algunos países
con estrés hídrico, el agua residual se ve como un recurso y a nivel global
cada vez se hace más hincapié en la reutilización de aguas residuales
tratadas. Una publicación clásica, ampliamente utilizada por
especialistas en tratamiento de líquidos residuales, como la editada por
Metcalf & Eddy, con cuatro ediciones revisadas desde 1972, le dedica
un amplio espacio al tema de la reutilización y recuperación en su última
versión (2003).
Al aparecer los primeros sistemas de alcantarillado en el siglo 19 y
disponerse las aguas residuales en el suelo y eventualmente usarse para
sembradíos, ya podemos decir que se estaban reutilizando. Con el correr
del tiempo, y ante la escasez de agua en muchas regiones del mundo, son
cada vez más numerosos los ejemplos de la reutilización del agua
residual. La irrigación agrícola y de áreas verdes, la reutilización
industrial y la recarga de acuíferos son los usos más importantes del agua
recuperada. La recuperación y reutilización planificada del agua ha
ganado considerable atención mundialmente en décadas recientes como
una alternativa y un nuevo recurso en el contexto del manejo integrado
del recurso hídrico (Metcalf & Eddy, 2003). Ya la reutilización se
considera una práctica madura en Israel, las islas Canarias y las islas
Baleares y en expansión en Chipre, Malta, España, Italia y Francia. Se
estima que 20 millones de hectáreas de tierra agrícola son irrigadas por
agua residual sin tratar, parcialmente tratada y con agua de ríos
contaminados por aguas residuales (UNEP/WWAP, 2009) y esto
corresponde al 7% de toda la tierra bajo riego en el mundo (WHO, 2013).
En Estados Unidos se ha observado un incremento de la reutilización de
agua, del orden del 36% en cinco años, contados a partir de 1998.
Aunque mayoritariamente la reutilización se observa en estados áridos o
semiáridos se están incrementando los proyectos en zonas húmedas
como el estado de Florida.
La recuperación del agua y su posterior reutilización cumple dos
funciones importantes:
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a) El efluente tratado se usa como recurso de agua para propósitos
beneficiosos
b) El efluente no llega a ríos y lagos y así reducimos la polución de aguas
y acuíferos.
Desde comienzos del siglo XX existen muchos ejemplos en Estados
Unidos de la reutilización de los líquidos residuales especialmente para
regadío de cultivos y zonas verdes como campos de golf y parques y
también para recarga de acuíferos, que en este caso se usa para
reposición del agua subterránea, control de intrusión salina o control de
subsidencia. También en México, Túnez e Israel se consiguen ejemplos
de reutilización para estos fines. En Ciudad de México se tienen canales
de drenaje de agua residual sin tratar o con un mínimo tratamiento que
se usa para regar 90.000 ha. En Túnez se utiliza agua recuperada para
riego de cítricos y para recarga de acuíferos afectados por intrusión
salina. Así mismo, el advenimiento de las tecnologías más limpias en el
sector industrial, en especial de aquellas industrias grandes
consumidoras de agua, como las acerías, las termoeléctricas, las
químicas, pulpa y papel, refinación de petróleo, entre otras, incluyen el
reciclado como parte integral del proceso en aguas de enfriamiento y
alimentación de calderas y la reutilización en aguas de proceso y para
riego de las zonas verdes. Otras categorías de recuperación se refieren a
usos urbanos pero no potables como agua para incendios, para equipos
de aire acondicionado y retretes.
El proceso de tratamiento que debe seguir un agua residual que se
recupera para su posterior reutilización generalmente es más exigente en
países desarrollados. Los costos del tratamiento, las cuestiones de salud
y la preocupación por la seguridad en este sentido, ha limitado las
aplicaciones de la reutilización del agua a usos no potables. En
California, con extensas zonas áridas y semiáridas, la reutilización es un
hecho pero las regulaciones son estrictas y para el caso de recarga de
acuíferos las exigencias son amplias, se requiere tratamiento primario,
secundario, terciario con medio filtrante granular y luego desinfección
con cloro o radiación UV.
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Aun está lejana la reutilización como práctica corriente para uso como
agua potable, por problemas estéticos, tecnológicos, de salud pública y
muy importante de aceptación del público. No obstante, es interesante
conocer que en la ciudad de Windhoeck (Namibia) se ha incrementado
el suministro de agua potable con aguas residuales recuperadas usando
tratamientos avanzados (Metcalf & Eddy, 2003).
Puede afirmarse con propiedad que ante la crisis mundial del agua, que
sin duda se está acelerando, la recuperación y reutilización de las aguas
residuales tiene un papel muy importante que jugar como otra opción
válida a considerar en la planificación y gestión del recurso hídrico.
Efluentes industriales
Como se señalara anteriormente, las estrategias preventivas que
minimicen la producción de efluentes líquidos industriales están
enfocadas en dos conceptos muy relacionados: Tecnologías más Limpias
o Producción más Limpia y Eco-eficiencia. Ambas aproximaciones
apuntan al mismo objetivo aunque nacieron de dos visiones diferentes.
Las tecnologías más limpias o de producción más limpia están
promovidas por organizaciones dependientes de las Naciones Unidas. El
PNUMA definió en 1981 este concepto como “La aplicación continua
de una estrategia ambiental, preventiva e integral, a los procesos y
productos, con el objeto de reducir riesgos al ser humano y al medio
ambiente”. El PNUMA auspició esta estrategia ambiental preventiva que
se aplica a procesos, productos y servicios. Es una herramienta de
política pública que es impulsada desde los gobiernos para integrar a los
sectores productivos en una tarea de cumplimiento y superación de las
exigencias de las regulaciones. Envuelve el uso más eficiente de recursos
naturales y por ello minimiza producción de desechos y la
contaminación que los acompaña. Al atacar el problema en la fuente
antes que al final del proceso productivo evita el enfoque “al final del
tubo” (UNEP/WBCSD, 1998). La producción más limpia busca
rediseñar productos, cambiar tecnologías o equipos, modificar procesos
de control, sustituir materiales de entrada, reciclar o reutilizar.
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La eco-eficiencia, por otra parte es una estrategia corporativa que nació
por iniciativa empresarial, fundamentalmente privada, pero que cuenta
cada vez con mayor apoyo de las instancias públicas. El término fue
acuñado por la WBCSD (World Business Council for Sustainable
Development) y su visión central se resume en producir más con menos.
El enfoque no se queda en las externalidades (emisiones, efluentes,
residuos) que son las formas tradicionales de tratar el tema, sino que
apunta a asignarle una gran importancia al uso de los recursos naturales
(materias primas e insumos energéticos). Se puede decir que es una
cultura administrativa que guía al empresario a asumir su
responsabilidad y lo motiva a ser más competitivo, a impulsar la
innovación productiva en su negocio y adquiera más responsabilidad
ambiental, por cuanto utiliza menos recursos naturales, utiliza menos
energía en el proceso productivo, reduce los desechos y atenúa la
contaminación, por ende disminuyen los costos de producción y
operación y los bienes y servicios tendrán precios competitivos. En
esencia la eco-eficiencia incluye a la producción más limpia dentro de
sus prácticas. (UNEP/WBCSD1998, Leal, 2005).
La estrategia preventiva en el caso de los vertidos líquidos industriales
considera el manejo de los efluentes líquidos como parte integral del
proceso productivo, en el cual la reducción o minimización de las
descargas se manifiesta como una mayor eficiencia del proceso
productivo y por ende una disminución de los costos de tratamiento.
Busca evitar una generación excesiva de residuos por considerarlo una
pérdida económica como producto del mal aprovechamiento de los
recursos e insumos empleados y además los residuos son contaminantes
y afectan la salud y el ambiente. Anterior a este enfoque, el tratamiento
de los residuos era un proceso adicional a la manufactura del producto,
sujeto a la variabilidad de la descarga. Aun esta situación existe en
muchos países con reglamentaciones ambientales muy laxas. La
prevención de los vertidos reduce los riesgos para los trabajadores y los
consumidores de los productos y al mismo tiempo los costos de
producción y tratamientos. Una ventaja adicional de esta estrategia es la
mejora en la imagen corporativa de las empresas y el acceso a nuevos
mercados, como todo lo relacionado con los consumidores “verdes”.
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Las técnicas de minimización de desechos líquidos industriales más
comúnmente utilizadas son las siguientes:





Administración de inventarios
o
Control de inventarios (existencia)
o
Control de materiales (manejo)
Modificación del proceso productivo
o
Programas de mantenimiento preventivo
o
Cambios de materias primas e insumos
o
Cambios en los equipos y procesos operacionales
Reducción del volumen
o
Segregación de corrientes
o
Mezcla de corrientes
o
Igualación

La administración de inventarios se refiere al control adecuado de las
materias primas, los productos intermedios y finales, el flujo de
desperdicios relacionados con la manufactura. Específicamente el
control de inventarios incluye los tipos y cantidades de materiales usados
en el proceso dirigido a evidenciar los costos extras requeridos para
disponer de materia prima en exceso, obsoleta o fuera de norma. El
control de materiales se realiza sobre la materia prima, productos finales
y desechos en las instalaciones de producción, asociado a programas de
mantenimiento preventivo. Todo esto se traduce en ahorros.
La modificación del proceso productivo incluye uso de materiales que
contengan menos contaminantes potenciales, como pueden ser
impurezas y sustitución de sustancias como el caso de solventes
orgánicos por acuosos. También se refiere a sustitución de equipos
obsoletos o deteriorados, colocación de rejillas o tamices, colocación de
bandejas que evitan pérdida de materia prima o producto y colocación
de trampas de grasa. El cambio en procesos operacionales logra el uso
óptimo de materias primas o procedimientos que conllevan a una
producción menor de vertidos, como en el caso de sustitución del
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proceso cáustico de limpieza de piezas por limpieza neumática en la
industria del automóvil.
La reducción del volumen incluye segregación de corrientes donde se
separan efluentes de distinta naturaleza para facilitar su manejo, bien sea
porque las relaciones de caudal son muy diferentes como en el caso de
aguas de lavado y de proceso o la naturaleza de los constituyentes de las
corriente interfieren en su tratamiento como en el caso de metales tóxicos
y materia orgánica. Así mismo es posible que la acción contraria sea lo
adecuada y se mezclen corrientes con características similares o cuyo
efecto pueda amortiguarse con la unión como en el caso de corrientes
ácidas y básicas que puedan neutralizarse.
Existen muchos ejemplos de industrias que han incorporado estas
estrategias preventivas en su proceso productivo lo que les ha permitido
ingentes ahorros en el uso de agua y en la producción de líquidos
residuales. La industria papelera por ejemplo, cuyo consumo de agua es
muy alto, ha hecho grandes esfuerzos en disminuirlo y lo ha conseguido
con éxito.
Con estas herramientas preventivas es posible disminuir los vertidos
líquidos tanto de origen doméstico como de origen industrial. Sin
embargo, estamos conscientes que la cultura preventiva no ha permeado
lo suficiente a escala global y que aún muchas municipalidades no han
tomado en cuenta tales técnicas y aun muchas industrias no asimilan que
las acciones de carácter preventivo que tomen finalmente se traducen en
un ahorro y por ello no siguen los lineamientos de las tecnologías más
limpias o la ecoefiencia. Adicionalmente, aunque se reduzcan los
volúmenes de residuales producidos en los ámbitos municipal e
industrial, siempre existe un remanente de efluentes que antes de ser
descargados en los receptores hídricos deben ser tratados para disminuir
su carga contaminante. Por ello los sistemas de tratamiento siguen
teniendo un lugar muy importante en la estrategia de protección de los
sistemas acuáticos. A ellos nos referiremos a continuación.
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8.- SISTEMAS
RESIDUALES

DE

TRATAMIENTO

DE

LÍQUIDOS

Necesidad de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y
de la remoción de nitrógeno
El propósito de los tratamientos de líquidos residuales es remover
componentes de los mismos, tales como la materia orgánica y los
nutrientes, que por su naturaleza y concentración resultan perjudiciales
para el ambiente acuático que es receptor de tales vertidos. Esta fase de
la gestión de los líquidos residuales debe realizarse cuando ya se
agotaron todas las estrategias preventivas descritas anteriormente.
Dentro de los planes de gestión integral de las aguas debe darse el valor
que corresponde a la prevención, que conlleva a la minimización de los
desechos producidos y los riesgos asociados para la salud, no obstante,
siempre queda una fracción de vertidos líquidos que tienen potencial de
contaminar los cuerpos de agua receptores y que por ello deben ser
sometidos a alguna estrategia de tratamiento.
Históricamente el efecto deletéreo más preocupante de los líquidos
residuales era el agotamiento de oxígeno y por ello los tratamientos, en
su mayoría, estaban enfocados en la eliminación de aquellos
contaminantes que produjeran ese efecto negativo. Los compuestos
biodegradables son los que demandan oxígeno y ejercen tal acción
negativa por servir de fuente de alimento a microorganismos acuáticos
heterotróficos que lo usan en su metabolismo respiratorio aerobio.
La mayoría de las sustancias demandantes de oxígeno incluidas en las
aguas residuales son de naturaleza orgánica y por ello los sistemas de
tratamiento se han diseñado durante muchos años para remover
primordialmente materia orgánica. Adicionalmente, debe destacarse que
entre los contaminantes que pueden conseguirse en un líquido residual
está presente un componente inorgánico como el nitrógeno amoniacal,
proveniente de la transformación bioquímica del nitrógeno orgánico, el
cual es un componente propio de cualquier sustancia proteica. Este tipo
de sustancia forma parte de la composición típica de los desechos
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líquidos domésticos. El nitrógeno amoniacal (NH4+) también es un
agotador del oxígeno de los cuerpos de agua porque dentro del ciclo
natural del nitrógeno se oxida bioquímicamente a la forma de nitrato
(NO3-) incluyendo una transformación intermedia a nitrito (NO2-). Los
microorganismos autotróficos que llevan a cabo estas transformaciones
son aerobios y por ende consumen el preciado oxígeno de los cuerpos de
agua. Las ecuaciones correspondientes a estas reacciones se presentan a
continuación:
2NH4+ + 3 O2  2NO2- + 4H+ + 2 H2O (medio aerobio,
Nitrosomonas)
2NO2- + O2  2NO3(medio aerobio,
Nitrobacter)

(3)
(4)

Los sistemas de tratamiento antiguos, enfocados en la materia orgánica
biodegradable, no consideraban la transformación del nitrógeno
amoniacal descrita y por consiguiente este compuesto aparecía en el
efluente del sistema y era vertido a los ecosistemas acuáticos, donde
inmediatamente ocurrían las transformaciones promovidas por los
microorganismos consumidores de oxígeno y encargados de esa parte
del ciclo biogeoquímico del nitrógeno (bacterias de los géneros
Nitrosomona y Nitrobacter) y que finalmente lo llevaban a la forma más
oxidada de nitrato. El sistema acuático debía contar, entonces, con
cantidades de oxígeno disuelto que respondieran a esa exigencia o se
enfrentaba a la posibilidad de llegar a condiciones anaerobias con las
connotaciones negativas para el ecosistema acuático que tal situación
conlleva.
Por ello, hoy en día, para sobreponerse a esta demanda adicional de
oxígeno (4,57 g O2/g NH4+-N) y adicionalmente por la toxicidad del
nitrógeno amoniacal a microorganismos acuáticos (Leslie-Grady et al.,
1999), el diseño de los sistemas de tratamiento de líquidos residuales
incluye una etapa aerobia nitrificante encargada de la tarea de oxidar esta
forma de nitrógeno hasta su forma más estable, es decir el nitrato, con lo
cual se evita el consumo de oxígeno por nitrificación en los cuerpos de
agua receptores.
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No obstante, la presencia de cantidades apreciables de nitrato, al fin y al
cabo un nutriente, produce un inconveniente en los cuerpos de agua. En
efecto, produce el problema conocido como eutrofización cultural,
descrito anteriormente, especialmente en los sistemas acuáticos
denominados lénticos, como lagos y reservorios y que resulta en el
incremento acelerado de la productividad biológica y por ende en una
presencia excesiva de algas y plantas acuáticas (Tchobanoglous &
Schroeder, 1985). Adicionalmente, el incremento, a nivel mundial, de la
reutilización y aprovechamiento de las aguas residuales también exige
bajos contenidos de nitratos en las aguas que potencialmente pudieran
lixiviar a las aguas subterráneas, por su posible incidencia en
enfermedades como la metahemoglobinemia infantil (Fernícola, 1998,
Metcalf & Eddy, 2003, WHO, 2011).
Esta nueva situación obligó a los gobiernos a establecer normativas más
estrictas sobre el contenido de nitratos en efluentes, promoviendo el
diseño de nuevas alternativas de tratamiento que removieran este ión de
la manera más eficiente y económica. Por ello, actualmente la gran
mayoría de los diseños de plantas de tratamiento de líquidos residuales
incorporan procesos de nitrificación-desnitrificación que garantizan la
remoción del nutriente nitrógeno a límites aceptables por las normativas
de la mayoría de los países. En el caso de Venezuela, el Decreto 883
(MARNR, 1995) que regula los vertidos líquidos en todos los cuerpos
de agua del país, fija para el caso del nitrógeno total (incluye NTK +
nitritos + nitratos) un límite de 40 mg Nt-N/L y para el nitrógeno oxidado
(nitritos + nitratos) 10 mg-N/L. En el caso de un cuerpo de agua léntico
como el lago de Valencia que tiene una reglamentación propia por sus
particulares condiciones (Decreto 3219, MARNR, 1989), la normativa
es más estricta en lo referente a los vertidos de los nutrientes y se fija el
nitrógeno total en 10 mg-N/L.
Generalidades sobre los sistemas de tratamiento de líquidos
residuales
Existen datos muy antiguos sobre construcción de drenajes y la
recolección de agua de lluvia, pero sobre recolección y tratamiento de
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aguas residuales solo se conoce a partir de etapas tempranas del siglo
XIX y cuando se buscan datos de tratamiento sistemático de las aguas
residuales ya estamos hablando de los finales del siglo XIX y comienzo
del siglo XX. Antes de esas épocas, el tratamiento y disposición de los
líquidos residuales no parecía tan perentorio porque los cuerpos de agua
eran capaces de aceptar las cargas contaminantes y también existían
extensiones de tierra donde la disposición era posible. El crecimiento de
las ciudades, que se aceleró a partir dela revolución industrial, exigió
medios más efectivos para el manejo de estos líquidos y llevó a la
adopción de métodos de tratamiento más intensivos (Metcalf & Eddy,
2003).
La necesidad de adecuar los líquidos residuales, tanto de origen
municipal (incluye a los domésticos) como de origen industrial, a unas
características menos agresivas al ambiente se traduce, en la actualidad,
en someterlos a una serie de pasos de tratamiento, comenzando por
aquellos métodos donde predomina la aplicación de fuerzas físicas
conocidos como operaciones unitarias y seguido por métodos donde
predominan las reacciones químicas y biológicas conocidos como
procesos unitarios. Específicamente se denominan procesos químicos
aquellos donde la remoción o conversión del contaminante se logra
mediante el uso de alguna sustancia química o bajo una reacción química
y son procesos biológicos aquellos donde la transformación de material
orgánico biodegradable en nuevo tejido celular, compuestos estables y
gases, se lleva a cabo con el concurso de microorganismos.
Las operaciones y procesos unitarios pueden presentarse en una variedad
de combinaciones y arreglos en los sistemas de tratamiento.
Tradicionalmente se agrupan bajo las denominaciones de tratamiento
preliminar (operación física: remoción de sólidos gruesos),
tratamiento primario (operación física: remoción de sólidos
suspendidos y flotantes), tratamiento secundario (procesos químicos y
biológicos: remoción de sólidos biodegradables coloidales y disueltos) y
tratamiento terciario (también conocido como avanzado) que puede
incluir operaciones físicas y procesos químicos para remoción de
nutrientes, sustancias recalcitrantes,
sustancias tóxicas
y
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microorganismos patógenos. Este orden convencional está adaptado al
caso de efluentes domésticos que es el caso que tratamos en este trabajo,
pero cuando se trata de efluentes industriales, donde además de materia
orgánica biodegradable es posible que existan compuestos orgánicos
refractarios o tóxicos, que ameritan tratamientos químicos o físicoquímicos para su remoción, entonces es posible que sea más conveniente
otra secuencia de tratamientos. Dependiendo del tipo de contaminante
envuelto, en estos casos se puede pensar que lo que estamos llamando
tratamiento terciario se aplique al inicio del sistema, con lo cual el
residual industrial se está adecuando para su posterior tratamiento
biológico.
Como una manera de ver el amplio espectro de posibilidades de
tratamiento existentes cuando se tiene un líquido residual y se quiere
hacer una primera aproximación a la vía para su degradación, se presenta
la tabla 6 de Leslie-Grady & Lim (1991) como un compendio de
opciones para enfrentar la disminución de la materia orgánica soluble
como contaminante. La fuerza polucional del residual se expresa con
base al parámetro Demanda Química de Oxígeno (DQO). Se observa
que cuando la fuerza del residual es muy baja no conviene tratamiento
biológico y tampoco cuando es muy grande. En el rango entre 50 y
50.000 mg/L de DQO aconsejan el tratamiento biológico, aunque por
encima de 4.000 mg/L el tratamiento debe ser anaerobio.
Tabla 6. Alternativas de tratamiento para materia orgánica soluble
DQO (mg/L)
Tipo de tratamiento
<50
Adsorción (es lo más económico)
50-4.000
Tratamiento biológico. Cultivos
aerobios
4.000-50.000
Tratamiento biológico. Cultivos
anaerobios
>50.000
Evaporación e incineración
Combustión húmeda
Fuente: Leslie-Grady y Lim (1991)
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Procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales
Cuando se trata de residuales de origen doméstico, el tratamiento
secundario por excelencia está enfocado en los denominados sistemas de
tratamiento biológicos. Hablar de procesos biológicos es enfrentarse a
una amplia variedad de sistemas de tratamiento que tienen en común que
requieren del concurso de seres vivos para llevar a cabo la degradación
de la materia orgánica biodegradable y otros materiales como los
nutrientes. Cada uno de estos procesos descansa en la actividad
metabólica que desarrollan ciertos microorganismos, especialmente
bacterias, al utilizar como sustrato o alimento los compuestos que son
contaminantes para los cuerpos de agua y transformarlos en compuestos
más sencillos como dióxido de carbono y agua, entre otros y además
producen material celular. Esta misma función la tienen las bacterias en
los ciclos naturales de los elementos en el contexto de los componentes
ambientales, en lo que conocemos como los ciclos biogeoquímicos. Los
procesos biológicos de tratamiento de los líquidos residuales solo imitan
la naturaleza aunque en tiempos mucho más cortos.
Transformaciones metabólicas
Las transformaciones metabólicas que llevan a cabo estos
microorganismos las realizan para obtener energía para sus procesos
vitales (movimiento, crecimiento, reproducción) y para sintetizar nuevo
material celular, también denominado biomasa (estructuras químicas
específicas y bajo cierto patrón). Las reacciones que se suceden
generalmente están catalizadas por enzimas y por ello se pueden llevar a
cabo en condiciones ambientales naturales.
Un proceso metabólico es una complicada secuencia de reacciones
donde se involucra la transformación de la materia en energía y está
conformado por dos etapas antagónicas. El catabolismo y el anabolismo.
La primera incluye las reacciones que desdoblan los compuestos
orgánicos complejos en moléculas más simples y que al tiempo muchas
de ellas generan energía. En la segunda etapa se produce la síntesis de
las nuevas células, de acuerdo a su patrón genético. Ambas etapas están
perfectamente acopladas. Existen varias secuencias de pasos para
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completar el proceso total, entre las más nombradas: la glicólisis
(proceso de Krebs), la trayectoria cíclica del ácido cítrico y la trayectoria
Embden-Meyerhoof-Parnas (HMP) (Gaudy & Gaudy, 1980).
Las transformaciones metabólicas básicamente consisten en oxidar a los
constituyentes especialmente biodegradables disueltos y suspendidos, en
capturar e incorporar sólidos suspendidos y coloidales no sedimentables
en un floc o biopelícula biológico y en remover bioquímicamente
nutrientes como nitrógeno y fósforo, cuando se requiera.
Los microorganismos participantes en estas reacciones bioquímicas son
básicamente bacterias que son seres vivos unicelulares, clasificados con
base en las secuencias de los nucleótidos de sus genes como organismos
procarióticos y que pueden ser autotróficos o heterotróficos. Las
bacterias autotróficas tienen como fuente de energía materia inorgánica
y como fuente de carbono al dióxido de carbono y entre ellas se
encuentran las nitrificantes Nitrosomonas y Nitrobacter. Las bacterias
heterotróficas, que son la gran mayoría, utilizan como fuente de energía
y como fuente de carbono a materia orgánica producida por otros seres
vivos. Estas bacterias comparten la clasificación de organismos
heterotróficos con los hongos, los protozooarios y los animales,
incluidos los seres humanos (Schroeder & Tchobanoglous, 1985).
Un sistema biológico de estabilización debe garantizar un agente
oxidante, un sustrato biodegradable (que es el reductor) y un agente
activo, para lograr su objetivo de degradar al líquido residual
biodegradable. Las reacciones que se producen conducen a la formación
de: productos gaseosos, material celular, H2O, otros productos
metabolizados y energía. El agente oxidante es el aceptor final de
electrones de la reacción redox que se lleva a cabo y el agente activo son
las enzimas producidas por las bacterias.
La reacción de oxidación, que no es más que la transferencia de
electrones de una sustancia reducida (llamada el donante) a un material
oxidante (llamado el aceptor), en el caso de las bacterias heterotróficas
tiene como donante el sustrato biodegradable o sea la materia orgánica
180

El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de Tecnologías de Tratamiento Biológico de
Líquidos Residuales hasta Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno

y en el caso de las bacterias autotróficas el donante es materia inorgánica
como el sulfuro (S2), el hierro ferroso (Fe2+), el nitrito (NO2-) y el
amoníaco (NH3), entre otros. Una clasificación general de los procesos
reactivos que suceden al degradarse la materia orgánica y que toma en
cuenta al tipo de aceptor de electrones se presenta en la tabla 7.
Tabla 7: Aceptor final de electrones según el ambiente en que se
desarrolla el proceso metabólico
Tipo de proceso metabólico
Aceptor final de electrones
Respiración
Oxígeno libre: O2

Proceso aerobio
Ausencia de oxígeno libre, pero

Proceso anaerobio
existe oxígeno contenido en un
compuesto (SO42-)
Ausencia de oxígeno libre, pero

Proceso anóxico
está contenido en NO3Materia orgánica
Fermentación
Fuente: Elaboración propia

En cualquiera de los tipos de procesos metabólicos donde intervenga el
oxígeno se habla de respiración. Existe entonces respiración aerobia,
respiración anóxica y respiración anaerobia. El metabolismo respiratorio
es mucho más eficiente que el fermentativo y se puede observar por la
ganancia energética de las reacciones implicadas, que es mucho más baja
en el caso de las reacciones de fermentación. Usando acetato como
ejemplo de sustrato, la energía libre de Gibss (ΔGº) asociada a la
respiración aerobia y anóxica es -25,3 y -23,7 kcal/mol respectivamente,
en tanto que para la fermentación alcanza -0,85 kcal/mol.
Las ½ reacciones de reducción simplificadas para los diferentes tipos de
respiración, lo que corresponde al oxígeno como aceptor final de
electrones, son las siguientes:
Respiración aeróbia: La fuente de oxígeno que se combina con el
hidrogeno para formar agua, es oxigeno libre (O2).
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O2 + 4 H+ + 4 e-



2 H2O

(5)

Respiración Anóxica: La fuente de oxígeno proviene de NO2- o NO3- .
Es decir el oxígeno no está libre. Ausencia de O2. Esta condición
intermedia tiene al gas N2(g) entre sus productos finales.
NO3- + 6 H+ + 5 e-

 ½ N2(g) + 3 H2O

(6)

Respiración Anaeróbia: La fuente de oxígeno, a combinarse con el
hidrógeno para formar H2O, proviene de SO4= o CO32-. Es decir el
oxígeno no está libre: ausencia de O2.
2 SO4= + 19 H+ + 16 e- H2S + HS- + 8 H2O

(7)

Por otra parte tenemos la fermentación, que también puede proveer de
energía a algunas bacterias que procesan la materia orgánica en ausencia
de oxígeno, aunque el rendimiento energético en este caso es mucho
menor.
Fermentación: Proceso que provee energía, cuando el aceptor final de
e- es un compuesto orgánico y también el donante de e- es un compuesto
orgánico. No se forma agua y se lleva a cabo en condiciones anaerobias.
A manera de ejemplo se presenta la siguiente reacción de fermentación
con ácido acético como sustrato y como aceptor de electrones:
CH3COOH + CH3COOH

 2 CH4 + 2 CO2

(8)

Los microorganismos según sea su habilidad para crecer en presencia o
ausencia de oxígeno pueden ser: aerobios obligados, aerobios
facultativos, anaerobios obligados y anaerobios aerotolerantes.
Las transformaciones metabólicas de la materia orgánica compleja
conducen a la formación de productos simples en condiciones
ambientales (presión y temperatura del ambiente natural) gracias a la
participación de las enzimas como agente activo. Una clasificación muy
amplia nos permite hablar de las enzimas extracelulares que catalizan
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la hidrólisis de las reacciones fuera de las células y que básicamente
permiten el rompimiento de las grandes moléculas de lípidos, proteínas
y grasas en compuestos de menor peso molecular que finalmente pueden
atravesar la pared celular donde se llevan a cabo las reacciones de óxido
reducción, productoras de energía, y aquí participan otro grupo de
enzimas llamadas intracelulares. Las enzimas son moléculas orgánicas
muy complejas, del tipo proteínas, producidas únicamente por seres
vivos y que actúan disminuyendo la energía de activación de las
reacciones, lo cual permite que la tasa de la reacción
termodinámicamente factible se acelere entre 108 y 1020 veces. Gracias a
las enzimas, que son altamente específicas al sustrato sobre el que
actúan, las transformaciones metabólicas se llevan a cabo a temperatura
y presión ambiente.
Tipos de procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales
Una clasificación de los procesos biológicos atendiendo al ambiente en
el cual se desarrollan los microorganismos los señala como: aerobios,
anaerobios y anóxicos, y está íntimamente relacionada con el tipo de
metabolismo que desarrollarán los microorganismos activos. Otra forma
muy usual de clasificación de los procesos se basa en el tipo de
crecimiento que desarrollan los microorganismos que puede ser de
crecimiento suspendido o de crecimiento adherido, también llamado
de biopelícula. Existen variadas combinaciones de procesos según el
ambiente y el tipo de crecimiento.
Podemos citar entre los procesos aerobios de crecimiento suspendido
a los lodos activados, las lagunas aireadas y las lagunas de estabilización
aerobias y entre los procesos aerobios de crecimiento adherido los
lechos biopercoladores, los biodiscos rotatorios y las torres biológicas.
En el caso de los procesos anaerobios se puede incluir la digestión
anaerobia de lodos y las lagunas anaerobias como ejemplo de
crecimiento suspendido y el reactor anaerobio de manto de lodos con
flujo ascendente (RAFA) como ejemplo de crecimiento adherido, muy
conocido como proceso UASB (por sus siglas en inglés). En el caso de
los procesos anóxicos se pueden citar la desnitrificación con
crecimiento suspendido y la desnitrificación sobre película fija. Existen
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además procesos combinados que pueden ser aerobios-anóxicos o
aerobios-anaerobios, algunos patentados como el proceso Bardenpho, el
Phostrip o el BioDeniPho, que eliminan los nutrientes nitrógeno y
fósforo además de la materia orgánica y en este renglón puede incluirse
a los reactores por carga secuenciales que por su particular forma de
trabajo permiten fases aerobias, anaerobias y anóxicas usando el mismo
reactor. Esta lista, que no es exhaustiva, nos da una excelente idea de la
gran diversidad de procesos biológicos existentes.
En este trabajo nos enfocaremos al caso de los lodos activados y en
particular a una de sus variantes o modalidades que denominaremos
reactor por carga secuencial (RCS) al traducir del inglés el término
“sequential batch reactors (SBR) utilizado por Irvine y Davis en 1967
para bautizar el sistema de volumen variable con el que estaban
trabajando y que tenía alimentación y descarga periódica. En 1971 estos
investigadores introdujeron el término SBR en una ponencia presentada
en la Purdue Industrial Waste Conference para describir un tipo
específico de proceso de operación periódica de lodo activado diseñado
para tratar líquidos residuales provenientes de la fabricación de ciertos
carbohidratos y el sistema se caracterizaba por repetición, en ciclos
secuenciales, de períodos de llenado, reacción, sedimentación, descarga
y reposo, cada uno definido de acuerdo a su posición dentro del ciclo. A
partir de ahí el término ha tenido amplia aceptación en la comunidad de
investigadores e ingenieros y se utiliza corrientemente en la bibliografía
especializada (Irvine y Busch, 1979). Se debe acotar que en algunas
publicaciones traducidas al español como la de Armenante (1997) y
Metcalf y Eddy, 1995) aparece la denominación “reactor discontinuo
secuencial” aplicada a este tipo de reactores y esta acepción, aunque no
es la más usada, tiene sus seguidores.
Hasta mediados de la década de los 80 la tecnología de procesos
periódicos se aplicó casi exclusivamente a sistemas de lodos activados,
pero a partir de esos años también se le dio atención a sistemas con
crecimiento adherido o de biopelícula operados discontinuamente.
Aparecieron reportes de aplicación de reactores de biopelícula operados
por cargas y secuencialmente para tratar lixiviados de rellenos sanitarios
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y aguas subterráneas contaminadas. En efecto, similarmente al uso de
RCS para crecimiento suspendido, la tecnología periódica se puede
aplicar a un reactor de biopelícula, tal como un lecho biopercolador, en
cuyo caso se usa la sigla SBBR en inglés y le correspondería RCSB en
español (reactor por carga secuencial de biopelícula). Esta tecnología
provee cambios periódicos de las condiciones del medio permitiendo el
enriquecimiento y control de una amplia variedad de microorganismos
en un cultivo de biopelícula (Wilderer et al., 2001).
Cinética del crecimiento y utilización del sustrato
Para tener la seguridad de que los microorganismos crezcan y puedan
realizar el tratamiento esperado debemos permitirles que se reproduzcan
y el tiempo que requieren va a depender de su tasa de crecimiento. Existe
una relación directa entre esta y la velocidad con la que estos seres vivos
puedan metabolizar los desechos (el sustrato). Un diseño y operación
efectiva de los sistemas de tratamiento biológico requiere comprensión
de las reacciones biológicas que ocurren y como gobiernan el
crecimiento microbiano. Este crecimiento se traduce en crecimiento de
biomasa a expensas del sustrato consumido. La producción de biomasa
o rendimiento celular que llamamos “Y” se puede expresar:
Y = g biomasa producida/g sustrato consumido

(9)

Se sabe que uno de los principales motivos del tratamiento de las aguas
residuales es la remoción de sustrato, o sea que la meta es disminuir los
donantes de electrones usando la oxidación aerobia. Para bacterias
heterótrofas, los donantes de electrones son las sustancias orgánicas
biodegradables y para las bacterias autotróficas nitrificantes son los
iones amonio o los iones nitrito u otro compuesto inorgánico reducido.
Cuando trabajamos con agua residual doméstica, para reacciones
aerobias heterotróficas, “Y” se expresará como g biomasa/g DBO
removida o g biomasa/g DQO removida y para reacciones de
nitrificación como g biomasa/ g NH4+ oxidado. La biomasa activa en el
reactor se representa como la fracción volátil de los sólidos suspendidos
volátiles, o sea como SSV.
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Una expresión muy utilizada que modela la tasa de utilización del
sustrato soluble es:
dS/dt = rsu = -kXS/(Ks + S)

(10)

donde: rsu = tasa de cambio de la concentración de sustrato debido a su
utilización, g/m3.d
k = tasa específica máxima de utilización sustrato, g sustrato/g
biomasa
X = concentración de biomasa (microorganismos), mg/L
S = concentración de sustrato limitante, mg/L
Ks = constante de velocidad media (concentración del sustrato
en mitad de velocidad máxima de crecimiento.
Esta es la conocida ecuación propuesta por Monod para la tasa de
crecimiento específico de bacterias usando sustrato limitado disponible
en forma disuelta. Usa un valor negativo porque la masa de sustrato
disminuye en el tiempo.
Otra forma de la misma expresión que también se reporta en la literatura
es la siguiente:
dS/dt = rsu = - µm XS/Y.(Ks + S)

(11)

También interesa una expresión para la tasa de crecimiento (rg) y que
tome en cuenta el decaimiento de la biomasa o decaimiento endógeno
(depredación y muerte):
dX/dt = rg = Y. rsu – kd.X

(12)

donde: rg = tasa neta de producción de biomasa, g SSV/ m3.d
Y = coeficiente de producción, g SSV/ g DBO ó g SSV/g DQO
kd = coeficiente de decaimiento endógeno, g SSV/ gSSV.d
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Con base a la cinética microbiana expuesta y aplicando balance de masas
a un proceso de crecimiento suspendido con reciclo, como es el caso de
los lodos activados, se llega a las expresiones más usadas para diseño y
control de este sistema, es decir el tiempo de retención de sólidos (o
tiempo de retención celular) y la tasa específica de utilización del
sustrato (relación alimento/microorganismo):
TRS = V.X /(Q-Qw)Xe + Qw.XR

(13)

U = rsu/X = Q(S0 – S)/V.X = (S0 – S) / TRH.X

(14)

Donde: TRS = θc = tiempo de retención de sólidos, d
V = volumen del reactor, m3 (tanque de aireación)
Q = caudal de afluente, m3/d
Qw = caudal de lodo desechado, m3/d
Xe = concentración de la biomasa en efluente, g SSV/m3
XR = concentración de biomasa en línea de retorno, g SSV/ m3
U = tasa específica de utilización del sustrato, g DBO ó g
DQO/SSV.d
S0 = concentración del sustrato soluble del afluente, g DBO/m3
ó gDQO/m3
S = Concentración del sustrato soluble del efluente, g DBO/m3
ó gDQO/m3
TRH = θ = tiempo de retención hidráulico = V/Q, d
En un sistema de lodos activados, con su unidad de sedimentación
funcionando correctamente, la cantidad de células en el efluente es
despreciable y la ecuación 14 se simplifica y queda como:
1/TRS = Y.U - kd

(15)

Expresión muy utilizada junto con la ecuación 13, a los fines del diseño
de estos sistemas de tratamiento.
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Fundamentos del sistema de lodos activados y su variante
discontinua: Reactores por carga secuencial (RCS)
El sistema de tratamiento biológico más ampliamente utilizado a nivel
mundial es el denominado “lodos activados” el cual es un proceso de
crecimiento suspendido que tiene muchas variantes u opciones, entre
ellas: convencional, alimentación por pasos, estabilización por contacto,
completamente mezclado, aireación extendida, con oxígeno de alta
pureza, con selector y por carga secuencial. El denominador común a
cualquier variante del sistema de lodos activados es el uso de un cultivo
floculento de microorganismos de crecimiento suspendido,
generalmente aerobios, presentes en el biorreactor y denominado el licor
mezclado y el empleo del reciclo de biomasa, después de sedimentada,
al reactor. Para controlar el tiempo de retención de sólidos (TRS), al
valor seleccionado, se desecha el exceso de sólidos producidos. El
objetivo primario del tratamiento es la remoción de la materia orgánica
soluble, pero bajo condiciones apropiadas también se puede remover
nitrógeno (nitrificación seguida de desnitrificación) y fósforo. Cualquier
tecnología que use el material sedimentado, con aspecto de barro o lodo,
con posterioridad a una operación de oxidación de materia orgánica y
que presente una alta actividad de digestión de nuevos materiales
orgánicos, logrando que se acelere la actividad celular en el sistema de
oxidación se le adjudica el nombre de “lodos activados”. Los reactores
por carga secuenciales (RCS) o SBR (por sus siglas en inglés) se
incluyen en esta tecnología al retener una alta densidad de biomasa
activa después de la fase de sedimentación y quedar disponible para la
siguiente operación (Leslie-Grady et al., 1999; Metcalf & Eddy, 2003).
Básicamente un sistema de tratamiento de lodos activados convencional
consta de un biorreactor o tanque de aireación que contiene la masa de
sólidos comúnmente denominados Sólidos Suspendidos en el Licor
Mezclado (SSLM) y donde debe existir mezcla suficiente para mantener
los biosólidos en suspensión. Una corriente sale del tanque de aireación
y va a un decantador o sedimentador donde se produce un sobrenadante
clarificado que es el efluente del proceso y una masa muy concentrada
de biosólidos; una fracción de esta biomasa se recicla al biorreactor y
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comúnmente se llama lodos activados de retorno y también debe
desecharse diariamente otra fracción de este lodo para mantener el TRS
adecuado. Para airear el biorreactor se puede usar difusión de aire,
aireadores superficiales, aireadores tipo jet o aireadores de turbina
sumergida. El sedimentador secundario provee dos funciones: la función
de clarificación que remueve los SSLM para producir el efluente
clarificado que debe alcanzar los valores normativos y la función de
espesamiento que concentra los sólidos sedimentados para retornarlos al
biorreactor (Leslie-Grady et al., 1999). A continuación (Figura 11) se
muestra un esquema de un sistema de lodos activados convencional.

AFLUENTE
AGUAS
RESIDUALES

SEDIMENTADOR
PRIMARIO

ESTANQUE DE
AIREACIÓN

SEDIMENTADOR
SECUNDARIO

LODOS DE RETORNO

EFLUENTE

EXCESO DE LODOS

Figura 11.-Esquema de un sistema de lodos activados convencional
Fuente: elaboración propia adaptado de Metcalf & Eddy, 2003.

Las bacterias tienen el papel clave en este sistema al ser las responsables
de la descomposición de la materia orgánica presente en el afluente. En
el reactor una porción de la materia orgánica es usada por bacterias
aerobias y facultativas para obtener la energía para sus procesos vitales
y síntesis de nuevo material celular. Una porción del sustrato es oxidado
a compuestos de baja energía como NO3-, SO42- y CO2 y el resto es
sintetizado a células y algunos productos intermediarios. También las
bacterias aerobias propias de este sistema tienen que formar un floc
satisfactorio y para ello producen biopolímeros extracelulares, como
parte de las reacciones que llevan a cabo y forman las partículas
floculentas que se separan del efluente en el clarificador secundario por
efecto de la gravedad. Los protozooarios y rotíferos, quienes también
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forman parte de los microorganismos propios del sistema de tratamiento
biológico, tienen un papel importante al ayudar a clarificar el efluente
consumiendo bacterias y partículas coloidales. Su presencia es indicador
de un buen desempeño del sistema.
A finales del siglo 19 en Inglaterra se comenzaron a hacer experiencias
con inyección de aire a estanques que contenían aguas residuales con la
esperanza de que se produjera la oxidación de los contaminantes
presentes, pero fallaron por falta de una adecuada concentración de
microorganismos suspendidos. Mather & Platt en 1883 mostraron que
las impurezas precipitadas que se acumulaban en el fondo de estanques
aireados mejoraban el tratamiento. En 1987 Fowler obtuvo un efluente
claro con sedimentación rápida del material particulado usando aireación
artificial. Ya en 1910 la práctica de airear el agua residual en presencia
de lo que llamaron “humus biológico” había ganado un puesto en las
prácticas de tratamiento. El mismo Fowler, en Manchester (1912)
burbujeó agua residual en un tanque, seguido por sedimentación para
clarificar el agua residual; como no existía reciclo de biomasa se requería
adicionar continuamente el inóculo biológico colectado de una laguna
(Wilderer et al., 2001).
Ardern y Lockett, estudiantes de Fowler, demostraron que si no se
descargaba el humus biológico o sólidos formados y depositados durante
el ciclo de aireación de líquido residual en un sistema de carga y descarga
se conseguía un tratamiento del líquido residual y además hallaron que
si la cantidad de humus biológico depositado aumentaba, el tiempo
requerido para cada oxidación exitosa disminuía, hasta el punto que fue
posible completar la oxidación de una muestra fresca de residual crudo
dentro de 24 horas. Ardern y Lockett llamaron “lodos activados” a los
sólidos biológicos depositados (Wilderer et al., 2001).
Es interesante recordar, que aunque en la actualidad el sistema de lodos
activados es un proceso continuo típico, en el momento de su
introducción (principios siglo XX) se desarrolló como un proceso por
cargas, con un protocolo de operación propuesto por Ardern y Lockett
que fijaba cuatro fases de operación: llenado, reacción, sedimentación y
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descarga, la duración de las cuales dependía del porcentaje de lodos
usados y por ejemplo para 20% le asignaron 60 minutos al llenado, 240
a la reacción, 120 a la sedimentación y 60 a la descarga. El éxito obtenido
con este proceso hizo que rápidamente se replicara y así entre 1914 y
1920 se construyeron varias plantas a escala completa en Inglaterra
(cuatro) y en Estados Unidos (cinco). Dificultades tales como la
necesidad de limpieza frecuente de los difusores de burbuja gruesa que
se obstruían durante la fase sedimentación con más frecuencia que al
usar sistemas de flujo continuo y que requerían una laboriosa limpieza
manual, problemas en la decantación conducentes a la producción de un
efluente con alta turbiedad residual y la necesidad de un control manual
de cada una de las diferentes etapas que conformaban un ciclo de
operación, condujeron a que el mismo Ardern en 1927 aconsejara el
cambio de los sistemas de llenado y descarga a sistemas de flujo
continuo. Virtualmente todos los sistemas operados discontinuamente
entre 1914 y 1920 se convirtieron a sistemas de flujo continuo, cuyo
control estaba bien desarrollado y requería mínima supervisión y
mantenimiento. Al mismo tiempo se paralizó cualquier intento por
investigar alguna mejora sobre el diseño y operación eficiente de los
sistemas por carga (Irvine & Busch, 1979. Wilderer et al., 2001. Yang et
al., 2010).
Reactores por carga operando secuencialmente
Un primer resurgimiento del interés en los procesos discontinuos o por
carga se da en 1951 cuando Hoover y colaboradores, en Estados Unidos,
lo usan en la industria láctea y Passver en 1959, en Holanda, reintroduce
el sistema de lodos activados de volumen variable. Más tarde a finales
de la década de los 70, Goronszy en Nueva Gales del Sur (Australia)
incursiona en este campo y en forma paralela Irvine y Busch en la
Universidad de Notre Dame (USA) también lo hacen y comienzan a
superar muchos de las limitaciones más importantes del modo de
operación por cargas, tales como avances en el control automatizado, en
la decantación y en la disminución de turbiedad del efluente. Cuando
Irvine y Davis en 1967 bautizaron su sistema de volumen variable como
SBR ya habían completado una década de investigaciones. Con
reguladores de tiempo y sensores para nivel de líquidos que permitían
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un control automático de cada uno de los procesos constituyentes de un
ciclo de operación, las acciones de encender y apagar válvulas, bombas,
difusores, entre otros, no requerían de operadores de planta. El problema
de la turbiedad residual causada por una deficiente decantación se
eliminó con el diseño de un decantador flotante o suspendido que
mantiene el orificio en posición por debajo de la superficie del agua y la
presión hidrostática constante, permaneciendo el flujo constante durante
la fase entera de sedimentación (Goronszy, 1979; Irvine & Busch, 1979).
A partir de 1977, la Environmental Protection Agency de los Estados
Unidos (USEPA) favoreció la búsqueda de sistemas de tratamiento de
bajo costo de capital y operación para las áreas rurales que fueran
diferentes a los tanques sépticos o plantas paquete. Anteriormente fueron
escogidas las lagunas para cubrir esta necesidad, pero la generación de
algas propias de estos sistemas no permitía cumplir los requerimientos
normativos sobre turbiedad (Irvine, Miller & Singh, 1979). Por ello la
USEPA reconoció el valor potencial de los RCS y la necesidad de
experimentar a escala completa con este tipo de reactores para poder ser
aceptados como alternativa. Así se usó una planta convencional de lodos
activados, con un caudal de 1.173 m3/d, transformada para operar como
un RCS durante unos dos años (1980-81). Los resultados fueron
altamente satisfactorios (Irvine et al., 1979).
Con base a estos hallazgos el uso de los RCS se extendió hasta el punto
que en 1999 existían más de 100 plantas en Australia operando bajo esta
modalidad; más de 2.700 en USA (80% para efluentes domésticos y 20%
para industriales) y 188 en Alemania (73 % para efluentes domésticos y
27% para industriales). En la gran mayoría de estos casos las poblaciones
servidas por esta modalidad de los lodos activados eran pequeñas. En
USA el caudal a tratar en los sistemas para residuales domésticos estaba
por debajo de 4.000 m3/d en el 80% de los casos y en los restantes entre
4.000 y 40.000 m3/d. En Alemania las poblaciones servidas alcanzaban
hasta 20.000 habitantes, pero rápidamente se estaba incrementando el
número de plantas con población equivalente mayor a 20.000. (Wilderer
et al., 2001). La popularidad de los RCS por su flexibilidad y menor
costo de construcción y operación los han convertido en una opción en
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muchos países. Desde la década de los 80 se han aplicado exitosamente
en más de 1.300 plantas en Estados Unidos, Canadá y Europa. En
particular el número está creciendo en Estados Unidos. Aunque muchas
de esas facilidades se construyeron con caudales menores a 4.500 m3/d
para pequeñas comunidades, también se construyeron grandes plantas
como la de Dublín (Irlanda) con una capacidad de hasta 870.000 m3/d y
consiguiendo efluentes de alta calidad. En la ciudad de Tahlequah en
Oklahoma tienen una planta de 20.000 m3/d. En Bangkok (Tailandia) se
encuentra una planta con 200.000 m3/d y en Noida City (India) se ha
construido una planta RCS para tratar 35.000 m3/d. (Toprak, 2005;
Velmurugan et al., 2010).
En Venezuela se puede conseguir alguna información sobre la
utilización de reactores por carga secuenciales. En el Departamento de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Central de Venezuela
se adelantó una línea de investigación sobre este tema desde 1990
(Rodríguez y Ferrara-Giner, 2009) y sobre este particular se darán
detalles más adelante en el trabajo. Docentes-investigadores en la
Universidad de Carabobo, realizaron experiencias a escala laboratorio y
piloto con este tipo de reactores secuenciales y posteriormente diseñaron
RCS para industrias, del tipo metalmecánicas, papel y alimentos, entre
otras, situadas en la cuenca del lago de Valencia (Dautant, et. al., 1998;
Dautant & Mallia, 2002; Pérez, et al., 2002). También se tienen datos de
investigaciones realizadas en el Centro de Tecnología del Agua de la
Universidad del Zulia con aguas residuales domésticas y efluentes de
algunas industrias como tenerías y matadero de reses (Pire et al., 2010,
Cárdenas et al., 2012, Carrasquero et al., 2014).
Se pueden destacar entre las ventajas más relevantes de los RCS: la
excelente capacidad de sedimentación del lodo por las condiciones de
reposo en las cuales se realiza y no existir cortocircuitos; la eliminación
del reactor secundario; la eliminación de la bomba de retorno de los
lodos activos; la etapa de llenado sin agitación, cuando aplica, por el
ahorro de energía que significa; favorece la cinética del proceso durante
la fase de reacción al existir un mezclado completo que elimina la retro
mezcla y asegura el contacto entre sustrato y biomasa; la facilidad y
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flexibilidad de controlar el proceso a través del operador en torno a los
tiempos de llenado y de reacción, lo cual es una característica única de
un RCS; puede operarse para alcanzar nitrificación, desnitrificación y
remoción de fósforo sin adición de reactivos químicos y el alto
desempeño del sistema aun cuando se someta a períodos de carga
choque, sea de caudal como de composición (Leslie-Grady et al., 1999.
Rodríguez, 1997).
Entre las desventajas más relevantes están: los mecanismos de
decantación flotante pueden estar sujetos a problemas mecánicos; los
sistemas fijos requieren que el manto de lodos esté por debajo del
sobrenadante antes de la decantación; en ambos casos pueden arrastrar
sólidos cuando se inicia la etapa de descarga y la creciente sofisticación
de los dispositivos para el control de los tiempos de operación y los
sensores de niveles a medida que los sistemas aumentan de tamaño
(Rodriguez, 1997; Dautant & Mallia, 2007).
Operación de los reactores por carga secuencial de crecimiento
suspendido
Un RCS es una configuración, de operación intermitente, del conocido
sistema de lodos activados que opera en un solo tanque y separa en el
tiempo aquellos procesos que en una operación convencional de flujo
continuo se separan espacialmente. Esto elimina la necesidad de
reactores y clarificadores separados, así la homogeneización de flujo, la
reacción propiamente dicha y la sedimentación se logran en un mismo
reactor debido al modo de operación discontinuo.
La diferencia más obvia del RCS es que el volumen del reactor varía con
el tiempo en tanto que uno tradicional de flujo continuo permanece
constante en el tiempo. Los mismos pasos que tiene lugar en el sistema
de lodos activados convencional de flujo continuo (aireación,
sedimentación de los lodos y recirculación) y en dos tanques (reactor y
sedimentador) se producen en el RCS uno tras otro en forma secuencial
y discontinua y en un único tanque. A causa de que los sistemas por
carga no se diseñan para ser operados bajo condiciones estacionarias, las
fluctuaciones en la tasa de flujo y en la composición del afluente pueden
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manejarse más fácilmente por la naturaleza dinámica del proceso
(Dennis e Irvine, 1979).
Desde el punto de vista del equipamiento utilizado por un RCS, se puede
decir que es similar a un reactor convencional con aireación que incluye
sistemas de aireación, agitación y decantación, sin embargo a diferencia
de los sistemas continuos el RCS tiene un equipo decantador flotante
conectado a una bomba para vaciar el reactor.
El proceso bajo el cual opera un RCS es periódico, o también llamado
de carga y descarga o cíclico. Se puede resumir que el proceso es
discontinuo y que durante un día pueden repetirse en forma secuencial
varios ciclos, cada uno de los cuales está conformado por una serie de
etapas o fases. Estas son básicamente: llenado, reacción, sedimentación
(o clarificación), descarga (o decantación) y reposo. La duración de cada
fase dependerá del diseño de operación escogido de acuerdo a los
objetivos específicos de tratamiento, para un ciclo definido. El tiempo
total del ciclo incluye desde el inicio de la fase de llenado hasta el
comienzo de la siguiente fase de llenado. Una característica única de los
RCS es que no se necesita tener una línea de retorno de los lodos
activados, es decir la recirculación es interna y esto supone un ahorro.
En la siguiente figura (12) se esquematiza las fases de operación de un
ciclo de trabajo de un RCS.

Figura 12: Fases de la operación de un reactor por carga secuencial
durante un ciclo genérico
Fuente: elaboración propia adaptado de Wilderer et al., 2001
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La fase de llenado tiene como objetivo añadir el agua residual cruda
(sustrato) o efluente primario al tanque. Puede llevarse a cabo siguiendo
estrategias o protocolos diferentes con base a la entrada de energía al
sistema: así puede lener llenado estático, sin ninguna entrada de energía
al sistema permitiendo solo la acumulación de sustrato en el tanque, o
puede ser llenado con mezcla, pero sin aireación forzada, lo cual permite
una mínima actividad aeróbia y tipícamente se llevan a cabo reacciones
anóxicas o anaerobias y también podemos tener llenado con aireación
permitiendo mezcla con aireación forzada y favorece reacciones
aerobias y con frecuencia se producen reacciones simultáneamente, si se
conjugan que formas oxidadas de nitrógeno estén presentes, la
concentración de oxígeno disuelto sea suficientemente baja y exista un
suministro adecuado de donantes de electrones (Irvine & Busch, 1979;
Wilderer et al., 2001).
Al entrar el agua residual al reactor durante la fase de llenado se
establece una interacción entre ésta y la biomasa activa remanente en el
reactor del ciclo previo. El grado de interacción dependerá del status del
sistema de aireación y mezcla. Cuando se establece llenado estático los
constityentes del agua residual se acumulan sin mucha biodegradación,
en tanto que con el llenado aireado ocurre reacción y se puede decir que
la extensión de esas reacciones depende de la tasa de flujo másico del
sustrato biodegradable y de la estrategia específica de llenado empleada
(Wilderer et al., 2001).
La fase de reacción propiamente dicha tiene como propósito que se
completen las reacciones iniciadas durante la fase de llenado y puede
seguir la estrategia de reacción con mezcla pero sin aireación forzada, lo
cual provoca una actividad aeróbia mínima y favorece las reacciones
anóxicas y posiblemente las anaerobias. Otra estrategia es la reacción
aireada con entrada de aire forzada favoreciendo así las reacciones
aerobias.
Como se desprende de los párrafos precedentes, muchas veces no se
puede diferenciar entre la fase de llenado y la de reacción, por cuanto
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esta última puede comenzar durante el llenado si el ambiente bajo el cual
se desarrolla lo permite. Esto es evidente cuando mezclamos y/o
aireamos y entonces ocurre algo de crecimiento de biomasa y utilización
del sustrato. En tales casos es más procedente hablar de la fase
combinada de llenado y reacción. En líneas generales se puede afirmar
que si el período de llenado es corto, el de reacción será largo y
viceversa.
La fase de sedimentación sigue a la reacción y tiene como objetivo
conseguir un sobrenadante clarificado como efluente. Esta operación se
lleva a cabo bajo condiciones completamente estáticas, de quietud y debe
enzatizarse este hecho porque tales condiciones de quiescencia
consiguen mayor eficiencia en este proceso por cargas que en un reactor
convencional de flujo continuo, debido a los altos valores de NRe que
estos últimos presentan (se reportan valores típicos superiores a 10.000)
en contraste con el RCS y se observa además la producción de corrientes
secundarias o cortocircuitos en el reactor de flujo continuo, con lo que
no se puede considerar que se alcanza reposo absoluto en estos casos, a
pesar de que se diseñan suponiendo tales condiciones (Wilderer et al.,
2001; Metcalf & Eddy, 2003).
La fase de descarga o decantación (vaciado) permite extraer el agua
clarificada del reactor hasta un cierto nivel del mismo modo que variará
según sea el diseño escogido permitiendo al mismo tiempo que en el
tanque quede biomasa sedimentada que constituyen los denominados
lodos activos, los cuales tipifican estos sistemas como una variante del
popular sistema de lodos activados de flujo continuo. Los lodos
sedimentados se retienen para que estén disponibles para tratar la
siguiente carga que llegará al tanque (Delgenes et al, 2001).
La fase de reposo en un sistema de tanques múltiples permite que un
reactor termine su fase de llenado antes de conectar otra unidad. Esta
fase puede eliminarse si existe un tanque de homogenización o algún
otro método de manejar el exceso de flujo de entrada.
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Formando parte del ciclo de operación se debe considerar la purga o
descarga del exceso de lodos que permite controlar el tiempo de
retención de sólidos (TRS). No se incluye como una de las fases básicas
del ciclo porque no existe un momento fijado para la purga. Puede
realizarse en la fase de sedimentación o en la de reposo, pero también es
posible hacerlo al final del perído de reacción.
En la figura 12, que muestra un ciclo genérico, se observa que el
volumen de agua residual introducida en el reactor es ΔVf y se añade al
volumen de lodo remanente del ciclo anterior (V0). Al final de la fase de
llenado el reactor contiene Vmax = V0 + ΔVf. Una vez que la fase de
reacción ha finalizado y la energía de mezcla ha sido disipada, comienza
la sedimentación. Despues de desechar el exceso de lodos (ΔV w) se
descarga el sobrenadante tratado (ΔVd), es decir el efluente del sistema
y en ese momento el reactor está disponible para un nuevo ciclo.
Comparación entre el sistema RCS y uno continuo: La flexibilidad de un
reactor por carga secuencial es muy amplia. Dependiendo del modo de
operación puede comportarse como un reactor flujo pistón (RFP) o como
un reactor mezcla completa (RMC). La remoción de materia orgánica
durante el período de reacción procede en el tiempo de forma idéntica a
las variaciones espaciales esperadas para un reactor ideal flujo pistón en
estado estacionario (sistema de flujo continuo). Si el período de llenado
es corto, el proceso se caracteriza por un factor de carga instantáneo alto,
haciendo el sistema análogo a un sistema continuo con una
configuración de tanques en serie, equivalente a un RFP en estado
estacionario. Así, el grado de acumulación de sustrato soluble en el licor
mezclado durante el llenado y el tiempo previsto para la reacción
determina la extensión a la cual un sistema RCS simula un flujo pistón
ideal de flujo continuo. En tal caso la biomasa se expondrá inicialmente
a altas concentraciones de materia orgánica y los otros constituyentes del
agua residual, pero la concentración irá decayendo con el tiempo. Por
otra parte, un sistema RCS con un período de llenado extendido (con un
factor de carga instantáneo pequeño) durante el cual la biomasa se
enfrentará con poca acumulación de sustrato soluble, simula un RMC
(de flujo continuo) (Wilderer et al., 2001).
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Por las particularidades de operación de los RCS, en sus inicios se
aplicaron a situaciones donde los efluentes a tratar tenían caudales
intermitentes, como es el caso de comunidades pequeñas, campamentos
vacacionales, industrias que trabajen por cargas, entre otros. No
obstante, es posible adaptar un RCS genérico a un modo de operación de
flujo continuo haciendo algunos cambios sencillos en la configuración
del sistema y en la estrategia de operación. Así, se usan varios RCS
trabajando en diferentes fases del ciclo de operación, por lo cual siempre
habrá un reactor en fase de llenado y en capacidad de aceptar el efluente
continuo mientras las fases de reacción, sedimentación, descarga y
reposo del otro ciclo está ocurriendo en otro reactor. Si el sistema tiene
dos tanques, el 50% del tiempo del ciclo global está dedicado a la fase
de llenado, si son tres tanques, solo el 33% del tiempo del ciclo está
dedicado al llenado, por cuanto la reacción, sedimentación, descarga y
reposo ocurren en cada reactor durante el tiempo de llenado de uno de
los tanques restantes. En forma genérica se puede decir:
Tllenado = tc/n

(16)

tc = tiempo del ciclo
n = número de tanques
Reactores por carga secuencial de biopelícula
Hasta mediados de la década de los 80 la tecnología de procesos
periódicos se aplicó casi exclusivamente a un sistema de crecimiento
suspendido como son los lodos activados. A partir de entonces se
comenzó a dar atención a sistemas operados discontinuamente con
crecimiento adherido (también llamado crecimiento fijo o de
biopelícula). Aparecieron reportes de aplicación de reactores de
biopelícula operados por carga y secuencialmente (RCSB) para tratar
lixiviados de rellenos sanitarios y aguas subterráneas contaminadas. Esta
alternativa fue introducida para los casos de tratamiento de aguas
residuales en los cuales no era apropiada la tecnología de lodos
activados. La inmovilización de microorganismos en el material de
relleno de un RCSB permite el mantenimiento de mucha biomasa e
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interfase biomasa-agua, no importa cuán efectivamente puedan crecer
los microorganismos. Cambios periódicos de condiciones seleccionadas
del medio controlan el enriquecimiento y activación de especies
microbianas (Wilderer, 1995).
A este novel sistema le fue adjudicado el nombre de reactor por carga
secuencial de biopelícula. Este sistema de biopelícula, de operación
periódica, le corresponde la sigla SBBR en inglés y para efectos de su
uso en español hemos incorporado la sigla RCSB. La denominación que
le fue dada sugiere que es una subclase del RCS original.
Independientemente de que esta aplicación sea correcta o incorrecta, el
reconocimiento que la 1º Conferencia Internacional sobre Tecnología de
RCS celebrada en Alemania (1997) le dio a tal nombre condujo a su
aceptación (Wilderer et al., 2001).
El común denominador de los sistemas de tratamiento biológico de
crecimiento adherido es la formación de una biopelícula o biofilm
consistente de microorganismos, partículas y polímeros extracelulares,
adherida a un material de soporte (relleno o empaque) que puede ser roca
o plástico. Este último tipo, por ser más liviano y ofrecer mayor
superficie y volumen de poro por unidad de relleno que las rocas es
preferido en la actualidad; la degradación del sustrato es llevada a cabo
en la biopelícula donde el líquido residual entra en contacto con los
microorganismos. La materia orgánica, amonio u otros donantes de
electrones son consumidos por los microorganismos presentes. El
material de soporte puede estar fijo en el espacio con el agua residual
fluyendo sobre él, como es el caso que nos ocupa de los lechos
biopercoladores y las torres de relleno, o puede rotar sobre un eje
moviéndose a través del fluido en el biorreactor, como en el caso de los
biodiscos rotatorios.
La primera aplicación a escala piloto de un RCSB data de 1987 en
Alemania y fue diseñada para tratar los lixiviados de un relleno sanitario
situado en Georsweder (Hamburgo). Desde entonces se han reportado
investigaciones en Bélgica, Corea del Sur y Taiwan. Así mismo aparecen
trabajos con esa modalidad en “Proceedings of the 2º IWA International
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Conference on Sequencing Batch Reactors Technology” (Delgenes et
al., 2001). Más adelante, en 2004, Wilderer y McSwain presentan una
revisión de las aplicaciones potenciales del uso de biopelícula en
reactores por carga secuenciales recomendando ampliamente su uso para
un amplio espectro de situaciones.
Los reactores de biopelícula tienen un material de soporte fijo en el
espacio para la película biológica formada y el agua residual fluye sobre
él. El espacio entre el material de soporte (los poros) puede estar lleno
de agua como el caso de reactores de lecho empacado sumergido o
trabajar bajo el concepto de permitir que el líquido residual fluya a través
del biofilm dejando los poros libres para la ventilación. Este tipo de
reactor es especialmente apropiado cuando se requiere un crecimiento
lento de las bacterias. Este es el caso de la nitrificación biológica
abordada en este trabajo (Wilderer, 1995; Rittmann & McCarty, 2001;
Wilderer & McSwain, 2004).
Las bacterias que viven en una comunidad de biopelícula tienen ventajas
que incluyen protección contra sustancias tóxicas y cambios de pH y
temperatura, cuestiones que las afectan en menor extensión y favorecen
la estabilidad del proceso. La mayoría de las biopelículas formadas en
los sistemas de crecimiento adherido son espacialmente heterogéneas,
caracterizadas por asociaciones complejas de diversos tipos de células y
presentan gradientes de los parámetros físico químicos. Como resultado
de estos gradientes espaciales, las especies microbianas, la densidad, la
fracción volumétrica de la fase acuosa (porosidad) y la tortuosidad de la
biopelícula cambian cuando la profundidad del biofilm es incrementada
(Bishop et al., 1995). Dependiendo de las condiciones de crecimiento y
la hidrodinámica del sistema, el espesor de la biopelícula es de 100 µm
a 10 mm. La figura 13 muestra un esquema de un sistema de biopelícula.
Una capa de líquido estancado (capa de difusión) separa el biofilm del
seno del líquido que está fluyendo sobre la superficie del mismo. El
sustrato, el oxígeno y los nutrientes difunden a través de la capa
estancada hasta la biopelícula y los productos de biodegradación entran
al cuerpo del líquido después de difundir a través de la película
estancada. Los sólidos orgánicos finos suspendidos, los coloidales y
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disueltos son absorbidos en el biofilm (Crites & Tchobanoglous, 2000;
Metcalf & Eddy, 2003).

Soporte

Base película

Superficie
película

Grueso del
líquido

Biopelícula

Gas

Figura 2-3
de un sistema
biopelícula.
Fuente:
Grady
et al., 1999.
Figura
13.Esquema
Esquema
dedeun
sistema
de
biopelícula

Fuente: Adaptado de Grady et al., 1999

La biopelícula necesita varias semanas para desarrollarse en un proceso
conocido como de maduración, a partir de los microorganismos
presentes quienes crecen a medida que consumen nutrientes y con el
tiempo la película aumenta de espesor hasta que la acción de la gravedad
la separa del soporte y es arrastrada fuera del sistema por el flujo del
líquido. La comunidad de microorganismos que incluye bacterias
aerobias, anaerobias, facultativas y anóxicas, hongos, algas y
protozoarios hacen la conversión biológica de la materia orgánica. Las
bacterias predominantes son las facultativas y en la parte más profunda
de la película están las desnitrificantes. Los protozoarios controlan a las
bacterias (Crites & Tchobanoglous, 2000).
En forma similar al sistema de tipo RCS (de crecimiento suspendido), la
tecnología establece cambios periódicos en las condiciones del medio
cuando se trata de un reactor por carga secuencial de biopelícula
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(RCSB), permitiendo el enriquecimiento y control de una amplia gama
de microorganismos en la biopelícula. Es posible establecer consorcios
de bacterias nitrificantes y desnitrificantes y bacterias capaces de tomar
exceso de fósforo. Al igual que sucede en un RCS de crecimiento
suspendido, la operación de un reactor por carga secuencial de
biopelícula sigue la misma secuencia de trabajo incluyendo las fases de
llenado, reacción, sedimentación, descarga y reposo (opcional). Entre las
aplicaciones de un sistema RCSB están: nitrificación-desnitrificación
combinada y remoción de fósforo de aguas residuales municipales e
industriales; tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios; tratamiento
de aguas residuales conteniendo contaminantes en concentraciones
relativamente bajas.

9.- EXPERIENCIAS PROPIAS DESARROLLADAS EN LOS
ÚLTIMOS 25 AÑOS EN EL ÁMBITO DE TRATAMIENTO PARA
REMOCIÓN DE NITRÓGENO USANDO RCS
Mi pertenencia a lo largo de mi carrera universitaria al Departamento de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DISA) de la Escuela de Ingeniería
Civil de la Universidad Central de Venezuela, como Personal Docente y
de Investigación, ha marcado mi interés académico en los tópicos
vinculados a la Ingeniería Ambiental y entre ellos puedo destacar el
relativo a sistemas de tratamiento de aguas residuales. Una de las líneas
de investigación adelantadas en esta área del conocimiento se enfocó a
la experimentación con líquidos residuales representativos de nuestra
realidad, conociendo que las aguas residuales de origen doméstico
producidas en Venezuela tienen características propias: su concentración
que permite calificarlas como “débiles” (concentración baja o diluida) y
su composición que no sigue el patrón típico de otros países y que
generalmente dan la pauta a nuestros ingenieros ambientales con
respecto a parámetros de diseño y operación, a falta de valores propios.
Por ello, se intentó llenar tales vacíos con trabajos de investigación sobre
tratamiento que usaban líquidos residuales que simulaban la
concentración típica de los producidos en el país, y al tiempo se trató de
obtener una mejor comprensión y profundización de los factores y
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parámetros que afectan la remoción de nitrógeno, parámetro de calidad
poco atendido en nuestro entorno, mediante los procesos biológicos de
nitrificación y desnitrificación, utilizando biorreactores de crecimiento
adherido y suspendido –en forma independiente y combinados- operados
por carga y secuencialmente.
La remoción del nutriente nitrógeno es un requerimiento cada vez más
imperativo por su relación con el aprovechamiento y reutilización de
aguas residuales y la toxicidad de los nitratos y por el problema de la
eutrofización de cuerpos de agua, especialmente los que tienen poco
movimiento, como lagos, reservorios, marismas, estuarios, bahías,
lagunas costeras y áreas litorales marinas y por ello se hace necesaria la
investigación en torno a tratamientos factibles y más económicos. Los
reactores por carga secuenciales utilizados en esta línea de investigación,
con su particular modo de trabajo por ciclos y operación intermitente,
son aplicables a efluentes cuyas descargas sean discontinuas como
sucede con muchas industrias y poblaciones pequeñas. La gran
flexibilidad propia de estos reactores y que los distingue de los sistemas
continuos, los hace aplicables al caso de los vertidos de aguas residuales
con cambios cualitativos y cuantitativos a lo largo del día, como los
citados. Así mismo, al operar en un solo tanque no requiere un
sedimentador separado del reactor como el sistema convencional de
lodos activados y por ende no necesita bomba ni tuberías para el retorno
de los lodos, todo lo cual es una ventaja económica con respecto a los
reactores de flujo continuo.
Sistema Combinado Utilizado
Las experiencias que se presentan, se realizaron a una escala que puede
considerarse prepiloto, y usó una novel configuración que se denominó
sistema combinado constituido por dos reactores acoplados en serie, el
primero de crecimiento adherido (lecho biopercolador) para nitrificar y
el segundo de crecimiento suspendido (reactor por carga secuencial)
para desnitrificar. El sistema propuesto toma la ventaja de los
biosistemas de lecho adherido que favorecen el cultivo de bacterias de
crecimiento lento y este es el caso de las bacterias nitrificantes cuyas
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tasas de crecimiento son bajas; adicionalmente estos microorganismos
son menos susceptibles al lavado cuando crecen en una biopelícula. Esta
configuración de reactores acoplados en serie fue operada por ciclos y
en forma secuencial con la finalidad de remover nitrógeno por
biotratamiento a un agua residual sintética de composición débil, tal
como la reportada para el caso de Venezuela (Rodríguez, 1997). En
efecto, las aguas residuales domésticas de Venezuela se clasifican entre
débil y media, si atendemos a los valores absolutos de su composición
típica, pero en los valores relativos –per cápita- son clasificadas como
débiles en comparación con los valores reportados para USA. El aporte
másico per cápita para DBO5 es 57 g/p.d según reporta López (2002)
contra 70 g/p.d para USA (Metcalf & Eddy, 2003).
La operación del sistema combinado fue optimizada a partir de los
resultados obtenidos en proyectos de investigación desarrollados en la
modalidad de Trabajos Especiales de Grado bajo mi co-tutoría
(Passarella & Torcat, 1991; Portillo, 1994; Espinoza, 1996; Sifontes,
2000) y que formaban parte de la línea de investigación desarrollada en
los últimos 25 años en el Departamento de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental enfocada al uso de reactores por carga secuencial. Esta línea
de investigación está orientada a la búsqueda de soluciones para el
tratamiento de los líquidos residuales de comunidades e industrias cuyas
descargas líquidas no sean continuas. Los trabajos de investigación
previos señalados permitieron evaluar factores y problemas que afectan
a la tasa de nitrificación en un reactor de biopelícula y a la tasa de
remoción de carbono y desnitrificación en un reactor de crecimiento
suspendido y las características de sedimentabilidad del lodo producido
en este último reactor.
Se adquirió experiencia con los reactores de crecimiento suspendido, que
incluían en su operación durante un ciclo de 24 horas, una etapa aerobia
para remover materia carbonosa y una etapa anóxica para desnitrificar.
En un principio se trabajó con un único reactor que sirvió de punto de
partida para investigar el comportamiento de este tipo de RCS
(Passarella et al., 1992). Posteriormente se trabajó con tres (3) rectores
en paralelo para determinar el efecto del tiempo de aireación sobre la
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desnitrificación biológica y la sedimentabilidad del lodo biológico
activo, operados de manera de promover el almacenamiento de carbono
y la subsecuente desnitrificación endógena, evitando la necesidad de
añadir una fuente de carbono exógena (Ferrara-Giner et al., 1995;
Portillo et al. 1996). Se siguió experimentando con tres (3) reactores en
paralelo, pero ahora el objetivo se dirigió a conocer el efecto de una
sobre- carga orgánica en el comportamiento de la desnitrificación e
interpretar aspectos relacionados con la tasa de la reacción y la
sedimentabilidad del lodo biológico y calidad del efluente final. Para ello
se trabajó en principio con la carga orgánica débil utilizada en todos los
casos previos y luego con una carga que la triplicaba (carga shock)
(Rodríguez & Ferrara-Giner, 2003). Se experimentó con un reactor de
biopelícula operando discontinua y secuencialmente (RCSB) obteniendo
conocimiento sobre los tiempos de las diferentes etapas que conforman
el ciclo de operación para la nitrificación y se operó con concentraciones
altas de nitrógeno amoniacal (500-1.000 mg NH4-N/L) abarcándose los
factores que afectan la tasa de nitrificación, el efecto de concentraciones
altas de amonio sobre la nitrificación y la eficiencia del proceso, la
producción de sólidos biológicos en el lecho biopercolador y el
comportamiento hidráulico del lecho (Rodríguez et al., 2000).
La experiencia acumulada con estos trabajos previos permitió diseñar un
proyecto de investigación más ambicioso constituido, como se explicó
anteriormente, por un sistema combinado que incluía la utilización de
dos reactores acoplados en serie. En primer lugar un reactor de
biopelícula (RCSB) operado por cargas y secuencialmente con el
objetivo de la degradación de la materia orgánica y la nitrificación y
cuyo efluente servía de alimentación a un segundo reactor, de
crecimiento suspendido y también operando por cargas y
secuencialmente (RCS) y donde se llevaba a cabo la desnitrificación,
culminando con un efluente con una concentración baja de nitrato. La
alimentación del sistema la constituyó líquido residual sintético
conformado por leche en polvo, pectona, almidón, cloruro de amonio y
otros nutrientes en concentraciones representativas de un agua residual
de composición débil que simula en alguno de sus constituyentes a las
aguas residuales domésticas del país. En este trabajo el nitrato utilizado
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en la etapa de desnitrificación proviene de la nitrificación del nitrógeno
total Kjeldhal que formaba parte del afluente del sistema y fue
transformado en el RCSB, y cuyo efluente alimenta al reactor de
crecimiento suspendido (RCS). El ciclo de operación se optimizó a seis
(6) horas y el volumen de agua residual utilizado como afluente del
sistema a seis (6) litros/ciclo, todo ello con base a la experiencia
adquirida en los trabajos de investigación previos descritos. Esto
significa que en 24 horas se pueden realizar 4 ciclos de trabajo (FerraraGiner & Rodríguez-Mora, 2009). En la figura 14 se muestra el diagrama
de flujo del sistema combinado utilizado.
El proceso de oxidación desarrollado en el biolecho (RCSB) produce un
efluente empobrecido en carbono orgánico, por ser la degradación de la
materia carbonosa uno de sus objetivos, y al ser utilizado en el
subsecuente reactor (RCS), generalmente es necesario añadir una fuente
exógena de carbono para obtener una desnitrificación exitosa, la cual se
lleva a cabo con el concurso de bacterias heterotróficas que requieren
carbono. Frecuentemente se utilizan metanol y ácido acético, entre otros,
como fuente de carbono. (Jun et al., 2004; Obajá et al., 2005,
Komorowska-Kaufmann et al., 2006; Ganesh et al., 2006). En este
trabajo para sobreponerse a la disminución de materia carbonosa
asociada a la reacción de degradación del sustrato orgánico que se lleva
a cabo en el RCSB, se sustituyó la fuente de carbono exógena
convencional que alimentaría al RCS por una fuente interna constituida
por el mismo líquido residual crudo que alimenta al sistema. Esto
representa un ahorro en los costos de operación. En efecto, el metanol o
el ácido acético, ampliamente utilizados como fuente de carbono para
las bacterias heterótrofas desnitrificantes por ser fácilmente degradable
y resultar en una elevada tasa de desnitrificación, eleva los costos
operacionales. Se tiene entonces que el diseño de este trabajo incluye
como alimentación del RCS, el efluente del RCSB –pobre en carbonomás una fracción α de líquido residual crudo, aportando ésta última el
carbono adicional requerido por las bacterias desnitrificantes. El rango
de C:N estequiométricamente requerido por las bacterias heterótrofas
desnitrificantes está entre 2:1 y 3:1 (Ferrara-Giner & Rodríguez, 2009.
Ferrara-Giner & Ramírez, 2011).
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Efluente del RCSB

Lecho biopercolador
(RCSB)

1-α

α

Efluente del
sistema

Sistema de drenaje
sedimentación/descarga/compensación (acoplado
en una sola unidad al lecho)

Tanque de alimentación
del agua residual

Reactor de lecho
suspendido (RCS)

Figura 14. Diagrama de flujo del sistema combinado
Fuente: Elaboración propia

La fracción volumétrica α de líquido residual (o fracción
suplementaria de carbono) usada a la entrada del RCS, es una variable
importante a considerar en el desempeño del sistema combinado y
específicamente en lo concerniente a la eficiencia desnitrificante del
RCS. Se experimentó con tres diferentes porcentajes de agua residual
cruda aportados en conjunto con el efluente del RCSB a la alimentación
del RCS. Los porcentajes de α en la mezcla corresponden a 50%, 20% y
0%. Estos porcentajes expresados como fracción-denominada α ó
suplementaria de carbono- significan que los valores utilizados
corresponden a 0,5, 0,2 y 0, respectivamente. Haciendo un balance de
masas sobre el sistema combinado, significa que el agua residual cruda
que entra al RCSB le corresponde la fracción volumétrica (1- α). Los
valores de α pueden ser considerados como una forma de estimar la
relación C/N a la entrada del RCS y más específicamente la razón
DQO/NTK (Ferrara-Giner & Rodríguez, 2009. Ferrara-Giner &
Ramírez, 2011). En la figura 14 puede observarse con mayor detalle la
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forma como se reparten las corrientes de líquido a cada uno de los
reactores.
Descripción del sistema combinado y forma de operación
Está constituido por dos modelos a escala prepiloto construidos en el
Laboratorio de Procesos Unitarios de la Facultad de Ingeniería-UCV y
que fueron utilizados en las experiencias que le dieron vida a la línea de
investigación sobre reactores por carga secuenciales desde el año 1990.
El lecho biopercolador (denominado RCSB) consiste de un cilindro de
plástico transparente de 10 cm de diámetro externo y espesor de pared
de 1 cm, con una altura de 214 cm. El medio de soporte, que ocupa 192
cm del lecho y genera un volumen de relleno de 1,90 L, lo constituye
anillos del tipo Rashig (espesor de pared entre 3 y 4 mm). El área
superficial del relleno alcanza a 1,62 m2. En la parte superior del lecho
está el plato perforado con 56 orificios que actúa como dispositivo de
distribución del agua residual que es bombeada desde un recipiente
inferior y en cuyo interior hay una bomba sumergible marca Hidrofor
modelo Vigilia de 0,15 HP que trabaja con un caudal de 0,94 L/min
contra una altura de 250 cm y que permite la recirculación del agua
residual mientras dura la fase de reacción.
El reactor de crecimiento suspendido (denominado RCS) fue construido
con un cilindro de plexiglás de 21 cm de diámetro y una altura de 40,5
cm. La base, de plexiglás de 1,5 cm de espesor, tenía forma de cuadrado
de 961 cm2. Alrededor del perímetro interior del cilindro fueron
colocadas 3 pantallas de 3 cm de ancho separados a intervalos de 7 cm,
extendiéndose desde la parte superior del reactor hasta 28,5 cm de la
base. Es una adaptación de un modelo clásico usado por Rodríguez
(1985) cuyo volumen se aumentó de 6 a 9 litros por el tamaño de las
muestras utilizadas en este trabajo.
El volumen de reacción fue de 9 litros constituido por 6 litros de
alimentación y el volumen de retorno de los lodos al ciclo de trabajo (3
litros). El reactor estaba provisto de un agitador electromecánico, un
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rotámetro y un aireador y las operaciones y procesos unitarios fueron
regulados con válvulas solenoide controladas por programadores de
tiempo (temporizadores). Los líquidos afluentes al reactor fueron
colocados en garrafones de 20 litros y bombeadas en el tiempo
correspondiente mediante dos micro bombas a través de tuberías de
goma.
A continuación, en la Figura 15 se muestran fotografías de los dos
modelos utilizados en el sistema combinado.

(a).
(b)
Figura 15. Fotografías de los reactores a escala laboratorio utilizados: a)
detalle del RCSB, b) RCS
Fuente: elaboración propia
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El ciclo global de operación del sistema es de 6 horas, completándose 4
ciclos/día y es llevado a cabo en forma intermitente y secuencial, y está
constituido por dos subciclos: en el primero, llevado a cabo en el RCSB,
será ejecutada la nitrificación y en el segundo, realizado en el RCS, será
alcanzada la desnitrificación. El RCSB iniciará en forma independiente
un nuevo subciclo de nitrificación al terminar de alimentar con su
efluente al RCS. De la misma forma, el RCS, una vez completadas sus
operaciones, iniciará un nuevo subciclo. Los tiempos de operación
utilizados para cada una de las fases típicas de los dos reactores
utilizados son:
1º Subciclo: Fase de nitrificación ( desarrollado en RCSB)
Llenado: 15 minutos
Reacción aerobia: 4:30 horas
Sedimentación:45 minutos
Descarga: 15 minutos
Reposo: 15 minutos
2ª Subciclo: Fase de desnitrificación (desarrollado en RCS)
Llenado: 15 minutos
Reacción anóxica/agitación: 4:30 horas
Aireación/agitación-pulido:15 minutos
Sedimentación: 45 minutos
Descarga: 15 minutos
En la fase de desnitrificación se añadió un período denominado de
pulido, de solo 15 minutos de aireación, posterior a la reacción anóxica.
Se diseñó específicamente para eliminar los subproductos gaseosos de la
desnitrificación que pudieran interferir en la sedimentación.
El sistema de alimentación del líquido residual sintético crudo es un
tanque de 19 litros de capacidad que cuenta con una bomba que permite
controlar el flujo que va a cada uno de los reactores, como se observa en
la figura 15. La fracción que va al RCSB (1-α) llega a otro tanque con
una bomba sumergible que alimenta al lecho biopercolador descargando
el líquido en la parte superior del reactor y dejándolo caer por gravedad,
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propiciando el contacto con la biomasa nitrificante y además recircula
durante toda la etapa de la reacción el líquido residual. Este lecho opera
en forma intermitente y en paralelo con el RCS. Al finalizar el primer
subciclo, el efluente nitrificado es enviado al RCS en conjunto con la
fracción volumétrica α de agua residual sintética (usada como fuente de
carbono interna), iniciándose el 2º subciclo el cual también es
intermitente y donde es llevada a cabo la desnitrificación. El RCSB
iniciará em forma independiente un nuevo ciclo de nitrificación al
terminar de alimentar con su efluente al RCS y también éste, una vez
completado el llenado, iniciará un subciclo.
Para una mejor comprensión de la secuencia operacional del sistema
combinado, la figura 16 permite detallar como se desarrollan los cuatro
ciclos de seis horas a lo largo de 24 horas de operación, observándose
además como es la secuencia de los dos subciclos. El sombreado gris
sobre el primer ciclo en el RCSB y el segundo ciclo en el RCS indican
que están operando conjuntamente.
Subciclo de nitrificación (RCSB)
6
5
Llenado
4
Reacción
Sedimentación

3
2

Descarga
1
Período muerto

0
0

6

0

6

12
tiempo,horas

18

12

18

24

Subciclo de desnitrificación (RCS)
6
5

Llenado
4

Reacción anóxica
Pulido (aireación)
Sedimentación
Descarga

3
2
1
0
24

tiempo, horas

Figura 4-6

Secuencia de operaciones de los dos subciclos (nitrificación y desnitrificación) que conforman un ciclo
típico de seis horas

Figura 16: Secuencia operacional de los dos subciclos (nitrificación y
desnitrificación) que conforman un ciclo típico de seis horas.
Fuente: Elaboración propia
212

El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de Tecnologías de Tratamiento Biológico de
Líquidos Residuales hasta Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno

Para conseguir determinar el desempeño del sistema combinado en
cuanto a la remoción del nutriente nitrógeno, se midieron, a la entrada y
salida de cada uno de los reactores, los parámetros convencionales:
nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrito, nitrato, DQO, DBO5,
sólidos suspendidos, turbiedad, alcalinidad y pH. Los programas de
muestreo se realizaron para cada una de las fracciones volumétricas
(fracciones suplementarias de carbono) seleccionadas, por triplicado.
También fueron realizados perfiles de las diferentes formas de nitrógeno
en ambos subciclos.
Adicionalmente, con fines de evaluar la conducta de sedimentación de
los lodos biológicos en el reactor con crecimiento suspendido, lo cual
constituye otro objetivo importante del desempeño del RCS, en el Licor
Mezclado producido en el reactor fueron determinados el Índice
Volumétrico de Lodos (IVL), la velocidad de sedimentación, el tiempo
crítico de sedimentación y los Sólidos Suspendidos (SSLM). También
fueron determinados los parámetos físicos: sólidos suspendidos totales
(SST) y turbiedad, tanto en el afluente como el efluente del sistema
estudiado por ser parámetros asociados con el desempeño de la
sedimentación.
Compendio de resultados de las experiencias con el sistema
combinado de RCSB y RCS
A continuación se presentan los resultados más relevantes en torno al
desempeño del sistema combinado propuesto (RCSB acoplado con
RCS) para efectos de los procesos de nitrificación y desnitrificación y
por otra parte el comportamiento, durante la fase de sedimentación, de
los lodos biológicos producidos en el RCS.
Nitrificación y desnitrificación
La ejecución de las experiencias con cada una de las fracciones
suplementarias de carbono (fracciones α) seleccionadas permiten
conocer el comportamiento en forma individual del RCSB para efectos
de nitrificación y remoción de la materia orgánica y del RCS para efectos
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de la desnitrificación, así como el desempeño del sistema combinado
para remover el nitrógeno globalmente. Se realizaron entre 7 y 9
experiencias independientes para cada fracción ensayada. Así mismo se
realizaron tres series de perfiles durante la fase de la reacción (4,5 horas)
para las distintas especies de nitrógeno en el RCSB y también en el RCS.
Un compendio de los resultados obtenidos al realizar las
determinaciones de los parámetros característicos seleccionados, a la
entrada y salida de cada reactor, se presentan en las siguientes tablas.
Los valores presentados son resultados promedio de las experiencias
independientes realizadas señaladas en párrafo precedente. El
desempeño del primer reactor (RCSB) en cuanto a la nitrificación
esperada podemos extraerlo de la tabla 8. La formación de nitrato estuvo
por encima del 90% en todos los casos y la remoción de amonio por
encima del 82 %, valores que permiten afirmar que el objetivo planteado
para el RCSB fue alcanzado. Estos valores son mejores o comparables a
lo reportado en la literatura (Yilmaz & Ortück (2003). También si
analizamos los valores obtenidos para la tasa superficial de formación
de nitrato (entre 11,6 y 13,2 mg NO3-N/m2.h) están por encima de los
conseguidos por investigadores que trabajaron con sustratos semejantes
al usado en este trabajo. Si visualizamos la capacidad de nitrificación del
reactor, tomando en cuenta la remoción del NTK (entre 64 y 79%)
también presenta valores aceptables y son comparables a los reportados
por Di Iaconi et al. (2004) entre 50,5 y 93% según la carga orgánica.
Todos estos resultados apuntan a que el RCSB funcionó eficientemente
para el objetivo de nitrificación propuesto.
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Tabla 8. Comportamiento de nitrificación y remoción de amonio y
NTK del RCSB

Observemos ahora la tabla 9 que incluye el desempeño del RCS a los
efectos de la desnitrificación esperada. El parámetro nitrato alcanzó
valores extremadamente bajos, de apenas 0,06 m/L, al usar la fracción
volumétrica con mayor carbono orgánico añadido (0,5) y llegó a valores
bajos de 3,57 y 3,92 mg/L con las otras fracciones usadas; en cualquier
caso son todas concentraciones que pueden considerarse muy bajas.
Cualquiera de estos valores está muy por debajo de la normativa nacional
para vertidos en cuerpos de agua (10 mg-N/L para nitrógeno oxidado),
lo que permite decir que el desempeño del RCS en lo referente a
desnitrificación es excelente.
Tabla 9. Comportamiento de desnitrificación del RCS y de remoción de
nitrógeno del sistema combinado
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El nitrato removido absoluto y en forma porcentual también presenta
valores tan altos como 99,2% para el primer caso ensayado con la
fracción de carbono suplementario de 0,5 y por encima de 75% para los
otros dos casos. Se muestra una relación directa con el valor de la
fracción α, lo que indica que la acción de suministrar donantes de
electrones a las bacterias desnitrificantes- a través del añadido de agua
residual sintética cruda- es exitosa.
Al evaluar el comportamiento del RCS en la remoción de nitrógeno total,
se observa que los porcentajes son 57, 56 y 59%, valores relativamente
bajos si comparamos con la literatura. La aparente contradicción entre la
exitosa conversión de nitrato a gas nitrógeno llevada a cabo por las
bacterias heterotróficas desnitrificantes, en comparación con la
remoción de nitrógeno total puede explicarse porque el afluente del RCS
tiene algún nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK) remanente del RCSB
y en los casos con α = 0,5 y 0,2 hay un aporte adicional de dichas formas
de nitrógeno por la presencia de agua residual cruda. Esta forma de
nitrógeno (NTK) difícilmente es removida –con excepción de algo de
nitrógeno amoniacal incorporado a la biomasa- al existir condiciones
ambientales anóxicas durante la etapa de la reacción. El ambiente
anóxico es apropiado cuando el principal objetivo es alcanzar la
desnitrificación, como lo demuestran los valores tan bajos de nitrato
alcanzados y anteriormente señalados, pero no es un ambiente adecuado
para oxidar el NTK (Ferrara-Giner & Ramírez, 2011).
El nitrógeno total, que incluye al orgánico, amoniacal y nitrato, alcanza
valores bajos entre 10,9 y 21,6 mg/L, a pesar de la presencia de NTK.
Estos valores están muy por debajo de la norma nacional de vertidos para
cuerpos de agua (Nt-N = 40 mg/L) cumpliéndose así esta regulación
(Decreto 883-MARNR). Por otra parte, si nos atenemos a la norma para
la cuenca del lago de Valencia, típicamente un cuerpo de agua léntico, y
que está referida únicamente a nitrógeno total (10 mg-N/L), la
concentración en el efluente del sistema combinado sobrepasa tal
regulación, aunque es importante señalar que la fracción volumétrica
correspondiente a la denominación: α = 0 (es decir, la que no recibe
aporte de líquido residual crudo), está muy cerca de la regulación con
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10,9 mg/L. Se corrobora lo expresado anteriormente en relación a la
presencia o ausencia de NTK en el reactor.
En lo referente a la remoción de materia carbonosa, que también es un
objetivo del tratamiento y es removida al mismo tiempo que se llevan a
cabo los procesos de nitrificación y desnitrificación, en la tabla 10 se
muestran los valores de los porcentajes de remoción de la misma con
base a DQO, en forma independiente en cada uno de los reactores que
conforman el sistema y en forma global como sistema combinado.
También se muestran las tasas promedio de remoción de la DQO (r c en
masa/volumen.tiempo) en cada reactor, conseguidas al hacer barridos
(variación de la concentración de la DQO con el tiempo) durante el
período de reacción de 4,5 horas, para cada una de las fracciones
volumétricas utilizadas.
Tabla 10. Comportamiento de los reactores y del sistema combinado en
la remoción de la materia orgánica (base DQO)
Porcentaje de remoción de la DQO
%
α

0,5
0,2
0

RCSB

RCS

70
64
38

53
73
67

Sistema
Combinado
76
88
83

Tasa de remoción de la
DQO (rc)
mg/l.h (mg/l.min)
RCSB
RCS
58,4 (0,97)
57,2 (0,95)
26,8 (0,45)

26,8 (0,45)
23,2 (0,39)
21,6 (0,36)

En promedio la DQO disminuyó de 308 a 59 mg/L en el RCSB y de 190
a 35 mg/L en el RCS. Observando el sistema combinado en forma global
se consigue que el porcentaje de remoción de materia orgánica puede
considerarse bueno y comparable a los valores encontrados en la
literatura. Además, las concentraciones de la materia carbonosa en el
efluente del sistema, cumplen con creces la regulación nacional (DQO =
350 mg/L) para cualquiera de los casos ensayados. La tasa de remoción
de la DQO muestra una relación inversa con los tres valores de aporte
suplementario de carbono ensayados, pero en cualquiera de los casos son
217

El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de Tecnologías de Tratamiento Biológico de
Líquidos Residuales hasta Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno

valores ajustados a lo presentado en la literatura por investigadores
trabajando con RCS.
Como un aporte importante de estas experiencias se puede afirmar que
la configuración propuesta, de un RCSB acoplado con un RCS, es
promisoria para remover nitrógeno de aguas residuales de composición
débil como las de nuestro país, al conseguirse concentraciones de NO3N (entre 0,06 y 3,92 mg-N/L) y nitrógeno total-N (entre 10,9 y 21,6 mgN/L), valores todos, que cumplen ampliamente la regulación nacional
para efluentes.
Conducta de Sedimentación de los Lodos en el Reactor con Carga en
Suspensión (RCS)
La sedimentación por gravedad es una de las operaciones unitarias más
utilizadas para remover el material suspendido producido en cualquiera
de las variantes del sistema biológico de tratamiento conocido como
lodos activados, entre ellas la conocida como reactores por carga
secuenciales. La generación de una gran masa de microorganismos al
convertirse la materia orgánica en energía y nuevo material celular
(biomasa) es un hecho esencial del proceso. El desarrollo de una biomasa
floculenta y compacta que sedimente rapidamente, permitiendo la
producción de un efluente clarificado, es esencial para el éxito del
tratamiento. La forma más económica de alcanzar esta separación es
remover los sólidos suspendidos por sedimentación (Grady et al., 1999,
Dominiak, 2010).
Después de la fase de reacción en el segundo reactor (RCS) del sistema
combinado es necesario someter al licor mezclado presente en el tanque,
a la fase de sedimentación que permitirá la separación de los sólidos
biológicos formados durante este período. Para ello las características de
sedimentación y compactación de los sólidos biológicos producidos
durante la fase de reacción y referidos como los sólidos suspendidos del
licor mezclado (SSLM), con concentraciones que están entre 3.000 y
5.000 mg/L, deben inducir la mejor separación sólido/líquido logrando
un efluente clarificado. El conocimiento de este comportamiento y las
218

El Recurso Hídrico, su Calidad y su Protección a través de Tecnologías de Tratamiento Biológico de
Líquidos Residuales hasta Nivel Terciario: Remoción de Nitrógeno

variables que lo afectan son importantes para el diseño de estos reactores
(Dominiak, 2010; Wett et al., 2011; Ferrara-Giner & Ramírez, 2013).
El comportamiento de sedimentación de los lodos del licor mezclado del
RCS fue evaluado a partir de la determinación de los parámetros
convencionales recomendados: Índice Volumétrico de los Lodos (IVL),
velocidad de sedimentación de la interfase (rs) y tiempo crítico (tc)
(Rössle et al., 2009, Dominiak, 2010, Ferrara-Giner & Ramírez, 2013).
Un IVL de 150 ml/g frecuentemente se considera como la línea divisoria
para un lodo con pobres características de sedimentación (valores por
encima). Grady et al. (1999) consideran que valores por debajo de 80
ml/g son excelentes y entre 80 y 150 ml/g son moderados. Rössle et al.
(2009) consideran que un IVL entre 100 y 150 ml/g indica una buena
sedimentación y que valores superiores, generalmente, pero no siempre,
están associados con el fenómeno del levantamiento de los lodos
(bulcking) indicando una pobre sedimentación y una baja velocidad de
sedimentación. Pophali et al. (2009) indican que valores de IVL entre 76
y 80 pueden considerarse indicadores de una buena sedimentabilidad.
La tasa de sedimentación de la interfase, medida durante la ejecución del
ensayo del IVL, es otro parámetro usado para explicar una
sedimentación exitosa (Pophali et al., 2009). Se obtiene a partir de la
pendiente en la zona de sedimentación floculenta aplicada a la curva
obtenida con el ensayo estándar de sedimentabilidad. Las figuras 17, 18
y 19 que se muestran a continuación presentan las curvas de
sedimentabilidad del licor mezclado obtenidas con los valores de las
series ensayadas con cada una de las fracciones suplementarias de
carbono escogidas. Se realizaron cuatro (4) series de ensayos con las
fracciones de 50% y 0% de carbono suplementario y cinco (5) series con
la fracción de 20%.
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Figura 17. Perfiles de la interfase del ensayo de sedimentabilidad. Caso
50% fracción suplementaria de carbono.

Figura 18. Perfiles de la interfase del ensayo de sedimentabilidad. Caso
20% fracción suplementaria de carbono.
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Figura 19. Perfiles de la interfase del ensayo de sedimentabilidad. Caso
0% fracción suplementaria de carbono.

La forma de las curvas es representativa de los ensayos estándar para
evaluar la sedimentabilidad de los sólidos del licor mezclado y presentan
claramente definidas las zonas de compresión y floculación de las
partículas durante la sedimentación tipo III. Los valores de la altura de
la interfase, para diferentes intervalos de tiempo, en la zona lineal inicial
de la curva (zona de sedimentación floculenta) permitieron calcular las
tasas de sedimentabilidad en unidades de ml/L/min (rs). Los tiempos
críticos de sedimentación fueron obtenidos utilizando el método de
Talmadge Fitch (Crites & Tchobanoglous, 2000; Metcalf & Eddy,
2003).
La tabla 11 presenta los valores promedio de los SSLM, necesarios para
calcular el IVL, y obtenidos en el RCS al realizarse los ensayos de
sedimentabilidad para los tres casos de fracción suplementaria de
carbono escogidos. Más adelante en la tabla 12, se presentan los
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resultados promedio de los parámetros descritos anteriormente y
utilizados convencionalmente para estudiar la sedimentación de los
lodos biológicos producidos en el RCS. Aparecen los valores obtenidos
para las tres situaciones experimentadas.
Tabla 11. Valores de los sólidos suspendidos en el licor mezclado
(SSLM) en el RCS

50

1
3.019

2
3.294

SSLM (mg/L)
Serie ensayada
3
3.067

20

2.711

2.894

2.740

2.786

2.366

0

2.801

2.694

2.702

2.732

--

FSC
(%)

4
3.067

5
--

FSC: fracción suplementaria de carbono

Los valores promedio de IVL (tabla 12) para cada uno de los porcentajes
de sustrato ensayados se pueden considerar indicativos de una excelente
conducta de sedimentación y compactación para el caso con 20% de
fuente suplementaria de carbono y muy buena para los otros dos casos,
como puede expresarse con base a la clasificación citada por Grady et
al., (1999) y Barajas (2002) y a los resultados mostrados por Rössle et
al. (2009). Adicionalmente puede citarse el estudio de Abufayed &
Schroeder (1986) trabajando con un RCS y usando lodo primario como
fuente de carbono, quienes obtuvieron valores de IVL entre 25 y 75 ml/g
que expresan excelentes condiciones de separación sólido/líquido. Así
mismo, Wett et al. (2011) trabajando con un RCS consiguieron una
reducción del IVL de 170 a 110 ml/g considerando esta disminución del
parámetro una clara demostración del exitoso desempeño del reactor.
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Tabla 12. Características de sedimentación de los lodos en el RCS
IVL (ml/g)
rs (ml/L.min)
FSC
(%)
Promedio
Rango
Promedio
Rango
50
94
88-103
106
96-121
20
63
47-72
293
245-360
0
117
114-123
80
64-88
FSC: fracción suplementaria de carbono

tc (min)
Promedio
Rango
8,7
8-9,2
3
2,4-4,2
5,5
5-5,8

Las tasas de sedimentación alcanzaron valores que pueden considerarse
altos, con promedios de 106, 293 y 80 (ml/L)/min, respectivamente. Un
valor alto indica que los lodos sedimentarán en un tiempo corto, cuestión
altamente apreciable, porque así el requerimiento de tiempo para este
período de la secuencia de trabajo será menor y esto se refleja en los
tiempos críticos alcanzados para cada una de las fuentes suplementarias
de carbono utilizadas. Los valores de la tasa de sedimentación se
encuentran por encima de experiencias realizadas por otros
investigadores y los de tiempo crítico caen en el mismo rango
(Silverstein & Schroeder, 1983; Portillo, 1994, Espinoza, 1996, Pophali
et al., 2009).
Investigadores como Bilanovic et al. (1999) estudiaron la
desnitrificación de un sustrato con alta concentración de nitrato y usaron
un RCS operado en condiciones anóxicas y también un RCS operado en
condiciones oxi--anóxicos alternantes, como es el caso en este trabajo, y
concluyeron, que el ambiente oxi--anóxico alternante favorecía la
formación de flóculos con valores de IVL por debajo de 90 ml/g
indicativo de muy buenas características de sedimentación. Esto
confirma que el diseño, dentro de las fases de la operación del RCS, de
un período de 15 minutos para airear después de la reacción anóxica, es
positivo no solo para eliminar los subproductos gaseosos de la
desnitrificación para lo cual fue establecido originalmente, sino para
beneficio de la sedimentación y compactación.
Las características de los lodos producidos en el RCS y medidas con el
IVL, indican una conducta de sedimentación excelente cuando la fuente
suplementaria de carbono añadida era 20% y buena para 50 y 0%. Las
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tasas de sedimentación alcanzaron valores considerados altos y los
tiempos críticos de sedimentación estuvieron en el mismo orden de
experiencias similares realizadas por otros investigadores. Puede
considerarse que los RCS operados en condiciones anóxicas - para
promover la desnitrificación- producen lodos con características de
sedimentación y compactación excelentes.
Conclusión final en relación al uso del sistema combinado RCSB-RCS
para remoción de nitrógeno y la conducta de sedimentación de los lodos
del RCS
La línea de investigación enfocada en la remoción del nutriente
nitrógeno mediante el uso de reactores por carga secuenciales, ha
producido un cúmulo de resultados auspiciosos que son especialmente
aplicables a efluentes cuyas descargas sean discontinuas. Se profundizó
en el conocimiento de parámetros de diseño y operación adaptados a la
realidad ambiental venezolana. Los resultados conducen a tener una
visión actualizada de la problemática del nutriente nitrógeno como
contaminante del recurso hídrico y las posibilidades de su eliminación
usando la vía biológica y en particular la tecnología emergente de los
reactores por carga secuenciales.
El funcionamiento del sistema combinado propuesto, que incluye un
reactor por carga secuencial de biopelícula (RCSB) acoplado a un
reactor por carga secuencial de crecimiento suspendido (RCS)
trabajando en serie, tiene un desempeño muy bueno, tanto en lo tocante
a nitrificación-desnitrificación como a la sedimentación de los lodos
biológicos producidos en el segundo reactor, permitiendo afirmar que es
una tecnología aplicable y adaptable a las condiciones socioeconómicas
del país y que contribuye a la preservación de los cuerpos de agua al
presentar una vía de solución al fenómeno de la eutrofización de tales
sistemas acuáticos, cuando ésta es causada por vertido de efluentes con
presencia de nitrógeno.
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10.- REFLEXIONES FINALES
Tras realizar un amplio recorrido a través de diversas facetas
concernientes al recurso hídrico y su calidad, temática que es el hilo
conductor del trabajo, se pueden hacer algunas reflexiones finales sobre
algunos aspectos que estimamos deben resaltarse.
Se han tocado aspectos vinculados con el concepto y las distintas facetas
de la calidad del agua. Dentro de la dimensión integral del ambiente un
factor muy importante lo constituye el recurso hídrico, crucial para
alcanzar el desarrollo sustentable. A lo largo de la historia el agua ha
sido determinante para el asentamiento de las poblaciones humanas. De
una forma empírica ya los consumidores ancestrales se basaban en las
características organolépticas para calibrar la calidad del agua que
consumían y solo fue con el correr de los siglos que el concepto de
calidad comenzó a tener un valor indudable. Una vez aceptada su
importancia en el devenir de los años, la calidad del agua nos acompaña
como un factor relevante a considerar cuando del recurso hídrico se trate.
Debe enfatizarse que la escasez del recurso -patente en muchas zonas del
mundo- en múltiples oportunidades está fuertemente vinculada a la
disminución de su calidad por el impacto negativo de la contaminación,
condición que imposibilita algunos de sus usos potenciales. Esta realidad
nos obliga a enfocar atención sustancial a un combate encarnizado contra
el arduo problema de la polución de las aguas, reconociendo que
logrando su abatimiento, al tiempo que se soluciona tan grave
inconveniente se está aumentando la oferta de agua limpia y por ende
disminuyendo la escasez del recurso.
Los novedosos conceptos de agua virtual y la huella hídrica, presentados
en este documento, son ambos indicadores de utilidad para la
formulación de estrategias de gestión que induzcan a un uso más
sostenible del recurso hídrico en todo el mundo. En el contexto actual,
cualquier nación debe considerar estos indicadores para establecer un
manejo eficiente del agua y tomarlos en cuenta como instrumentos de
política de oferta de agua, que permite incrementar sus recursos hídricos
al importar productos contentivos de mucha “agua virtual” de países con
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excedentes de agua, todo esto sin necesidad de construir grandes obras
de infraestructura hidráulica. Ambos conceptos deberían tener un lugar
privilegiado en los planes de desarrollo de las naciones en lo
concerniente al recurso hídrico y es altamente deseable que su uso sea
considerado en los mismos.
En la nueva agenda del desarrollo mundial, auspiciada por la Naciones
Unidas, figura de manera prominente el uso sostenible del recurso
hídrico que garantiza la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y
el saneamiento para todos. La creciente escasez y vulnerabilidad del
recurso impone limitaciones al progreso en muchos países precisamente
por su repercusión en los tres pilares del desarrollo sustentable. En los
días que corren el consenso entre los especialistas se está inclinando a
considerar que antes que escasez de agua lo que tenemos entre manos es
un problema de mala gestión del recurso. Por ende, debe dársele a la
gestión del agua el trascendente espacio que le corresponde. Una gestión
adecuada del agua que tome en cuenta su carácter transversal a todas las
actividades sean sociales, económicas o ambientales, debe ser capaz de
resolver la ineficacia y uso no coordinado de los recursos hídricos.
Alcanzar una gestión idónea del recurso hídrico es el desiderátum de las
agencias ambientales de rango mundial y de la comunidad científica
especializada. No obstante, la percepción pública y las prioridades de los
gobiernos muchas veces están alejadas de esta meta, convirtiéndose en
una barrera a una gestión apropiada del agua. Es clave por lo tanto la
eliminación de este obstáculo y conjugar esfuerzos que reviertan tan
negativa apreciación y le den el sitial que le corresponde a una gestión
óptima del agua.
Es una visión compartida por la comunidad científica y las instituciones
mundiales que velan por el recurso hídrico, la importancia que tiene la
protección de las cuencas de captación de las fuentes de abastecimiento
dentro de una adecuada gestión del mismo. El uso de esta barrera como
primera línea de acción protectora de los ecosistemas dulceacuícolas
incidirá en la disminución de los costos de insumos y energía durante el
proceso de producción de agua de calidad apropiada, sea potable o para
usos industriales. De lo contrario nos podríamos enfrentar a situaciones
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negativas como el caso de reservorios eutrofizados por el aporte de
nutrientes, provenientes de descargas accidentales o intencionales de
líquidos residuales, y que alimentan a plantas potabilizadoras
convencionales incapaces de procesar adecuadamente tales aguas de tan
escasa calidad. Estas afirmaciones concurren a renovar los esfuerzos por
inducir a los entes gubernamentales encargados del recurso hídrico a
tomar en cuenta tal realidad e implementar la barrera de protección de
las cuencas productoras como medida primaria de prevención.
Enfrentados a la realidad del cambio climático que afecta aspectos
ambientales, sociales y económicos del globo terráqueo, se puede
destacar que el recurso hídrico se ve afectado hoy en día y aún más en el
futuro por este fenómeno. El agua está relacionada con todos los
componentes del sistema climático, sea la atmósfera, hidrosfera,
criosfera, biosfera y superficie terrestre, así cualquier cambio en el clima
afecta al recurso hídrico. Por tanto, los cambios en el sistema climático
no pueden soslayarse en el contexto del recurso y de la afectación de la
calidad del agua implícita en los impactos ejercidos por ese fenómeno,
tales como los cambios en el patrón de la distribución estacional de las
precipitaciones, la reducción de los glaciares y manto de nieve, la
elevación del nivel del mar con su incidencia sobre el retroceso de la
costa y el incremento de la temperatura en los cuerpos de agua.
La cultura preventiva como primer escudo contra la contaminación del
agua es el enfoque primario a considerar para evitar la degradación de
las características del agua por las actividades antrópicas. El atacar el
problema en su fuente proporciona beneficios múltiples; siempre es más
barato prevenir que remediar, usar menos recursos naturales como agua,
materias primas y energía en el caso de las industrias, la minimización
de los efluentes en general, son factores que disminuyen los riesgos a la
salud y los costos de los sistemas de tratamiento, a la par que
incrementan las cantidades de agua disponible. Por eso, las estrategias
ambientales preventivas son imprescindibles en cualquier programa de
gestión del recurso hídrico.
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A pesar de que se han hecho avances significativos en la incorporación
de las herramientas y técnicas preventivas como primera opción de lucha
contra la contaminación del agua, estamos conscientes que aún falta
bastante camino por recorrer en este sentido y por ende aún persiste la
producción de cantidades ingentes de aguas residuales a escala mundial.
Por ello soluciones ingenieriles como son los sistemas de depuración de
estos vertidos representan una de las vías a las que indefectiblemente hay
que recurrir para adecuar la carga contaminante a niveles aceptables por
los cuerpos de agua dulceacuícolas. Sin perder de vista, por lo demás,
que en la problemática de la contaminación del agua actualmente es
imprescindible tomar en cuenta un inconveniente que anteriormente no
se atacaba con mucho interés, como lo representa la presencia de
nitrógeno en los efluentes de las plantas de tratamiento biológico
convencionales. La eliminación de este nutriente debe considerarse hoy
en día como parte integral de cualquier sistema de depuración de líquidos
residuales, por la toxicidad de los nitratos y su relación con el
aprovechamiento y reutilización de este tipo de aguas cada día más en
boga, y por la eutrofización de cuerpos de agua con poco movimiento.
Cuando de contaminación de origen doméstico se trate, los sistemas de
tratamiento biológicos son universalmente aceptados y se abre un amplio
abanico de posibilidades de procesos de tal naturaleza. Una de las
variantes del popular sistema biológico de crecimiento suspendido
denominado “lodos activados, y que trabaja por cargas: el “reactor por
carga secuencial” (RCS), por su particular forma de operación es
adecuado para conseguir ambientes aerobios y anóxicos en secuencia y
por tanto propiciar los pasos imprescindibles para llevar a cabo la
nitrificación y la desnitrificación biológica del nitrógeno presente en
líquidos residuales domésticos que finalmente pasa a la forma inocua de
gas nitrógeno.
Experiencias propias con un sistema de tratamiento conformado por un
reactor por carga secuencial de biopelícula (crecimiento adherido)
acoplado con un reactor por carga secuencial de crecimiento suspendido,
y utilizado el primero para nitrificar y el segundo para desnitrificar un
agua residual sintética de composición débil -tal como es el caso
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reportado para Venezuela- produjeron resultados auspiciosos que
permiten afirmar que es una vía promisoria de eliminación del nutriente
nitrógeno por biodesnitrificación y nos permitieron profundizar en el
conocimiento de parámetros de diseño y operación adaptados a la
realidad venezolana. Este sistema combinado es la culminación de
experiencias acumuladas durante años de trabajo en la línea de
investigación de tratamiento biológico de aguas residuales y en
particular de reactores por carga secuenciales.
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(Trabajo de incorporación del Ing. Werner Corrales Leal,
como Individuo de Número, sillón XV)

Presentación
Los venezolanos podemos aprender de la historia del desarrollo que
hemos vivido, y con base en esas lecciones tomar de nuevo una senda
de progreso y libertad. Para ello, debemos entender lo que nos unió a lo
largo de medio siglo, en el que progresamos ampliando nuestras
libertades, y juzgar lo sucedido en las últimas cuatro décadas, en las
que pareciéramos andar sin rumbo, enfrentados entre nosotros y en
medio de la oscuridad.
Conocer y caracterizar rigurosamente los procesos que explican cien
años de nuestro desarrollo, desde que la explotación petrolera nos
conectó con el mundo, nos ayudará a concebir un mejor futuro y a
construirlo en paz. Este es un requisito para salir de los casi cuarenta
años de franco deterioro en nuestra calidad de vida, y de los
aproximadamente veinte, que llevamos perdiendo nuestras libertades.
Requerimos desentrañar lo que funcionó en nuestros procesos de
desarrollo hasta hoy, construir para el futuro una nueva visión de país e
1

Trabajo de Incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,
registrado en ella con el título “Una base de indicadores económicos, sociales y
político-institucionales para la valoración de las dinámicas del desarrollo de Venezuela
y de sus proyectos de país”.
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implementar una estrategia con la cual hacerla realidad. La tarea
trasciende los requisitos de un diagnóstico técnico-económico del
pasado y del seguimiento de cualquier plan sometido a métricas que
presupongan causaciones cuasi mecánicas que no existen en el devenir
de ninguna sociedad. El reto es fundamentalmente político.
Este documento se fundamenta en los estudios que ha conducido el autor
dentro de una iniciativa que está en marcha desde 2009, “La Venezuela
Que Queremos Todos”(LVQQT),2 dirigida precisamente a la
formulación de una Visión Compartida de País. La etapa actual de la
iniciativa, denominada “Quiero un País”, que promueve la Asamblea
Nacional, consiste en una amplia consulta sobre las propuestas de
estrategias y políticas de desarrollo que preparó LVQQT entre 2009 y
2016.
La investigación que aquí se presenta propone una perspectiva
conceptual-metodológica con la cual abordar el análisis de nuestro
desarrollo y un sistema de indicadores para apoyarlo, compuesto de
493 series temporales de variables de diversa índole.
El sistema fue concebido para que su empleo, no sólo documente los
resultados de los procesos económicos, sociales y políticoinstitucionales en el tiempo, sino que posibilite hacer seguimiento al
progreso o el retroceso que van experimentando las capacidades de la
sociedad venezolana de mantener y superar sus logros, rastreo que es
importante en los planes estratégicos. Esta aproximación a la realidad
se encuadra en un marco conceptual de Desarrollo Humano Sostenible.
El rol que se reconoce mundialmente a los indicadores sociales y de
desarrollo se ha ampliado significativamente en las dos últimas
décadas, como resultado de la interacción cada vez más intensa entre
Los objetivos fundamentales de la propuesta de Visión Compartida llamada “La
Venezuela Que Queremos Todos” fueron establecidos entre 2009 y 2012 con la
participación de más de 66.000 venezolanos en todo el país. Etapas posteriores de esa
iniciativa han llevado a la definición de siete proyectos nacionales con propuestas de
estrategias y políticas, proyectos que en el presente están siendo objeto de la consulta
nacional que lleva adelante la iniciativa Quiero un País.
2
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los ciudadanos, la información y la política. Día a día se desarrolla una
creciente conciencia en las sociedades sobre los temas del desarrollo y
la libertad, los derechos humanos y la justicia, la pobreza y el
ambiente. El empoderamiento creciente de los ciudadanos en estas
áreas, ha dependido -en gran parte- de la información que han logrado
dominar en internet y otros medios.
En una perspectiva histórica el uso de los indicadores propuestos apoya
la caracterización de los períodos y procesos que han conducido a
éxitos en nuestro desarrollo y de aquellos en los que se ha venido
gestando la actual crisis. El empleo de algunos de ellos facilita la
comparación de la experiencia venezolana con aquellas que han vivido
otras sociedades. Por otra parte, los indicadores pueden servir para dar
soporte a la formulación, las actualizaciones y el seguimiento de las
nuevas estrategias de desarrollo, apoyando la tarea de su formulación y
facilitando el seguimiento de las trayectorias para ajustarlas a tiempo,
si ello resultase necesario.
El presente documento consta de tres partes principales; en la primera,
se discute el marco teórico-metodológico que se propone para el
análisis; la segunda parte se dedica a la concepción y la construcción de
la propuesta del sistema de indicadores; y la última, contiene
ilustraciones del uso del método y de los indicadores en la
caracterización del desarrollo de Venezuela, desde la década de 1920
hasta nuestros días, y en un ejercicio de escenarios de futuro.
En resumen, la propuesta consta de 493 series numéricas que ofrecen
variantes de 76 indicadores. De ellos, 3 indicadores pertenecen al grupo
propuesto para caracterizar sintéticamente períodos específicos del
desarrollo venezolano; 27 indicadores en 92 series expresan variables
de procesos económicos; 14 indicadores en 54 series se refieren a datos
demográficos y a variables relacionadas con procesos sociales de
nuestro país. En temas político-institucionales, ambientales y
relacionados con ciencia y tecnología se comparan Venezuela y otros
cuatro países. Para ello se usan 19 indicadores enfocados en libertades,
gobernanza e instituciones; 5 indicadores referidos a ciencia,
tecnología e innovación; y 8 indicadores dedicados a diversos temas de
sostenibilidad ambiental.
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En las series económicas y sociales el ámbito temporal abarcado por la
investigación va desde la década de los años 1920 hasta 2016; en
indicadores políticos e institucionales unos pocos cubren desde 1936
hasta el presente, otros comenzaron a ser producidos por sus
respectivos autores en épocas más recientes y lo hacen desde 1965 o
desde las décadas de 1980 o 1990, igual que la mayor parte de los
indicadores de ciencia, tecnología y ambiente.
Las fuentes de datos, documentos y bibliografías consultadas en la
investigación se presentan en dos partes. Las fuentes de datos y
aquellas referidas a los indicadores y estadísticas generados por
organismos, se registran en los cuadros 5.1 a 10.1, en los cuales se
describen los indicadores propuestos. Las demás, se registran en forma
convencional después del capítulo 14, bajo el título “bibliografía
general”
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tecnología e innovación. Carlos argumentó para enriquecer las
discusiones referidas a la justicia y la perspectiva del desarrollo
humano, y, siendo un riguroso cultor de la lengua, sugirió cambios para
mejorar la lógica expositiva de segmentos fundamentales del
documento. Juan Francisco llamó la atención sobre los usos dados a
indicadores de la renta petrolera y el Producto Interno Bruto No
Rentístico, y sobre la noción del “Proyecto de País de la Democracia
Representativa” y el peligro de que esta noción sea entendida como un
reconocimiento implícito a formas pretendidamente protagónicas de la
participación del pueblo en la gobernanza que se intenta imponer en
Venezuela desde los años 2000. Por último, Ysrrael hizo aportes
importantes al concepto de crisis que se emplea en la investigación y a
la perspectiva política de los diversos períodos en los que se ha
pretendido hacer caracterizaciones de procesos de desarrollo.
A todos ellos reitero mi agradecimiento. Los aportes comentados
permitieron mejorar el contenido y la forma del producto final que se
presenta; las mejoras provienen de sus consejos. No obstante, las
opiniones vertidas en las propuestas y las conclusiones de este
documento no los comprometen, son responsabilidad exclusiva del autor.
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PARTE I
DESARROLLO Y VISIÓN DE PAÍS:
LA PERSPECTIVA CONCEPTUAL-METODOLÓGICA
INTRODUCCIÓN
La perspectiva metodológica y los indicadores producidos en esta
investigación tienen como fin último caracterizar procesos de diversa
índole, al hacer evaluaciones del desarrollo de la sociedad venezolana.
En el marco de un Proyecto de País, los indicadores quieren servir para
plantear escenarios, para definir objetivos, y para dar seguimiento a
planes estratégicos.
Con fines analíticos se suele desagregar los instrumentos de una
estrategia de desarrollo en las categorías convencionales de políticas
económicas, sociales, culturales, ambientales, etc. Es importante no
reducir los procesos bajo consideración, a una o dos de esas categorías
como si ellas explicasen el progreso en todas las demás. De las
experiencias que han tenido todos los países exitosos y no exitosos, y
de las enseñanzas de casi todas las teorías vigentes del desarrollo,
hemos aprendido lo importante de mirar todos esos procesos, porque
ellos interactúan a través de relaciones complejas y no lineales, con
tendencia a adaptarse, mutar y reorganizarse de manera permanente.
La idea de desarrollo que sustenta esta investigación se aleja de las
concepciones que señalan como desencadenantes del progreso de un
país a uno o dos fenómenos; y se enmarca en las visiones de la
Complejidad, el Desarrollo Humano y el Desarrollo Sostenible. La
primera parte de este documento profundiza en estas concepciones.
El capítulo 1 aborda la conceptualización del desarrollo, propone una
perspectiva para el análisis de los procesos vividos por Venezuela y
señala las condiciones que deben cumplir los indicadores para apoyar
dicho análisis. Discute brevemente el carácter complejo y no lineal de
las interacciones que se dan en la sociedad entre procesos de los
subsistemas económicos, políticos, sociales y culturales; seguidamente,
expone la representación que debe hacerse de las dimensiones de
libertad y capacidades de las personas, así como la dinámica de
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interacciones que se da a lo largo del proceso de desarrollo entre los
imaginarios, los logros de bienestar, y las instituciones, incluidos los
mecanismos de gobernanza. Para concluir el capítulo 1, se consideran
los ámbitos “sectoriales” cuyas dinámicas deben ser caracterizadas con
una concepción del desarrollo sostenible.
El capítulo 2 discute la importancia que tiene una Visión Compartida
de País para mantener la legitimidad de una estrategia de desarrollo, su
sostenibilidad política y la gobernabilidad de la sociedad como un todo,
extrayendo como producto final la proposición de algunos focos de
interés para el sistema de indicadores.
Como conclusión de los razonamientos presentados, el capítulo 3
establece condiciones comunes que deben ser satisfechas por los
indicadores para servir de instrumentos en la caracterización y el
seguimiento del desarrollo de Venezuela dentro de las concepciones
discutidas.
1. Paradigmas que enmarcan la propuesta: la complejidad, la
libertad y la sostenibilidad.
El desarrollo de una sociedad es más que el progreso material, que la
elevación del ingreso o del consumo per cápita en la economía de un
país. La sola realidad material de una nación está muy alejada de las
simplificaciones que reducen su desarrollo a ciertas formas de
progreso, explicadas por unas pocas causas últimas y por derrames de
ese progreso que esparcirían los beneficios.
Los procesos de desarrollo implican muchas dinámicas, y en ese
sentido aquellas visiones que reducen toda la explicación a uno o dos
fenómenos de progreso, captan una parte de la realidad, pero ignoran
los sistemas complejos de relaciones que se establecen en esas
dinámicas; no se trata de una colección de movimientos paralelos
relacionados entre ellos de manera simple y lineal. En tal sentido,
escoger una o dos de las dinámicas y pretender hacerlas la explicación
central, no permite captar la realidad. Tampoco se puede estimar el
impacto de varios de esos procesos sumando ponderadamente sus
efectos individuales. Hacer protagonistas fundamentales de las
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estrategias de desarrollo a una o dos de las dinámicas no contribuye
necesariamente a un movimiento virtuoso en las demás.
En función de lo dicho, advertimos de partida que los planteamientos
teóricos y metodológicos de esta investigación objetan los enfoques de
las “balas de plata”, es decir aquellos que reducen el desarrollo al
impacto de unas pocas causas (Adelman, 1999; Adelman y Taft Morris,
1997; Ranis, 2004).3
1.1 ¿Qué implicaría un curso ideal de desarrollo?
En una trayectoria ideal de desarrollo, las personas pertenecientes a una
sociedad construirían capacidades y desplegarían formas de
cooperación que las llevarían, por una parte a resolver las necesidades
y las aspiraciones -materiales y espirituales- de la mayoría, y por la otra
les permitirían generar riqueza que se iría incrementando en forma
sostenida, a través de su participación en los procesos de innovación,
inversión, producción e intercambio. La sociedad crearía instituciones
que pudieran garantizar seguridad, contribuyesen a resolver conflictos
entre sus miembros y crearan un marco para la expansión de la libertad
de todos.
Apoyándose en las instituciones que habría creado, la sociedad
optimizaría el aprovechamiento sostenible de la naturaleza y
propiciaría la expansión del conocimiento, la producción científica y
artística y la creación cultural en general; y le ofrecería a todos sus
miembros oportunidades para hacerse agentes de sus propias vidas y
El uso de la metáfora de la “bala de plata” proviene de una tradición literaria en la que
ella era la única arma que servía para eliminar a ciertos monstruos terribles, como
podrían ser algunos problemas muy graves del desarrollo. Entre los años 1940s y 1960s
dominaba entre gobiernos y algunas escuelas del crecimiento económico la idea de la
dotación de capital físico como “bala de plata” y medio fundamental de superar el
subdesarrollo; entre los 1970s e inicios de los 1990s las explicaciones reduccionistas de
algunos organismos internacionales dirigían la mirada a las “señales incorrectas de
precios en los mercados”; desde 1980 hasta el presente aún hay economistas y entes
empresariales que reducen todo al comercio internacional y al surgimiento de empresas
que se hagan competitivas en la economía global, logros que al alcanzarse, llevarían a
crear muchos empleos de calidad y a elevar el ingreso de la mayor parte de la
población.
3
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para participar, con poder real, en la toma de las decisiones que les
atañen.
Un curso como el descrito haría que los frutos de esos procesos se
hiciesen accesibles a todas las personas contribuyendo al progreso
material, el disfrute espiritual, la sostenibilidad ambiental, la cohesión
social y la paz. Esta trayectoria generaría condiciones propicias al
incremento sostenido de las capacidades de toda la sociedad
permitiendo la expansión del bienestar de los individuos, sus familias y
sus colectividades. Los miembros de una sociedad con este curso,
estarían en vías de vivir las vidas que tienen razones para valorar, se
estarían realizando en todas las dimensiones y estarían expandiendo su
libertad.
El desarrollo es mucho más que el progreso material. Implica ir más
allá de los fines últimos de tal progreso; involucra el incremento en la
capacidad de la sociedad (el sistema) para crear las circunstancias que
hacen posible la expansión continua de la prosperidad. Las mejoras
sostenidas en el bienestar individual son un criterio para juzgar
resultados del proceso de desarrollo pero ellas solas no constituyen el
desarrollo.
1.2 El desarrollo, propiedad emergente de un sistema social
complejo
En el contexto descrito anteriormente, el desarrollo implica la
interacción, la mutación y la re-organización permanente de múltiples
subsistemas dentro del sistema social. Implica relaciones complejas
entre agentes que operan en dinámicas económicas, sociales, culturales
y políticas que no pueden ser captadas eficazmente por las visiones
mecanicistas que suponen la existencia de leyes rígidas de causaefecto.
En tal sentido, se puede hablar del Desarrollo como una manifestación
del sistema en su conjunto, como una propiedad emergente de la
sociedad, la cual es un sistema autopoietico, es decir un sistema que
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tiene capacidad de proveer complejidad auto-organizada,4 una
característica que no corresponde a las propiedades de sus
componentes individuales sino que resulta de la interacción generalmente no lineal- que se produce en la sociedad entre grupos
sociales, actores políticos, empresas, tecnologías e instituciones que se
van adaptando a las circunstancias cambiantes.5
No es posible construir deliberadamente la complejidad autoorganizada desde fuera de un Sistema Adaptativo Complejo como es la
sociedad. Esa complejidad proviene de un proceso de adaptación y
evolución endógeno a los componentes del sistema. De allí que para
acelerar el desarrollo en una sociedad es necesario provocar un entorno
político-institucional propicio, para que evolucione en ella, la
complejidad auto-organizada (Barder, 2012a, 2012b, 2012c).
Esto tiene implicaciones importantes para las estrategias de desarrollo,
que pueden ejemplificarse a nivel de la economía, en conjunto con los
condicionantes de tipo institucional, sin los cuales no es viable el
progreso de las capacidades productivas específicas. La libertad
económica no produce la complejidad auto-organizada, pero sin ella
esa complejidad no progresa.6

4

La capacidad de auto-organizarse los sistemas vivos (autopoiesis) es tratada de
maneras distintas para sistemas abiertos y sistemas cerrados en los pensamientos
seminales de la complejidad aplicada a sistemas sociales (Varela, Maturana y Uribe,
1974); y en los desarrollos sistemáticos de Luhmann (Urteaga (2008), Luhmann
(1998a, 1998b, 2006)). Aquí empleamos los conceptos básicos de los Sistemas
Adaptativos Complejos (Chan, 2001)
5 Como ilustración de este planteamiento general, ver el trabajo de Beinhocker (2006)
que explica cómo los patrones macroeconómicos pueden ser considerados propiedades
emergentes de una economía, originados en las interacciones y comportamientos que se
dan en ella a nivel microeconómico.
6
A nivel meso-económico puede ejemplificarse el rol de los condicionantes
institucionales con las políticas a través de las cuales, se intenta fomentar el
funcionamiento de los clusters innovadores (o de los sistemas de innovación), las
cuales buscan estimular la interacción en redes. La interacción que se promueve entre
empresas, investigadores y autoridades locales, mejora el ambiente en el cual progresa
la autopoiesis del clúster, pero no producen su auto-organización.
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La perspectiva conceptual-metodológica que propone esta
investigación para el análisis del desarrollo de Venezuela se encuadra
en el paradigma de la complejidad y se aproxima a la sociedad como
un Sistema Adaptativo Complejo (CAS por sus siglas en inglés),
reconociendo variados comportamientos e interacciones entre un gran
número de sub-sistemas que la componen, junto a diferentes niveles de
organización.
En términos de la perspectiva metodológica para el análisis y de los
criterios para el desarrollo del sistema de indicadores que nos ocupan,
se desprenden dos conclusiones muy importantes.
La primera es alejarse del paradigma simplificante basado en la física
newtoniana (Morin, 2014) según el cual bastaría concentrarse en unas
“causas fundamentales” que explicarían mediante leyes mecánicas a
todos los demás procesos, cada uno de los cuales sería una parte
individualizable del todo. 7
Por el contrario, hay que atender simultáneamente a diversos procesos
y ellos deben ser caracterizados mediante indicadores capaces de
captarlos y representarlos con fines estratégicos. Por ejemplo, no basta
centrarse en la educación o en la producción para describir y fomentar
el crecimiento económico, sino que hay que caracterizar cómo
evolucionan el conocimiento disponible en la sociedad, el progreso de
los subsistemas y el desenvolvimiento de procesos políticos,
económicos y sociales cuya interacción fomenta la capacidad de autoorganización en la economía.
La segunda conclusión es la de no limitarse a producir y hacer
seguimiento a indicadores de logros en distintas esferas (social,
7

Los pilares del paradigma simplificante newtoniano son cuatro: 1. El orden: Se ve al
universo regido por leyes absolutas, mecánicas; 2. La separabilidad según la cual, el
todo se separa en partes y se ignora la conciencia del conjunto (el cerebro se estudia en
la biología y el pensamiento en la psicología); 3. La reducción según la cual todo tiene
que ser medible y se condena a la inexistencia todo lo que existe pero que no sabemos
medir (el ser, la existencia, el sujeto); 4. La exclusividad de la lógica deductivainductiva que siendo necesaria ha llevado a descuidar lo que está fuera de ella como la
invención. (Morin, 2014) La Methode 1: La nature de la nature).
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económica, política). Donde quiera que sea posible hay que valerse de
indicadores existentes o construir unos que permitan caracterizar, tanto
logros como capacidades del sistema bajo estudio, así como describir
condicionantes que contribuyan a mejorar el entorno y propicien la
auto-organización del sistema en cuestión.
1.3 La libertad y las dinámicas de imaginarios, capacidades e
instituciones: Una perspectiva conceptual-metodológica inspirada
en el desarrollo humano.8
El fin último del desarrollo en sus diversas acepciones está en el
bienestar y la libertad de las personas, por lo que las perspectivas
analíticas y la definición de indicadores de desarrollo deben basarse en
las relaciones que hay entre estas dos variables y algunos atributos
humanos fundamentales, y en los procesos de las sociedades que llevan
a la realización de las personas que las componen. Saber cómo y por
qué introducir la libertad y la realización de las personas en el análisis
y en el sistema de indicadores es crucial.
Dedicamos las páginas que siguen a discutir los fundamentos del
enfoque de las capacidades humanas o paradigma del desarrollo como
libertad, que es central en la concepción del Desarrollo Humano; un
enfoque ético que reconoce a la justicia, la realización y la libertad de
la persona como el eje de una serie de relaciones cuyo curso ideal debe
ser conscientemente promovido por la sociedad.

8

Los conceptos sobre desarrollo, libertad y capacidades que le sirven de sustrato
teórico a los planteamientos de esta sección se inspiran en gran medida en las
propuestas de Amartya Sen (1985,1993, 2000, 2006), Hannah Arendt (1996) y Philippe
Van Parijs (1996).
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Recuadro No 1.1:
La concepción del Desarrollo Humano9
El Desarrollo Humano (DH) se concibe de las personas, por las
personas y para las personas. Por lo tanto, las acciones de la
sociedad dirigidas a él deben ampliar las opciones de la gente, es
decir, facultar a las personas para que ellas puedan elegir el tipo de
vida que quieren vivir.
El desarrollo “de las personas” ocurre cuando ellas expanden sus
capacidades y pueden dirigir su vida hacia un estilo que tienen
razones para valorar.
El desarrollo “por las personas” implica la Agencia propia
(individual y colectiva), el empoderamiento, la autonomía, la
autodeterminación.
El desarrollo “para las personas” involucra la ampliación de
oportunidades que permitan la superación de obstáculos. En él es
fundamental considerar las libertades instrumentales.
Los conceptos de bienestar, valores compartidos, libertad y desarrollo
son centrales a la perspectiva del Desarrollo Humano y la diferencian
profundamente de otras propuestas sobre el tema.
… El logro del bienestar de la persona reside en su realización a
través de hacer y ser lo que ella tiene razones para valorar; en
otras palabras, una persona se aproxima al bienestar cuando está
en vías de realizar una o más aspiraciones que valora como
relevantes (Miquilena y Corrales, 2013)...
Los logros que llevan a la realización personal pueden ser internos al
individuo, por ejemplo la libertad, la dignidad y el respeto, o externos a
la persona. Estos últimos pueden ser materiales o inmateriales y
derivan del acceso que ella tenga a bienes que le sirvan para la recreación de la vida y el espíritu. Ejemplos de logros externos son la
educación y el conocimiento; la calidad ambiental; el confort y la
seguridad; el tiempo libre para el ocio; el poder político (lograr que su
9

Adaptado de Hernández y Escala, 2011.
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voz sea oída). No son los bienes en sí mismos los que importan para la
realización de la persona, sino lo que ella consigue ser y hacer con
ellos, es decir, la contribución que hacen estos bienes para vivir la vida
que cada persona tiene razones para valorar.
Pese a que la valoración de los bienes es individual y subjetiva de cada
persona, existen razones culturales por las que la estima por algunos
bienes es compartida por muchos miembros de una misma sociedad, lo
que lleva a ésta a establecer instituciones que los protejan y que
garanticen que el funcionamiento de la sociedad la dirige hacia ellos.
… Las sociedades suelen proteger, mediante derechos y otras
reglas de sus sistemas institucionales, incluidas reglas para la
administración de justicia, a las libertades y a otros medios que son
valorados ampliamente por muchos de sus miembros, ejemplos de
lo cual son los derechos a la vida misma, a la participación
política, a la expresión libre de las ideas, a la propiedad y a la
educación (Miquilena y Corrales, 2013).
Lo dicho hasta ahora reconoce dos ámbitos de la vida social que están
inter-relacionados; el primer ámbito es aquel que distingue, por una
parte los logros y por la otra las valoraciones y creencias que los hacen
apreciables por los miembros de la sociedad; y el segundo, es el de las
instituciones. Para expresar de manera apropiada la libertad y la
realización de los individuos, hace falta identificar un tercer ámbito, el
de las capacidades, que las personas crean y emplean para construir
situaciones que valoran.
En este marco, centrado en el individuo e inspirado fundamentalmente
en las propuestas de Amartya Sen (Sen: 1985, 2000, 2006), la Agencia
de cada persona implica para ella alcanzar tres logros: construir su
propia capacidad para convertir recursos o medios en acciones o
situaciones que tiene razones para valorar; tener acceso a dichos
recursos y medios; y alcanzar un disfrute efectivo de libertad, para
potenciar con ello las metas que desea favorecer.10
10

Por considerar más directa y simple la derivación del concepto de Capacidad de Sen
a partir de su noción de Libertad de Agencia, se ha preferido ésta a la de
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… Capacidad es el potencial realizable que tiene una persona para
ser y hacer las cosas que ella tiene razones para valorar, es decir la
autonomía efectiva de la que goza el individuo en su sociedad para
ser agente de su propia vida (Sen, Opcit).
Adoptar, en la concepción del desarrollo, el enfoque de las capacidades
humanas, implica una elección ética que coloca a la Agencia y al
derecho a la autonomía de decisiones de la persona -es decir a su
libertad- en el centro de tal concepción y la convierte en criterio de
decisión fundamental.
De hecho, todos los enfoques y las teorías más elaboradas del
desarrollo abrazan una teoría de la justicia al identificar el objetivo
central que tiene el desarrollo y los criterios que deben ser empleados
para decidir entre diversas opciones de políticas dirigidas a lograrlo.
Las propuestas del Desarrollo Humano se identifican con el liberalismo
político porque, como hemos dicho, tienen a la libertad en el centro, y
se alimentan fundamentalmente del enfoque de capacidades humanas,
pero también reciben aportes del enfoque de las necesidades básicas.
Los enfoques libertarios, los del utilitarismo y los de la economía del
bienestar van por otros rumbos.11
El enfoque del Desarrollo Humano que se adopta en esta investigación,
abraza la libertad como un fin del desarrollo porque asegura la
combinaciones de “Funcionamientos” individuales (estados o condiciones de ser que se
tiene razones para valorar).
11 Para el utilitarismo todas las elecciones deben juzgarse por sus consecuencias en
términos de la utilidad que generan y la economía del bienestar acepta
fundamentalmente ese punto de partida y acoge el ingreso per cápita como indicador
eficaz de esa utilidad, sin considerar la distribución de los totales entre los miembros de
la sociedad. Ninguno de los dos enfoques contempla de manera explícita la libertad de
las personas, ignoran que ellas son agentes, tienen objetivos, propósitos y metas
propias, actúan y modifican sus preferencias; ignoran las condiciones de vida y no
comparan la desigualdad que pueda existir en capacidades y oportunidades de los
individuos. Para el enfoque libertario, los derechos personales y específicamente el de
propiedad, son centrales; la propiedad privada es un derecho que debe ser respetado
siempre, más allá de las consecuencias que puedan existir para el resto de los
individuos y la sociedad (Hernández y Escala, 2011: p 31 y siguientes).
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realización del ser humano como agente de su propia vida, y la concibe
además como instrumento para el desarrollo. En su investigación, Sen
plantea cinco libertades individuales como instrumentos fundamentales
de este proceso, que se complementan entre sí para favorecer el
desarrollo de la sociedad (Sen, 2000).
Algunas de esas libertades implican lo que la literatura convencional
del desarrollo llama “capitales” (humano, económico, social-relacional,
político y natural), el acceso a los cuales, no sólo es necesario para que
los individuos puedan crear situaciones valoradas, sino que también
son útiles para generar su capacidad de Agencia, evidente en el caso del
capital humano.
Cuadro 1.1: Libertades instrumentales y
“Capitales” de la literatura convencional del desarrollo
Libertades
instrumentales Capitales asociados
según Sen
Acceso a recursos económicos y Capital
económico
(capital
derecho
a
realizar físico; acceso a tecnología y
emprendimientos que permitan oportunidades
de
prosperar con ellos.
emprendimiento;
seguridad
social,…)
Acceso a oportunidades sociales Capital humano (nivel de
que se ofrecen a los individuos educación
alcanzado,
para su mejora (p.e. educación y conocimientos,
destrezas
y
servicios de salud).
experiencia,
creatividad;
salud,…)
Garantías de transparencia, que Capital social-relacional (redes
inducen confianza mutua entre de relaciones basadas en la
miembros de la colectividad y confianza para la convivencia en
favorecen la cooperación.
paz y la cooperación; redes de
Seguridad protectora para ayudar cooperación solidaria existentes
a los más desfavorecidos a en el marco político-social,…)
sobrevivir y prosperar.
Libertades
políticas,
que Capital político (organización y
“empoderan” para influir en mecanismos de presión para
decisiones sobre el rumbo de la influir en la toma de decisiones
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Cuadro 1.1: Libertades instrumentales y
“Capitales” de la literatura convencional del desarrollo
Libertades
instrumentales Capitales asociados
según Sen
sociedad.
referente a las oportunidades,…)
Capital
natural
(recursos
naturales
y
ecosistemas
específicos que aprovecha la
sociedad)
Nótese que el acceso a los recursos, las oportunidades, las libertades
políticas y la seguridad protectora, así como el logro de las garantías de
transparencia, deben ser asegurados por el funcionamiento de un
sistema de instituciones en el cual destaca un instrumental para la
administración de justicia.
Para completar las nociones principales del enfoque del Desarrollo
Humano es necesario, finalmente, introducir los conceptos de Libertad
Real y Desarrollo.
o La Libertad Real (o Libertad Plena), es asegurada por el
individuo cuando él cuenta con oportunidades para vivir la vida
y hacer las cosas que tiene razones para valorar, y no sufre de
coacción o impedimentos exógenos para crearlas o para valerse
de ellas (Van Parijs, 1996).
o El Desarrollo de una sociedad implica la expansión sostenida de
la Libertad Plena de sus miembros (Sen, 2000).
En virtud de estos dos conceptos, en una perspectiva de Desarrollo
Humano no tiene cabida la vieja dicotomía que se plantearon muchos
regímenes autoritarios y los principales estados totalitarios en el Siglo
XX según la cual debía lograrse “primero el desarrollo y después la
libertad”.
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Recuadro No 1.2:
Implicaciones sociales e institucionales de los conceptos de
Libertad Real y Desarrollo
La Libertad Real de la persona involucra que ella posea las
capacidades y la voluntad de actuar para aprovechar las oportunidades
de realización personal haciendo uso de las mismas; que tenga acceso
real a oportunidades para alcanzar logros finales de bienestar y para
incrementar sus capacidades (p.e. a través del acceso a recursos para
construirlas); y que no sea impedida dentro del marco social en su
voluntad de emplear las capacidades y oportunidades, la garantía de lo
cual corresponde al Estado a través de la protección de los derechos.
El Desarrollo de una sociedad implica el progreso con equidad e
inclusión social, el acceso de todos los miembros a las oportunidades y
a los recursos que permiten la creación de capacidades, la inexistencia
de restricciones o coacción sobre los ciudadanos y grupos sociales para
el aprovechamiento de dichas capacidades y oportunidades, y la
garantía de todo ello a través de la protección de un sistema de justicia
al que todos los miembros de la sociedad tengan acceso efectivo.
Esta perspectiva del Desarrollo Humano ha sido difundida
ampliamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y también lo han sido los planteamientos sobre Derechos
Humanos de las NNUU que reconocen la justicia, la realización y la
libertad de la persona como ejes de una serie de relaciones sociales,
políticas, económicas e institucionales que deben ser conscientemente
promovidas por la sociedad.12 Pero algunos conceptos instrumentales

12

Es muy meritorio el esfuerzo que viene haciendo el PNUD desde 1990 con sus
informes sobre el desarrollo humano, y han sido de gran utilidad política a nivel
mundial las campañas de muchos investigadores y funcionarios de Naciones Unidas
dirigidas a atraer el interés de gobiernos y líderes civiles a las dimensiones de la
equidad, la superación de la pobreza y la solución de las necesidades básicas de las
personas en los procesos del desarrollo. Como consecuencia de esas iniciativas hoy en
día muchas ONGs, muchos economistas y casi todas las escuelas de economía o los
institutos de postgrados en desarrollo del mundo comparten la idea de que los
indicadores económicos como el PIB per cápita son insuficientes para caracterizar
metas o desempeños históricos del desarrollo de los países.
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del Desarrollo Humano se han vulgarizado y servido lamentablemente
para construir nuevas “balas de plata”.
Es importante hacer esa advertencia en las discusiones de la presente
investigación, que se ocupa de proponer una perspectiva metodológica
y unos indicadores de desarrollo compatibles, porque un gran público y no pocos políticos y especialistas de políticas públicas- parecieran
entender que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD es un
indicador que sintetiza y envuelve íntegramente la visión del desarrollo
humano, pero no es así. Pretender que el IDH puede por sí solo
caracterizar el desarrollo de un país, es caer en el mecanicismo y el
reduccionismo que fueron criticados en secciones precedentes cuando
hablábamos de la complejidad del sistema social.
Para aclarar las diversas dimensiones en que se dan los procesos del
desarrollo de acuerdo con el enfoque del Desarrollo Humano,
proseguimos esta discusión comentando la perspectiva conceptualmetodológica que se propone para el análisis del desarrollo de la
sociedad venezolana, en la cual hay tres subsistemas cuyas dinámicas,
interrelaciones y adaptaciones deben ser explícitamente estudiadas. La
figura 1.1 y sus respectivas explicaciones pretenden plantear en forma
simplificada un mapa de las interrelaciones.
En el gráfico que sigue se distinguen tres ámbitos principales,
diferenciados con tramas de fondo de colores distintos y con los
números 1, 2 y 3. Cada uno de ellos contiene dos subsistemas
identificados con las letras A y B, y flechas rojas segmentadas que
representan interacciones entre los subsistemas; nótese que el conjunto
de las flechas da origen a varios bucles de retro-alimentación.13
En su conjunto, los diversos subsistemas constituyen un sistema
complejo en el que, procesos que se inician en uno de ellos, influyen
sobre procesos de los demás, reciben retro-alimentación de éstos y a
través de esas relaciones sistémicas y complejas, todos participan en la
determinación de los logros finales de desarrollo.
13

Por ejemplo, los subsistemas 3B y 3A están ligados en tres bucles con 2A: 3B-3A2A-2B-3B; 3B-3A-2A-2B-1B-3B; 3B-3A-2A-2B-1A-1B-3B.
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En el nivel superior de la figura se representan logros de bienestar y
realización de las personas y logros de desarrollo de la sociedad (1A),
en cuya valoración por los miembros de la misma, median sus
creencias y sus valores (1B). Las dos flechas que conectan a los
subsistemas 1A y 1B indican la existencia de una retroalimentación
como consecuencia de la cual se produce una adaptación sucesiva de
los valores y creencias como efecto de las experiencias de vida y de los
logros (o fracasos) alcanzados. Por otra parte, la flecha que ingresa al
subsistema de creencias y valores proveniente del subconjunto de las
capacidades (2B) expresa que la sociedad y la acción de grupos
sociales específicos modifican las creencias, valoraciones y
preferencias políticas.

Figura No 1.1: Mapa simplificado de los subsistemas y sus
interacciones

Los imaginarios (1B) constituyen reconstrucciones de las experiencias
de una sociedad, no necesariamente apegadas a la realidad,
fundamentadas en valores y creencias, frecuentemente apoyadas en
265

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

mitos compartidos sobre la historia de una nación, que contribuyen a
componer percepciones subjetivas de los hechos económicos, políticos
y de todo tipo, que se dan en cada instante en el curso del desarrollo, o
que se esperan en el futuro del mismo.
Los imaginarios no son estáticos, cristalizan como consecuencia de las
experiencias que viven las sociedades y son objeto de recreación y
modificación por los procesos educativos y de producción cultural de
las mismas. Los imaginarios son frecuentemente recreados y
manipulados por intereses políticos que intentan apalancar en ellos los
proyectos de poder. De hecho, en la historia venezolana hay
componentes del imaginario en cuya exaltación se han basado las
estrategias del populismo de los últimos 40 años y las de los regímenes
militares que gobernaron desde 1830 hasta 1945.14

14

Algunos ejemplos de manipulación política de los imaginarios son el empleo
recurrente de ideas como “Bolívar y el líder -su heredero-que viene al rescate de su
legado”; “el indómito pueblo que lucha permanentemente por derrotar la opresión
extranjera”; “la riqueza inmensa que nos pertenece pero que nos ha sido arrebatada por
el imperialismo y las oligarquías”. Muchos historiadores, especialistas en economía
política e intelectuales venezolanos y de otros países han hecho contribuciones valiosas
al análisis de nuestros imaginarios y a la influencia de los mismos en la historia política
del país, entre ellos Manuel Caballero, Mariano Picón Salas, Laureano Vallenilla,
Arturo Uslar Pietri, Germán Carrera Damas, Jonathan DiJohn, John Lombardi,
Graciela Soriano, Diego B. Urbaneja, Elías Pino Iturrieta, Tomas Straka y Ana Teresa
Torres. Las contribuciones de Caballero (2003), DiJohn (2004), Lombardi (1985),
Urbaneja (2013) y Torres (2009) son ampliamente consideradas en los capítulos 11 al
13 de este trabajo.
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Recuadro No 1.3: Los imaginarios, las coaliciones y la
contestación del poder constituido
La creación de las coaliciones que establecen las élites para el
ejercicio del poder (mecanismos estables de gobernanza) está
influida por sus propias concepciones y percepciones y por las que
tienen los grupos de interés que ellas representan, es decir por sus
imaginarios. Por una parte, la decisión de integrarse en una coalición
específica o salirse de ella está motivada por las concepciones
ideológicas que tienen las élites sobre el desarrollo y el cambio
social y por las creencias y valores que tienen los grupos que ellas
representan; por la otra, están altamente determinadas por las
percepciones que ellas tienen acerca de las oportunidades políticas
que crean o dejan de crear las alianzas específicas.
Lo mismo puede decirse con respecto al desafío que se hace de las
coaliciones fuera de ellas mismas. Buena parte de las motivaciones
para la movilización popular se encuentran en la percepción que
adquieren los diversos grupos sociales de los beneficios y las
oportunidades reales que les brinda o les niega el sistema social, y de
la apreciación que hacen acerca de la justicia que está implícita en la
distribución de dichos beneficios y oportunidades, 15 percepciones
que están mediadas por los imaginarios. Algo similar sucede con la
percepción negativa que pueden adquirir ciertas élites respecto a los
proyectos de reformas que pone en marcha una coalición
determinada, que lleva a grupos específicos de interés a auto
excluirse de las coaliciones o a conspirar para el derribo de éstas por
medios institucionalizados o no.
En síntesis, puede decirse que los imaginarios median en la percepción
de la realidad que adquieren los grupos sociales e influyen sobre sus
expectativas del devenir, sobre las actitudes que ellos asumen frente a
la construcción de su futuro, sobre las preferencias políticas y sobre la
elección y legitimación que ellos hacen de los liderazgos. Por último,
los imaginarios tienen gran influencia sobre el carácter y el tipo de
instituciones que las sociedades crean y sobre la calidad y robustez de
15

Ver una discusión conceptual del tema en López Maya (2005), capítulo 2.
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dichas instituciones, que a su vez condicionan la creación y la
utilización de capacidades.
La figura 1.1, en su lateral izquierdo, expresa que las personas
emplean sus capacidades (2B) para transformar recursos y
oportunidades (2A) en situaciones valoradas (flecha hacia logros 1A);16
en lo que se encuentran implicados el capital económico Ke, el capital
humano Kh, el capital social relacional Ks, el capital político Kp, etc.,
del subsistema (2A). Expresa así mismo que el acceso a esas formas de
capital contribuye a la creación de Agencia por parte de las personas y
a la construcción de capacidades por la sociedad.
Las capacidades de la sociedad resultan de la integración de las
capacidades humanas de sus miembros, pero no son la simple suma de
ellas sino una expresión de las mismas desplegadas en el marco de un
conjunto de procedimientos, reglas y capitales (humano, económico,
natural, relacional) que la sociedad pone en funcionamiento.
En este segundo ámbito de la figura, se representan las capacidades
económicas, políticas y culturales de grupos sociales particulares y de
la sociedad toda, que son empleadas para:
i) Alcanzar logros materiales a través de variadas formas de
organización con las cuales se llevan adelante procesos
económicos (p.ej. intervención de la naturaleza, inversión y
producción en general, intercambio, inserción económica
internacional).
ii) Promover cambios socio-políticos valiéndose de aparatos de
articulación, bien sean de carácter estable e institucionalizado
(p.ej. partidos políticos, alineaciones laborales y otras
organizaciones de la sociedad civil) o de otro ámbito, como son
los mecanismos de movilización específicos para la protesta y la
presión popular.
iii) Construir progresivamente, enriquecer o cambiar contenidos del
acervo cultural en general, y en particular de las creencias y los
16

Emplean recursos (capital económico Ke, capital humano Kh, etc., del subsistema
2A) en la construcción de las mencionadas capacidades (2B).
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valores,17 lo que se hace a través de los sistemas de educación
formal e informal y de la comunicación social, entre otros
medios de socialización.
La habilidad del sistema social para adaptarse a sus circunstancias
cambiantes, dotándose de complejidad auto-organizada (ver sección
1.2), se expresa particularmente en el espacio de las capacidades y en el
de las instituciones.
Cuando una sociedad prospera económicamente sobre una senda ideal
de desarrollo, a medida que lo hace su aparato productivo se va
diversificando,
las
diversas
actividades
van
haciéndose
interdependientes y los actores con intereses en ellas van generando
nuevas formas de inter-relacionamiento. Pero no siempre los procesos
fluyen así; pueden producirse desviaciones de la senda de desarrollo
debidas a cuellos de botella institucionales, a incompatibilidades en los
cursos de las diversas ramas, a conflictos de intereses entre los actores
y a los efectos de shocks externos de gran magnitud, por lo que es
necesario que la sociedad construya conscientemente capacidades para
recuperarse de tales desviaciones.
Recuadro No 1.4: La necesidad de construir resiliencia
La construcción permanente de resiliencia, es decir de la capacidad del
sistema social para recuperarse de eventos negativos, de mantener su
senda de desarrollo o de recuperarla prontamente si se desviase de ella,
es de vital importancia a medida que las sociedades se integran al
sistema global y se exponen en mayor grado a riesgos de shocks
externos. Estos son crecientes en los ámbitos financieros, comerciales,
de terrorismo y de fenómenos naturales, asociados, por ejemplo, al
Cambio Climático.
En un tercer espacio, en la figura 1.1, están representadas las
instituciones. Ellas tienen como misión general mantener la paz y
contribuir a la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos
17

Las valoraciones y creencias (1B) son formalmente subconjuntos del acervo cultural
(2A) que se van ajustando a lo largo del tiempo como resultado de las experiencias
sociales de todo tipo que van siendo vividas.
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económicos, socio-políticos y de cambio cultural que despliegan las
capacidades de la sociedad.
En esa misión las instituciones tienen tres funciones, a saber:
a) asegurar que los ciudadanos puedan influir en las decisiones que los
afectan;
b) proteger las libertades y los derechos de los ciudadanos, incluido el
derecho a participar en decisiones antes mencionado, función que
incluye administrar justicia e idealmente generar oportunidades
accesibles a los diversos grupos sociales; y
c) coadyuvar al mantenimiento de la senda de desarrollo de la sociedad,
o a su recuperación si fuese el caso, mediante la implementación de
reglas que incentiven las conductas de todos los actores en dirección
a ese fin (Miquilena y Corrales, 2013), que reduzcan la exposición
de la sociedad a riesgos mayores de shocks externos, y en general
que eleven la resiliencia del sistema social.
Las instituciones son reflejo de la conciencia y los valores políticos
compartidos colectivamente en la sociedad.18 Se da un tipo de
influencia en el que determinados conjuntos de reglas pueden favorecer
la sinergia entre los procesos de actores con intereses diversos o
pueden generar obstáculos e impedir la solución de los conflictos que
existen entre ellos; ciertas clases de reglas y mecanismos de
gobernanza pueden favorecer o entorpecer la creación de capacidades
en la sociedad y pueden potenciar el uso de las mismas para el progreso
o incluso impedir su empleo o anular sus efectos.
Una sociedad puede lograr que sus capacidades soporten impulsos
sostenidos de mejoría material -por ejemplo, un crecimiento económico
acelerado- siempre que sus instituciones tengan determinadas

18

Por ejemplo: i) sociedades sin ejército, reflejan una alta conciencia colectiva de
convivencia y paz; ii) sociedades con estructuras institucionales altamente
descentralizadas son indicativas del alto nivel de participación ciudadana en la toma de
decisiones y en el control social; y iii) sociedades con imbricación de derechos en todos
sus estamentos institucionales muestran una gran conciencia de la libertad y del respeto
debido a los demás.
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características de calidad y robustez, que de no alcanzarse impedirían
el despliegue del potencial de sus capacidades.
Del conjunto de las instituciones (3A) representado en la figura 1.1
anterior, se ha particularizado el subsistema de gobernanza (3B), al que
podríamos denominar como la esfera del poder político. Puesto que no
existe realmente una democracia directa, es por mediación de los
subsistemas de gobernanza (3B), que se despliegan las capacidades de
los grupos de la sociedad para influir en las decisiones que los afectan.
Esta individualización del subsistema de gobernanza, es importante por
dos razones, en primer lugar, porque en situaciones de normalidad es el
intermediario entre los miembros de la sociedad y las grandes
decisiones institucionales que marcan el rumbo del desarrollo,
incluidos los cambios en las agendas de políticas públicas y las
reformas mayores en las instituciones; en segundo término, porque la
degradación de un modelo de desarrollo suele generar crisis y cambios
irreversibles en los subsistemas de gobernanza que de allí se difunden a
las demás esferas de la sociedad (Caballero, 1983).
La eficacia de los subsistemas de gobernanza en función del desarrollo,
se expresa en su contribución al logro de los objetivos de equidad en la
creación de oportunidades. Pero las coaliciones (3B) son portadoras de
los intereses e ideologías de los grupos de interés que las integran
(flechas de 1B y 2A a 3B) y por lo tanto sus decisiones (flecha 3B-3A)
suelen generar orientaciones sobre políticas, normas y derechos que
tienden a reproducir el equilibrio de poder que hay entre ellos.
De igual manera, tienen ese sesgo los resultados de las decisiones en
términos de asignación de recursos a grandes fines de desarrollo, así
como del acceso a las oportunidades y a los recursos pro-capacidades
que se da a los diversos grupos sociales (flecha de 3A a 2A y flechas de
2A a 2B).
Al considerar la conexión positiva que debe haber entre las políticas y
los objetivos de desarrollo, es relevante destacar dos factores que
afectan la eficacia de los subsistemas de gobernanza. Ellos son en
primer lugar, la coherencia que debe haber entre el poder político de
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los diversos grupos de interés y los incentivos ofrecidos a los mismos
para que sus conductas apoyen las políticas, y en segundo lugar, la
percepción que desarrollen los agentes acerca de la predictibilidad y la
seguridad que tiene el ambiente institucional, y que puede expresarse
en la continuidad o la discontinuidad de las coaliciones en el tiempo, es
decir, que prevalezca o no en el tiempo la cooperación entre los grupos
de intereses que acceden al poder.
Tanto la ausencia de la coherencia mencionada (p.ej. la suspicacia que
proyectan los sistemas de gobernanza en cuanto al respeto a los
derechos económicos, a la creación de oportunidades de progreso
social y a la apertura de oportunidades políticas a todos los grupos
sociales), como la desconfianza en el futuro asociada a la falta de
predictibilidad, pueden ser fuentes de fracasos en grandes estrategias de
desarrollo que requieran conductas proactivas de los actores no
públicos.
Los mecanismos institucionalizados para ejercer presión con miras a
elevar la eficacia de los subsistemas de gobernanza pueden ser
bloqueados por ellos y entonces emergen las vías no institucionalizadas
a las que se refiere el Recuadro 1.3.
Algunas conclusiones importantes para entender la dinámica social y
política del desarrollo se derivan de la interacción expuesta de los
subsistemas. Ellas se resumen en el Recuadro 1.5.
Recuadro No 1.5: Conclusiones derivadas de la interacción entre
los subsistemas
Acceso a las oportunidades y reglas constitucionales
El acceso a las oportunidades para crear capacidad de Agencia (2B)
está condicionado, en gran medida, por el capital político y el capital
social-relacional que tienen los miembros de los grupos sociales
específicos. Si la dotación de estos capitales no es suficiente para dar
soporte a una influencia real en las grandes decisiones, sus
oportunidades de progreso autónomo estarán muy limitadas y la
principal virtud del régimen democrático estará en peligro.
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Recuadro No 1.5: Conclusiones derivadas de la interacción entre
los subsistemas
Dado que los subsistemas de gobernanza tienden a reproducir los
equilibrios de poder que los han legitimado en su origen, es importante
para la democracia que haya reglas del más alto nivel que se impongan
sobre esos subsistemas para garantizar el acceso equitativo de todos los
grupos sociales a las oportunidades.19
Legitimidad, calidad de resultados y cooperación en las políticas
Las instituciones en general, los subsistemas de gobernanza y los
liderazgos en particular afirman su legitimidad ante la sociedad cuando
la mayor parte de ella percibe que la están conduciendo hacia la
satisfacción de sus expectativas (las vidas que valoran), y de manera
simétrica, la debilitan cuando la percepción es contraria.
La calidad real de los resultados alcanzados por las políticas de
desarrollo se incrementa al asegurar cooperación entre actores en el
proceso de formulación e implementación de dichas políticas, y en la
percepción de esa calidad median los imaginarios. A la larga, los
recursos populistas de manipulación sistemática de imaginarios no
podrán sustituir el funcionamiento de mecanismos de gobernanza que
sean eficaces en la creación de las oportunidades.
Las crisis de un modelo de desarrollo
Las crisis de un modelo específico de desarrollo resultan de procesos
de cambios muy profundos, que se hacen irreversibles y cuyas
consecuencias se manifiestan en la esfera de lo político, y que se
difunden a lo económico-social, sacudiendo al edificio de las creencias,
prejuicios y principios (Caballero, 2003).
Si bien las crisis se expresan de manera instantánea como eventos
políticos, ellas comienzan a gestarse cuando el funcionamiento de la
sociedad deja de promover oportunidades políticas para todos los
grupos sociales o deja de generar oportunidades de creación de
capacidades para la mayoría de sus miembros y éstos, en consecuencia,
19

Este desiderátum solo es posible con normas constitucionales que garanticen la
separación efectiva de poderes del Estado, la participación de la sociedad en la
formulación de las estrategias de desarrollo, una profunda descentralización política y
económica, y un régimen socio-económico (Titulo VI en la actual Constitución) que
provea verdadera libertad económica a los ciudadanos y que establezca límites
concretos al protagonismo del Estado en la economía
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Recuadro No 1.5: Conclusiones derivadas de la interacción entre
los subsistemas
se ven impedidos de construir las vidas que valoran.
La incapacidad de un modelo para generar oportunidades suele nacer
de contradicciones que se hacen insalvables; por ejemplo, entre los
modos de funcionamiento de la economía y sus reglas; o entre estas
últimas y las expectativas de las mayorías (basadas en sus imaginarios).
Muchas veces, la solución a través de reformas institucionales se ve
impedida porque los sistemas de gobernanza las frenan.20
Las desviaciones de la senda de desarrollo
La construcción permanente de resiliencia en las sociedades es una
necesidad creciente en circunstancias en que se eleva de manera
permanente su exposición a riesgos de shocks externos que podrían
desviarlas de sus sendas de desarrollo.

1.4 Objetivos, procesos y prioridades en una estrategia de
desarrollo sostenible
Activar el desarrollo implica la expansión sostenida del bienestar y la
libertad de las personas, para lo cual es necesario incrementar las
capacidades de ellas y de la sociedad en diversos procesos. Implica
además generar instituciones que condicionen de manera positiva la
conducta de los actores y contribuyan a la generación de resiliencia en
la sociedad.
En la perspectiva de la sostenibilidad se acepta por convención que los
objetivos y las políticas de una estrategia de desarrollo sean
explicitados en las dimensiones económica, social-cultural, ambiental y
política-institucional de la sociedad. A esto responde la descripción de
20

Muchos autores venezolanos que estudian cuellos de botella en procesos específicos
del desarrollo del país, e incluso quienes analizan crisis sistémicas en el mismo,
coinciden en esta perspectiva teórico-metodológica. Ejemplos de ellos son la
concepción de Crisis de Caballero (2003), las explicaciones de González Fabre (2005)
sobre la contradicción que encuentra entre reglas formales y cultura pública real del
venezolano, los juicios de Stambouli (2005) sobre el bloqueo del modelo de
clientelismo rentista y el trabajo de Ochoa (2009) sobre la relación entre instituciones
fiscales y el desempeño económico de Venezuela en el siglo XX.
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objetivos del desarrollo que plantea el Recuadro 1.6, cuyas
formulaciones se han hecho compatibles con las de la sección 1.3.21 En
consecuencia, a partir de aquí nos referimos a los enfoques y procesos
que discutiremos con la expresión Desarrollo Humano Sostenible.
Adicionalmente, como muestra la figura 1.2 a continuación, la
sectorización económica, social-cultural, ambiental y políticainstitucional mencionada, se complementa con la identificación de
cinco grupos de procesos más un ámbito de influencias institucionales
cuyas dinámicas se dan simultáneamente en más de una de las cuatro
dimensiones.

Figura No 1.2: Cinco grupos de procesos en el Desarrollo
Humano Sostenible
En cada uno de los procesos ilustrados en la figura 1.2 se despliegan
capacidades de la sociedad, en términos de la expresión productiva del
conjunto de procedimientos, reglas y capitales que ella pone en
funcionamiento para alcanzar fines de todo tipo, incluido el fin de
21

Los razonamientos del recuadro enriquecen las perspectivas originales del desarrollo
sostenible con los enfoques de la complejidad y del desarrollo humano que antes
discutimos, en especial con consideraciones referidas al ejercicio de la libertad, a la
creación de capacidades humanas y al acceso a las libertades instrumentales a través
de los “capitales” (económico, humano, social-relacional, político y natural).
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mantener la senda de desarrollo de la sociedad o recuperarla si hubiese
sido extraviada.
Recuadro No 1.6: Objetivos típicos de una estrategia de Desarrollo
Humano Sostenible 22
En el ámbito económico, lograr un crecimiento con muy baja inflación
que se mantenga estable en el largo plazo, capaz de cubrir las
necesidades del consumo social y las de la inversión que requiere el
propio crecimiento, de generar muchos empleos decentes y de
garantizar la seguridad económica del país a través del tiempo.
Un crecimiento basado en mantener una inserción positiva en la
economía global, en la mejora de la productividad23 y en políticas de
competitividad no reducidas a objetivos microeconómicos sino
dirigidas a fines de desarrollo sostenible, apoyándose en la innovación
y la elevación del valor agregado de conocimientos.24
La consecución de estos objetivos económicos implica, además,
mantener un régimen institucional de amplia libertad económica y de
protección efectiva de la propiedad, los derechos laborales y los valores
ambientales; limitar la exposición a eventos económicos adversos fuera
de control, y generar resiliencia, es decir capacidades en la sociedad
para recuperarse de los impactos negativos de los eventos.25
En la dimensión socio-cultural, erradicar la pobreza y todas las formas
de exclusión; reducir la violencia y la manipulación populista, y
maximizar la cohesión y la cooperación social.
Estos objetivos generales implican hacer efectivo el acceso de todas las
personas a: la justicia, la seguridad ciudadana y la protección de la vida
y los bienes; la seguridad alimentaria y la salud; la seguridad social y
un hábitat digno; servicios ambientales, información y conocimientos;
oportunidades reales para acumular capital humano, económico y
social-relacional; y la cooperación solidaria al interior de comunidades
y entre grupos sociales.

22

Adaptado de Corrales y Miquilena (2010a).
El término productividad se refiere, en cualquier parte del texto, al producto por
persona empleada
24 Ver Corrales (2003, 2006a y 2006b) para una definición de políticas de
competitividad para el desarrollo sostenible.
25 Corrales y Miquilena (2010b).
23
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Recuadro No 1.6: Objetivos típicos de una estrategia de Desarrollo
Humano Sostenible 22
En materia de Ambiente, preservar y mejorar el valor de los
ecosistemas y recursos naturales a través de su uso sostenible, en
beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Esto implica favorecer la sostenibilidad del medio ambiente, velando
para que los logros económicos del consumo o de la productividad y la
diversificación, se basen en las mejores prácticas que mantengan o
acrecienten la resiliencia y reduzcan al mínimo las externalidades
negativas, incluyendo los riesgos de desastres asociados a fenómenos
naturales.
En el ámbito político-institucional, asegurar el rol subsidiario del
Estado frente a las iniciativas de los ciudadanos y el goce de la
Libertad Plena de todas las personas; esto incluye las oportunidades
para elevar sus capacidades de Agencia; elevar el disfrute de los
derechos humanos, el acceso a la justicia y las libertades políticas sin
segregación de individuos o grupos sociales y sin manipulación
clientelar; y aumentar la legitimidad y la rendición de cuentas de todas
las políticas y acciones del Estado, garantizando la participación
popular en los procesos asociados.
La consecución de estos objetivos político-institucionales implica
garantizar que las normas y reglas de la sociedad siempre favorezcan la
realización de los objetivos de desarrollo antes definidos, incluyendo el
crecimiento económico sostenido -que da viabilidad al resto- la
construcción sostenida de resiliencia, la subsidiariedad del Estado y las
reformas institucionales que sean necesarias para apoyar los objetivos
de libertad plena creciente, democracia y equidad, y aquellos de la
justicia, la seguridad, la inclusión y la cohesión.
El sistema de indicadores que apoye los análisis de desarrollo deberá
ser capaz de simbolizar los objetivos que fueron resumidos en el
recuadro anterior, así como de caracterizar los distintos grupos de
procesos representados en la figura 1.2. El sistema deberá proveer
indicadores que describan el funcionamiento de los procesos en
términos de los insumos que ingresan y los productos que emergen de
ellos, de las capacidades de la sociedad que se expresan en los
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procesos y de los condicionantes tanto político-institucionales como
culturales que influyen en la eficiencia social de los mismos.
Por último, los indicadores del sistema deben permitir caracterizar por
inferencia el comportamiento en el tiempo de cuatro variables
asociadas a los riesgos de shocks externos al sistema social: la
vulnerabilidad potencial del sistema, la población expuesta a impactos,
la fragilidad de la población y la eventual contribución que pueden
hacer las instituciones a la resiliencia, en el marco de los conceptos
resumidos en el Recuadro 1.7 a continuación.
Recuadro No 1.7: Conceptos asociados a riesgos de shocks externos
en el desarrollo
Vulnerabilidad de un sistema social
Conjunto de características y circunstancias del sistema (sociedad,
comunidad o sector), que lo hacen susceptible a los efectos dañinos de
una amenaza exógena.
Exposición
Desventaja del sistema, derivada de que todo él, o un elemento
importante del mismo, está expuesto al riesgo por su posición en
relación a la amenaza.
Fragilidad
Debilidad intrínseca del sistema para enfrentar una amenaza y resistir
el impacto derivado de un evento adverso relacionado con la misma.
Resiliencia
Capacidad del sistema para absorber, adaptarse y recuperarse de los
efectos de un evento adverso de manera oportuna y eficaz, restaurando
sus capacidades y funciones (prestaciones)

Evento exógeno desastroso
Seria perturbación del funcionamiento del sistema, derivada de la
ocurrencia de fenómenos exógenos a su control, la cual ocasiona
grandes pérdidas de vidas humanas, la destrucción de recursos
necesarios para mantener el funcionamiento del sistema o una
desviación mayor de la senda de desarrollo de la sociedad, excediendo
la posibilidad de que el sistema se recupere de inmediato empleando
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Recuadro No 1.7: Conceptos asociados a riesgos de shocks externos
en el desarrollo
sus propias capacidades.
Riesgo de desastre
La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento
exógeno desastroso, y sus consecuencias negativas sobre el sistema.…
Existe cuando interactúan un sistema vulnerable y una amenaza
exógena a él.
En los procesos económicos se generan bienes y servicios materiales a
través de los subprocesos productivos y de intercambio internos
(procesos endógenos de producción en la figura 1.2 anterior) y se dan
flujos comerciales, de información y de capitales en los procesos de
inserción en la economía global. Los individuos se insertan en esos
procesos con mayor o menor estabilidad dependiendo de sus
capacidades humanas, de los recursos pro-capacidades a los que tienen
acceso y de los marcos institucionales vigentes; colaboran en la
producción de bienes y servicios que sirven de medios para que
muchos individuos alcancen logros de bienestar, y adquieren nuevas
capacidades en el ejercicio de sus roles.
Los procesos de innovación generan nuevas aplicaciones de
conocimientos científicos o adaptan tecnologías útiles para la
producción o el intercambio y por lo tanto tienen consecuencias
económicas directas, como también las tiene la intervención de la
naturaleza con fines de asentamiento, o de aprovechamiento de
recursos y ecosistemas. No obstante, la figura 1.2 destaca de manera
singular los procesos de innovación y los de intervención de la
naturaleza para enfatizar la importancia intrínseca que tienen en el
desarrollo, el conocimiento y la sostenibilidad ambiental
respectivamente.
Con miras a un desarrollo humano sostenible (DHS), a través de sus
procesos económicos, la sociedad debe garantizar a todos sus
miembros en edad adulta oportunidades de emprendimiento y de
empleo de calidad, lo que incluye la protección de seguridad social.
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Esas son oportunidades económicas cuyo aprovechamiento debe
contribuir a una equidad creciente en la distribución de la riqueza
generada en común. De esa manera las personas podrán participar de
un círculo virtuoso de progreso económico, que permite a su vez un
mayor acceso a recursos para la elevación de sus capacidades humanas
individuales.
Los procesos ambientales, representados en la figura No 1.2 con el
título “asentamiento e intervención del ambiente”, se asocian a la
manera como los individuos y la sociedad en general se relacionan con
la naturaleza, es decir, las formas como se realizan la apropiación de
recursos naturales y la intervención de los ecosistemas, desde la
perspectiva de los impactos que se generan sobre ellos y de la
sostenibilidad que resulta.
Siendo el ser humano parte de los ecosistemas, la comprensión de la
interrelación que existe entre el ambiente y la gente es fundamental.
Por una parte, usamos los recursos naturales tanto en los procesos
productivos como directamente en el consumo humano, empleando
bienes basados en ellos. Por otra parte, los ecosistemas ofrecen
servicios ambientales que son esenciales para mantener los equilibrios
y la continuidad de sus beneficios, y para la satisfacción de la vida
misma. El inadecuado uso de recursos naturales lleva al agotamiento y
a restar posibilidades para la vida y el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.
Los procesos de aprendizaje, innovación y creación de conocimiento,
representados en la figura anterior con el título “Aprendizaje y creación
de arte, ciencia y tecnología”, reflejan tanto los procesos de enseñanzaaprendizaje cuyos objetivos son ampliar el capital humano y enriquecer
el acervo cultural y la conciencia ciudadana, como aquellos de
innovación, de investigación científica-tecnológica y de producción
artística. Pero más allá de eso, estos procesos reflejan que todos los
individuos y las organizaciones o grupos, “aprenden” en medio de los
procesos en los cuales participan.
Pero, además, la innovación comprende la introducción de cambios que
alteran las formas de hacer las cosas, los cuales pueden llegar a
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modificar sustancialmente lo que se hace, el fin que se persigue y las
interrelaciones necesarias para hacerlo y poner los productos al alcance
de otros.
Los cambios en instituciones (reglas), así como los cambios
tecnológicos y organizacionales son producto de la innovación y se
transmiten entre procesos. Por ejemplo, innovaciones originadas en los
procesos socio-culturales terminan siendo adoptadas como “formas de
hacer” en los procesos de inserción en la economía global.
Los procesos socio culturales del desarrollo tienen que ver
principalmente con los cambios en materia de inclusión-exclusión
social y con las variaciones en la equidad, que incluyen la reducción o
el incremento de la población en situación de pobreza y las
modificaciones que puedan darse en el acceso a los recursos procapacidades (capitales) y a las oportunidades de creación de
capacidades. Tienen que ver así mismo con la generación de cultura
ciudadana y de valores y contenidos del imaginario, que contribuyen (o
se oponen) a la autonomía y la defensa contra la manipulación
populista, a la cohesión, a la reducción de la violencia y a la
convivencia en paz (solidaridad, cooperación, respeto a las reglas de
convivencia y los derechos de los demás); como también con el
fortalecimiento del capital social-relacional (redes humanas de
cooperación y solidaridad); y con la creación de capacidades humanas
a través de la acumulación de conocimiento, destrezas y creatividad.
Entre los procesos socio-culturales se incluyen aquellos que tienen que
ver con las variaciones en las oportunidades de los individuos para la
creación de la capacidad de Agencia y por lo tanto con las
oportunidades para la expansión de la libertad como realización. Esos
logros están también asociados a los procesos económicos y a los de
innovación y creación de conocimiento.
Los procesos políticos en el contexto discutido tienen que ver con el
disfrute de las libertades y los derechos civiles y políticos, con la
creación de oportunidades de poder para los ciudadanos, y con el
ejercicio de influencia por parte de los individuos y grupos sociales, en
decisiones que conlleven una mejor distribución de las oportunidades y
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de los beneficios de todos los procesos y, a cambios mayores en las
instituciones (reglas). Las interacciones de poder están representadas
en los cinco procesos anteriores con un círculo que inscribe las letras
IP, expresando que en todos ellos hay conflictos, confrontaciones y
negociaciones políticas.
Las instituciones (reglas), tienen una gran influencia en el
desenvolvimiento de todos los procesos y en las mutaciones que se
producen en ellos, como también en la inter relación que se da entre los
agentes que los ponen en marcha. En términos de los enfoques basados
en el Desarrollo Humano y en el paradigma de la Complejidad, las
instituciones, incluida la administración de justicia, contribuyen a que
el entorno se haga más propicio para que evolucione la complejidad
auto-organizada (Barder, 2012a, 2012b, 2012c). 26
1.5 Los focos de atención de un sistema de indicadores para
caracterizar los objetivos y procesos del desarrollo venezolano
A continuación se ofrecen conclusiones que sirven de marco
introductorio a la definición de los indicadores, extraídas de las
discusiones que hemos presentado sobre el desarrollo a partir del
paradigma de la Complejidad, del enfoque de las Capacidades y la
Libertad (el desarrollo humano) y de la perspectiva del Desarrollo
Sostenible. Más adelante, se desarrollará con mayor precisión estas
conclusiones y se presentaran los indicadores específicos que son
propuestos como resultado de la investigación.
Derivadas del paradigma de la complejidad, emergen cuatro
conclusiones substanciales:
a. Se deben definir indicadores no solo para logros últimos, sino
también sobre capacidades y sobre condicionantes, tanto de la
creación de capacidades como del alcance efectivo de aquellos
logros.
b. La caracterización del desarrollo debe centrarse no solo en un
subsistema o proceso (“bala de plata”) sino en varios, cuyos
26

Ver la sección 1.3 y en particular sus conclusiones.
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resultados muestren correlación con los logros (subsistemas
económicos, políticos, sociales o socio-culturales, de
gobernanza, etc.)
c. Puesto que es muy importante hacer seguimiento a cambios,
adaptaciones y mutaciones sobre las dinámicas de autoorganización que estén viviendo los subsistemas en el tiempo,
los indicadores deben ser producidos regularmente por
instituciones que gocen de credibilidad, o basarse en variables
que cumplan con esa misma condición.
d. Por la misma razón es deseable que esos indicadores existan (o
puedan ser fácilmente producidos) para países con los cuales
hacer comparaciones, o cuyas evoluciones puedan servir para
hacer hipótesis acerca del avance específico venezolano.
Derivadas del enfoque de las capacidades y la libertad, destacamos
seis conclusiones que implican incorporar indicadores de libertades y
de eficacia de la gobernanza donde eso sea posible e indicadores de
pobreza, salud y educación en relación al Índice de Desarrollo Humano
(IDH) para hacer seguimiento al caso venezolano desde los años 1930s:
a. Caracterizar y hacer seguimiento a los seis subsistemas que han
sido comentados, tanto en el análisis histórico del desarrollo
venezolano como en la formulación y el seguimiento de un
Proyecto de País. La calidad de la democracia, el acceso a los
recursos, las características de la gobernanza, entre otros asuntos,
deben ser objeto de seguimiento para entender las razones que
explican el curso que ha tomado el desarrollo en Venezuela, y
para anticipar reformas necesarias en el curso futuro.
b. Emplear indicadores existentes (o que puedan construirse con
base en data producida regularmente) sobre libertad económica y
rol del estado en la economía como condicionantes de los
cambios (auto-organización) en los subsistemas productivos.
c. Incorporar las libertades instrumentales a través de indicadores
de los “capitales” (humano, económico, relacional, natural)
como condicionantes de la creación de capacidades de las
personas y de capacidades de la sociedad expresadas en los
procesos.
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d. Emplear los valores del IDH como un indicador -no único- de
síntesis y reconstruir el IDH durante el período 1930-1980 para
caracterizar el desarrollo de Venezuela en ese lapso.27
e. Emplear datos validados sobre el porcentaje de la pobreza de
ingresos para el período 1971-2016 y reconstruir un modelo
aproximado del mismo indicador para períodos anteriores con la
finalidad planteada en la conclusión “c”.
f. Ampliar lo más posible el período en el cual se empleen
indicadores sobre atención de la salud y de logros en la
educación para el lapso 1920-2016.
Emanadas del enfoque del desarrollo humano sostenible (DHS), en el
cual hemos integrado las perspectivas del desarrollo humano y las del
desarrollo sostenible, las conclusiones principales señalan que los
indicadores deben posibilitar la caracterización y el seguimiento en el
tiempo de la evolución que han tenido:
a. Los resultados en los ámbitos en que convencionalmente se
plantean objetivos de desarrollo sostenible (subsistemas
económicos, sociales, político-institucionales, ambientales).
b. Los logros en el acceso a recursos pro-capacidades y el progreso
de condicionantes político-institucionales de los cambios, en
relación con los procesos mostrados en la figura 1.2 (de
producción e intercambio económico, de intervención de la
naturaleza, de aprendizaje y creación de conocimiento científico
y tecnológico, de procesos socio-culturales y de condicionantes
institucionales).
c. Los avances y retrocesos que se alcancen en el tiempo en cuatro
variables relacionadas con riesgos exógenos: vulnerabilidad
potencial del sistema social ante shocks externos; dimensión de
la población expuesta a los impactos; fragilidad de la población;
y eventual contribución que pueden hacer las instituciones a la
resiliencia.

27

Poder aplicar el enfoque de análisis propuesto a los años previos a 1980, requiere
contar con la serie completa del Indice de Desarrollo Humano, el cual solo está
disponible desde la década de 1980.
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2. La Venezuela que queremos todos: una visión compartida de
país.
Hasta aquí se ha planteado que el sistema de indicadores a desarrollar
debe servir a las tareas de formulación, planificación, seguimiento y
actualización de una nueva estrategia para el desarrollo de Venezuela
que lleve a logros crecientes en libertad y bienestar para todos. Se ha
destacado también que esas tareas trascienden los ámbitos técnicos
para adentrarse profundamente en las esferas del cambio social y el
poder político.
Ubicados en esa perspectiva, y en los planteamientos del Desarrollo
Humano Sostenible discutidos en secciones precedentes, se comenzará
por afirmar que la viabilidad política de una nueva estrategia de
desarrollo pasa por el fundamento de una visión de país que sea
compartida por la mayoría de los miembros de la sociedad, que sea
efectivamente asumida por sus liderazgos, de manera consciente y
comprometida. Los objetivos fundamentales de esa estrategia deben
incluir el disfrute de oportunidades y capacidades por parte de todos los
venezolanos para que sean agentes de sus propias vidas; y el acceso a
recursos sin coerción ni interferencia externa que impida el
aprovechamiento de los mismos.
Sin embargo, la realidad actual de Venezuela dista mucho de esa
propuesta, porque los venezolanos no son, en su mayoría, agentes de
sus propias vidas, y porque gran parte de la población está excluida de
las oportunidades. A partir de 1978, después de haber vivido cinco
décadas de crecimiento sostenido, y de haber disfrutado veinte años de
prosperidad y libertad crecientes (1959-1978), en los que fueron
creadas muchas capacidades,28 el desarrollo de Venezuela entró en un
28

La variación de muchos indicadores entre 1959 y 1978 sustenta esta afirmación: La
tasa anual de mortalidad por cada 10.000 habitantes bajó de 78 a 55 y la esperanza de
vida al nacer pasó de 57 a 67 años; la proporción de la población activa que había
completado educación primaria pasó de un décimo a dos terceras partes y la de
educación secundaria de 4% a 24%; el número de institutos de educación superior en
funcionamiento pasó de 5 a 59 y su matrícula se sextuplicó; el acervo de capital per
cápita se elevó en más de un 60%; la proporción de la población que tenía acceso a
electricidad se elevó de 55% a casi el 90%; el porcentaje de la población activa que se
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proceso de descomposición progresiva en el que aún se encuentra
sumergida. Por casi cuarenta años se ha mantenido una tendencia al
deterioro de todos los indicadores de bienestar, de seguridad personal,
de salud, de calidad de la democracia, de libertad y de formación de
capacidades, entre otros; el salario real del trabajador se ha reducido a
un 9% de lo que fue en 1978; ocho de cada diez venezolanos han
vivido su vida adulta sin oportunidades para insertarse de manera digna
en una actividad productiva; y la pobreza se ha elevado hasta un 82%
en 2016.29 Las frustraciones asociadas a la pobreza y la exclusión están
en la raíz de las tensiones sociales y políticas del presente y de la
pérdida casi total de cohesión social que hoy sufrimos.
Superar esta crisis de desarrollo va a requerir construir y mantener
vivos los consensos de una Visión Compartida de País; un conjunto de
ideas trascendentes para la vida de la gente y el futuro del país,
cimentado en valores, y un grupo de propuestas viables y creíbles sobre
las estrategias y políticas de desarrollo que son necesarias para
construir esa nueva sociedad y su democracia.

2.1 Visión compartida, imaginario e instituciones. La crisis del
desarrollo venezolano y su salida.
Desde una perspectiva normativa del desarrollo humano sostenible
(DHS), el grado de evolución del sistema político-institucional de una
sociedad debería juzgarse por: 1) el nivel de capacidades que con él se
ha contribuido a desarrollar en los ciudadanos y el grado con el que se
ha podido educar hacia el desarrollo y la libertad; 2) la contribución
que con él se ha hecho para refinar las formas de lucha social; y 3) la
medida en que se ha logrado transformar la fuerza en derecho, la
violencia en paz, el egoísmo en altruismo y el desorden en orden.

encontraba en desempleo abierto o en la informalidad se redujo de un 66% a un 36% y
el salario real de los trabajadores se elevó en más de un 80%.(Fuentes: OCEI-INE,
BCV, OPSU-CNU varios años; Lombardi 1985; University. of Groeningen; Maddison
2011, procesamiento propio)
29 Datos basados en la encuesta ENCOVI que realizan en alianza la UCV, la UCAB y
la USB.
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Una sociedad debería juzgar a su régimen institucional en función de la
libertad real o plena lograda por sus ciudadanos, lo cual va mucho más
allá de la evaluación de valores políticos formales. En las
representaciones que hacen los grupos sociales de sus regímenes
institucionales - mediadas por sus imaginarios-, encarnan sus propias
expectativas de desarrollo. Por eso, los sistemas institucionales suelen
ser identificados por sus sociedades con la Visión de País que ellos
representan y son juzgados por los individuos según los logros que las
mayorías alcanzan durante su vigencia.
Una sociedad que disfruta de cohesión social y comparte una visión del
futuro, reúne dos condiciones fundamentales para la paz y el progreso
de sus gentes, y en última instancia, para que éstas le encuentren un
sentido concreto y valioso a su identidad cultural, a su pertenencia a la
nación y al apego a las reglas e instituciones de la misma. Por el
contrario, las sociedades que han transitado una senda de desarrollo y
más tarde la extravían, suelen constatar el crecimiento de la exclusión
social, y la gradual disipación de la cohesión y los intereses
compartidos, hasta llegar a enfrentamientos profundos. Perdiendo la
visión compartida no logran ponerse de acuerdo en las acciones que les
permitirían tener progreso y libertad, llegando al enfrentamiento social
y la polarización política. Un círculo vicioso como el descrito, atrapó
progresivamente a Venezuela a partir de la década de 1980 y favoreció
la degradación que ha empujado al país hasta la aguda crisis de hoy
(Miquilena y Corrales, 2013).
2.2 La Venezuela Que Queremos Todos.
A lo largo de más de siete años, en un proceso de diálogos de
colectividades, reuniones de líderes comunitarios y activistas,
simposios y talleres de expertos y académicos, y de una gran consulta
final que aún está en marcha, convocada en 2017 por la Asamblea
Nacional con el título “Quiero un País” se ha venido construyendo una
“Visión Compartida de País” en una a la que se ha dado el título de “La
Venezuela Que Queremos Todos” (LVQQT).
Esa iniciativa completó entre 2009 y mediados de 2012 las dos
primeras etapas que forman la espina dorsal de la propuesta, y que se
287

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

recogen en siete grandes consensos expresados en el Recuadro No 2.1.
Estos representan aspiraciones compartidas por pobres y no pobres,
partidarios oficialistas, No Alineados y miembros de la Oposición que
participaron en talleres y diálogos.
La tercera etapa de la construcción de la propuesta involucró a once
grupos de expertos que desarrollaron los Proyectos Nacionales
resumidos el recuadro que sigue; ellos constan de estrategias y políticas
construidas a partir de los siete consensos. 30

Recuadro No 2.1: Los Siete Consensos de La Venezuela Que
Queremos Todos
Consenso-Proyecto I: Paz y reconciliación; no violencia y acceso a
la justicia
Reconciliarnos y comprometer los esfuerzos de los ciudadanos, las
comunidades y el Estado, en construir una Venezuela de libertades y
justicia que nos una en la diversidad; no violenta, segura y que viva en
paz…
Consenso-Proyecto II: Un pacto para el progreso de todos y la
superación de la pobreza
Promover y activar un pacto que nos comprometa a todos en acciones
efectivas para erradicar la pobreza y superar la exclusión social,
asegurando oportunidades concretas de bienestar y progreso para
todos los venezolanos, para lograr un país con predominio amplio de
familias de clase media en el cual la exclusión social tienda a
30

En los 309 talleres de día y medio de la primera etapa, participaron unos 6.300
líderes comunitarios y activistas políticos, y en los 1.714 diálogos de 3 o 4 horas
promovidos por 1.200 de aquellos líderes y activistas, tomaron parte más de 60.000
miembros de comunidades, unos 44.000 en colectividades populares. La segunda etapa
consistió en cinco talleres de expertos y seis simposios organizados en la Universidad
Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana de
Caracas, en los cuales participaron más de 500 profesionales, con 143 académicos y
expertos, panelistas y expositores cercanos tanto al “Proceso” como a la Oposición.
Los equipos de expertos de la tercera etapa realizaron 39 talleres de trabajo y 12
seminarios públicos entre 2013 y 2015. Ver Corrales y Miquilena (2013) y Miquilena y
Corrales 2016).
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Recuadro No 2.1: Los Siete Consensos de La Venezuela Que
Queremos Todos
desaparecer…
Consenso-Proyecto III: Construir una nueva economía de alta
productividad
Invertir, diversificar e innovar de forma sostenida, para construir una
economía productiva de
complejidad creciente
apoyada
fundamentalmente en la iniciativa y el conocimiento de los
ciudadanos; que crezca de forma estable con mínima inflación, que se
conecte favorablemente con el mundo, y que cree muchas
oportunidades de emprendimiento y de empleo decente para el
desarrollo con equidad…
Consenso-Proyecto IV: Instituciones para la democracia y la
autonomía ciudadana
Colocar el Estado al servicio del ciudadano y no al revés; extinguir el
clientelismo y recuperar la ética en la gestión pública; y profundizar la
democracia participativa y el protagonismo regional y local…
Consenso-Proyecto V: Un hábitat de calidad y un desarrollo
armónico con el ambiente
Mejorar la calidad del hábitat en que vivimos todos los venezolanos,
tanto el construido como el natural, y proteger los ecosistemas
haciéndolos sostenibles para el beneficio de las generaciones presentes
y futuras… Reorientar el desarrollo de los centros urbanos para
hacerlos generadores de calidad de vida y oportunidades de
convivencia pacífica, equidad y reconciliación social; convertir sus
economías hacia procesos ahorradores de energía y de insumos de la
naturaleza; y hacerlos gobernables promoviendo una conducta
ciudadana basada en valores de solidaridad y participación
responsable…
Consenso-Proyecto VI: Conocimiento y educación relevantes, de
calidad y accesibles a todos
Elevar la calidad de la educación, hacerla efectivamente accesible a
todos los venezolanos a lo largo de sus situaciones de vida, y fomentar
la producción de conocimientos relevantes para su realización y el
desarrollo del país… Reorientar el proceso educativo e impulsar la
innovación y la creación científica, tecnológica y artística para que
contribuyan a la construcción de valores y capacidades para el
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Recuadro No 2.1: Los Siete Consensos de La Venezuela Que
Queremos Todos
emprendimiento, la creatividad y la realización del individuo, para la
convivencia en paz, la democracia y la ciudadanía, y para la
preservación del ambiente y la naturaleza…
Consenso-Proyecto VII: Superar el Rentismo, que se opone al
desarrollo y la libertad
Superar las trampas económicas, políticas y culturales del rentismo,
que obstaculizan nuestro desarrollo, implementando estrategias
culturales-educativas y una profunda reforma institucional que
favorezca la economía productiva, destierre la manipulación clientelar
y fomente una cultura que valore los logros basados en el esfuerzo y la
responsabilidad…
Los objetivos de los siete Proyectos Nacionales son complementarios y
en muchos casos las políticas y estrategias de uno, se integran con las
de otros o influyen en el logro de los objetivos de éstos. De estos siete
proyectos, tres cruzan transversalmente a todos los demás y hay un
cuarto proyecto que sólo puede ser implementado mediante
negociaciones que integran propuestas de los otros seis. Se trata de:
 El consenso referido a paz y reconciliación, no violencia y
acceso a la justicia (Consenso-Proyecto I).
 El pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza
(Consenso-Proyecto II).
 Las reformas implícitas en el proyecto de instituciones para la
democracia y la autonomía ciudadana (Consenso-Proyecto IV).
 Los compromisos para la superación del rentismo (ConsensoProyecto VII).
El Anexo II de este documento desarrolla con mayor detalle las
estrategias de estos cuatro proyectos, que encarnan cuatro propuestas
de desarrollo muy importantes para hacer viable el logro de las demás.
Ellas requieren de acuerdos amplios; su implementación solo es posible
sobre la base de compromisos firmes de los liderazgos sociales,
políticos y económicos del país.
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2.3 El apoyo de los indicadores a la Visión Compartida de País
Con relación a la estrategia de desarrollo, la implementación de una
propuesta de Visión Compartida de País, o de un “Proyecto País”,
puede ser caracterizada y ser objeto de seguimiento, empleando los
indicadores que resultan de las conclusiones que se presentaron en la
sección 1.5 del primer capítulo. Es decir, se puede hacer seguimiento
de la estrategia con indicadores de logros, de libertades, de “capitales”
y de condicionantes de los cambios en los ámbitos representados en la
figura 1.2.
Pero la propuesta de Visión de País, además de ser una estrategia
nacional de desarrollo, es un conjunto de Proyectos Nacionales y cada
uno de ellos tiene objetivos y estrategias de valor político intrínseco,
sobre los cuales es importante construir un marco de viabilidad política
y hacer rendición de cuentas.
En función de ello, para la propuesta de La Venezuela Que Queremos
Todos, se concluye proponiendo caracterizar cada uno de los siete
proyectos y hacerle seguimiento con indicadores de dos clases:
i) Indicadores de logros relativos al objetivo principal del consenso
implicado.
ii) Indicadores de condicionantes de los cambios, particularmente
referidos a libertad y características de los subsistemas de
gobernanza.
3. ¿Qué esperar y qué exigir de los indicadores para que apoyen la
caracterización y el seguimiento de los procesos del desarrollo?
Esta investigación se planteó preparar una propuesta conceptualmetodológica y un conjunto de indicadores para caracterizar y hacer
seguimiento de procesos sociales en diversos ámbitos, y para apoyar
las decisiones que la sociedad debe tomar sobre lo público cuando
esboza unos objetivos de desarrollo, cuando propone un conjunto de
políticas para lograrlos o cuando juzga cuan bien lo está haciendo. Por
esa connotación referida a decisiones sobre lo público, los indicadores
en cuestión tienen fines políticos.
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En las dimensiones del desarrollo se trata de instrumentos que permitan
a la sociedad juzgar si diversos procesos económicos, socio-culturales,
políticos o ambientales se están moviendo -o no- en la dirección de
mejorar de manera sostenible, el bienestar y la libertad de la mayoría, y
controlar los resultados que hayan sido generados por las decisiones
que hubiesen estado en el origen de los planes. Además, deben permitir
a los responsables de la toma de decisiones evaluar el progreso que
haya habido hacia el logro de los objetivos que habrían previsto dichos
planes.
Ubicados en esa perspectiva, al decir indicadores, se habla de "medidas
sucintas que pretenden describir lo mejor posible un sistema
(subsistema) social, empleando el menor número posible de rasgos"
(Pencheon, 2008).
El presente capítulo, en su sección 3.1, propone varias categorizaciones
de indicadores y las condiciones genéricas que deben ser exigidas al
momento de seleccionar o diseñar un indicador, para que este sirva a
los fines de caracterización y seguimiento de procesos de desarrollo.
Por su parte, la sección 3.2 especifica los tipos de caracterizaciones que
se esperaría realizar, tanto en una evaluación de síntesis, como en los
análisis y seguimientos de procesos que deben hacerse en las
perspectivas económicas, sociales, políticas, institucionales,
ambientales y de ciencia, tecnología e innovación.
Un indicador como los aquí planteados no pretende captar
completamente la riqueza y complejidad de los procesos de un sistema;
debe proporcionar elementos que interesan de la verdad; no se aspira
de él que ofrezca información cuantitativa precisa que a su vez permita
hacer cálculos de alguna exactitud, por ejemplo referidos a inversiones.
Como cualquier instrumento simplificador, un indicador solo indica.
Se necesitan los indicadores para caracterizar hacia dónde va la
sociedad o en qué dirección se encamina un subconjunto de ella; en qué
trayectoria se está moviendo el producto de un proceso, elevándose o
reduciéndose; si los objetivos planteados en un plan o una estrategia
tienden o no a cumplirse; si se están creando o por el contrario
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destruyendo capacidades en los procesos; si los condicionantes de un
asunto que interesa, se mueven en un sentido que contribuya a mejorar
los resultados esperados del mismo o no. Un conjunto pertinente de
indicadores ayuda al análisis, no sustituye las reflexiones del analista.
3.1 Clases de indicadores y lo que puede esperarse de ellos.
Los indicadores pueden ser objetivos o subjetivos; los primeros
resultan de mediciones que representan hechos económicos, sociales,
etc., que son independientes de percepciones, evaluaciones u opiniones
personales, como son, por ejemplo, los indicadores económicos
derivados de la contabilidad nacional que lleva el Banco Central de
Venezuela. Los subjetivos, resultan de percepciones u opiniones de
actores de los procesos, individuos afectados por ellos u observadores;
generalmente resultan de encuestas, como son los indicadores de
corrupción percibida de Transparencia Internacional. Existe un
creciente consenso entre los expertos en temas del desarrollo -sean
económicos, sociales, ambientales o político-institucionales-, en el que
la caracterización del progreso social y el bienestar humano exige
emplear combinaciones de indicadores tanto objetivos como subjetivos.
(Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2008).
Tomando en consideración el tema en cuya caracterización o
seguimiento serán empleados, los indicadores pueden representar
logros del desarrollo o referirse a procesos, y entre estos últimos
referirse a insumos o productos, capacidades de la sociedad en ellos, o
condicionantes de los cambios que se dan como resultado de las
interacciones que fueron discutidas en la sección 1.2 al hablar del
paradigma de la complejidad.
El PIB per cápita, el consumo de calorías per cápita, el índice de
calidad de la democracia y un índice de empoderamiento de derechos
humanos pueden considerares indicadores de logros últimos de la
sociedad en los ámbitos económico, de salud o político. También el
índice de pobreza de ingresos representa un logro, positivo o negativo,
lo que sirve para aclarar que los indicadores de logros pueden no
referirse a mejorías en las condiciones de vida o el disfrute de
libertades, se refieren a cambios en dichas condiciones.
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En el marco conceptual del Desarrollo Humano, los años promedio de
escolaridad de la fuerza de trabajo pueden considerarse un indicador
del insumo de capital humano que ayuda a la generación de la
capacidad de Agencia en las personas, o también el indicador de un
insumo que entra en los procesos económicos de producción. Un índice
de libertad económica puede considerarse indicador de un
condicionante que propicia la transformación de los procesos
económicos, o puede ser visto como un logro que expresa la realización
de los ciudadanos de un país, dependiendo del contexto en que se
considere al indicador.
Cuando se tiene como objeto del análisis a una persona, la capacidad
de Agencia desarrollada por ella debe considerarse un logro, pero al
discurrir sobre la sociedad, debe considerarse un fin y un medio para la
realización de cada miembro. En su proceso de desarrollar capacidad
de Agencia, un individuo necesita el acceso a recursos pro-capacidades
(capital humano, capital económico, etc.), lo que hace a estos insumos
indispensables de ese proceso particular.
Las capacidades de producción de bienes y servicios de una sociedad
requieren también de unos insumos que las teorías económicas llaman
“factores de producción”, y ellos pueden considerarse representados en
las magnitudes de capital económico, capital humano y capital natural
puestos a la disposición del sector del que se trate. El sentido de un
indicador de capacidad, en este contexto, es lo que puede producir la
sociedad en su proceso específico.
3.2 Las condiciones a exigir al diseñar o seleccionar un indicador
Varias condiciones deben ser exigidas al seleccionar o diseñar
indicadores para que sean capaces de responder a las expectativas de
caracterizar y hacer seguimiento en el tiempo a los procesos que
consideremos relevantes.
La representatividad es la primera condición. El indicador considerado
debe poder tomarse como revelador del hecho subyacente de la
realidad social que interesa evaluar. La condición de representatividad
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se exige al indicador con relación a un hecho específico; la medición
existente de una variable X puede ser reveladora de un hecho Y pero
no serlo de un hecho Z. La conceptualización teórica o las evidencias
empíricas pueden proveer los criterios para validar el cumplimiento de
esta condición. Por ejemplo, prácticamente todas las teorías
económicas aceptan que la libertad económica es un condicionante
positivo de las dinámicas de inversión en una economía. Pero un
indicador de libertad económica podría no revelar nada respecto a
impactos ambientales de las inversiones.
La invariabilidad y la disponibilidad permiten la segunda condición.
Para hacer seguimiento en el tiempo y para comparar experiencias de
distintos países, es indispensable que el indicador sea definido de la
misma manera (normalizado) a través del tiempo y que esté
efectivamente disponible, o que la data que hace falta para actualizarlo
sea producida con la misma periodicidad. Es muy frecuente encontrar
indicadores que parecen muy interesantes pero fueron publicados dos
años sucesivos y más nunca se supo de ellos.
Una tercera condición es la relevancia política. Un indicador que se
refiere a temas del desarrollo debe ser considerado relevante por
actores influyentes a quienes va dirigido, sea público general, expertos
o beneficiarios. Las preguntas pertinentes son: ¿Es importante este
indicador para la mayoría de la gente? ¿Este indicador proporcionará
información suficiente sobre una condición o resultado para convencer
tanto a los partidarios como a los escépticos?...
Los indicadores que se comunican públicamente deben tener gran
credibilidad y proporcionar información que sea fácilmente
comprensible y aceptada por las partes interesadas. Sin embargo, los
indicadores altamente técnicos o que requieren mucha explicación
pueden ser útiles para aquellos actores que son especialistas o
pertenecientes a comunidades de interés (p.ej. ONGs ambientales para
indicadores de producción de carbono o Ahorro Nacional Corregido).
Cabe mencionar que en el marco de un proyecto o de una investigación
específica puede no contarse con valores de un indicador representativo
para un período o para un proceso de la mayor relevancia política. En
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estos casos puede justificarse estimarlos empleando la misma
metodología para los períodos faltantes, o es legítimo considerar un
modelo aproximado de los mismos, lo que debe ser advertido a los
usuarios del sistema.
Los indicadores finalmente propuestos como resultado de la presente
investigación cumplen con todas estas condiciones. Se trata de una
gran variedad de indicadores de logros y de procesos, tanto objetivos
como subjetivos para ser aplicados en seis ámbitos, a saber: síntesis del
desarrollo; procesos económicos; demografía y procesos sociales;
instituciones, gobernanza y libertades; procesos de ciencia, tecnología e
innovación; y sostenibilidad ambiental.

PARTE II:
EL SISTEMA DE INDICADORES PROPUESTO

INTRODUCCIÓN
La parte II del documento se dedica a presentar la propuesta de la base
de indicadores desarrollada en la investigación, y está organizada en
siete capítulos.
El capítulo 4 presenta y discute seis perfiles de caracterización de
procesos de desarrollo a cuyos fines deben servir los indicadores. Se
trata de visiones de síntesis del desarrollo del país como conjunto;
caracterizaciones de procesos fundamentalmente económicos;
descripciones y análisis de fenómenos demográficos y procesos
sociales; representaciones sobre condicionantes y procesos de tipo
institucional y político; seguimiento del progreso en materia de ciencia,
tecnología e innovación; y caracterizaciones de la sostenibilidad
ambiental del desarrollo.
Los capítulos 5 a 10 hacen un recuento pormenorizado del contenido
de la propuesta de indicadores en los mismos seis ámbitos, precisando
para cada uno de los indicadores, las fuentes, los tratamientos hechos a
las bases originales de datos, los períodos que ellos abarcan, los países
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cubiertos en adición a Venezuela, la solución que se dio a
inconsistencias que existían en algunas fuentes, cuando fue el caso, y
otras características de las series.
En resumen, la base propuesta contiene 76 indicadores, algunos de
ellos en diversas variantes, organizados en 493 series temporales.
De los indicadores, 3 pertenecen exclusivamente al grupo propuesto
para caracterizar sintéticamente períodos específicos del desarrollo
venezolano; 27 indicadores en 92 series expresan variables de procesos
económicos; 14 indicadores en 54 series se refieren a datos
demográficos y a variables relacionadas con procesos sociales de
nuestro país.
En temas político-institucionales, ambientales y relacionados con
ciencia y tecnología se proponen indicadores que permiten comparar a
Venezuela con otros cuatro países. Para ello se ofrecen 19 indicadores
enfocados en libertades, gobernanza e instituciones; 5 indicadores
referidos a ciencia, tecnología e innovación y 8 indicadores dedicados a
diversos temas de sostenibilidad ambiental.
Las fuentes de datos referidas a los indicadores propuestos y a
estadísticas generadas por organismos que sirvieron de apoyo a la
propuesta, se registran en los cuadros 5.1 a 10.1 de los capítulos de esta
parte II. Las demás fuentes bibliográficas se registran de manera
convencional después del capítulo 14, bajo el título “bibliografía
general”
En gran parte de las variables económicas y sociales, el ámbito
temporal abarcado por los indicadores va desde mediados de la década
de 1920 hasta 2016; en indicadores políticos e institucionales unos
pocos cubren desde 1936 hasta el presente, otros comenzaron a ser
producidos por sus respectivos autores en épocas más recientes y lo
hacen desde 1965 o desde las décadas de 1980 o 1990, igual que la
mayor parte de los indicadores referidos a cuestiones ambientales y de
ciencia, tecnología e innovación.
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4. Perfiles de la caracterización del desarrollo venezolano. ¿Qué
deben posibilitar los indicadores?
Para dar soporte a la caracterización y el seguimiento de los procesos
de desarrollo que ha vivido Venezuela en los últimos cien años, los
indicadores deben apoyar al investigador y al analista en la realización
de estudios temáticos y evaluaciones de síntesis, o sea del conjunto de
los procesos. Los análisis temáticos arrojan luz sobre cómo operan
dinámicas específicas de carácter económico, socio-cultural, político,
etc.; las caracterizaciones de síntesis deben contribuir a la
identificación de grandes influencias, así como a una periodización
basada en las inflexiones mayores que experimentan tanto ellas, como
los logros de desarrollo de la sociedad.
Mirando hacia el futuro, una vez completados los análisis y las
evaluaciones en la perspectiva histórica, el estratega y el planificador
requerirán de un grupo pequeño de indicadores que los apoye en la
definición y el análisis de escenarios, en el planteamiento de objetivos
estratégicos y metas, y en el seguimiento de los resultados de las
estrategias.
Debe quedar claro que los análisis “temáticos” nunca son
independientes entre sí ni las caracterizaciones de conjunto transcurren
separadas de aquellos. En general hay una interrelación permanente y
una suerte de espiral que avanza en conjunto a la vez que genera
retroalimentaciones entre los diversos campos. De hecho, en la
perspectiva histórica los primeros ciclos de esa espiral corresponden a
la periodización y la identificación de grandes influencias, lo que
requiere que casi todos los conjuntos de indicadores cubran la mayor
parte posible del período comprendido entre 1930 y 2016.
En todos los ámbitos de la selección y construcción de indicadores, la
investigación intentó satisfacer necesidades referidas a la
caracterización de:
 Logros (avance en los objetivos de desarrollo) disfrutados por la
sociedad.
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 Insumos y productos de procesos.
 Capacidades de la sociedad involucradas en la generación de los
logros o la producción de insumos para los mismos.
 Condicionantes de las dinámicas económicas, sociales, políticas,
etc.
Junto a esto, la investigación intentó compilar indicadores sobre
condicionantes y capacidades para un grupo de países de contraste, con
los cuales comparar las dinámicas venezolanas en el pasado y de cuya
experiencia obtener lecciones para el futuro.
En cada uno de los seis ámbitos mencionados, la investigación se
orientó a satisfacer necesidades concretas que se especifican a
continuación en las secciones 4.1 a 4.6.
4.1 Indicadores para las caracterizaciones de síntesis
La compilación y la evaluación de indicadores para apoyar las
caracterizaciones de síntesis se centraron en unos pocos indicadores
capaces de captar:
a. Logros de la sociedad en aspectos claves del Desarrollo Humano
Sostenible a lo largo de todo el período petrolero que se extiende
desde 1920 hasta hoy, para generar visiones largas e identificar
inflexiones cuando las haya:
 Progreso material que integre capital humano y económico
(p.ej. Índice de Desarrollo Humano IDH cuya reconstrucción
fue acometida para todo el período)
 Inclusión/ Exclusión Social y Pobreza de ingreso.
 Dinámica general de la economía.
 Variaciones en la calidad del régimen político.
 Progresos/retrocesos en Sostenibilidad Ambiental.
b. Acceso a (incremento o reducción de) capitales que favorecen la
elevación de capacidades humanas y capacidades de la sociedad:
 Capital Humano (Kh), al menos en salud y educación.
 Capital Económico (Ke).
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 Capital Político (Kp) a través de indicadores que señalan
elevación/reducción de la influencia ciudadana en los
regímenes de gobernanza.
 Capital Natural (Kn) a través de indicadores que revele grandes
aumentos o reducciones del acervo de RRNN o tendencias a
su degradación.
c. Reversión o profundización de tendencias a futuro, a través de
indicadores que sirven para caracterizar condicionantes que
favorecen dinámicas virtuosas. Al menos deben cubrirse:
 Disfrute de libertades económicas.
 Capacidades y logros en procesos de innovación, ciencia y
tecnología.
4.2

Focos en los procesos económicos del desarrollo.

En la exploración y la sistematización de indicadores de logros,
insumos y productos, capacidades y condicionantes de las dinámicas
económicas, la investigación se concentró en las variables que se
comentan en los siguientes párrafos, asegurando que todas las
magnitudes de flujos y acervo fuesen expresadas en unidades que
permitiesen la comparación internacional, por ejemplo USD de 2014 o
USD Geary Khamis de 1990.
a. Logros de la economía, de las familias y de los trabajadores en el
tiempo, que permiten identificar tendencias y cambios:
 PIB per cápita (PIBpc); comparaciones con los países
desarrollados y con otros países de la región.
 Características promedio de la inserción de la Población
Económicamente Activa (PEA) en la economía: empleo,
desempleo y empleo informal.
 Remuneraciones reales; expresiones reales del ingreso, el
consumo y el ahorro promedio; distribución del ingreso.
 Contribución de la renta del petróleo (Rp) a las variaciones del
PIB convencional.
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b. Acceso a capitales humano y económico que contribuyen a la
elevación de las capacidades humanas y las capacidades de la
economía como conjunto:
 Distribución de los ocupados y/o de la PEA por nivel educativo
o años de escolarización de los mismos.
 Acervo de capital neto per cápita y/o Inversión Bruta Fija per
cápita
c. Capacidades de la economía venezolana para elevar la
producción y para insertarse en la economía global:
 Niveles máximos de producto per cápita generados por ramas
de actividad; productividades por persona empleada.31
 Exportaciones e Importaciones petroleras y no petroleras.
 Índices de competitividad internacional de la economía
venezolana y comparación con otros países.
d. Condicionantes de cambios en los procesos económicos, que
permiten evaluar su variación en el tiempo y las inflexiones si las
hay:
 Indicadores de la distribución espacial de la población,
concentración y desconcentración poblacional.
 Indicadores de la calidad de los regímenes institucionales
referidos a la libertad económica, la protección a la
propiedad.
 Dimensión relativa del Estado en la economía.
 Avances o retrocesos en capacidades para innovación, ciencia
y tecnología.
4.3

Variables demográficas e indicadores de procesos sociales.

La investigación dedicó esfuerzos importantes a compilar y desarrollar
indicadores de logros y de capacidades de la sociedad, así como una
base común de indicadores demográficos que sirven de insumos para

31

A efectos de los indicadores y de su empleo en cualquier parte de este documento, el
término productividad se refiere al cociente entre el producto de un sector o de la
economía en su conjunto, y el total de empleo en ese sector o conjunto.
301

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

todos los indicadores económicos, ambientales, de ciencia y tecnología
y de síntesis, así como para algunos indicadores de carácter políticoinstitucional.
a. Variables demográficas, su variación a lo largo del tiempo e
inflexiones importantes:
 Población total (Pt) y sus proyecciones por sexo y grupos
etarios.
 Tasas de natalidad, mortalidad e inmigración.
 Población en edad de trabajar y población económicamente
activa (PEA).
 Indicadores de la distribución espacial de la población,
concentración y desconcentración poblacional.
b. Logros en educación, salud y seguridad y comparaciones con
otros países:
 Tasa de alfabetización; años de escolarización promedio de la
fuerza de trabajo; fracción de la PEA o la ocupación con
educación post-secundaria.
 Esperanza de vida al nacer, tasas de mortalidad total e infantil.
 Tasa de homicidios.
c. Logros socio-económicos incluida la equidad y comparación con
otros países:
 Índices de pobreza y aproximaciones a la dimensión de la
Clase Media.
 Índices de precariedad de la inserción de la fuerza de trabajo en
la economía.
 Indicadores de distribución del ingreso y del impacto de
políticas distributivas cuando las ha habido.
d. Capacidades de la sociedad para la prestación de servicios
sociales
 Indicadores de capacidades de atención de salud; p.ej. camas
de hospital por 1.000 o 10.000 habitantes, médicos por 1.000
o 10.000 habitantes.
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 Indicadores de capacidades en educación; p.ej. maestros de
cada nivel por cada 100 niños o jóvenes en las edades
correspondientes; egresados por año y por nivel.
4.4
Indicadores para el seguimiento de procesos políticos e
institucionales
La investigación propone un conjunto de indicadores que sirve para
apoyar evaluaciones políticas e institucionales en tres temáticas
complementarias.
a. Calidad de la democracia, caracterización del régimen de
gobierno mediante índices que pueden describir:
 Si se trata de sistemas autoritarios, democráticos o híbridos.
 El ejercicio efectivo de voz e influencia por los ciudadanos y la
rendición de cuentas por el gobierno.
 La estabilidad y la violencia política; si hay terror político por
parte del Estado.
b. Efectividad de los sistemas de gobernanza a través de rasgos que
permiten identificar en qué sentido condicionan el
funcionamiento de la sociedad en términos políticos, sociales y
económicos:
 Imperio de la Ley, estado de derecho.
 Efectividad gubernamental en sus funciones.
 Calidad del sistema regulatorio; libertad económica.
 Respeto a los derechos de propiedad.
 Transparencia y control de la corrupción.
 Seguridad ciudadana, protección ante la violencia.
c. Derechos humanos
 Derechos civiles y políticos.
 Libertad de expresión.
 Derechos de los trabajadores.
 Empoderamiento real de los derechos humanos.
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4.5 Indicadores para las evaluaciones y el seguimiento de procesos
relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación.
El conocimiento y la innovación están cada vez más presentes en el
núcleo de la evolución de las sociedades, particularmente en las
dinámicas de cambio que se originan en los ámbitos económicos,
sociales y de gobernanza. Los procesos innovadores están presentes en
el desarrollo de todas esas dimensiones.
Como resultado de la exploración y la evaluación de indicadores
referidos a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), la investigación
propone indicadores para cubrir tres perspectivas, a saber:
a. Logros de la sociedad en materias que reflejen el insumo de
conocimiento e innovación, y comparación de los mismos con
los de otros países:
 Indicadores de la actividad innovadora y de invenciones, a
través de la información disponible sobre patentes.
 Indicadores internacionales del nivel de la actividad científica,
por ejemplo a través de las publicaciones en revistas
especializadas.
 Indicadores del progreso de la economía en la competitividad
internacional, como efecto de las actividades de innovación y
progreso tecnológico, por ejemplo a través del nivel de las
exportaciones de alta tecnología.
b. Capacidades en CTI, que son básicamente de capital humano
dedicado a las actividades, y comparación con otros países:
 Número de investigadores e ingenieros que trabajan en
actividades de CTI.
 Publicaciones en revistas especializadas.
 Número de centros universitarios de cuarto nivel e institutos de
Investigación y desarrollo.32

32

Indicadores que finalmente no estuvieron disponibles para Venezuela o arrojaban
dudas sobre su confiabilidad.
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c. Condicionantes de los procesos que involucran la innovación
tecnológica, la creación científica y la creación artística, a través
de indicadores relativos a:
 Libertad económica y calidad de las regulaciones en general.
 Protección de los derechos de propiedad intelectual.

Educación de postgrado y proporción de la PEA con educación
de cuarto nivel.68
4.5

Focos relacionados con sostenibilidad ambiental.

Los indicadores propuestos permiten hacer caracterizaciones de
procesos que afectan la sostenibilidad ambiental concentradas en cuatro
focos, en cada uno de los cuales se ha compilado data para cinco países
que permite hacer comparaciones internacionales:
a. Visión global de la sostenibilidad del desarrollo, a través de
indicadores que captan:
 El impacto de la reducción del acervo de recursos en la
verdadera creación de valor material de la sociedad.
b. Integridad de ecosistemas específicos, a través de indicadores
que expresan cómo se ha empobrecido o enriquecido a nivel
agregado, por ejemplo:
 La superficie del territorio nacional cubierta por bosques.
 La extracción de agua dulce de la naturaleza.
c. Relaciones con Cambio Climático(CC)
 Contribución de la actividad económica del país al cambio
climático global.
 Exposición del país a daños provenientes del cambio
climático.
d. Exposición a riesgos de desastres asociados a fenómenos
naturales:
 Información estadística histórica sobre la cual puedan
apoyarse índices de probabilidad de ocurrencia de eventos
mayores.
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5. Un grupo de Indicadores de Síntesis para caracterizar y hacer
seguimiento a las dinámicas fundamentales del desarrollo de
Venezuela
Los catorce indicadores que muestra el cuadro 5.1 de manera sintética,
constituyen la propuesta del sistema para hacer seguimiento al
desarrollo de Venezuela. El cuadro menciona las fuentes originales de
donde fueron tomados, bien sea los indicadores o la información que
sirvió para construirlos en la investigación, empleando abreviaturas
cuyos significados se explican en la lista de Acrónimos y Siglas que se
presenta al comienzo de este documento.33
De estos catorce indicadores, es importante destacar tres casos, en los
cuales hubo procesamientos especiales de los datos originales. Los
primeros y más sencillos se refieren a los indicadores de capital
político (Kp) con códigos 1117 y 1118; en los que se normalizaron las
escalas entre 0 y 10.
Para el Índice de Desarrollo Humano IDH (código 1111) que elabora el
PNUD desde 199034, la investigación reconstruyó la serie 1936-1989
empleando la misma metodología y los datos que estaban disponibles
de salud, educación, PIB per cápita a poder paritario de compra (PPP),
y se complementó esa data empleando regresiones con variables
conocidas en las cuales había una muy alta correlación.
Por último, la investigación propone el indicador “pobreza de ingreso”
(código 1112) referido a la línea de pobreza venezolana, definida en
bolívares en el mercado nacional para el período 1975-2016 basándose
en datos estadísticos objetivos de varias fuentes, y propone un proxy
para el período 1936-1974. Igualmente se propone el indicador de

33

Las direcciones de las respectivas páginas web de las fuentes de datos son
presentadas como notas al pie de la citada lista de siglas y acrónimos y de igual manera
en los textos de cada uno de los respectivos capítulos del presente documento.
34 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) produce su reporte
anual del desarrollo humano y el IDH desde 1990.
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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pobreza de ingreso del Banco Mundial (código 11112) que permite
compararnos con otros países.
El indicador nacional para el período 1975-2016 emplea datos de
pobreza de varias fuentes como se ha dicho, entre ellas: los datos de
CISOR35, ENSO36 y ENCOVI37 para los períodos 1984-1991, 1998 y
2014-2016; y los datos que el INE-OCEI hizo públicos antes del año
2004 para los periodos 1975,1982,1988,1990,1992,1995 y 1997-2003.

35

CISOR Centro de Investigación Social http://www.cisor.org.ve/
ENSO: Encuestas sociales realizadas por la OCEI en 1991, 1992, 1993 y 1998
37 ENCOVI: Encuestas sobre condiciones de vida en Venezuela realizadas en alianza
por la UCV, la UCAB y la USB en los años 2014, 2015 y 2016.
36
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Es necesario destacar que fueron descartados los datos de pobreza de
ingreso correspondientes a todos los años posteriores a 1997
publicados por el INE después de 2004, por encontrar en ellos
anomalías muy serias, entre ellas:
i) El INE publicó “nuevos valores” para 1997-2003 en los cuales el
período 2000-2003 aparece con reducciones de pobreza entre 12
y 21 puntos porcentuales con respecto a los que había publicado
para los mismos años antes de 2004.
ii) Para 2014, cuando ya había comenzado el agudo trance actual de
la economía venezolana, mantiene valores de pobreza menores a
30% y para 2015 apenas eleva el valor a 33,1% cuando ENCOVI
reflejaba 73% de pobreza de ingreso.38
Para la producción del proxy de pobreza de ingreso que se propone
para el período 1936-2016, la investigación calibró un modelo de
regresión lineal que incorpora como variables explicativas la inflación
y la suma del desempleo más el empleo informal, expresados como
fracción de la PEA, el cual reproduce muy satisfactoriamente la citada
pobreza en el lapso 1974-2016.
6. Indicadores y series de datos para su aplicación en algunos
procesos económicos de importancia
Se propone un conjunto de diecisiete indicadores vitales para la
caracterización de los procesos económicos, cuya lista se presenta en el
cuadro nº 6.1, y ocho series de apoyo sobre variables, también
relevantes, cuya lista se muestra en el cuadro nº 6.2. Once fuentes
principales de datos fueron empleadas para construir los indicadores y
los datos de apoyo, mencionadas en los cuadros con siglas que se
explican en el listado de Acrónimos y Siglas.

38

Supuestamente el INE habría modificado la metodología que emplea para estimar la
pobreza de ingreso y eso explicaría las diferencias entre datos originales y datos nuevos
para el período 1997-2003. De ser así ningunos de sus nuevos datos (resultantes de la
“nueva metodología”) serían comparables con los viejos datos del período 1974-2003.
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Merece la pena comentar sobre el significado y el tratamiento dado a
ocho casos de los indicadores aquí propuestos.
El primero de ellos se refiere a los indicadores que permiten
comparaciones internacionales con base al PIB per cápita (PIBpc)
expresado en dólares constantes de 2014. Integrar esa serie de PIBpc
(indicadores del grupo 2111) era necesario para ubicar y hacer
seguimiento al progreso de Venezuela por casi un siglo frente al
conjunto de los países desarrollados y a otros países en desarrollo, lo
que implicó reconstruir y hacer compatibles series de PIB de tres
fuentes (BCV, Universidad de Groningen UdG y “The Conference
Board” TCB).39
De similar importancia era contar con un indicador confiable del
salario real de los trabajadores (indicador 2113) y con otro de la
precariedad de su inserción en los mercados (2124) que nos dijesen
cuándo hubo progreso social verdadero y desde cuándo decaímos en
este gran objetivo. Los trabajos del profesor Asdrúbal Baptista
(Baptista, 2006) fueron fundamentales en estas tareas.40

39

Disponibles en las páginas Web del BCV http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp,
de la UdG http://www.rug.nl/ggdc/ y de TCB https://www.conferenceboard.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762.
40 Baptista, A. “Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2002),
publicación de Fundación Empresas Polar, abreviada en los cuadros como AB2006.
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Igualmente sustanciales fueron los trabajos de Baptista, junto con los
datos del PODE que publica el Ministerio de Energía y Petróleo,41 para
41

PODE
http://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/secciones.php?option=view&idS=21
,
Petróleo y Otros Datos Estadísticos del Ministerio de Energía y Petróleo
correspondientes a los años del 2004 al 2014.
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la construcción de la serie de renta petrolera per cápita (indicador
2213). Ella ilustra cómo y en qué momentos, esa renta, ha permitido
auges que construyen fortalezas, y en otros casos, cuándo los auges
desaparecen sin dejar capacidades en la economía o en la sociedad
venezolana.
El cuadro 6.1 propone además varios conjuntos de indicadores que
expresan condicionantes de los procesos económicos:
 Por una parte los indicadores de la dinámica de concentración
espacial, la cual propició la conformación de mercados para
bienes y servicios; Venezuela entró intensamente en esa
progresión en los albores de la democracia (conjunto de
indicadores 3119).
Para construir las series correspondientes fueron instrumentales los
trabajos del Dr. Ch Yi Chen (Chen, 2008) publicados por la
Academia Nacional de las Ciencias Económicas (ANCE).42
 Por la otra parte los indicadores que produce el Fraser Institute
(FI)43 sobre libertad económica.
Se trata de indicadores que contribuyen a discernir en nuestra
historia económica por qué nuestras capacidades entraron en un
sostenido deterioro a fines de la década de los años 1970 y por
qué ellas se minimizaron a partir de los años 2000.
Para concluir, el cuadro nº 6.2 muestra nueve series de variables
económicas no menos importantes que pueden servir para construir
indicadores adicionales o para ofrecer una precisión mayor a la
caracterización de los fenómenos.
Se destacan entre ellas las series de ingreso de los factores y
distribución del ingreso (2112 a 2116), de empleo y desempleo (2122 a
2126) y de precios internacionales del petróleo (2911).
Chen, Chi Yi “Distribución espacial de la población venezolana: Retrospectiva y
perspectiva”, en el libro publicado en 2008 por la Academia Nacional de las Ciencias
Económicas “Veinticinco años de pensamiento económico venezolano”.
43 Fraser Institute Economic Freedom Database
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset
42
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Las series de ingreso de los factores y de distribución del ingreso,
basadas fundamentalmente en data del Banco Central de Venezuela y
del profesor Asdrúbal Baptista, permiten visualizar las tendencias de
largo plazo en la concentración factorial y familiar, así como los
impactos reales que han tenido las políticas redistributivas.
Las series de empleo se basan en empalmar datos del INE y de
Baptista, y las de desempleo, en restar el empleo de las series de
Población Económicamente Activa. Sobre esta última (PEA), las cifras
del INE presentan anomalías que ameritaron ajustes en los años
posteriores a 2003, los cuales se explican en el Anexo I.
La serie de precios internacionales de referencia del barril de petróleo
es tomada de la base de datos de BP. Ella emplea, hasta 1944, precios
promedio de los EEUU, de 1945 a 1983 el precio del crudo Arabian
Light, y de 1984 al presente los precios del Brent de cada fecha.
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7. Indicadores de seguimiento y datos de apoyo para algunas
dinámicas demográficas y sociales.
Los resultados de la investigación en esta área son una propuesta de
catorce indicadores para la caracterización y el seguimiento de
dinámicas demográficas y sociales (de los cuales tres ya han sido
introducidos en la lista de indicadores de síntesis y en la
correspondiente a procesos económicos), y cinco series de variables
demográficas de apoyo. Nueve fuentes han alimentado la data, de las
cuales cuatro también proveyeron datos para los dos juegos de
indicadores introducidos en los capítulos 5 y 6 ya vistos.
De las cinco nuevas fuentes, dos son venezolanas y tres pertenecen a
organismos internacionales. Las nacionales son los ministerios de salud
y de educación, mientras las internacionales son la Organización
Mundial de la Salud (OMS),44 el Banco Mundial (BM)45 y la Oficina
de las Naciones Unidas sobre el Crimen y las Drogas (UNODC).46
En casi todos los indicadores de este capítulo el trabajo realizado
consistió en la exploración de muchas fuentes y variadas series, hasta
seleccionar los aquí mencionados basándose en los criterios que fueron
establecidos en el Capítulo 3.
Dos casos de indicadores sociales ameritan una explicación adicional.
El primero de ellos se refiere a los años de escolarización de los
ocupados (indicador 3311) y el segundo y más importante tiene que ver
con la Población Económicamente Activa PEA (indicador 3113).
La serie correspondiente a los años de escolarización de los ocupados
fue derivada por el autor con base en otras tres publicadas para diversos
44

El repositorio de estadísticas y otras informaciones de la OMS
http://www.who.int/gho/database/es/
45
El Banco Mundial ofrece data en línea sobre un gran número de variables
organizadas en veinte bases de datos del World Development Indicators de muy fácil
acceso, de las cuales aquí han sido empleadas las de educación y salud. En los
próximos capítulos se da cuenta del uso de las bases de datos para gobernanza,
ambiente y ciencia, tecnología e innovación. http://data.worldbank.org/indicator
46 https://www.unodc.org/unodc/es/data-and-analysis/index.html?ref=menuside
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períodos (en algunos lapsos solapados), las cuales subdividen al total
de empleados o al total de la población según el nivel educativo
alcanzado. Se trata de las series que produjeron para el período 19502002 Martínez y Sarmiento,47 las series regularmente publicadas por
INE-OCEI y las que reprodujo el BCV en sus estadísticas sociolaborales 1936-1990 (Valecillos, 1993).48
En la Población Económicamente Activa (PEA), como fue antes
mencionado, hubo necesidad de ajustar los datos originales del INE,
acomodos que responden a una seria anomalía detectada en la tasa de
actividad a partir del año 2004. Esos ajustes y el impacto de los mismos
sobre los niveles de desempleo de la economía son explicados con
detalle en el Anexo I.
El Anexo mencionado comenta de manera sencilla las incoherencias
detectadas en las cifras del INE en tasas de desempleo, tasas de
actividad y tasas de informalidad del empleo, apoyándose en cifras y
gráficos. Presenta, así mismo, los resultados de una re-estimación de
esas variables, y una reconstrucción fiable de las series de población
económicamente activa, desempleo abierto y empleo informal, que
aseguran la coherencia interna de los principales indicadores
económicos.

Martínez Pichardo, A. y M. Sarmiento, 2005 “Capital Humano y Crecimiento
Económico en Venezuela”
48 Después de resolver problemas menores de compatibilidad en la taxonomía de las
tres fuentes, los años de escolarización de los ocupados fueron deducidos dando 6 años
a los egresados de educación primaria completa, 11 años a los egresados de educación
secundaria y 16 años a los graduados de educación superior. A partir de allí fueron
hechas pruebas de sensibilidad sobre el número de años que habrían cursado quienes
tenían algún ciclo incompleto, y se llegó a la conclusión de que el resultado era poco
sensible a esos últimos promedios.
47
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A continuación, el cuadro nº 7.2 presenta la lista de las series
adicionales de datos demográficos.
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8. Indicadores para caracterizar y hacer seguimiento a las
dinámicas políticas, de gobernanza y de instituciones.
Hay tres núcleos de indicadores en la propuesta referida a la
caracterización de dinámicas políticas, de gobernanza y de
instituciones: la calidad de la democracia; la efectividad de los
sistemas de gobernanza y los derechos humanos.
En el núcleo de Calidad de la Democracia hay cuatro indicadores cuya
descripción sintética puede leerse en el cuadro nº 8.1, entre ellos hay
dos que son fundamentales y merecen una mayor explicación. Se trata
de los índices de democracia (4111) y de calidad del régimen político
(4112).
El Índice de Democracia (4111) es producido por la Unidad de
Inteligencia de la revista The Economist (EIU); proporciona una
impresión sintética del estado de la democracia basándose en cinco
variables: 1) proceso electoral y pluralismo; 2) libertades civiles; 3)
funcionamiento del gobierno; 4) participación política; y 5) cultura
política.49 Se actualiza anualmente desde 2006 mediante encuestas y
paneles de expertos para 165 estados independientes y 2 territorios, lo
que cubre la gran mayoría de los países del mundo. Sobre la base de su
puntuación, en una serie de indicadores dentro de las cinco variables,
49

https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/ . Ver explicaciones de la
metodología empleada en https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_democracia
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los países son clasificados en cuatro categorías de regímenes:
"democracia plena"; "democracia defectuosa"; "régimen híbrido"; y
"régimen autoritario”.
El índice de Calidad del Régimen Político (4112) Polity (Polity Score),
producido por el Centre for Sistemic Peace, es uno de los más citados
por analistas y académicos en todo el mundo. Examina de manera
combinada las cualidades democráticas y autocráticas que son
concomitantes en los regímenes gobernantes, en lugar de considerarlas
como mutuamente excluyentes. Esta perspectiva produce un espectro
que se mueve entre los extremos plenamente institucionalizados de
autocracias y democracias pasando por regímenes mixtos o
incoherentes denominados "anocracias".50 Sus series son
rutinariamente reexaminadas en cada actualización anual y pueden ser
revisados a la luz de más información relacionada con la práctica
institucional.

El “Polity Score" captura este espectro en una escala de 21 puntos que varía de -10
(monarquía hereditaria) a +10 (democracia consolidada). Sus puntajes también pueden
ser convertidos en clases de régimen en una categorización propuesta de tres partes:
"autocracias" (-10 a -6), "anocracias" (-5 a +5 y tres valores especiales: -66, -77 y -88 ),
y "democracias" (+6 a +10). http://www.systemicpeace.org/polityproject.html
50
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En el segundo núcleo, dedicado a la efectividad de los sistemas de
gobernanza, hay cuatro indicadores, todos ellos producidos por el
Banco Mundial.51 Se trata de los índices de Imperio de la Ley - Estado
de Derecho (4211), Calidad Regulatoria (4212), Efectividad
Gubernamental (4213) y Control de la Corrupción (4214). Para
asegurar la legitimidad política de las instituciones del Estado, así
como para crear condicionantes institucionales para el progreso social
y económico, es crucial el progreso permanente de los aspectos
institucionales que ellos registran.
Para tener una imagen más completa de los condicionantes que puedan
estar funcionando para los procesos económicos, debe sumarse a esos
51

http://data.worldbank.org/products/wdi
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cuatro indicadores, uno que fue mencionado en el capítulo 6, el índice
de Libertad Económica (4231).
El tercer núcleo se dedica a los derechos humanos, área fundamental en
la perspectiva del Desarrollo Humano Sostenible y en la circunstancia
política que vive Venezuela, por lo que se justifican comentarios sobre
sus tres indicadores, adicionales al comentario de síntesis que presenta
el cuadro nº 8.1. Se trata del Índice Mundial de Libertad de Freedom
House52 y de dos índices producidos por CIRI: la Escala de Terror
Político (4141) y el Índice de Empoderamiento de DDHH (4143). Para
tener una idea más completa de la violencia que afecta el derecho a la
vida de las personas en Venezuela y en los países con los cuales ella se
compare, se recomienda poner atención a la Tasa de Homicidios (4122)
que fue mencionada en el cuadro nº 7.1.
El Índice Mundial de Libertad (4142) es publicado anualmente desde
1973 como parte del informe de Freedom House “Freedom in the
World”, el cual evalúa la condición de los derechos políticos y las
libertades civiles para 195 países y 14 territorios en todo el mundo.
Considera los procesos electorales, el pluralismo político y la
participación; el funcionamiento del gobierno, la libertad de expresión
y de creencia, los derechos de asociación y de organización, el estado
de derecho y la autonomía personal y los derechos individuales. El
índice se basa en la consideración de 25 indicadores pertenecientes a
dos categorías, Derechos Políticos y Libertades Civiles. Estas integran
a su vez siete subcategorías temáticas, las tres primeras pertenecientes
a la categoría de Derechos Políticos y las últimas cuatro a la categoría
de Libertades Civiles. El promedio de las calificaciones de Derechos
Políticos y Libertades Civiles de un país se denomina Clasificación de
Libertad, y es esta cifra la que determina el estado de Libre (1.0 a 2,5);
parcialmente libre (3,0 a 5,0) o no libre (5,5 a 7,0).53

52

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017 Freedom in the
World utiliza un sistema de clasificación de tres niveles, que consta de puntuaciones,
calificaciones y estado. Al nivel de puntaje, un país / territorio recibe 0 a 4 puntos en
cada uno de los 25 indicadores, para un total máximo de 100 puntos.
53
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Los indicadores Escala de Terror Político (4141) y Empoderamiento de
los Derechos Humanos (4143) son producidos en el proyecto CIRI
Human Rights Data Project (CIRI) de los investigadores David
Cingranelli y David Richards (Cingranelli y Richards; 1999, 2010), una
de las bases de indicadores de derechos humanos más reconocida que
existe. Sus indicadores son generados con base en estándares para 191
países, desde 1981, a partir de la codificación de los casos concretos
que presentan los informes anuales de Amnistía Internacional (AmInt),
el Departamento de Estado de los EEUU (USSD) y Human Rights
Watch (HRW).54
La Escala de Terror Político (4141) mide los niveles de violencia y
terrorismo político que un país experimenta basándose en un método
originalmente desarrollado por Freedom House que establece cinco
niveles de Terror. La escala va desde 1 para caracterizar a los países
cuyos ciudadanos no son encarcelados por sus opiniones, la tortura es
rara y los asesinatos políticos extremadamente raros; hasta un nivel 5
en que el terror se ha extendido a toda la población y los jerarcas no
ponen límites a los medios con los que persiguen sus objetivos
personales, políticos o ideológicos.
El índice de Empoderamiento de los Derechos Humanos (4143) es un
indicador aditivo construido a partir de indicadores parciales sobre
libertad de desplazamiento nacional e internacional, libertad de
expresión, derechos de los trabajadores, libertades de reunión y
asociación, libertad de credo religioso y capacidad real de
autodeterminación electoral. En su versión original el índice va de 0,

54

Los principales métodos para la generación de indicadores de DDHH son tres: la
suma de “eventos”, la generación de estadísticas con base en muestras representativas y
la medición con base en estándares que es el empleado por CIRI. La base de datos
CIRI y todo lo relativo a su construcción puede consultarse en:
http://www.humanrightsdata.com/. Los informes originales que sirven de fuente a CIRI
pueden
ser
consultados
en
https://www.amnesty.org/en/
;
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/; y https://www.hrw.org/previous-world-reports
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para los países cuyos gobiernos no respetan ninguno de los siete
derechos, hasta 14 cuando los respeta todos.55
9. Indicadores para el seguimiento de procesos asociados a la
innovación y al progreso científico y tecnológico
Es muy escasa la información existente sobre Ciencia, Tecnología e
Innovación en Venezuela que sirva para construir indicadores con las
condiciones establecidas en el Capítulo 4. El cuadro nº 9.1 presenta a
continuación los cinco indicadores que se recomiendan como resultado
de la investigación, todos ellos producidos o compilados por el Banco
Mundial (BM).

De la evidente pobreza de indicadores disponibles, y del hecho de que
casi todos están desactualizados en el presente (2017), se desprenden
tres grupos de conclusiones y recomendaciones, referidas a los tres
subconjuntos resumidos en el cuadro anterior. En general, ellas van
dirigidas a compilar y validar datos adicionales a los indicadores, que
los complementen.
55

En la investigación se produjo una versión de estos índices que ubica a los países en
percentiles en el conjunto d todos los estudiados.
322

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

Con respecto a los indicadores de logros de la sociedad, que se
resumen en el cuadro nº 8.1 a las Solicitudes de Patentes por parte de
residentes (5113) y a la Exportación de Alta Tecnología (5311), es
recomendable hurgar en los informes anuales de competitividad del
World Economic Forum WEF y del Centro de Competitividad del IMD
en busca de análisis que hayan hecho los expertos de esas
organizaciones en el área de innovación,56 tanto para Venezuela como
para Brasil, Colombia y Chile, cuyos resultados sirvan para
complementar la caracterización.
Los aliados institucionales de estas dos organizaciones en el país son,
Venezuela Competitiva y el Consejo de Promoción de Inversiones
CONAPRI, quienes seguramente podrían ayudar a facilitar el acceso a
las informaciones mencionadas. 57
Con referencia a indicadores de Capacidades en CTI, es recomendable
promover a través de ASOVAC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MCT) y las universidades, la identificación de inventarios y proyectos
de investigación en marcha y compararlos con los que existía años
atrás; se trata de complementar lo existente con otras informaciones
que ellos puedan conocer. El número de investigadores en CTI (5111)
y las publicaciones en revistas especializadas (5112) son, a todas luces,
insuficientes.
Finalmente, con relación a condicionantes del desarrollo de las
actividades y las capacidades de CTI, el único indicador cuantitativo
directo del que disponen los usuarios conectados en redes de internet
de alta velocidad (5211), es absolutamente exiguo y poco relevante
ante otros no disponibles, como son por ejemplo, el número de
venezolanos haciendo doctorados en universidades acreditadas; la
existencia de acuerdos de investigación con proyectos concretos entre
instituciones venezolanas y empresas ubicadas en el país; la existencia
El World Economic Forum explora dos “ejes” en sus análisis de cada país que
conducen a la preparación del índice de competitividad: “Innovation” y “Business
Sofistication”
57 http://venezuelacompetitiva.com/ y http://conapri.org/
56
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de un marco legal que promueva y facilite el financiamiento de
investigaciones; el nivel de apertura a la inversión extranjera, la
apertura y la competencia internacional en el mercado nacional; y en
general la libertad económica predominante.
10. Indicadores escogidos
sostenibilidad ambiental.

para

hacer

seguimiento

a

la

Existen cuatro “núcleos” en esta dimensión, en el conjunto de los
cuales, como resultado de la investigación, se ha logrado una propuesta
de ocho indicadores considerada satisfactoria.
De todas formas, la ambiental es una de las áreas en las que todavía
pueden ser logrados perfeccionamientos, para lo cual se hacen las
siguientes recomendaciones. En total hay tres fuentes de esos
indicadores, el Banco Mundial (BM),58 la Universidad de Yale (YaleU)
59
y el proyecto DESINVENTAR de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR).60
El primer núcleo corresponde a indicadores que pueden ser empleados
para dar una visión global e integradora de la sostenibilidad del
desarrollo. Se proponen aquí el Ahorro Neto Ajustado (6111) y la
reducción del Capital Natural (6212), ambos del Banco Mundial, los
cuales están muy relacionados entre sí, ya que el segundo es una parte
del primero. Adicionalmente se propone el Índice de Desempeño
Ambiental (6116) que produce anualmente la Universidad de Yale.
Los dos indicadores del BM se basan en una conceptualización
neoclásica del desarrollo sostenible según la cual la “Función de
Producción” de una sociedad puede garantizar la sostenibilidad del
desarrollo en la medida en que la suma de los acervos de capital
humano, económico y natural crezca, o al menos, se mantenga
constante en términos per cápita. En un extremo, ello implicaría que el
58

http://data.worldbank.org/indicator
http://epi.yale.edu/
60 http://www.desinventar.net/index_www.html
59
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desarrollo sería sostenible si una enorme reducción del capital natural
fuese compensada por una gran acumulación de capital humano a
través de la educación. De allí que, según ese enfoque el Ahorro Neto
de la sociedad registrado en las cuentas nacionales deba corregirse
sumando la acumulación neta de capital humano y restando la
reducción en el capital natural.61
Al margen de cuestionamientos metodológicos, el movimiento de estos
dos indicadores en el tiempo contribuye a aclarar si el país está yendo
en una ruta indebida de desacumulación de capitales.62 En el caso
venezolano pareciera muy importante la caracterización de la
sostenibilidad haciendo uso de la Reducción de Capital Natural
expresada como porcentaje del PIB.
Finalmente en este primer núcleo, el Índice de Desempeño Ambiental
pareciera ser un poderoso instrumento de caracterización, dadas las
perspectivas que cubre, sintetizadas en el Cuadro No 10.1, con la sola
limitación de que su primera edición es del año 2006.
El segundo núcleo se enfoca en la integridad de algunos ecosistemas
específicos, a través de los indicadores del Banco Mundial relativos a
Área de Bosques (6112) y Extracción de Agua (6113). Si bien esos
indicadores por sí solos no cubren de manera exhaustiva los
ecosistemas valiosos que puedan estar en peligro de ser diezmados, la
comparación de Venezuela y otros países con base en ellos, puede dar
una idea de qué tan bien o tan mal estamos actuando en el conjunto de
la conservación de los potenciales de los ecosistemas.

61

El Ahorro Neto Nacional convencional es la parte del Ingreso Nacional Neto no
empleada en consumo, es decir el PIB menos el consumo, menos la depreciación del
Capital Económico, menos los pagos hechos desde Venezuela a factores residentes en
el exterior, más los pagos hechos a factores venezolanos provenientes del resto del
mundo.
62 Un cuestionamiento común tiene que ver con que el valor de los RRNN como capital
natural sea equiparable a la renta recibida de ellos, o que el del capital humano pueda
medirse con base en los costos incurridos en la educación.
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El tercer núcleo de indicadores propuesto tiene que ver con relaciones
que tiene el desarrollo del país con el Cambio Climático.
Se trata de la Producción de CO2 (6211), un marcador de la
contribución de Venezuela al problema a nivel global, y de la
326

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

Superficie bajo 5 metros de elevación sobre el nivel del mar (6114). Si
bien la contribución de nuestro país a la producción de gases de efecto
invernadero es una fracción muy pequeña del total mundial, hay una
contradicción muy seria entre su pretendida vocación por la
sostenibilidad del desarrollo y su contribución con un porcentaje muy
alto de la provisión de combustibles fósiles a nivel global. En la
realización de las caracterizaciones en este tema se recomienda
relacionar las dos perspectivas haciendo uso de series estadísticas sobre
la contribución de Venezuela como proveedor mundial de
hidrocarburos.
Finalmente el cuarto núcleo, referido a riesgos de desastres
relacionados con fenómenos naturales, contiene una serie cuyo
procesamiento puede dar origen a indicadores agregados de
probabilidad de esos riesgos, la Serie de Eventos Desastrosos (6115).

PARTE III:
CIEN AÑOS DEL DESARROLLO DE VENEZUELA:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS E ILUSTRACIÓN DE
LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES

INTRODUCCIÓN
La parte tercera de este documento está dedicada a ilustrar la aplicación
de la perspectiva conceptual-metodológica y el uso de los indicadores
en la caracterización de procesos importantes del desarrollo
venezolano. Para ese fin se ha decidido emplear el enfoque analítico y
una variada gama de indicadores resultantes de la investigación en el
análisis de dos clases de procesos. Por una parte, se utilizan para
caracterizar procesos que han tenido lugar a lo largo de casi un siglo,
desde que se hizo dominante el modelo rentista en el desarrollo de
Venezuela, hasta nuestros días. Por la otra, se emplean para describir
escenarios futuros del desarrollo del país.
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A continuación hacemos un esbozo de los cuatro capítulos que
componen esta última parte del estudio. El capítulo 11 se dedica a
procesos que marcaron el período 1920-1957, etapa inicial del modelo
rentista de desarrollo y época en la que sucede la transición a la
democracia moderna, después de largas décadas de dictadura. El
capítulo 12 se concentra en procesos que expresan los grandes cambios
sucedidos en el período 1958-1998, especialmente el apogeo y el ocaso
del Proyecto de País que fue implementado sobre la base del Pacto de
Punto Fijo. El capítulo 13 caracteriza y hace un seguimiento a procesos
provocados con los intentos de implantación del Socialismo del Siglo
XXI, entre 1999 y 2016. Finalmente, empleando un número reducido de
indicadores, el capítulo 14 esboza una imagen de síntesis de un siglo
del desarrollo de nuestro país e ilustra de manera simplificada la
aplicación de algunos de ellos en la preparación de escenarios futuros
de desarrollo.
Cada capítulo está organizado siguiendo un hilo conductor alrededor
del cual se teje la caracterización, intentando que cada sección del
mismo destaque un hito importante de un proceso, sea un logro o un
retroceso notable, o bien un cambio radical de lógica; el título dado a
cada sección enfatiza este propósito.
La presentación en cada capítulo emplea un estilo común que se
despliega en dos pasos. Se introduce el capítulo explicando de manera
sustantiva el conjunto de los procesos caracterizados, para lo cual se
emplea la perspectiva conceptual metodológica propuesta, inspirada en
el Desarrollo Humano Sostenible (DHS).63 Una vez hecha esta
explicación de conjunto se pasa en cada sección a ilustrar el empleo de
los indicadores, colocando el énfasis en ilustrar y comentar los hechos
o conclusiones que dichos indicadores sugieren o confirman.
Para apoyar esta forma de presentar las caracterizaciones, se ha
decidido emplear expresiones gráficas del comportamiento de los
indicadores; los gráficos permiten al lector captar de manera más fácil
y sencilla el conjunto de rasgos de las situaciones y los cambios que los
indicadores expresan.
63

El enfoque del DHS fue presentado en la sección 1.3 e ilustrado con la figura No 1.1.
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Todos los contenidos de los cuatro capítulos se basan en los borradores
que ha preparado el autor para un libro que será publicado
próximamente, que estará dedicado al despliegue, el apogeo y el
colapso del modelo rentista del desarrollo venezolano.
11. 1920-1957: La evolución al rentismo y a una nueva
gobernanza64
Al comenzar la segunda década del Siglo XX Venezuela estaba en un
aparente equilibrio estático (Baptista, 1984) y sus procesos de
desarrollo podían caracterizarse con unos pocos rasgos. Su población
casi no aumentaba, tenía una esperanza de vida de no más de 35 años,
continuaba aquejada por las endemias propias de la pobreza65 y seguía
siendo analfabeta en un 75 %. El PIB per cápita era un 20 % menor que
el promedio de los países mayores de América Latina y la economía
tenía, en la práctica, la misma estructura que traía del Siglo XIX, no
crecía ni mostraba crisis después de superar el caos fiscal que quince
años antes había dejado el gobierno de Castro. Su escenario público
tenía un solo actor protagónico, el gobierno dictatorial, y según
Aveledo (2007), esa nación de latifundio, palúdica, de ciudades
mínimas aisladas no constituía una comunidad política.
Pero en realidad, sí estaban sucediendo cambios para ese momento;
venían en marcha algunas reformas institucionales que más tarde
mostrarían ser soportes de la nueva dinámica basada en la economía
petrolera. Aún no se percibían en toda su magnitud los efectos que
tendrían esos cambios de principios de siglo, pero ya estaban allí la
64

Las fuentes bibliográficas principales en que se apoyan los juicios expuestos en este
capítulo, agrupadas por ámbitos según las explicaciones de la sección 1.3 son los
siguientes: a) Imaginarios Arráiz (2011), Baptista y Mommer (1987), Caballero (2003),
Miquilena (2011), Stambouli (2005), Torres (2009); b) Recursos y Capacidades
Baptista (1985), Carquez (2008), Chen (2008), Misión Fox (1940); c) Instituciones y
Gobernanza Adriani (1998), Arraiz (2011), Caballero (2003), Castillo (1985), DiJohn
(2008), Misión Fox (1940), Ochoa (2009), Stambouli (2005).
65 Para mediados de los años 20 había anualmente más de 7.000 muertes por
paludismo, unas 3.500 por tuberculosis y más de 400 por anquilostomiasis (Carquez
2008).
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centralización del poder del Estado y el inicio de lo que más tarde sería
la continua modernización de las fuerzas armadas nacionales,
transformaciones que fueron posibles cuando se puso fin a las guerras
del Siglo XIX después de la batalla de Ciudad Bolívar en 1903
(Caballero, 2003). Tampoco era visible aún la influencia que tendría por sesenta años- la reforma de la Hacienda Pública (Ochoa, 2009), que
se había iniciado en 1913 como respuesta a la crisis de la deuda externa
de 1908 y en previsión de los enormes ingresos fiscales provenientes
de la renta petrolera que ya el Estado avizoraba.
Apenas diez años después, en la década de 1930, el país era otro,
desplegaba rasgos que evolucionarían para caracterizar, durante medio
siglo, una sociedad que se modernizaba aceleradamente en muchos
aspectos y se complejizaba en términos económicos, sociales y
políticos.
11.1 Modernización, transición a la democracia e inicio de un
nuevo modelo de desarrollo: una síntesis.
Entre 1930 y 1957 tuvieron lugar dos procesos de transición
interdependientes, que explican la modernización, la complejización y
el dinamismo del desarrollo venezolano del Siglo XX. El primero de
ellos fue el paso a una nueva lógica económica y social apoyada en la
renta petrolera, y el segundo fue la transformación profunda de las
formas en que los actores políticos disputaban y ejercían el poder, en
tendencia discontinua hacia la conformación de un sistema
democrático.
En el ámbito económico y social, para 1930 la economía había
comenzado a acelerarse, cuando las exportaciones de hidrocarburos
representaban un 61 % del total de las exportaciones, habiendo partido
de casi cero en 1920, y el PIB per cápita había dado un salto del 149 %
en el mismo lapso. Para mediados de la década de 1930 ya se había
desatado una dinámica más amplia de crecimiento, que se mantendría
vigorosa por cincuenta años, la cual llevaría a cambios demográficos,
económicos y sociales profundos, y a una forma de relacionamiento
nueva y más compleja de Venezuela con el resto del mundo.
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En particular, a partir de 1936 puede identificarse una sucesión de
transformaciones promovida por reformas institucionales y políticas
públicas que pretendían más que el solo crecimiento económico, se
apoyaban en la construcción sistemática de capacidades, en la creación
de instituciones por parte del Estado, y en una estabilidad
macroeconómica basada en mantener los grandes principios fiscales
que habían sido establecidos en la reforma del 1913.
Recuadro No 11.1
1930-1957: Cambios acelerados en la economía productiva
Entre 1920 y 1930 ya el comercio internacional de Venezuela había
pasado de ser el 14 % del PIB a tener un peso del 24 %, mientras el
cociente entre el PIB y el empleo se multiplicaba por 40 en el sector de
minería e hidrocarburos, se sextuplicaba en la industria manufacturera
y se triplicaba en la construcción.
En el lapso 1930-1941, sin que se notase un gran incremento de la
productividad media de la economía, continuó creciendo la
productividad de la manufactura que manteniéndose en las ramas
tradicionales comenzó a experimentar mayores tamaños de las
empresas, y más que se duplicó en el sector de finanzas y servicios
inmobiliarios, en coherencia con el proceso de urbanización acelerada
que tenía lugar.
Los cambios más notables de los sectores productivos internos se dan
en la década de 1940, años en que la productividad media de la
economía se duplica; igual hacen las de la manufactura y la
construcción, mientras el sector de finanzas y servicios inmobiliarios
incrementa su productividad en más del 50 % y la misma agricultura
eleva la suya ligeramente.
Finalmente, el período 1950-1957 se caracteriza por la consolidación
de las productividades y los PIB per cápita de la manufactura, la
construcción y el sector financiero e inmobiliario.
Los principales cambios sucedidos en la economía real, en el período
que va de 1930 a 1957 pueden sintetizarse diciendo que la agricultura
pierde peso relativo en todo el período frente a las actividades
económicas urbanas, movidas por el gasto público y la inversión del
Estado en infraestructuras, que comenzaban a inducir mercados
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interesantes para manufacturas y servicios. La productividad media de
la economía66 y las de la manufactura y las finanzas casi se
cuadruplicaron, mientras las capacidades nacionales -expresadas en
PIB per cápita-, se triplicaban para los hidrocarburos y la manufactura,
se duplicaban para la construcción, el comercio y el sector financiero e
inmobiliario, y se multiplicaban por 5 en el sector proveedor de
electricidad, gas y agua. En resumen, en menos de 30 años la economía
venezolana había dado un vuelco que no se limitaba a tener más divisas
para importar.
El progreso institucional que da apoyo a estos cambios económicos es
continuo en el período de diez años que transcurre entre 1936 y 1945;
se acelera, se amplía y se profundiza en el ciclo 1945-1948; y no
retrocede durante la década del régimen militar 1948-1957.67 Los
nuevos marcos políticos encarrilaron, en sus inicios, la lógica del
modelo rentista, con un evidente protagonismo del Estado y
comprometiendo a las élites privadas con objetivos ambiciosos de
modernización.
En los primeros dos lapsos mencionados se ponen en funcionamiento
reglas, políticas públicas y organismos del Estado que se alinean de
manera explícita con un progresismo que las autoridades
gubernamentales justifican haciendo referencia a los “fracasos del
liberalismo”. (Caballero, 2003). Los más importantes de esos procesos
de construcción de instituciones comienzan entre 1936 y 1944 con las
políticas de poblamiento, salud y educación del “Programa de
Febrero”; con la puesta en vigor de las reglas impositivas de 1943 que
ponen fin a la incertidumbre que existía sobre concesiones petroleras y
regímenes fiscales (Manzano, 2008), y con la fundación de los
primeros organismos especializados en política económica y
supervisión del Estado, creados entre otros, para financiar la
66

En todo el texto y las series de indicadores, el término productividad se refiere al
producto por persona empleada.
67 La dictadura militar da una gran importancia al uso de la renta petrolera en la
creación de capital físico en infraestructuras, mantiene los mecanismos de fomento de
la industria y la agricultura y da continuidad a la preparación de ambiciosos planes para
el desarrollo de industrias básicas en manos del Estado, que habían sido concebidos en
el trienio 1945-1948.
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manufactura, hacer contraloría de la gestión estatal y presidir las
políticas monetaria y cambiaria.68 Las iniciativas de reformas y
políticas de desarrollo se amplían en el “trienio adeco” para abrirse a
perspectivas económicas y sociales de mediano y largo plazo, en
sintonía con la agenda que dominaba en los países mayores de América
Latina, la cual contemplaba una profunda reforma agraria, avances
sociales en la legislación laboral, la Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI) y la “democratización de la educación”, entre otros
objetivos (Arráiz Lucca 2011, Aveledo 2007).
En cuanto a la transición a la democracia, sus inicios pueden rastrearse
desde fines de la década de los años 20. En 1928, una élite de poder en
gestación, los jóvenes universitarios, influidos por pensamientos
socialistas, había inaugurado un nuevo estilo de acción política que
incluía la agitación y la movilización popular, nada común para
entonces, motivo que los llevó a la cárcel como colofón de algo que
había comenzado con las festividades de carnaval del año.
Apenas muerto el dictador, en diciembre de 1935, estos jóvenes líderes
promovieron movilizaciones populares que -dos meses despuésgeneraron una enorme protesta en Caracas. En febrero de 1936 se
produce un estallido popular que conmueve a toda la sociedad,
desemboca en muertes de manifestantes y genera, en el gobierno de
Eleazar López Contreras, una disposición a iniciar reformas sociales y
políticas, que pone en vigor de inmediato a través de su “Programa de
Febrero”, y posteriormente perfecciona en su Plan Trienal.69
Recuadro No 11.2
1936-1957: Modernización, cambios en el imaginario político e
ideología democrática
Para finales de la década de 1940 ya tenía dominio mayoritario en la
población venezolana lo que pudiese denominarse una ideología
democrática. Pero esa ideología llegaba integrada con elementos del
68

Aranda, 1990; Arraiz Lucca,2011.; Aveledo 2007; Carquez,2008, Informe Fox,
1940.
69 El Programa de Febrero contenía objetivos y planes de salud, educación, agricultura
y cría, política fiscal y comercial, y relativos a las Fuerzas Armadas, entre otros.
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Recuadro No 11.2
1936-1957: Modernización, cambios en el imaginario político e
ideología democrática
mito de la fundación de la nación, con componentes del discurso de las
guerras del Siglo XIX y con la obsesión modernizadora que creció
durante esos veinte años en la élite y en la clase media emergente.70
Dos hechos merecen ser destacados en esos cambios de los
imaginarios.
El primero de ellos es la adopción de elementos del lenguaje político
inaugurado con los discursos de los jóvenes líderes, que se tejen con
ideas tradicionales de los mitos fundacionales y de la lucha anti
oligárquica del siglo anterior, tal vez para apalancarse con fines de
proselitismo.
…Somos un país rico (o tenemos un derecho a la riqueza natural
del país) pero hemos sido expoliados por el capitalismo
internacional que se apropia del petróleo (por el oligarca
latifundista que impide que el pobre tenga tierra o se la
arrebata)71…
…La lucha (democrática, popular y nacionalista) es una sola, por
las reivindicaciones del pueblo y por hacer realidad la
independencia, dos conquistas que quedaron inconclusas o fueron
traicionadas por los oligarcas que después de la guerra de
independencia se apropiaron de la patria y se aliaron con (se
pusieron al servicio de) poderes extranjeros…
El segundo es la superposición de las ideas de progreso y modernidad
que comparten las élites y la clase media emergente, con elementos del
imaginario y de las realidades de poder preexistentes, para dar origen a
70

A través de la lectura de los escritores y las proclamas de los jóvenes líderes, pueden
ubicarse desde inicios de la década de 1930 señales de esos cambios en los idearios
políticos de las élites y en el manejo de la subjetividad del pueblo, evidencias que se
hacen más frecuentes y claras después de 1936 cuando los partidos, los sindicatos e
importantes medios de comunicación impresos ya están comprometidos en un intenso
activismo por las transformaciones democráticas.
71 “El petróleo nos pertenece” se incorpora a la subjetividad sustituyendo rápidamente a
la tierra-botín que se ofrecía en el Siglo XIX a los jóvenes campesinos reclutados por
los caudillos en su marcha a Caracas. La oferta del nuevo líder en su partido (del
caudillo regional en su marcha) es reapropiarse del petróleo (de la tierra) y hacer al
pueblo partícipe de la riqueza recuperada.
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Recuadro No 11.2
1936-1957: Modernización, cambios en el imaginario político e
ideología democrática
nuevos componentes amalgamados, que ratifican roles protagónicos a
los actores políticos tradicionales en los nuevos escenarios de cambios
y limitan la extensión y la velocidad de las reformas modernizadoras.
o El apoyo a “lo moderno” identificado con la recreación local de
imágenes de los países desarrollados a través de la importación de
costumbres y manifestaciones artísticas de éstos, la
transformación del medio físico, la capacitación de la gente y la
evolución del consumo a su semejanza, y la simultanea negación
de reformas modernizadoras en lo político que fuesen
culturalmente armónicas con aquellas imágenes…
o El reforzamiento de la visión de que todo debe ser construido de
nuevo, partiendo de cero…
o El reconocimiento a las “nuevas” Fuerzas Armadas como un actor
llamado a contribuir para que la modernización de la república se
realice sin caer en riesgos; ya que ellas tendrían fundamentos
tecnocráticos y virtudes ciudadanas que las inspirarían a hacer las
cosas bien, con eficiencia y sin permitir el caos social.72
Caballero (2003) señala el 14 de febrero de 1936 como el inicio de una
crisis histórica de la que nacen la democracia venezolana y la política
de partidos. A partir de entonces puede hablarse de mutaciones
importantes en la política, que diez años después habrían calado, en la
mayoría de la población, una ideología fundamentalmente democrática.
En los veinte años que transcurren desde el 1936 hasta 1957 se
completan las condiciones para la transición a la democracia,
soportadas en componentes modernizadores que se estaban imponiendo
en el imaginario, y en medio de contradicciones que resultaban de la
pugna existente entre tres polos: dos proyectos principales de reforma
democrática y un actor institucional que se erigía en árbitro y
reclamaba protagonismo. Los dos proyectos eran el de la reforma
72

Aveledo (2007) en un agudo comentario sobre las Fuerzas Armadas, dice que (el
ejército) está “mejor preparado, mejor armado, mejor equipado y mejor organizado,
pero todavía muy poseído por su papel de protagonista político”.
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progresiva, cuyos líderes fueron los presidentes López Contreras y
Medina Angarita, y el del tránsito rápido cuyos abanderados eran los
jóvenes civiles de 1928, los líderes sindicales y la intelectualidad
progresista. El árbitro-protagonista era la oficialidad modernizadora de
las Fuerzas Armadas.73
Hasta 1945 se venía recorriendo la ruta de la reforma progresiva y se
vislumbraba que los cambios podrían proseguir en ese camino. En
efecto, durante el período presidencial de López Contreras se había
logrado una reforma electoral que institucionalizaba el sufragio directo
de todos los adultos varones que supieran leer y escribir, para elegir
concejales y legisladores regionales, y el sufragio indirecto para elegir
parlamentarios nacionales y presidente de la República.74
Pero en Octubre de 1945 las Fuerzas Armadas, en alianza con Acción
Democrática (AD), -para ese momento el partido de los promotores del
tránsito rápido- interrumpen el camino que llevaban las reformas. Se
inicia el “trienio populista” o “trienio adeco”, cuya primera etapa de
dos años es regida por una Junta de Gobierno que integran líderes
militares y civiles, para dar paso después, a un gobierno civil que por
nueve meses encabezó el intelectual más prestigioso de su época, el
maestro Rómulo Gallegos, electo en los comicios de 1947. Esas serían
las primeras elecciones universales y abiertas de la historia de
Venezuela; fueron directas, secretas y con participación de toda la
población adulta.
Entre 1945 y 1948, con la conducción de los gobiernos del trienio
populista, se avanzó enormemente en reformas sociales y políticas, en
logros de carácter material y en concepciones sobre el desarrollo futuro
73

En los primeros años posteriores a la muerte del dictador pugnaba un tercer proyecto,
el del mantenimiento del estatus quo, pero ese perdió rápidamente vigencia y sus
recursos políticos se sumaron a la reforma progresiva o al poder de las Fuerzas
Armadas.
74 Para 1945, casi concluido el mandato de Isaías Medina Angarita, parecía haberse
logrado una entente entre los dos proyectos de democratización cuando el presidente y
los líderes de AD convinieron una agenda que incluía la sucesión de Medina por un
presidente civil que sería postulado en común y el compromiso de realizar reformas
radicales que incluían el voto universal, directo y secreto.
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de la sociedad venezolana. Para 1947 se creyó que la transición a la
democracia se había completado, pero no había sido así, ya que en
noviembre de 1948 el gobierno del presidente Gallegos fue derribado
por un nuevo golpe, esta vez exclusivamente castrense.
Tratando de explicar por qué se interrumpe abruptamente lo que se
creía que era el arribo de la democracia, se ha discutido mucho acerca
de la insistencia que mostró AD en el trienio con respecto a dos ideas:
en primer lugar no construir sobre lo anterior sino iniciar todo
nuevamente como si se partiese de cero (“el país está naciendo de
nuevo”); y en segundo término la velocidad con la que se pretendió
implementar las reformas. Ha habido además, suficiente evidencia
histórica de una retórica desmesurada y de un exceso de confrontación
y sectarismo que promovió el partido de gobierno en su relación con
sus opositores.
Los párrafos precedentes permiten apreciar el rol que jugaron las
Fuerzas Armadas en la transición a la democracia. Habían sido ellas el
gran elector en 1936 y 1941, cuando López Contreras y Medina
Angarita fueron designados presidentes; la oficialidad modernizadora
del ejército derrocó a Medina en 1945 porque el presidente demoraba
las transformaciones para cuidarse de las conspiraciones de los
conservadores que querían retrasar los cambios; y los mismos actores
militares deponen a Gallegos en 1948 porque éste se niega a extrañar
del poder a los líderes de AD, que supuestamente promovían el caos
social al pretender imprimir un ritmo demasiado acelerado a las
reformas. La dictadura militar que sigue hasta enero de 1958 es
terminada también por las Fuerzas Armadas cuando perciben que el
dictador se había establecido sobre un proyecto personalista y había
dejado de representar la ideología y la visión corporativa. Podría
decirse, adoptando otra perspectiva, que las Fuerzas Armadas fueron
las verdaderas sucesoras de Gómez en el poder, y que había en su seno
quienes querían ejercerlo directamente, como también, fuera de ellas,
quienes estaban dispuestos a conspirar para incluirlas en sus propios
proyectos políticos (Aveledo, Opcit).
Durante la gestión de Pérez Jiménez hay condiciones favorables en el
mercado petrolero internacional que permiten a Venezuela duplicar la
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producción de hidrocarburos y en consecuencia multiplicar los ingresos
fiscales.75 El Estado acentúa sus inversiones en la transformación del
medio físico; realiza muchas obras públicas y da inicio a proyectos de
gran importancia económica emblemáticos del Pérez Jimenismo,
aunque algunos de ellos habían sido concebidos en el trienio anterior,
como la autopista Caracas-La Guaira, la Ciudad Universitaria de
Caracas y los proyectos energéticos y metalúrgicos de Guayana, entre
otros. En términos de libertades políticas, el gobierno que concluye el
23 de Enero de 1958 es una dictadura militar tradicional que mantiene,
durante toda su vigencia, un régimen de miedo, a través de arrestos,
torturas y asesinatos a quienes fuesen sospechosos de hacerle
oposición.
Apenas inaugurada la dictadura, el presidente Gallegos, sus ministros y
altos dirigentes de su partido son detenidos extrajudicialmente y
expulsados del país; se disuelven AD y la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV); se clausura el Congreso Nacional,
se crean campos de concentración y se apresa por muchos años a
dirigentes de los partidos. En 1950 es asesinado el presidente de la
Junta Militar; en 1951 se detiene y se destierra a los líderes de una
huelga universitaria; en 1952 se irrespetan los resultados de una
elección general, se crea una Asamblea Constituyente espuria que pone
en vigor una nueva Constitución y se elige “presidente constitucional”
al dictador.
Aveledo (2007) menciona algunas lecciones que la sociedad
venezolana debió haber aprendido de su accidentada transición a la
democracia, las cuales se sintetizan en el siguiente Recuadro.

75

La producción de crudo se duplicó entre 1949 y 1957; en 1956 Nasser nacionaliza y
bloquea el Canal de Suez. Esas circunstancias y el otorgamiento de nuevas concesiones
petroleras permite generar proventos fiscales del mismo orden de magnitud de los
ingresados por Venezuela en los diez años anteriores (Aveledo, 2007).
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o
o
o
o

Recuadro No 11.3
1945-1957: Lecciones de convivencia política aprendidas de la
transición a la democracia.76
El adversario no puede ser negado sino respetado; mayoría y
minoría son situaciones sujetas a modificación; sectarismo y
exclusivismo producen resultados escasos y efímeros.
Los sectores distintos a la política no deben ser ignorados. Son
preferibles los problemas derivados de muchos participantes a las
ventajas de administrar el poder.
Lo mejor para las Fuerzas Armadas es que estas sean profesionales,
apolíticas, obedientes y no deliberantes.
Los cambios necesarios no pueden ser ejecutados con tal lentitud
que la gente se desespere, ni con tal velocidad que la gente se
asuste.

Finalmente, y para resumir los cambios y los logros del período 19301957, puede afirmarse que los mismos fueron muy notables en casi
todas las dimensiones:
 La población total de Venezuela pasa de 3,08 a 6,66 millones de
habitantes y la esperanza de vida al nacer aumenta de 34,0 a 56,3
años como consecuencia de haber controlado las endemias
reduciendo la tasa de mortalidad de 16,7 a 9,3 decesos por cada
mil habitantes;
 La vida del país se vuelve urbana al pasar la población asentada
en ciudades de menos de un cuarto a la mitad del total (Chen,
2008; Fossi, 1985);
 El analfabetismo de la fuerza de trabajo desciende de más del 75
% a 35 %; el índice de precariedad del empleo se reduce de 85,0
% a 63,4 % de la PEA77 y el salario promedio real del trabajador
casi se cuadruplica;
 La conexión con la economía mundial se convierte en el motor
fundamental del crecimiento al elevarse a 17 % el peso de las
exportaciones en el PIB; el PIB per cápita venezolano llega a
76

Adaptación de Aveledo (2007), pag 53 pass.
Porcentaje de la PEA representado por los desempleados y los trabajadores
informales.
77
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representar el 171 % del mismo indicador para el promedio de
los países desarrollados;78 y
 La vocación de modernidad y la ideología democrática se hacen
dominantes en la sociedad.
Las secciones 11.2 a 11.6 que siguen ilustran el empleo de algunos
indicadores de desarrollo para caracterizar procesos que tuvieron lugar
en el período 1920-1957. Se trata de cinco grupos que trenzan un hilo
conductor de la transición. La sección 11.2 da cuenta de la aceleración
del crecimiento del PIB per cápita como consecuencia de la irrupción
de Venezuela en el mercado petrolero mundial, mientras la sección
11.3 caracteriza los cambios habidos en las dinámicas productiva y
poblacional del país. Por su parte, la tercera ilustración (sección 11.4)
describe cómo se dedicaron 25 años continuos del período a la creación
de capacidades a través de la formación de capital humano y capital
económico, y la sección 11.5 caracteriza la aparición de la clase media
venezolana, que se consolidaría posteriormente en los años 60 y 70 del
siglo XX. Por último, la sección 11.6 intenta caracterizar la transición a
la democracia y al modelo de desarrollo rentista en su conjunto,
empleando indicadores de síntesis.
11.2 Venezuela entra en un nuevo mercado global y se despega de
América Latina
De tener un PIB per cápita inferior al promedio de América Latina en
1920, apenas superior a los 2.000 USD de 2014 por habitante,
Venezuela pasa en menos de diez años a superar los 7.000 USD que es
más del doble del promedio regional en ese momento, y en 1957 a más
de 18.000 USD, superior al triple de la media latinoamericana.
La fuente evidente de ese dinamismo es el ingreso derivado de la
exportación petrolera, prácticamente inexistente a principios del
período. Como puede observarse en la figura siguiente, los incrementos
de la renta petrolera per cápita y del PIB per cápita tienen una altísima
78

El cociente entre el PIBpc de Venezuela en dólares de 2014 y el PIBpc de la OCDE
en la misma moneda, expresado en porcentaje, pasa de 47,69 % en 1920 a 89,28 % en
1936, a 110,96 % en 1945 y a 171,40 % en 1957.
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correlación a lo largo del lapso que va desde mediados de la segunda
guerra mundial hasta 1958, cuando Venezuela sale de la última
dictadura del Siglo XX.
Figura 11.1
1920-1960: PIB y Renta Petrolera per cápita (Miles de USD de
2014)79

11.3 Cambian las dinámicas de la producción y los patrones
poblacionales del país
Las estructuras productiva y demográfica cambian aceleradamente a
partir del inicio de la exportación petrolera. Habiéndose multiplicado
por 6,7 el PIB per cápita total y elevándose de 18,5 % a 49,11 % la
población urbana entre 1920 y 1957, todos los sectores económicos de
la figura 11.2 crecen en términos absolutos, siendo notorio cómo cae
aceleradamente el peso relativo de la agricultura, tanto en el valor
agregado como en los empleos, y cómo el comercio, los servicios y la
manufactura se convierten en los principales motores del empleo total.
De hecho, las dinámicas del producto y del empleo de comercio,
servicios y manufactura, y el crecimiento del empleo y el gasto del
Estado, son la explicación principal del proceso de crecimiento

79

Los gráficos de la figura 11.1 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 2111 y 2213 (ver cuadro 6.1.)
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poblacional y del cambio de sus patrones espaciales en el período del
análisis.
Figura 11.2
1920-1960: Variación de la estructura económica en PIB y Empleo
(%)80

En efecto, como muestra la figura 11.3, las tasas de crecimiento
demográfico, tanto la vegetativa como la de inmigración, se hacen muy
altas en el período inicial del dinamismo de los años 1930 y en la
postguerra 1945-1955, que coincide con la elevación de las inversiones
petroleras, así como con la llegada de migrantes de Europa asociada a
la destrucción bélica.
La concentración de los crecimientos demográficos por regiones,
expresada en el segundo gráfico de la figura 11.3 muestra como regla
general, que los mayores dinamismos de concentración poblacional se
dan donde se localizan el empleo manufacturero, la inversión pública y
el empleo del gobierno, y que las zonas petroleras solo concentran
crecimientos demográficos notablemente mayores a su peso
poblacional durante los booms de inversión.

80

Los gráficos de la figura 11.2 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 2126 y 2214 (ver cuadros 6.1 y 6.2). Los de la figura 11.3 en los
indicadores 3111 y 3119. (ver cuadro 7.1)
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Figura 11.3
1925-1960: Crecimiento poblacional total y concentración del
mismo por regiones113
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11.4 Un cuarto de siglo de construcción sostenida de capital
económico y humano
Los procesos de acumulación de
capital económico y de capital humano
se asocian a la creación de capacidades
en la sociedad. El seguimiento de
indicadores relevantes de esos
procesos en el período, lleva a concluir
que Venezuela se preparó en esos años
para los logros materiales de todo tipo
que cosecharía en las décadas de los 60
y 70 del siglo XX.

Figura 11.4
1935-1960: Logros en
desarrollo de Capital Físico
(Económico) y Capital
Humano81

En efecto son impresionantes los
valores que muestran los gráficos de la
figura 11.4. La dotación media de
capital económico per cápita, que
muestra la primera curva, se eleva en
un tercio en el quinquenio que va de
1935 a 1940 y se triplica entre 1935 y
1957.
El comportamiento de los indicadores
de acumulación de capital humano no
es menos portentoso, tanto en logros
de salud como en avances educativos.
Desde 1936 se desarrolló un esfuerzo
sostenido
y
se
creó
una
institucionalidad que logró superar el
enorme atraso que sufría Venezuela en
esos ámbitos.
81

Los gráficos de la figura 11.4 se basan
en los indicadores de las series
distinguidas con los códigos 1115/2218,
3212 y 2125 respectivamente (ver
respectivamente cuadros 5.1/6.1, 7.1 y
6.2).
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La elevación de la esperanza de vida, que fue comentada en la sección
11.1, está altamente asociada a la reducción de las tasas generales de
mortalidad y a las de mortalidad infantil en particular. El segundo
gráfico de la derecha muestra cómo entre 1936 y 1958 la tasa de
mortalidad infantil se redujo en un 38%.
Finalmente, los esfuerzos educativos de esos años se concentraron en
desaparecer el analfabetismo, completar la educación básica y abrir el
“bachillerato”. La proporción de analfabetas en los ocupados se redujo
de más del 85 % a menos del 40 % y la de trabajadores que habían
completado educación básica se elevó de un 12 % a un valor cercano al
60 %.

11.5 Comienza a aparecer la clase media venezolana
Al influjo de la nueva dinámica económica y del proceso de
urbanización que han sido descritos, el país rural de economía agraria
atrasada de 1930, caracterizado por un índice de precariedad del
empleo superior al 80 %, va dando paso a otro, en el cual la nueva
economía capitalista urbana es capaz de generar muchos empleos
formales y dar soporte a una estructura social distinta, en la que
aparece una pujante clase media de ingreso real creciente.82
El índice de precariedad del empleo expresado en porcentaje de la PEA
es un buen proxy de la pobreza de ingreso, por lo que su complemento,
el empleo formal como porciento de la misma PEA, sirve para
identificar la irrupción de la clase media en la estructura social
venezolana a partir de la década de los años 1940.
La figura 11.5 que sigue, muestra cómo entre 1936 y 1948, y
especialmente en la década de 1940, se produce un salto en el empleo
formal que se incrementa de un 15 % a más de 33 % en promedio para
el resto del período (se reduce la precariedad de un nivel cercano al 85
% a un nivel menor del 66 %).

82

El índice de precariedad es la suma del desempleo abierto y del empleo informal,
expresados como porcentaje de la Población Económicamente Activa PEA.
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En un ambiente macroeconómico con inflación mínima, con creación
creciente de empleos formales como ha sido mostrado, y con un
progreso claro en la salud y la base educativa de la PEA, los salarios
reales debían crecer de manera sostenida como lo hicieron. La clase
media había aparecido y sus integrantes sentían que progresaban sin
pausa.
Fig. 11.5
1935-1960: La primera ola de la formalización del empleo y el
incremento sostenido del salario real83

11.6 La consolidación del modelo rentista y la transición a la
democracia
Los nuevos procesos económicos y de inserción internacional que
tenían lugar en Venezuela desde el inicio de la exportación petrolera, y
especialmente aquellos procesos de carácter económico, social y
político que fueron apoyados conscientemente con reformas
institucionales a partir de la muerte de Gómez, caracterizan una clara
transición del país, de una sociedad atrasada y aislada, en muchos
aspectos pre-capitalista, a una sociedad en desarrollo inserta en la
economía y en las influencias políticas mundiales, que va construyendo
las bases y las formas de pensar de una democracia. El comportamiento

83

Los gráficos de la figura 11.5 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 2122 y 2113 respectivamente (ver cuadros 6.2 y 6.1).
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en el tiempo de los dos indicadores de la figura 11.6 nos sirven para
apoyar las afirmaciones anteriores.
La curva del índice de Desarrollo Humano (IDH),84 que sintetiza
indicadores de progreso en los ingresos reales, la educación y la salud
de la población, tiene una variación importante en todo el período,
advirtiéndose un incremento notable de su pendiente en el segundo
quinquenio de la década de 1940. Ello es coherente con la maduración
de los esfuerzos de educación y salud iniciados en el gobierno de
López Contreras, y con la intensificación de las políticas sociales y de
apoyo a la industrialización del llamado trienio adeco.
Por su parte, también el comportamiento del índice de calidad del
régimen de gobierno (Polity), el cual se muestra en comparación con
otros países latinoamericanos, apoya la afirmación relativa a la
transición a la democracia. El IDH da cuenta de una mejoría menor a
partir de la muerte del general Gómez, otra que comienza en el período
de gobierno del presidente Medina Angarita y finalmente, una
notabilísima con el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez.
Fig. 11.6
1935-1960: Índices de Desarrollo Humano y de Calidad del
Régimen de Gobierno85

84

El IDH es producido desde 1990 por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). La presente investigación estimó el índice desde 1935 aplicando
las metodologías del PNUD.
85 Los gráficos de la figura 11.6 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 1111 y 4112 (ver cuadros 5.1 y 8.1).
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12. 1958-1998: Florecimiento y ocaso de un nuevo Proyecto de
País86
Aunque el país había vivido décadas de progreso material sostenido que todos los venezolanos apreciaban-, es a partir de enero de 1958 que
Venezuela comienza a percibir una experiencia nueva y excitante, de
expansión de libertades y oportunidades. Las evidencias y reflexiones
aquí presentadas demuestran que Venezuela había comenzado a vivir
sus veinte años más brillantes, tendencia que cambiaría abruptamente
desde los años 80, para sorpresa y frustración de la mayor parte de la
sociedad.
El presente capítulo quiere caracterizar lo que sucedió en los cuarenta
años que van de 1958 a 1998, y responder qué produjo el auge y el
posterior ocaso del proyecto de desarrollo nacional que se implementó
junto con la consolidación del regimen democrático venezolano. En
reconocimiento a todos los rasgos de dicho proyecto que más adelante
se caracterizan, y al hecho de que el mismo comprometió a todas las
instituciones y a la mayor parte de la sociedad venezolana con el
desarrollo y las libertades que preconizaba la democracia instaurada
desde 1958, hemos decidido referirnos a él como el Proyecto de País
de la Democracia Representativa. 87
12.1 El Proyecto de País de la Democracia Representativa:
Resumen de su ciclo de vida.

86

Las fuentes bibliográficas principales en que se apoyan los juicios expuestos en el
presente capítulo, agrupadas por ámbitos son los siguientes: a) Imaginarios López
Maya (2005), Torres (2009); b) Recursos y Capacidades Astorga (2000), Banko
(2007), DiJohn (2004, 2008), Freije (2008), Hausmann y Rodríguez (2008), Hung y
Piñango (1985), Ortega y Pritchet (2008); c) Instituciones y Gobernanza Aveledo
(2007), Caballero (2003), DiJohn (2004, 2008), González Fabre (2005), Monaldi
(2004), Ochoa (2009) y Stambouli (2005).
87 El empleo del término “Democracia Representativa” de ninguna forma reconoce
como válida la propaganda que lo ha empleado insistentemente desde 1999 en un
intento de desprestigiar a la representatividad y de convencer a la sociedad venezolana
de que la nueva gobernanza que se ha intentado forzar desde entonces correspondería a
una “democracia participativa y protagónica”.
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Entre los objetivos centrales del Pacto de Punto Fijo y del Programa
Mínimo Común que fueron puestos en vigor a partir de 1959, estaban la
consolidación de la democracia, la modernización productiva a través
de la industria y la agricultura, la ampliación de la educación, el
soporte al proceso de urbanización para asegurar una mayor calidad de
vida en las ciudades, y la realización de las más amplias reformas
sociales y políticas tendentes a la equidad y la democracia.
El Pacto y su Programa no constituían solamente un marco para los
planes de gobierno, se trataba del proyecto común de una alianza de
élites que comprometía a los líderes de los partidos políticos, a los
empresarios, a los trabajadores e incluso al liderazgo de la iglesia
católica. Un gran proyecto para la paz, la justicia y la modernización
que se concretaba en objetivos y estrategias para la educación, la salud,
la complejización económica y el progreso material.
En términos politicos se trataba de un proyecto nacional civilista,
dotado de una nueva Constitución que instauraba la democracia, capaz
de defenderse de las conspiraciones militares y la subversión
revolucionaria, y de consolidar el nuevo estilo de desarrollo sobre
instituciones estables.
Muy pronto, los discursos de la alianza rodeaban aquellos objetivos
con una visión ideológica nacionalista, de justicia social y de progreso
económico, heredera de las propuestas de los jóvenes de 1928. Había
tomado cuerpo el Proyecto de País de la Democracia Representativa,
que venía fraguando en el imaginario venezolano por más de un cuarto
de siglo. Para mediados de la década de 1960 los objetivos del
Proyecto de País habían tomado protagonismo, y para finales de la
misma, su implementación había generado muchas nuevas
oportunidades de movilidad social.
El dinamismo de la economía, que se había reducido coyunturalmente
desde el último año de la dictadura de Pérez Jiménez, se había
recuperado a mediados de los años 60 y apoyaba la nueva tendencia. A
finales de la misma década habían cedido los focos de la lucha armada,
que pocos años antes habia intentado sin éxito una fracción de la
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izquierda venezolana; y los intentos de golpes militares, frecuentes a
principios de los años 60, ya no se producían.
A partir de 1973, toda esa dinámica positiva, que había sido soportada
principalmente con iniciativas estatales y con una contribución no
despreciable de los empleos que generaba la inversión privada, recibió
un impulso formidable del primer boom de los precios internacionales
del petróleo. En el quinquenio que va de 1971 a 1976 el valor de las
exportaciones petroleras per cápita se había triplicado, pasando de
18.598 a 54.372 USD de 2014.
El gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, contando con el
enorme poderío económico que le daba el boom, a mediados de los
años 70, decidió implementar un ambiciosioso plan de inversiones,
tanto productivas como de infraestructuras, que pretendía dar un “gran
impulso” a la economía y, por esa vía, superar el subdesarrollo en muy
corto plazo. Un reto de esta vastedad habría requerido de una
cooperación sostenida con aliados y de una formidable coordinación
entre agentes, pero su motor y protagonista fundamental sería el
Estado.
Para el momento de inaugurarse el gobierno de Pérez ya se habían
superado los peligros de la conspiración militar y la guerrilla
revolucionaria, y se disfrutaba de la bonanza fiscal del boom, por lo
que el establishment político ya no sentía los incentivos para la
cooperación que había tenido antes en el Pacto de Punto Fijo. La nueva
situación imperante había disparado conductas populistas y clientelares
que promovían el fraccionamiento en los actores políticos; el gobierno
se lanzó a la nueva empresa sin intentar fortalecer una coalición que lo
apoyase, e incluso “invadiendo” campos que habían sido convenidos
como ámbitos del capital privado en los pactos precedentes. En un
momento tan álgido se replanteaba el esquema de gobernanza que
había conducido con éxito los primeros tres lustros del Proyecto de
País.
Como consecuencia de la dinámica económica que venía operando
desde los años 60 y que se había acelerado con el boom de precios de
petróleo de la década de 1970, la sociedad venezolana experimentó por
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veinte años un enorme progreso material. La esperanza de vida al nacer
se elevó de 56,9 a 67,1 años y el grado de escolarización de los
trabajadores pasó de 5,9 a 8,2 años, mientras la cobertura estable de
electricidad se elevaba de 57% a 86% de la población venezolana y el
número de centros de estudios superiores se multiplicaba por 10. Entre
1958 y 1978 el PIB percápita pasó de 18.383 a 20.908 USD de 2014, el
salario real promedio se multiplicó por 2,2, la tasa de desempleo
abierto se redujo hasta niveles inferiores al 5%, la pobreza llegó a su
mínimo histórico y la clase media alcanzó a ser más del 62% de la
población, viniendo del 32 %.88
A finales de la década de 1970 se había completado la modernización
política del Estado (Lombardi, 1985), los venezolanos vivían un
vértigo embriagador de bienestar; los destinos turísticos del mundo se
habían abierto a millones de miembros de su clase media y las aulas de
las mejores universidades del planeta recibían a decenas de miles de
sus muchachos que querían formarse en ellas y recibían un generoso
apoyo del Estado para hacerlo.
Se puede afirmar que en los primeros veinte años de la democracia, el
futuro era visto con optimismo por los jóvenes venezolanos que se
incorporaban a la vida adulta, al mercado de trabajo, a los talleres de la
formación técnica y a las aulas de la educación superior. Para ellos y
para sus familias, cada día de esos años había sido mejor que el anterior
y éste superior al precedente. Los éxitos económicos, sociales y
políticos de veinte años habían hecho que en los imaginarios
comenzase a cristalizar el Mito de la Democracia, y que los dos
mayores partidos del estatus, Copei y AD, acaparasen más del 80% de
los votos que se recogían en las elecciones.
Pero el 18 de Febrero de 1983, sorpresivamente para la inmensa
mayoría de la población, el país se enteró de que no podía seguir
progresando y de que buena parte de los logros recientes eran
insostenibles y se iban a perder. Desde entonces Venezuela fue distinta.
88

Se emplea como proxy de la proporción de la clase media en la población total, el
porcentaje que representan los empleos formales en la Población Económicamente
activa (PEA).
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De inmediato y hasta 1998 los niveles de inflación crecieron
multiplicando los precios por 164. Se ampliaron el desempleo abierto y
la precariedad laboral; entraron en franco deterioro la seguridad
ciudadana, la calidad de las infraestructuras y los servicios públicos de
salud y educación; y el salario medio real cayó sin parar.
La clase media, protagonista principal e hija del progreso de los
primeros veinte años de la democracia, tomó una ruta de
empobrecimiento creciente, ya no pudo viajar más, se vió obligada a
reducir su calidad de vida, y encontró, con amarga frustración, que la
educación pública ya no podía ofrecer a sus hijos las brillantes
oportunidades que años antes le había dado a ella.
De hecho, ya para fines de la década de 1980, la pobreza se había
elevado hasta niveles del 54 %, los servicios públicos de salud estaban
en decadencia, el salario medio real se había reducido en 65 % con
respecto a su máximo valor alcanzado en 1978 y el desempleo abierto
rondaba el 11 %. El multi-partidismo era débil, los partidos
mayoritarios AD y Copei habían entrado en agotamiento y retroceso y
empresarios y políticos se veían mutuamente con recelo (Aveledo,
Opcit); la clase media había interiorizado que “La Gran Venezuela”
había sido una quimera y se había hecho vocera del desengaño de los
venezolanos, quienes estaban cuestionando abiertamente al sistema de
gobernanza representado en los dos partidos mayoritarios. Jóvenes y
adultos percibían que el Proyecto de País que se implementaba desde
los años 60 ya no tenía nada que ofrecerles, que sus abanderados se
habían corrompido y que había que cambiar el estado de cosas que
imperaba.
Para 1988, las elecciones mostraban el descontento de los ciudadanos
con el sistema de gobernanza, a través de los niveles de abstención y de
voto anti-status que juntos arribaban a 24 % viniendo de 17 % en 1973.
Nuevamente se hablaba de conspiraciones en las Fuerzas Armadas y
regresaban a la mente de muchos venezolanos, valoraciones que habían
estado adormecidas en su imaginario los veinte años anteriores.
Retornaba la idea de que era necesaria una intervención militar que
acabase con la corrupción e hiciese regresar el progreso, inicialmente
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en los grupos de menores ingresos, y progresivamente en la clase
media.
En este estado de cosas, las elecciones de 1988 regresan al poder al
presidente Carlos Andrés Pérez, cuya imagen y discurso de campaña
habían sido asociados a la bonanza económica de su primera
administración. El recien inaugurado gobierno pone en vigor un
Programa de Ajuste Estructural acordado con el Fondo Monetario
Internacional que buscaba corregir los desequilibrios de la economía y
cuyas primeras medidas provocaron una violenta escalada de precios.
Esto colmó la capacidad de absorción de una población que llevaba
más de seis años de empobrecimiento y penurias, y sucedió “El
Caracazo”, una reacción popular violenta que invadió por varios días a
la ciudad capital y que dejó un saldo muy lamentable de muerte y
destrucción.
El gobierno del presidente Pérez no fue capaz de asegurar la viabilidad
política de las reformas que intentó introducir, a pesar de un tren
ministerial integrado por especialistas en políticas públicas de primer
nivel; su gobierno no procuró el apoyo de los partidos ni aseguró
alianzas con empresarios o sindicatos; las medidas se desacreditaron en
la mayoría de los grupos sociales, desencadenando la descomposición
acelerada de todo el entramado político del país que desde la década
anterior estaba siendo cuestionado y perdiendo eficacia. Como secuela
de esa descomposición, el gobierno del presidente Pérez sufre dos
intentos de golpes militares en 1992 y una serie de intrigas civiles que
terminan sacándolo del poder a mediados de 1993.
El corto gobierno interino del presidente Ramón J. Velásquez y los
cinco años del período constitucional del presidente Rafael Caldera
transcurren sin que Venezuela logre detener el colapso institucional ni
retomar una senda de progreso. En los seis años que van de 1993 a
1998 se vive la agonía del Proyecto de País. Para fines del Siglo XX
habían pasado más de dos décadas desde que las propias decisiones de
sus élites -en medio del boom de precios petroleros- iniciaron una
lógica económica y política del modelo que a la larga lo llevó a la
postración y a su muerte.
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Para el momento en que se producen las últimas elecciones del período
de la democracia representativa ya los venezolanos veían cerradas sus
oportunidades de progreso y atribuían la culpa de ello a un desempeño
nefasto de la clase política, que habría sido incapaz de orquestar una
salida concertada al agotamiento que tenía años a la vista.
Caballero (2003), López Maya (2005) y Aveledo (2007) coinciden en
señalar El Caracazo como el hito definitivo que marca un antes y un
después en la actitud del venezolano frente al Proyecto de País que se había
implementado bajo la democracia, cuyo perfil en el imaginario pasó a tener
desde entonces una connotación negativa, anti popular y corrupta.
Con esta síntesis como telón de fondo, las secciones 12.2 y 12.3
siguientes tratan de explicar el auge que tuvo este Proyecto de País,
que todos los venezolanos vivieron entre 1959 y 1978, y entender las
razones del ocaso que se hizo evidente desde la década de 1980. En
todas las explicaciones, los indicadores prestan un apoyo relevante.
12.2 Creación de capacidades, bienestar y libertad en los primeros
veinte años.
Del comportamiento de los seis grupos de indicadores que muestra la
figura 12.1, se evidencia que entre 1959 y 1978 Venezuela acrecentó el
ritmo de creación de capacidades y elevó la calidad de sus
instituciones, y se confirma que su desarrollo vivió las dos décadas más
brillantes de la historia. Como se observa en los primeros cuatro
gráficos de la figura, se intensificaron las inversiones en capital
humano y capital económico, se modernizaron y ampliaron
enormemente las capacidades productivas de la economía, y la
institucionalidad política cambió de dimensión.89
La fracción de los analfabetas y quienes no habían completado la
educación básica se reducía de 40 % a menos del 15 % del total de
ocupados y el acervo neto de capital fijo per cápita pasaba de 45.000 a
89

Los gráficos de la figura 12.1 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 3311, 2125, 1115, 2214, 4112, 2121, 2122, 2113 y 1111. Ver cuadros
5.1 a 10.1.
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casi 70.000 USD de 2014. Las nuevas capacidades productivas de la
economía, caracterizadas a través de los PIB percápita de la industria
manufacturera y del sector de finanzas e inmuebles, se multiplicaban
por 2,5 y el PIB percápita de la agricultura se elevaba un 10 %.
La apreciación que se tenía internacionalmente de la calidad del
régimen de gobierno, la cual se había elevado de valores negativos a 6
puntos al inaugurarse la democracia, se eleva nuevamente para
colocarse en el 90 % de la valoración máxima a fines de los años 60.
En términos sociales, Venezuela se convierte en un país de clase media
como consecuencia de la elevación de la calidad de los empleos, que
pasan de un 30 % a más de un 60 % de formalidad, y del incremento
del índice de salario real que casi se duplica.
Entre 1959 y 1978, el desarrollo de Venezuela Venezuela vivió, sin
duda, los veinte años más brillantes de su historia, en contraste con una
imagen muy arraigada del mito fundacional de la República, según la
cual las dos décadas nunca superadas de nuestra historia habrían sido
las que van de 1810 a 1830 (Torres, 2009).
Todo lo anterior puede sintetizarse al decir que en esos veinte años
Venezuela se colocó entre los países del mundo que ostentan un Indice
de Desarrollo Humano medio alto; no solo fueron dos décadas
continuas de logros en bienestar y en libertades de la sociedad
venezolana, sino que el Proyecto de País expresado en el Pacto de
Punto Fijo se validaba políticamente día a día.
Esa legitimación afianzaba el liderazgo que conducía las estrategias del
Proyecto de País y fortalecía la democracia desde las bases. Continuaba
funcionando la lógica de crear capital económico, capital humano, capital
político e instituciones, y se mostraban coherentes las propuestas y estrategias
que la élite había prometido en su Proyecto de País, con los logros de
progreso, bienestar y libertad que efectivamente percibía la población.
Es básicamente esta lógica lo que hace la diferencia entre las dos
primeras décadas y las dos últimas del ciclo de vida del Proyecto de
País de la Democracia Representativa.
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Figura 12.1
1959-1978: Principales logros en capacidades, libertad y bienestar
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12.3 1983: Los venezolanos descubren que el país ha cambiado.
Desde los años 1980, una vez concluido el primer boom de precios
internacionales del petróleo, el modelo rentista inicia un largo camino
hacia el colapso, que ha llevado a retrocesos enormes en los
indicadores de bienestar de la población, ha desencadenado una
involución profunda en los ámbitos políticos e institucionales del país y
ha desatado la violencia social.
La lógica dominante del modelo cambió durante el boom de los precios
petroleros de la década de 1970, llevándolo al agotamiento. Algunas de
las decisiones más importantes que produjeron esto, se habían tomado
durante el boom, y otras se hicieron permanentes después de 1980.
En efecto, desde los años 80 el modelo económico y político se tornó
mucho más populista-clientelar hasta agotar sus capacidades de
gobernanza pacífica, al punto de impedir que pudiese funcionar sin
mayores conflictos como lo había hecho en los primeros veinte años de
la democracia. El proceso iniciado con el boom de los años 70 dio pie a
la pérdida de la democracia que se había inaugurado en 1958.
Como puede observarse en los gráficos de la figura 12.2, el
comportamiento de muy variados indicadores confirma esta
caracterización.90
Desde la década de 1960 y hasta poco antes del boom, el PIB per cápita
crecía sostenidamente a pesar de la tendencia a la baja que se producía
en los precios internacionales del barril de petróleo; por otra parte
había un incremento de la producción de petróleo y una tendencia
positiva a la elevación de la productividad en las actividades
económicas no petroleras. En consecuencia se vivía una caída
porcentual del componente rentístico del PIB convencional, el cual
llegó a representar apenas un 1,11 % en 1970, viniendo desde un nivel
de casi 5 % en 1960. Esa tendencia a crecer mientras se reducía la
90

Los gráficos de la figura 12.2 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 2911, 2211 y 2212 (ver cuadro 6.2); 2113 y 2221 (ver cuadros 6.1); y
2122 y 1112 (ver cuadros 6.2 y 5.1).
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fracción rentística del PIB, cambió drásticamente a partir del auge de
los precios petroleros.91
Concluido el apogeo y hasta finales del siglo, el precio del barril
mantuvo niveles que eran casi el triple de los previos al boom, mientras
el PIB percapita caía en el orden de un 20 %. Los factores que llevaron
a la contracción económica sostenida por años, y a la nueva elevación
del componente rentístico del PIB, fueron la reducción de la
producción petrolera (Manzano,2008) y la disminución de las
productividades en los sectores no petroleros (Pineda y Rodríguez,
2008).
Acompañando el comportamiento descrito del PIB y las
productividades, a lo largo de los años 80´s y hasta finales del Siglo
XX se desplomó el salario medio real hasta llegar a ser el 28 % de lo
que había sido en 1978; las oportunidades de empleo formal se
redujeron a la mitad comparadas con el momento de mayor auge; y la
población en pobreza se elevó a más de un 60 % del total.
Figura 12.2
1959-1998: Cambios fundamentales a partir del boom de precios
1973-1983

91

El PIB no rentístico registrado está basado en la metodología de cálculo de Baptista
(2005). El mismo resulta de excluir del PIB convencional la renta petrolera,
remuneración del propietario del recurso que no resulta de la participación del trabajo
ni del capital nacional en su generación..
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Figura 12.2 (Continuación)
1959-1998: Cambios fundamentales a partir del boom de precios
1973-1983
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A pesar que los indicadores de Capital Humano de Venezuela muestran
su continuo ascenso despues del boom, como puede apreciarse en la
Figura 12.3 siguiente, no se pudo impedir la caida del producto por
persona empleada, debido a la inelasticidad del empleo derivada de las
regulaciones del mercado de trabajo. La caida contínuada de los
salarios reales hasta el final del siglo se explica por la inflación que se
hizo indetenible mientras se producía una contracción económica
general.
Figura 12.3
1959-1998: Indicadores escogidos de las capacidades para el
progreso despues de disipado el boom de los precios petroleros92

Adicionalmente, la figura 12.4 siguiente muestra cómo otras
condiciones sociales y políticas se fueron agravando a lo largo de los
años 1980s y 1990s, junto a la caida estructural de las capacidades
económicas y a la elevación de la pobreza antes ilustrados.
Es notoria la degradación que se dio en ese período en los estándares
de servicios públicos de salud, caracterizados a través de la dotación de
camas de hospitalización. Algo similar se aprecia en la pérdida de la
92

Los gráficos de la figura 12.3 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 1115/2218, 2125 y 3111 (ver cuadros 5.1, 6.1 y 7.1).
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seguridad ciudadana captada mediante el número de homicidios por
cada 100.000 habitantes, índice que se triplica para finales del Siglo
XX.
Lo mismo se observa en los temas de derechos humanos y libertad
sintetizados en el índice de Libertad de Freedom House, según el cual
Venezuela se ubicaba bastante por encima de Brasil, Chile y Colombia
para los años 70 y 80 y cae por debajo de ellos a lo largo de la última
década del siglo. Desde 1984 el gobierno había roto en el Congreso
Nacional el pacto institucional por el cual correspondía a la Oposición
ejercer la contraloría sobre la gestión del Ejecutivo, y se hacían mas
frecuentes y graves las violaciones de derechos humanos y las
presiones gubernamentales sobre la prensa independiente.
Tres eventos escandalosos marcan el clímax de este deterioro de la
conducta democrática del Estado a finales de la década de 1980; se
trata de la represión excesiva a los disturbios ocurridos en Mérida en
1987, la matanza de pescadores en El Amparo en 1988 y el
descubrimiento en 1989 del engaño que había sido urdido por el
gobierno saliente contra la opinión pública, referido a la negociación de
la deuda externa y la situación económica del país (López Maya,2005).
El comportamiento del índice de desarrollo humano (IDH) que muestra
el último gráfico de la figura 12.4, destaca su estancamiento en toda la
década de 1980.
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Figura 12.4
1959-1998: Indicadores escogidos de las pérdidas en la calidad de
vida despues del boom.93

Para fines de la década de 1980, y en mayor grado aún para la última
década del Siglo XX, parecía haberse acumulado sobradas razones para
que los venezolanos se sintiesen insatisfechos con sus condiciones de
vida y le retirasen su apoyo a un sistema político-social que según su
percepción, no les ofrecía oportunidades de progreso, bienestar y
seguridad. El análisis del comportamiento de los tres indicadores de la
Figura 12.5 apoya una misma conclusión: el sistema de gobernanza y
las propuestas institucionales de los partidos ya no satisfacían a la
sociedad. 94
93

Los gráficos de la primera fila de la figura 12.4 se basan en los indicadores con
códigos 3213 y 4122 (ver cuadro 7.1); los de la segunda fila en los indicadores de
códigos 4142 y 1111 (ver cuadros 8.1 y 5.1).
94 Los gráficos de la Figura 12.5 resultan de la elaboración propia del autor, basada en
estadísticas electorales del CNE y datos de López Maya (2005), cuadros 10, 11 y 12.
362

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

El primer gráfico a la derecha,
representa los resultados de las
elecciones
presidenciales
registradas a lo largo de los
cuarenta años de vigencia de la
democracia representativa.

Figura 12.5
1959-1998: Indicadores del
descontento y la pérdida de
confianza en las instituciones

La suma de los votos de los dos
partidos representantes de la élite
política que había promovido el
Proyecto de País, se muestran
con un fondo rayado en colores
blanco y verde, mientras los
votos
recogidos
por
los
candidatos de otros partidos son
destacados en color rojo y las
abstenciones en color amarillo.
Es incuestionable la mejoría
que adquieren los partidos del
estatus en el electorado entre
1963 y 1983, años de progreso
socioeconómico generalizado;
no menos evidente es el
deterioro
progresivo
que
muestra el gráfico a través de
los resultados de los comicios
de 1988, 1993 y 1998.
En
la
última
elección
presidencial del período de la
Democracia Representativa los
votos
anti-status
y
la
abstención habían arrinconado
a los partidos del estatus en un
magro 6,64 % de los electores
inscritos.
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Por su parte, el segundo gráfico
representa la fracción del total
de
protestas
populares
registradas, motivadas por
reclamos socio-económicos. Es
notorio cómo cambia la
motivación declarada a partir
de los años 70. Cerca del 80 %
de las protestas populares son
socioeconómicas a partir de la
década de 1980.

es 1984, cuando un 40 % de las
protestas
tenían
carácter
confrontacional o violento.
Para 1998 ese porcentaje había
superado el 80 %.
Figura 12.5 (Continuación)
1959-1998: Indicadores del
descontento y la pérdida de
confianza en las instituciones

Finalmente, el último gráfico
de la derecha muestra cómo, de
manera creciente a partir de los
años 1980, las protestas
registradas
son
confrontacionales
o
abiertamente violentas.
El primer año de estadísticas
disponibles para este indicador

12.4 Las razones del agotamiento económico y el posterior colapso
del Proyecto de País
A continuación se muestran el deterioro que ha sido descrito para las
dos úlimas décadas del Siglo XX y sus consecuencias políticas,
originadas en decisiones y estrategias que fueron asumidas por quienes
detentaban el poder del Estado en la segunda mitad de la década de
1970.
Cinco razones fundamentales deben ser señaladas como explicación
económica para la ruta sostenida de inestabilidad, inflación y
decrecimiento de capacidades que siguió al auge de precios petroleros
de la década de 1970:
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a) La pretensión de acometer durante el boom, desde el Estado y en un
cortísimo tiempo, proyectos enormes y complejos, sin forjar
alianzas que elevasen la coherencia y la viabilidad del cometido,
mientras se incrementaban el populismo clientelar y el
fraccionalismo en el sistema político (DiJohn,2008), lo que llevó a
formidables fallas de coordinación y al eventual desmantelamiento
de las capacidades de gestión del Estado;
b) La exagerada expansión del gasto público para fines políticossociales muy difíciles de reducir una vez establecidos, que llevó a la
ruptura de las tradiciones de disciplina fiscal y moderación
monetaria que había traido la República desde el gobierno de Juan
Vicente Gómez (Ochoa,2009) y contribuyó a hacer crónica la
inflación;
c) La estrategia pro-cíclica aplicada al final del boom, que llevó a un
“enfriamiento” exagerado de la economía (Escobar, 1985), a un
cambio estructural prematuro de la misma (Vera,2010), y a reducir
la dotación de capital percápita en las actividades no petroleras
despues de 1983, lo que condujo a una caída de su productividad
cercana al 30 % (Pineda y Rodríguez, 2008);
d) La visión que se mantuvo del petróleo como fuente agotable de renta
y no como instrumento para la complejización productiva interna, lo
que soportó por décadas una estrategia de reducción de la
producción; y
e) El incremento del sesgo estatista que se dio desde entonces a la
economía, expresado en el protagonismo del Estado Empresario, en
la reducción de las libertades económicas y en el crecimiento de la
incertidumbre en los derechos de propiedad.
A lo anterior se suman dos conductas del establishment político que se
hicieron permanentes a partir de finales de la década de 1980:
f) El cambio de la dirección que traía el modelo desde hacía muchos
años, consistente en concentrar buena parte de la renta petrolera en
el incremento de los acervos de capital económico y capital humano
per cápita, por una nueva orientación fundamentalmente clientelista
en el uso de la renta, que buscaba asegurar su captura por los aliados
y el mantenimiento del poder político; y
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g) La reluctancia de las élites políticas a introducir las reformas
necesarias, o su incapacidad de articular alianzas que las hicieran
posibles, influida en parte por la fragmentación del sistema de
partidos sucedida a raíz de las reformas de fines de la década de los
80 y principios de los 90 (Monaldi y Penfold,2008).
A lo largo de los años 80s y 90s del siglo pasado, las políticas
económicas de los gobiernos venezolanos se movieron en el marco
antes delineado o intentaron reformas que no fueron concluidas,
dejando más frustraciones en la gente.
Superar “malas combinaciones” específicas de políticas económicas,
como han sugerido algunos economistas, no habría sido suficiente para
contener el deterioro. Tal cambio no podía por sí solo resolver un
problema que surgía de deformaciones políticas e institucionales más
amplias del modelo rentista, devenido en sistema populista clientelar.95
De las variables mencionadas en este análisis cabe resaltar tres. Dos
son condicionantes del cambio de lógica del modelo, y otra es un
desencadenante de la crisis.

95

Críticas que se enfocan en instrumentos de política sin considerar la lógica rentista a
la que ellos sirven, plantean una lista sencilla de vicios a eliminar: el gasto fiscal
deficitario, las políticas monetarias laxas y la falta de autonomía del BCV, las tasas
múltiples de cambio, el control de precios y el uso de instrumentos macroeconómicos
pro-cíclicos.
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Las dos primeras gráficas de la
figura 12.6 muestran, en varios
paises, el comportamiento que
tenían los índices de libertad
económica
y
de
sobredimensionamiento
del
Estado a lo largo del último
cuarto del Siglo XX. Se trata
de
índices
políticoinstitucionales
del
Fraser
Institute (ver cuadro 8.1).96
Estos dos primeros indicadores
pueden ser vistos como signos
de los procesos de estatización,
irrespeto
a
derechos
económicos y exceso de
controles, que condicionaron la
lógica de la economía desde
mediados de la década de 1970.

Figura 12.6
1973-1998: Condicionantes
del cambio de lógica y
desencadenantes de la crisis97

Desde finales de esa década se
hace evidente la percepción
que existía sobre los tres
procesos
mencionados,
fenómenos que se hicieron más
pronunciados en los últimos
tres lustros del Siglo XX y que
se proyectaron en dimensiones
aún más claras en el Siglo XXI.

97

Los gráficos de la figura 12.6 se
basan en los indicadores de las series
distinguidas con los códigos 4231,
4233 y 2131 (ver cuadro 6.1).

96

https://www.fraserinstitute.org/studies
/economic-freedom
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Por su parte, la tercera gráfica muestra cómo para fines del siglo XX, la
inflación sostenida desde que se produjo el boom petrolero, había
multiplicado por 300 los precios al consumidor que prevalecían para
1980.
La curva del índice de precios al consumidor, que se empina a fines de
los años 70 y lo hace aún más a partir de los 80, puede a su vez ser
leida como indicador de dos procesos. Uno de ellos contribuye a
debilitar el aparato productivo al reducir su competitividad, y otro
desencadena la caida de los salarios reales y soporta el crecimiento de
la pobreza.
Los fenómenos aquí comentados caracterizan a los últimos veinte años
del desarrollo venezolano en el Siglo XX y explican en gran medida la
deslegitimación en la que cayeron el Proyecto de País de la
Democracia Representativa y el sistema de partidos que lo había
puesto en vigor.

13. 1999-2016: La empresa fallida del Socialismo del Siglo XXI.
El Siglo XX del desarrollo venezolano se cierra en franco deterioro del
bienestar de la sociedad, en medio de una pérdida notable de su
cohesión, con la muerte del “Sistema Populista de Conciliación” (Rey,
1991) y con las esperanzas de las mayorías puestas en un cambio
radical del régimen político.
Febrero de 1999 marca el advenimiento al poder de grupos de
motivación social y política reformista, que compartían inicialmente un
propósito con los conspiradores militares y civiles que habían intentado
los golpes de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. No
se trataba de la tradicional transición democrática entre
administraciones que había vivido Venezuela en ocho oportunidades
desde 1958, sino de una experiencia nueva que por un corto período
pretendería reformar lo anterior para mejorar la vida en democracia,
pero que muy pronto se definiría por una ruta que implicaba suplantar
toda la institucionalidad y establecer el “poder revolucionario”.
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El equipo que llega al gobierno en febrero de 1999 estaba encabezado
por el líder castrense de la asonada del 4 de Febrero, quien se rodeaba
de un círculo de su absoluta confianza conformado fundamentalmente
por militares que compartían una visión autoritaria del Estado.
Ampliado inicialmente con intelectuales y algunos dirigentes
empresariales, y con políticos y tecnócratas historicamente civilistas,
que poco después lo abandonarían, el gobierno inicia de inmediato la
aplicación de tres estrategias que mantiene a lo largo de dieciocho
años, con algunas variantes que se amoldan a las circunstancias
políticas de cada momento.
13.1 Tres estrategias fundamentales; el guión del Socialismo del
Siglo XXI en su intento de imposición de un nuevo “modelo de
desarrollo”
Con las estrategias que se comentan a continuación, la nueva
administración logró por un tiempo cohesionar a los grupos populares
en su entorno, e instaló un sistema de gobernanza cuyo poder se
concentra en el Estado, penetra todas las dimensiones de la vida
pública de Venezuela y a partir de 2004 pretende condicionar buena
parte de la vida privada de toda la población.
Merece la pena cruzar transversalmente el análisis de esas estrategias
con una periodización en tres lapsos que permite precisar el ritmo y el
éxito con el cual ellas fueron implementadas.
En un primer período, que va de 1999 a 2003, el autoritarismo con el
que el gobierno intenta sus reformas lo lleva a enfrentar una fuerte
oposición de la clase media y los medios de comunicación, que generan
un golpe de Estado, una huelga general y un paro de la industria
petrolera.
La segunda fase, que se extiende de 2004 a inicios de 2013, se inicia
con un intento fallido de la Oposición de revocar el mandato
presidencial, transcurre con un nuevo boom de los precios
internacionales del petróleo y concluye con el fallecimiento de Chávez
369

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

y el agotamiento del auge petrolero. Se caracteriza por avances
notables del gobierno en sus propósitos fundamentales -para ese
momento ya autodefinidos como “revolucionarios”- en particular en la
implantación de un sistema de dominación política apuntalado en el
apoyo de los pobres, el sometimiento de toda la economía a los
designios del Estado, la lealtad de las Fuerzas Armadas y la coerción a
los opositores con la amenaza de violencia popular.
La tercera etapa del intento de imposición del Socialismo del Siglo
XXI, se desarrolla entre 2013 y el presente, en ella no hay la bonanza
fiscal de la fase anterior y ya el régimen no cuenta con el carisma de
Chávez. Comienza entonces a extenuarse el proyecto del Socialismo
del Siglo XXI.
La primera estrategia se ha dirigido a construir un nuevo imaginario.
Ella ha sido instrumental para la cimentación del sistema de
dominación comentado, cuya implementación se hizo evidente despues
del golpe de Estado de 2002 y de los paros y huelgas que le sucedieron,
apoyado en la confrontación social, la amenaza de violencia y el poder
militar, y resultó exitosa hasta 2014 para posicionar las propuestas
revolucionarias en los grupos populares y en las Fuerzas Armadas.
La estrategia de construcción del nuevo imaginario se ha apuntalado en
el mito fundacional de la República y en el reconocimiento casi
ancestral de los militares como herederos de la construcción de la
patria (que “la oligarquía habría destruido”), para sustentar
ideologicamente la alianza “líder, ejército y pueblo”, y ha estado
dirigida a tres fines muy claros:
i) Desacreditar y desterrar del venezolano las ideas de la
conciliación, el consenso, los pactos y la negociación como vías
para buscar la libertad, el desarrollo y la paz, y en cambio,
posicionar las ideas de confrontación y aniquilación política del
adversario-enemigo, como actitudes pretendidamente necesarias
para el progreso del pueblo;
ii) Comprometer a las Fuerzas Armadas con los fines de la
revolución, que supuestamente no serían político-partidistas sino
de “construcción de patria”; y
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iii) Crear un culto cuasi religioso del líider de la revolución como el
coloso defensor de los desposeídos, vengador de la memoria
traicionada del Libertador.
La segunda estrategia persigue ejercer un amplio control del Estado
sobre la economía, a través de reservarse para sí, la producción y el
comercio internacional de los productos de un grupo de sectores
considerados
estratégicos;
construir
apoyos
geo-politicos
internacionales para ese objetivo; y establecer una rama del sistema de
dominación interno, basada en un clientelismo de controles y subsidios.
La implementación de esta estrategia había comenzado timidamente
antes del golpe de Estado de 2002 pero adquirió intensidad a partir de
la segunda etapa 2004-2013, fundamentada en cuatro movimientos
simultáneos:
i) La estatización de actividades bancarias, de telecomunicaciones,
de producción industrial pesada, de minería, de alimentación y
de comercialización general;
ii) La puesta en marcha de alianzas estratégicas internacionales con
China, Rusia y Brasil para lograr el acceso comercial a nuevos
mercados de exportación, y para atraer a Venezuela inversiones
directas para grandes infraestructuras y la producción pesada en
los sectores de minería e hidrocarburos;
iii) La creación de una red de apoyo político de pequeños países del
hemisferio, entre quienes destacan Nicaragua, Bolivia, Cuba y
varios miembros del CARICOM, basada en favores económicos
cubiertos con el manto de la “solidaridad internacional”, como el
subsidio a la compra de crudo venezolano; y
iv) El establecimiento de un sistema de incentivos clientelares a la
captura de renta, que deriva en la sumisión y la lealtad política
de los “beneficiarios”. El sistema combina control de precios,
acceso a divisas preferenciales en el régimen de cambios
múltiples, y subsidios al consumo de los grupos populares
administrados a través de programas denominados “Misiones”
en clara alusión a imágenes castrenses.
Para 2006 los resultados de esta estrategia ya habían hecho retroceder
la reforma comercial internacional iniciada por Venezuela a mediados
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de la década de 1990, habían provocado el desplome de la inversión
privada, y estaban haciendo retroceder todos los indicadores de la
capacidad productiva y la competitividad internacional de Venezuela.
La tercera estrategia, ha perseguido cambiar la gobernanza mediante el
desmontaje sistemático de instituciones de la democracia liberal, del
desconocimiento de las normas que soportaban el estado de derecho en
general y la protección de los derechos humanos en particular, y de la
reversión de aquellas reformas iniciadas en la última década del Siglo
XX, las cuales perseguían la descentralización y la transparencia de la
gestión pública. Los objetivos generales anunciados de esta estrategia
eran sustituir la “superestructura del antiguo régimen” y dar apoyo
institucional a las transformaciones revolucionarias delineadas en las
dos primeras.
La implementación de esta línea de acción tiene un primer paso en la
primera de las tres etapas planteadas en la periodización, con la
promulgación de un nuevo texto constitucional y el desconocimiento
de todos los poderes que habían sido electos legitimamente en 1998.
La mayor parte de los avances en esta estrategia tienen lugar despues
de 2004, con intentos de reformas de la nueva Constituición, con la
implantación de órganos paralelos e inconstitucionales como el poder
comunal y los cuerpos armados de “la reserva”, y con el
establecimiento por vías “legales” de una serie de programas para
desconocer la ley y el estado de derecho en prácticamente todas las
acciones del gobierno:
i) La cooptación de los poderes electoral, judicial y ciudadano que
se transforman en instrumentos partidistas de la revolución
socialista;
ii) La intervención ideologizadora de la educación en favor del
nuevo imaginario, y
iii) El logro de una hegemonía comunicacional del gobierno con la
excusa de garantizar veracidad y transparencia en la información
que recibe el público.
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13.2 Los énfasis y los logros principales de la revolución socialista
entre 1999 y la actualidad
En sus primeros años, coincidentes con lo que antes denominamos su
primera etapa, de reformismo autoritario, el gobierno enfrenta y sale
airoso de varios desafíos serios que le plantean los medios de
comunicación, la clase media y un sector “institucional” de las Fuerzas
Armadas: un golpe de estado con participación de altos jerarcas
militares, una huelga general, un paro de la industria petrolera y un
referendo revocatorio.
La consolidación del poder político, el nuevo boom de precios
petroleros y la incapacidad de la revolución para avanzar en lo
económico
Fortalecido con los resultados del referendo revocatorio de 2004 y con
la elevación que habían tenido los precios internacionales del petróleo,
para el año 2005 el nuevo régimen ya había asumido claramente las
tres estrategias comentadas en secciones precedentes y había
desplegado un talante autoritario que combinaba con elecciones
frecuentes y unas vastas políticas sociales instrumentadas a través de
las “Misiones”. Por muchos años dichas misiones elevaron
considerablemente la cobertura poblacional de la educación, desde
niveles de alfabetización hasta los estratos de la educación superior, y
atendieron necesidades de salud de los grupos populares que venían
desatendidas desde la última década del Siglo XX.
En la dimensión política, en estos años el régimen revolucionario se
apoyaba en una militarización creciente del Estado y en el uso de
grupos civiles violentos para desestimular la protesta ciudadana y la
manifestación opositora callejera; en las nuevas alianzas
internacionales que comenzaba a tejer con Cuba, China y Rusia; y en el
discurso bolivarianista que apelaba sistematicamente al nacionalismo,
el anti-imperialismo y la confrontación de clases, en concordancia con
el imaginario antes comentado. La práctica frecuente de ejercicios
comiciales que nunca le eran adversos, creaba para el gobierno un
conveniente ropaje de democracia socialmente reformista.
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La posición de claro dominio político del gobierno chavista se
mantendría casi sin mella hasta el año 2014, apoyada las dinámicas que
han sido comentadas: el nuevo boom de los precios internacionales del
petróleo que permitió multiplicar y extender las Misiones a
muchísimos hogares de menores ingresos; la consolidación de la
hegemonía comunicacional casi absoluta que hizo desaparecer los
medios independientes; la extensión de los mecanismos de represion
política por parte de bandas para-militares violentas; y la creciente
cooptación de los mandos medios y altos de las Fuerzas Armadas a
quienes se amplió sus beneficios económicos, y se incorporó en
funciones de gobierno y de gerencia de empresas del Estado.
En los años de auge económico, las misiones diplomáticas
internacionales del gobierno venezolano, manejando estadísticas
oficiales del INE que más tarde se probaron inexactas, convencieron a
agencias de la ONU como la OMS, la FAO y el PNUD del éxito que
supuestamente estaba teniendo la revolución en materias sociales.98
En esos años se habían extendido los subsidios sociales y se había
multiplicado el empleo estatal, pero no se había detenido la caída de los
salarios reales ni el crecimiento de la informalidad ya que persistía la
inflación y la economía privada no creaba oportunidades de empleo
sustentables. El auge económico movido por el boom de los precios
petroleros no impulsó al PIB del sector privado no petrolero debido a la
pérdida de capacidades y a la desconfianza que fueron disparadas
internamente por la ola de expropiaciones que el régimen desató en
2006.
La onda de estatización del gobierno bolivariano había comenzado en
los primeros años de su mandato con la “nacionalización” de las
empresas de energía eléctrica y la reversión de las privatizaciones
98

Algunos premios y reconocimientos que recibió el gobierno bolivariano de agencias
de la ONU, por logros supuestamente notables que después han desaparecido o
resultado inexistentes: De la UNESCO 2011, 2013 y 2016 relacionados con la
introducción de programas de tecnologías de información en la escuela básica; de la
FAO 2012 y 2015 por el avance en la desaparición del hambre; de la OMS en 2008 por
avances en la salud evidenciados en grandes avances en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH).
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hechas en la última década del Siglo XX en telecomunicaciones y en la
industria metalúrgica de Guayana. A continuación de ello, el proceso
confiscatorio iniciado en 2006 abarcó a muchas fincas agropecuarias y
empresas de servicios para la agricultura; a variadas industrias
manufactureras grandes y medianas; a empresas petroleras y mineras y
a redes completas de comercialización de insumos y bienes finales. La
inversión privada bajó a los niveles más reducidos de la historia, hecho
que respondía a la imagen de arbitrariedad e irrespeto de los derechos
de propiedad que había construido metódicamente el Estado
venezolano.
En síntesis, durante el nuevo boom de precios del petróleo, el PIB
estatal creció en medio de una economía cargada de controles y de
otros mecanismos de arbitraje rentista y corrupción, como fue desde
sus inicios el sistema de tipos múltiples de cambio. Se devaluó
exponencialmente el bolívar frente al dólar, se dispararon sin disciplina
las importaciones y el gasto público, y se acumularon las deudas
financieras y comerciales del Estado en divisas. Fueron escasos los
logros sobre los cuales sustentar el progreso del nuevo “modelo de
desarrollo”. No existía tal cosa.
A finales del boom, ya comenzaba a evidenciarse internacionalmente
que los altos precios petroleros no habían contribuido a elevar las
capacidades de la sociedad y se estaban disipando en importaciones,
despilfarro y corrupción. El perfil de confiabilidad económica
internacional del gobierno se había venido desdibujando desde 2006
porque al desorden macroeconómico y a los desequilibrios externos
que percibía la comunidad financiera global se sumaban la
arbitrariedad y el irrespeto a los derechos de propiedad, que habían
movido a muchos inversionistas a entablar demandas en tribunales
arbitrales del mundo.99
Pero estos indicios aún no habían hecho mella en la imagen política
internacional del gobierno, que se había hecho prominente en la
99

Esa percepción serían importantes para el gobierno más adelante, porque de ella
dependerían las conductas posteriores de los mercados financieros y los inversionistas,
que lo podrían ayudar o no a capear el temporal de los precios bajos del petróleo.
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primera década del Siglo XXI hasta provocar una admiración
generalizada por las reformas sociales que anunciaba Hugo Chávez en
los foros multilaterales del sistema de Naciones Unidas, entre
académicos y partidos progresistas europeos y latinoamericanos y en
parte entre los medios de comunicación liberales de los EEUU.
La “Guerra Económica”, la pérdida del control electoral y la crisis
humanitaria… ¿Señales del colapso del modelo de desarrollo
revolucionario?
En 2014 aparecieron los primeros signos de lo que más tarde serían la
crisis económica y la tragedia humanitaria asociadas al
desabastecimiento de alimentos y repuestos, la hiper-inflación y la
escasez de medicinas e insumos médicos. Esto provenía de la situación
financiera del Estado que se tornó crítica a raíz de la caída de los
precios petroleros, del caos fiscal y financiero y de la escasa
disposición que mostraron los mercados internacionales para seguir
auxiliando al gobierno de Venezuela. Y a partir de entonces comenzó a
erosionarse la posición de dominio político interno del régimen
revolucionario, y se deterioraron su imagen y sus apoyos en la esfera
internacional.
La imagen internacional comenzaba a cambiar como resultado de los
indicios de corrupción y de asociación con las redes mundiales del
narcotráfico y el terrorismo, sospechas difundidas a partir de 2014. Se
hicieron públicos el descubrimiento de cuentas bancarias
milmillonarias de muchos dirigentes del gobierno y sus familiares y la
inclusión de los nombres de jerarcas civiles y militares en listas de
traficantes de drogas y aliados del terrorismo, gracias a agencias
estadounidenses especializadas.
La respuesta doméstica del gobierno socialista a la pérdida de
popularidad, expresada en unos resultados electorales de diciembre de
2015 que dieron a la Oposición más del 66,6 % de las curules de la
Asamblea Nacional, fue elevar la represión a los grupos opositores y
accionar un golpe de estado contra la Asamblea Nacional a partir del
Tribunal Supremo de Justicia, que desde hace años era un apéndice del
Ejecutivo.
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Habían pasado 17 años desde la llegada del Socialismo del Siglo XXI
con sus promesas de redimir a los pobres y de convertir a Venezuela en
una “potencia mundial”. Con la sola excepción del nivel de
escolarización alcanzado por jóvenes miembros de la población activa,
todos los indicadores de desarrollo del país siguieron empeorando y lo
hicieron en ritmos mayores a los que venían en la última década de los
gobiernos de la democracia.
Las explicaciones que dió el gobierno revolucionario para justificar la
precariedad en la que vivía Venezuela en 2016, fueron coherentes con
su mensaje de siempre.
Una supuesta guerra económica habría acabado con las reservas
internacionales del país, mientras la violencia cotidiana era atribuida a
actos terroristas de la “derecha apátrida”. Sin embargo, los hechos
prueban que, en los dieciocho años -que van de fines de 1998 a fines de
2016- el salario medio real cayó en 74 %; la pobreza se incrementó de
64 % a 82 %, el PIB per cápita se contrajo un 15 %, cerraron decenas
de miles de empresas, el índice de homicidios se elevó de 20 a 66 casos
por cada 100.000 habitantes; y más de un millón de venezolanos habían
emigrado en busca de oportunidades y de seguridad que no
encontraban en el país.
En 2014 había comenzado la agonía de la Revolución Bolivariana que
se experimentaría larga y dolorosa para toda la sociedad venezolana.
Las explicaciones dadas en las secciones 13.1 y 13.2 sobre el nuevo
“modelo de desarrollo” del Socialismo del Siglo XXI y sobre el guión
que ha seguido el Estado para implantarlo, ofrecen una visión de
conjunto de lo que ha sido un intento fallido. A continuación se
mostrará una caracterización de varios procesos puestos en marcha en
los dieciocho años que van de 1999 hasta 2017, haciendo uso de los
indicadores propuestos en la investigación.
La sección 13.3 que sigue, se enfoca en caracterizar con índices
internacionales las estrategias empleadas por el Estado para implantar
el sistema socialista de dominación; la sección 13.4 analiza la medida
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en que fueron creadas capacidades de la sociedad para su desarrollo en
este período; y la sección 13.5 contrasta con la realidad de los
dieciocho años, varias proclamas grandiosas que difundió el
Socialismo del Siglo XXI desde que asumió el poder hasta el día de
hoy.

13.3 Caracterización internacional de las estrategias del Socialismo
del Siglo XXI
Se decía en párrafos anteriores que las estrategias empleadas para
implantar el Socialismo del Siglo XXI perseguían establecer un nuevo
sistema de dominación, y que combinaban la construcción de un nuevo
imaginario con la estatización de la economía y la introducción de
cambios profundos en la gobernanza, que sustituían la conciliación por
la confrontación y desconocían las normas del estado de derecho.
Los indicadores internacionales de las figuras 13.1, 13.2 y 13.3 a
continuación, comparan a Venezuela con varios países
latinoamericanos. Su comportamiento en lo que va del Siglo XXI
confirma esos juicios.
Comenzando con la figura 13.1, Venezuela empeora su índice de Voz y
Rendición de Cuentas y mantiene una alta posición en la Escala de
terror político.
El índice de Voz y Rendición de Cuentas, producido por el Banco
Mundial, refleja el grado en que los ciudadanos pueden seleccionar su
gobierno, tienen libertad de prensa, de expresión y de asociación.
Venezuela no ha parado de caer en estos renglones desde el año 2000,
manteniendose dentro del 0,5 % de los países peor percibidos del
mundo para el año 2015.
La escala de terror político de CIRI, HRW y Freedom House refleja los
grados de violencia política que un país experimenta. Despues de
mantenerse por años oscilando entre 2,0 y 3,0 puntos (la peor
calificación es 4,0), desde 2015 se disparó hacia el extremo más
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negativo, mientras Colombia mejora y Chile se mantiene en niveles
muy bajos.
Figura 13.1
1999-2016: Comparación internacional en rasgos de la
gobernanza100

Por su parte, las curvas de la figura 13.2, las cuales muestran dos
índices producidos por el Fraser Institute, basados en combinar datos
objetivos y resultados de encuestas, expresan cómo creció sin parar el
sobredimensionamiento del Estado en la economía y cómo se redujo la
libertad económica desde el año 2000. Estos dos fenómenos se habían
iniciado muchos años antes, pero se exacerban con los intentos de
implantación del Socialismo del Siglo XXI.

100

Los gráficos de la figura 13.1 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 4143 y 4141 (ver cuadro 8.1).
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Figura 13.2
1999-2016: Comparación internacional sobre el rol del Estado en la
economía (posición en percentiles)101

El deterioro de la independencia judicial y de los derechos humanos en
Venezuela, en posición relativa del país frente a otras naciones
suramericanas, tendencias ilustradas en las dos gráficas de la figura
13.3, son indicadores de cómo progresaron bajo el Socialismo del Siglo
XXI la ilegalidad en la actuación del Estado y el desconocimiento de
las normas del estado de derecho.
Figura 13.3
1999-2016: Comparación internacional referida a la legalidad en la
actuación del Estado102

101

Los gráficos de la figura 13.2 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 4233 y 4231 (ver cuadro 6.1).
102 Los gráficos de la figura 13.3 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 4241 y 4143 (ver cuadro 8.1).
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13.4 La creación y el debilitamiento de capacidades en la sociedad
Al analizar otros indicadores se puede confirmar, o negar, si el
Socialismo del Siglo XXI generó un progreso en capacidades humanas
y en las capacidades de toda la sociedad para crear valor y bienestar en
los dieciocho años que tiene implantandose en Venezuela. A los fines
de ese análisis sirven las figuras 13.4 y 13.5 siguientes.
Si se aceptan como confiables las cifras del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) referidas al nivel educativo de los trabajadores, se
debe reconocer un enorme progreso cuantitativo a partir de 2005,
cuando la pendiente de la curva del grado de escolarización de los
ocupados se eleva en un 70% en promedio, con respecto a la que
predominaba durante los años 90, como muestra la primera curva de la
figura 13.4.
El juicio anterior es consistente con el comportamiento de la segunda
curva mostrada en la misma figura, basada en datos del Banco
Mundial, la cual representa el porcentaje de la población de 25 años y
más que tiene educación post-secundaria. Cabe destacar cómo -en este
indicador-Venezuela se ha colocado por encima de Colombia, Chile y
Brasil, y ha llegado a igualar a Corea del Sur.
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Figura 13.4
1999-2016: Los logros del Socialismo del Siglo XXI en la
educación103

No obstante el progreso que muestran los números de la educación, hay
que reconocer también que su calidad promedio se ha reducido y que
ello es cierto en los niveles de educación básica, media y superior. La
población que cursa estudios en institutos superiores se ha multiplicado
desde 2005 con la ampliación de la matrícula de las universidades
bolivarianas, pero son conocidas las deficiencias académicas existentes
en la formación de sus egresados, por ejemplo en carreras relacionadas
con salud y derecho.
Por último, cabe comentar respecto a los logros en los niveles de
escolarización de la fuerza de trabajo, que los avances comentados no
han conseguido detener la caída de los salarios en general y que la
inseguridad, la inflación y la desaparición de oportunidades de empleos
decentes ha llevado a los jóvenes profesionales universitarios a emigrar
en proporciones crecientes cada año.
Los dos gráficos superiores de la figura 13.5 muestran cómo
progresaron las capacidades productivas de Venezuela desde 1999
hasta 2016. El primero muestra cómo cayeron los PIB per cápita de los
sectores manufacturero y agropecuario durante el auge de los precios
103

Los gráficos de la figura 13.4 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 3311 y 3312
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petroleros, mientras se elevaba la importación total per cápita, inducida
por la elevación de los presupuestos dedicados al consumo de bienes
tradicionales. El segundo gráfico expresa cómo despues de disipado el
boom, la proporción rentística del PIB general es más alta que antes; la
economía se hace año a año más rentística aun cuando caiga el PIB
petrolero. Los gráficos tercero y cuarto sintetizan por su parte lo que
percibe el venezolano de su economía. Desde 1999 la inflación se ha
disparado, llegando en 2016 a ser superior al 500% anual y reduciendo
el salario real a una cuarta parte de lo que fue en 1998 y menos de un
10% de lo que fue en 1978.
Figura 13.5
1999-2016: Logros del Socialismo del Siglo XXI en capacidades de
la economía.104

104

Los gráficos de la primera fila de la figura 13.5 se basan en los indicadores de las
series distinguidas con los códigos 2214, 2211 y 2212 (cuadros 6.1 y 6.2); los de la fila
2 en los indicadores de códigos 2113 y 2131 (cuadro 6.1).
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13.4 ¿Cuáles grandes promesas del Socialismo del Siglo XXI se
hicieron realidad?
Cinco proclamas del Socialismo del Siglo XXI podrían ser
consideradas “promesas” de su Proyecto de País. Se trata de íconos del
imaginario que construyó como base de apalancamiento político en
Venezuela, y de un conjunto de imágenes y narraciones que mercadeó
internacionalmente. Los trece indicadores presentados en las figuras
13.6 a 13.9 permiten hacerse un juicio acerca del cumplimiento de tales
promesas.
La primera de las ofertas se refería a la inclusión social y la equidad; la
segunda y la tercera, comprometían a la revolución con desterrar la
corrupción y reducir la violencia criminal que azotaba al país en los
años 90; la cuarta, era que se desplegaría la “Venezuela Potencia”; y la
quinta -en el marco mundial del ecosocialismo- era “salvar al planeta
de los daños ambientales del capitalismo”.
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Un “cambio de metodología”
en el cálculo de la pobreza de
ingreso, posterior a 2004105,
llevó al INE a sustituir las
cifras que había publicado para
1997-2003 y a difundir la idea
de que la pobreza venía
disminuyendo hasta llegar a
niveles cercanos al 25% para el
período 2007-2012.

OCEI-INE y las de ENSO
ENCOVI
Figura 13.6
1999-2016: Logros del
Socialismo del SXXI en
inclusión social y equidad.106

La primera gráfica de la figura
13.6 muestra las cifras
originales de OCEI-INE para el
período 1988-2003, las de
encuestas sociales confiables
desde 1985 hasta 2016 -entre
ellas ENSO y ENCOVI-, y las
cifras extremadamente dispares
de todas las anteriores que
publicó el INE despues de
2004, basadas en la “nueva
metodología” (círculos de
borde violeta).
La segunda gráfica muestra una
alta correlación entre la serie
de desempleo e informalidad y
la serie de pobreza construida
con las cifras originales de

.

El “cambio de metodología” fue
decidido por el INE después de un
incidente público sucedido en el
programa “Aló Presidente” en que el
presidente Chávez acusó al director
del INE de emplear “metodologías
neoliberales”
105

106

Los gráficos de la figura 13.6 se
basan en los indicadores de las series
distinguidas con los códigos
1112/2124 y 2116 (cuadros 5.1, 6.1 y
7.1).
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Del análisis de la evidencia
anterior derivan fundados
indicios de que las nuevas
cifras del INE no son realistas,
y de que las correctas se
acercan a los valores originales
de OCEI-INE y a los más
recientes de las encuestas
ENSO y ENCOVI. Las cifras
de pobreza de Venezuela nunca
bajaron de 60% desde 1999 y
llegaron a más del 80% en
2016.

Figura 13.6 (Continuación)
1999-2016:
Logros
del
Socialismo del SXXI en
inclusión social y equidad.

Una segunda pieza de propaganda del gobierno revolucionario ha sido
que los índices de GINI vienen mejorando sin parar desde 1999. La
última gráfica de la figura 13.6 evidencia que la redistribución del
ingreso entre quintiles ha sido despreciable frente al efecto dramático
que ha tenido en todos ellos la caida de los salarios reales, que se
redujeron en promedio en un 76,7 % entre 1998 y 2016.
El primer quintil (20% más pobre, representado con la barra roja),
sufrió un 75% de reducción, mientras el quinto (20% más rico, barra
verde), vivió un 70% de reducción y los quintiles 2, 3 y 4 (el 60%
intermedio representado con la barra dorada) vieron su salario
mermado en un 80%.
Las promesas dos y tres de la revolución, tenían que ver con el combate
a la corrupción de “la cuarta república” y con restablecer la seguridad
ciudadana acabando con la violencia criminal callejera. La percepción
generalizada en el país es que no ha habido tal combate a la corrupción
desde 1999, y que por el contrario, las más grandes fortunas jamás
vistas han sido amasadas por jerarcas del gobierno y de sus empresas
“estrellas”.
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Figura 13.7
1999-2016: Comparación internacional en indicadores sobre
control de la corrupción y sobre tasas de homicidios107

El índice de control de corrupción del Banco Mundial, mostrado en la
figura 13.7 anterior pareciera confirmarr esa visión. Y por último,
Venezuela ha devenido uno de los países de mayor incidencia de
violencia criminal en el mundo, multiplicandose por más de 3 las tasas
de homicidios por cada 100.000 habitantes entre 1998 y 2016.
“Venezuela Potencia” es la cuarta proclama del Socialismo del Siglo
XXI. La colocación en órbita de un satélite chino de
telecomunicaciones con el nombre de Bolívar y los costosos paseos y
accidentes de helicópteros y aviones caza rusos con bandera
venezolana han sido parte de esta campaña comunicacional.

107

Los gráficos de la figura 13.7 se basan en los indicadores de las series distinguidas
con los códigos 4214 y 4122 (cuadros 8.1 y 7.1). Los gráficos de la primera fila de la
figura 13.8 se basan en las series 2232 y 5113 (cuadros 6.1 y 9.1) y los de la segunda
en las series de códigos 5311 y 1111 (cuadros 9.1 y 5.1).
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Figura 13.8
1999-2016: ¿Venezuela potencia?.108 Comparación de indicadores
de la capacidad para competir y progresar internacionalmente

Comparemos a Venezuela desde 1998 con otros países haciendo uso de
varios indicadores relacionados con competitividad internacional y con
capacidades para el progreso científico y tecnológico, para ver las
conclusiones a las que se puede llegar. ¿Acaso nos acercamos a los
niveles de capacidad de Brasil, Chile o Colombia?. ¿El país se recupera
o está reduciendo la velocidad de la caída? Lamentablemente, la
respuesta que surge de los tres primeros indicadores de la figura 13.8
108

Los gráficos de la primera fila de la figura 13.8 se basan en las series 2232 y 5113
(cuadros 6.1 y 9.1) y los de la segunda en las series de códigos 5311 y 1111 (cuadros
9.1 y 5.1).
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anterior, es un rotundo No. En 1998 Venezuela estaba mal, y se ha
empeorado desde entonces.
Finalmente, el comportamiento del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) del PNUD expone que en los últimos tres o cuatro años ha
habido un estancamiento frente a los países vecinos que siguen
progresando. Nada de esto se parece a una “Potencia”.
Ahora, constatemos qué tanto se ha reducido el daño a los ecosistemas
nacionales de los cuales depende la propia sostenibilidad del futuro
desarrollo del país, y si ha sido coherente la conducta económica de
Venezuela con sus declaraciones ecosocialistas, con su compromiso de
frenar el impacto ambiental del capitalismo a nivel mundial. La
respuesta que podemos deducir del comportamiento de los cuatro
indicadores del Banco Mundial representados en la figura 13.9 que
sigue, es negativa.
Figura 13.9
1999-2016: Comparación internacional en indicadores de impacto
ambiental.109

109

Los gráficos de la primera fila en la figura 13.8 se basan en los indicadores de las
series distinguidas con los códigos 6113 y 6112; los de la segunda fila en las series con
los códigos 6211 y 6212 ( ver todas en el cuadro 10.1).
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Figura 13.9 (Continuación)
1999-2016: Comparación internacional en indicadores de impacto
ambiental.

En el grupo de los cuatro países usados para la comparación en la
figura 13.9 anterior, Venezuela ha mostrado en los últimos 18 años el
mayor crecimiento en la extracción de agua medida en porcentaje de su
propia dotación, y ha mantenido un decrecimiento sostenido de sus
áreas de bosques. Adicionalmente, ha tenido la mayor producción
anual per cápita de CO2, y ha continuado agotando su propia dotación
de recursos, como se deduce de la renta total de los recursos, vista
como fracción del PIB.
14. Nuestro desarrollo: Un recuento de cien años y una mirada de
tres décadas hacia el futuro.
En los capítulos 11 al 13 se presentó una caracterización de procesos
económicos, sociales e institucionales del desarrollo venezolano de los
últimos cien años. Se pretende ahora, comunicar una imagen
sintetizada de todo el período, enfocando procesos macro y destacando
la inflexión que se produce cerca del año 1980 en casi todos los datos
disponibles. Se usará para ello unos pocos indicadores.
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Adicionalmente se ilustrará el empleo de algunos de los indicadores
más destacados para caracterizar escenarios que se extienden algo más
de 30 años en el futuro, hasta el año 2050.
14.1 Un siglo de enormes avances y dramáticos retrocesos
Venezuela se conectó al comercio y a los flujos de capitales de
Occidente en la década de 1920 alrededor de una de las actividades
internacionales que se mantuvo más dinámica por largos años, la
producción y el comercio de materias energéticas. El crecimiento de la
economía venezolana fue extraordinario, haciendo que en los 58 años
que van de 1920 a 1978, su PIB per cápita se multiplicase por 7,5
mientras su población crecía en 490%, la mortalidad se redujese de
19,4 a 5,5 por cada 1.000 habitantes, el salario medio real de los
trabajadores se multiplicase por más de 10 y su clase media pasase de
representar menos de un 14 % del total a ser más de un 62 %.
En páginas anteriores se ha descrito el deterioro que vivió nuestro país
en todos sus indicadores de desarrollo a partir de 1978, y se
adelantaron juicios acerca de las razones por las cuales se produjo la
debacle; valga solo recordar que, entre entonces y 2016, el salario real
se redujo en 91 %, la pobreza creció de menos de 30% a 82% de la
población y la tasa de homicidios se multiplicó por 6.
Dado que el mundo es cada día más interdependiente, merece la pena
mirar el auge y el agotamiento del crecimiento económico venezolano
en el contexto mundial. En particular, es importante comparar el
comportamiento de nuestro país con el de los países desarrollados y
con el de otros países en desarrollo de la región latinoamericana. La
figura 14.1 que sigue ofrece información que permite hacer esa
evaluación.
Fue tal el dinamismo venezolano entre 1928 y 1978, que a partir del
final de la II guerra mundial, su PIB per cápita medio se mantuvo por
encima del PIB per cápita promedio de los países desarrollados,
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representados en las medias de la OCDE110 y del grupo formado por
Italia, España y Portugal, tres naciones desde las cuales recibimos un
aporte inmigratorio muy importante en la postguerra, como muestra el
gráfico de la izquierda en la figura 14.1.
Pero desde la década de 1980 hasta hoy, mientras el PIBpc medio de la
OCDE crece de manera sostenida, lo mismo que el de Chile desde la
última década del Siglo XX, el PIB per cápita de Venezuela tiene un
comportamiento errático y un nivel medio decreciente. Hay una
conclusión muy clara si se comparan los comportamientos de la
economía venezolana previos a los dos booms petroleros de 1973-1983
y 2003-2014. En el período 1953-1973 el PIBpc fue creciente y tuvo
una media de 18.055 USD de 2014 al año, mientras en el lapso 19842004 el PIBpc fue errático decreciente y con una media de 16.008 USD
al año. Adicionalmente, el PIBpc de 2016 fue superado por el del resto
de América Latina y el Caribe, cosa que no sucedía desde 1924 y tuvo
aproximadamente el mismo valor de 1953. Pareciéramos haber
retrocedido 64 años!!
Obtenemos una imagen internacional aún más útil al comparar el
comportamiento de todos esos países con el performance medio de la
OCDE, empleando para ello el gráfico de la derecha en la figura 14.1;
él expresa los PIBpc de los países como porcentaje del promedio de los
miembros de la OCDE, mostrando que por más de 30 años continuos, a
partir de 1945, Venezuela llegó a sobrepasar a la OCDE, y por más de
quince años su ventaja fue superior al 60%.

110

Creada en 1061, para 1978 la OCDE estaba integrada por 20 países, todos los de
Europa Occidental, EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Japón
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Figura 14.1
1915-2016: PIB per cápita… ¿Hasta donde llegamos y qué tan
profundo hemos caido? 111

Nótese en la figura 14.1 anterior que Chile es el único país mostrado aparte de la OCDE- que crece sostenidamente desde hace más de 20
años y converge con los países desarrollados. También nos revela ese
gráfico que la caída del PIB venezolano relativo a la OCDE ha sido
sostenida desde los años 1960s, llegando a tener en 2016 el mismo
nivel de 1907, aproximadamente el 31,9 %. El país retrocedió más de
100 años en su posición relativa respecto a los países desarrollados.
14.2 El presente no permite a los jóvenes vislumbrar su futuro en
Venezuela
El deterioro de la calidad de vida y la desaparición de oportunidades
son las razones que mencionan los jóvenes venezolanos que deciden
emigrar, y son crecintes los números de quienes lo hacen en los últimos
años.
111

Los gráficos de la figura 14.1 se basan en indicadores de series distinguidas con el
código 2111 (ver cuadro 6.1).
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Previamente se ha dicho que por 50 años las generaciones de jóvenes
que se incorporaban a los mercados laborales vieron su futuro
asegurado. Son pocos los venezolanos que hoy están en edad activa que
vivieron los años de progreso sostenido del país; los muchachos que
cumplieron 18 años en 1978 ya están cercanos a los 60 años y solo
vivieron uno o dos años en que sus expectativas de realización se
hiciesen realidad.
Los gráficos de la figura 14.2 que sigue, contienen representaciones de
cuatro indicadores que sintetizan las razones mencionadas con más
frecuencia por los jóvenes que hoy se van del país, muchos de ellos con
16 años y más de escolaridad: la caida indetenible de los salarios reales
y de las oportunidfades de empleos de calidad; la pobreza de la cual les
será imposible salir si se quedan; y el miedo de perder su vida, la de su
pareja y las de sus pequeños hijos.
Figura 14.2
1930-2016: ¿Responde el futuro previsible a las expectativas de los
jóvenes? 112

112

El primer gráfico de la figura 14.2 se basa en los indicadores de las series
distinguidas con los códigos 3211 y 3311 (cuadros 5.1 y 7.1); el segundo en las series
2113 y 2124 (cuadro 6.1); y el tercero en la serie de código 4122 (cuadro 7.1).
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Figura 14.2 (Continuación)
1930-2016: ¿Responde el futuro previsible a las expectativas de los
jóvenes?

14.3 Lecciones de los hechos que condicionaron el extravío de
nuestra senda de desarrollo
Es cierto que la pobreza es el mayor problema de desarrollo que vive la
sociedad venezolana porque es el más grave y de mayores impactos
negativos en términos éticos, sociales, económicos y políticos. Y es
cierto también que es indispensable abatir la inflación que ha estado
con nosotros desde mediados de la década de 1970 porque ella impide
a los pobres tener un salario digno, factor -entre otros- que los
mantiene en la pobreza.
Pero, ¿es la inflación la raíz del problema?. ¿La inflación hizo
descarrilar al modelo de desarrollo rentista, o más bien es una
consecuencia del funcionamiento de ese modelo en las condiciones que
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adquirió a partir del boom de precios petroleros de los años 1970? La
sección 12.4 discutió las causas del descarrilamiento. Definitivamente
hay que abatir la inflación, pero hay que ir más allá y cambiar la lógica
de nuestro modelo de desarrollo, que ha integrado de manera perversa
el rentismo con el populismo clientelar, el gigantismo del Estado y la
limitación de las libertades económicas de los ciudadanos. Esa lógica
está en la raíz de la inflación.
Figura 14.3
1930-2016: La inflación… ¿Causa del descarrilamiento o
consecuencia del mismo?

Los gráficos de la figura 14.4 intentan sintetizar la lógica que debe ser
desmontada para progresar económicamente con estabilidad y superar
la pobreza. El primero de ellos muestra cómo despues de cada boom
petrolero la economía comienza a funcionar con una fracción rentística
del PIB superior a la que había antes de producirse el auge. El segundo
y el tercer gráfico, que representan la sobredimensión del Estado y el
ambiente de libertades económicas, también muestran una relación con
el estatismo rentista. El Estado intenta “resolver” problemas de la
economía haciéndose empresario cuando tiene recursos excedentes del
boom e intenta crear más controles en la rama recesiva del ciclo de la
economía.
Y finalmente, como el rentismo clientelar crea más pobreza, los ciclos
llevan al deterioro de la democracia y eventualmente a un populismo
proto-totalitario como el que hemos vivido desde 1999.
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Figura 14.4
El descarrilamiento del modelo de desarrollo y las tendencias del
rentismo
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Figura 14.4 (Continuación)
El descarrilamiento del modelo de desarrollo y las tendencias del
rentismo

14.4 Un ejercicio de inferencia sobre las variaciones de la
vulnerabilidad de la sociedad venezolana ante shocks exógenos en
los últimos 50 años
Con motivo de conmemorarse en Julio de 2017 un medio siglo del
terremoto que sufrió Caracas en el año cuatricentenario de su
fundación, el autor aceptó una invitación que le hcieran la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH) y el programa Geópolis
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de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para hacer una
presentación referida a las variaciones que podría haber vivido
Venezuela en esos cincuenta años en su vulnerabilidad frente a riesgos
de grandes shocks exógenos.
La presentación se orientó a realizar una inferencia sobre las
variaciones probablemente habidas en la población potencialmente
expuesta, en la fragilidad de la misma para soportar los embates de un
gran shock, y en el aporte que las instituciones venezolanas podrían dar
a la capacidad de la sociedad para recuperarse de los impactos (aporte
de las instituciones a la resiliencia).
Ante las diversas opciones de riesgos asociados a grandes shocks
exógenos, se decidió focalizar la atención en la población
potencialmente más expuesta y más frágil porque vive normalmente en
precariedad o en situación muy cercana a ella, no tiene ahorros con los
cuales hacer frente a las pérdidas asociadas al shock y requeriría en
mayor medida la ayuda de las instituciones para recuperarse. La
población objetivo del ejercicio fue definida como un grupo
poblacional compuesto de una fracción α de pobres y una fracción β=
1- α de no pobres (α entre 0,7 y 0,9). Este tipo de población es
claramente la mas afectable por un desastre relacionado con amenazas
naturales (p.e. un gran terremoto), como también por otro tipo de
catástrofe humanitaria, como la que resulta de una gran escasez y
elevación de los precios de alimentos y medicinas, o un gran shock
económico externo, como puede ser una caida muy importante en los
precios internacionales del petróleo que reduzca dramaticamente el
ingreso real de los hogares que tienen una conexión precaria a la
economía.
Considerando este caso como una interesante ilustración de la
aplicación de los indicadores, a continuación se hace un resúmen de los
análisis realizados y de las conclusiones a las cuales se arribó,
comenzando por definir las variables y el marco metodológico
empleados para la inferencia. Como antecedente, se remite al lector a
las secciones 1.3 y 1.4 y a las definiciones contenidas en el recuadro
1.7 del presente documento.
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Variables en la inferencia:

Dimensiones y bases de las series:

Índice de Población expuesta PPE:

Índice de Fragilidad FEE:
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a) Índice de Poblacion
Potencialmente
Expuesta
(PPE(t)),
b)
Índice
de
Fragilidad Esperable ante el
Evento (FEE(t)), c) Índice de
Aporte Potencial de las
Instituciones a la Resiliencia
(APIR(t)), y d) Índice del
potencial de Vulnerabilidad
(IPV(t)), siendto t el año bajo
análisis y t=1967 el año base.
Series
temporales
independientes con base 100
en los valores de t=1967 para
PPE, FEE, APIR e IPV.
Parámetro
adimensional
resultante de ponderar para
cada año t la población pobre
(indicador 1112 en %) y la
población
no-pobre
(100
menos el valor del indicador
1112 en %), y de expresarlos
tomando el valor de 1967
como 100 .
Combinación lineal de tres
índices que representan la
precariedad media de la
inserción en la economía
(indicador 2124), el costo de la
vida (tasa de inflación,
indicador 2131 desacumulado
en %) y el ambiente de
inseguridad
y
violencia
dominante en la sociedad (tasa
de homicidios indicador 4122),
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a su vez expresados tomando el
valor de 1967 como 100.
Índice Aporte a Resiliencia APIR:
Combinación lineal de tres
índices que representan la
efectividad
gubernamental
(indicador 4213), la calidad del
sistema regulatorio (indicador
4212) y las capacidades en
Ciencia,
Tecnología
e
innovación (indicador 5112), a
su vez expresados tomando el
valor de 1967 como 100.
Potencial de Vulnerabilidad IPV:
Valor, para cada año t, de la
función:
IPV(t)=PPE(t)xFEE(t)/APIR(t)
Las curvas de la figura 14.5 muestran resultados de las estimaciones de
los índices PPE, FEE, APIR e IPV.113
Las conclusiones del ejercicio son que entre 1967 y 2017 se ha perdido
entre un 32% y un 45% del aporte que las instituciones podrían dar a la
resiliencia en caso de un shock mayor; la fragilidad de la población
expuesta se ha incrementado en no menos de un 1.400%, y su
vulnerabilidad se habría multiplicado por más de 25 ( de más del
2.400%).
Del incremento de 1.400% en la fragilidad, un 310% se habría
acumulado hasta el año 2013 y el resto sería consecuencia de la crisis
que se da desde 2014. En el 2.400% de la vulnerabilidad, hasta 2013 se
habría acumulado un 500%.
Considerando estas conclusiones, y tomando en cuenta que el
crecimiento económico de Venezuela viene experimentando una gran
inestabilidad y una tendencia decreciente desde hace cuatro décadas
113

Las curvas de la figura 14.5 se basan en cálculos del autor sobre los indicadores
mencionados en el texto principal: PPE indicador 1112; FEE indicadores 2124, 2131 y
4122; APIR indicadores 4212, 4213 y 5112.
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(ver sección 14.1 y figura 14.1), cabe preguntarse si nuestro país no
estará experimentando una “trampa de pobreza” debida al deterioro
casi secular de sus instituciones que se evidencia en la historia de los
indicadores de la figura 14.4, la cual conduce a un déficit creciente de
resiliencia , es decir a una pérdida cada día mayor de su capacidad para
retomar la senda extraviada de su desarrollo.
Figura 14.5
1967-2017: Resultados de la inferencia sobre variaciones de la
resiliencia y la vulnerabilidad
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Figura 14.5 (Continuación)
1967-2017: Resultados de la inferencia sobre variaciones de la
resiliencia y la vulnerabilidad

14.5 Una mirada al futuro para emprender un nuevo viaje al
progreso y la libertad
Con el propósito de ilustrar el empleo de los indicadores en la
planificación estratégica, los párrafos que siguen comentan rasgos
fundamentales de una propuesta general de desarrollo para Venezuela,
cuyo horizonte llega hasta el año 2050. Dicha propuesta fue
desarrollada por especialistas en el programa La Venezuela Que
Queremos Todos (LVQQT) y está siendo discutida en simposios, foros
y seminarios de la iniciativa Quiero Un País.
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Los próximos comentarios se refieren al empleo de los indicadores en
tres hitos de la formulación y la puesta en marcha de la propuesta
mencionada, cuando se precisan tres de sus conjuntos de instrumentos.
El primer conjunto se refiere a las estrategias fundamentales de
desarrollo, ese grupo que enmarca a todas las políticas, cruzando y
dándole coherencia a los siete proyectos nacionales que fueron
comentados en el capítulo 4 y en el Anexo II de este documento.114
El segundo momento es aquel en que se definen las metas y las
políticas referidas al crecimiento, que deben estar enmarcadas en el
primer conjunto de estrategias y a su vez contribuir a la viabilidad
económica de los siete proyectos.
Finalmente el tercer conjunto de instrumentos, con relación al cual se
ilustra el uso de indicadores, se enfoca en uno de los proyectos, salir de
la pobreza y asegurar el progreso de todos.
Las estrategias fundamentales de desarrollo
Las estrategias fundamentales de desarrollo descansan en la creación
de capacidades humanas y la puesta en vigor de reformas político
institucionales que constituyen condicionantes para propiciar nuevas
dinámicas económicas y sociales. Las gráficas de las figura 14.6 y 14.7
presentan varios juegos de indicadores que caracterizan las propuestas.
Los retos fundamentales que enfrenta Venezuela a fines de la segunda
década del Siglo XXI deben ser resueltos con una estrategia que
maximice las capacidades humanas, el dominio del conocimiento y la
innovación. Ello es indispensable para competir exitosamente en el
mundo del siglo que vivimos.
La economía necesita diversificarse, basarse cada vez mas en el
conocimiento y ofrecer mayores oportunidades de emprendimiento a
114

Los siete Proyectos Nacionales, basados en los siete consensos de La Venezuela
Que Queremos Todos.
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los jóvenes, eso implica elevar la calidad y la eficiencia en todos los
niveles del sistema educativo, y crear condiciones para que prosperen y
se consoliden muchos sistemas de innovación.
Como muestran las dos primeras gráficas de la figura 14.6, para 2016
ya la curva de la esperanza de vida al nacer tendía a estabilizarse y los
trabajadores estaban superando en promedio los doce años de
escolarización. El porcentaje de la población activa que se quedaba con
educación básica estaba en retroceso desde hace casi cuarenta años,
porque el sistema educacional de la democracia cubrió sus metas al
respecto en la década de 1980.
Pero se estan frustrando los jóvenes universitarios cuya proporción en
el total de empleados ya superó en 2015 a los que solo completaron la
escuela media y diversificada, y la respuesta no puede ser alentarlos a
emigrar o abandonar los esfuerzos que se hacen en la educación
superior. Por el contrario, del lado del sistema educativo hay que elevar
los esfuerzos en los niveles tercero y cuarto, mejorar ampliamente la
calidad de los institutos superiores y crear centros de excelencia
dedicados a la innovación y la formación de investigadores. Y del lado
del aparato productivo hay que elevar las capacidades y las conexiones
para la innovación, que objetivamente son muy bajas, como muestra la
tercera gráfica de la figura 14.6.
Las tres ilustraciones mencionadas explicitan igual número de metas
cuantitativas fundamentales en la creación de capacidades humanas, las
cuales reflejan objetivos y voluntades específicos:
 Hacer un esfuerzo muy importante en la educación superior, en
calidad y cantidad, para que en quince años o menos (2030), más
de la mitad de la fuerza de trabajo empleada haya completado
estudios superiores y para que esa proporción haya superado el
60% una década más adelante.
Las metas de PIB per cápita de las que hablaremos en los
próximos párrafos requieren de una elevación apreciable de la
productividad, tanto en el empleo formal como en el
emprendimiento innovador independiente, que deben estar
soportadas en este esfuerzo educativo.
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 Incentivar la prosecución a niveles superiores de los trabajadores
que hayan completado educación media, a través instrumentos
que combinen alicientes en el empleo productivo y en el sistema
educativo.
Existe un potencial desánimo que es necesario disipar en los
estudiantes de educación superior, que resulta de los casi veinte
años consecutivos donde los sueldos y honorarios de
profesionales han sido “aplanados” con relación a los de
empleados con niveles de educación más reducidos (Ortega y
Pritchet,2008).
 Elevar sensiblemente la actividad innovadora, cuyos indicadores
muestran nuestro rezago respecto a países como Chile.
Para ello hace falta poner en marcha políticas para el fomento de
la actividad que cambien las tendencias y dinamicen la
innovación y la investigación, tanto en subsistemas cuya
gobernanza se encuentre en la Academia, como en otros
orientados por las empresas y asociaciones del aparato
productivo.115

115

Los mecanismos para el financiamiento de la actividad innovadora e investigativa
son eslabones fundamentales de los sistemas de innovación y pueden convertirse en
obstáculos si se burocratizan, limitan la libertad de emprendimiento y entran a formar
parte de las cadenas clientelares del Estado rentista.
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Figura 14.6
1950-2050: Retomar la senda de expansión de nuestras capacidades
humanas
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Por otra parte, dentro del primer conjunto de estrategias están las
reformas institucionales necesarias para superar las trampas culturales,
económicas y políticas que el rentismo ha mantenido, liberando el
modelo de desarrollo del gigantismo del Estado y de las tendencias a
que éste secuestre los derechos económicos de los venezolanos y
desaparezca sus libertades para emprender. Ello es necesario para que
el capital humano de la gente se despliegue en todo su potencial.
A estas ideas se refieren los indicadores cuyas metas de recuperación
son presentadas en los gráficos de la figura 14.7.
El primero de ellos muestra que para 2016 Venezuela había llegado a
estar dentro del 20 % de los países peor apreciados en cuanto a libertad
económica (curva verde punteada), y por encima del 75 % de los países
que tienen la mayor sobredimensión económica de su aparato estatal
(línea verde continua).
El objetivo que se plantea la estrategia en esta dimensión es una
reforma en las normas de funcionamiento del Estado que garantice el
disfrute de los derechos económicos y proteja la libertad de los
venezolanos en todos los ámbitos, que ponga el Estado al servicio del
ciudadano y no alrevés.
Esa reforma debe propiciar que los índices de libertad económica y de
dimensión del Estado lleguen a los niveles que existían antes de que se
profundizase la deformación estatista en los años 70s del siglo pasado.
La segunda gráfica expresa la voluntad de ir a un respeto amplio de los
derechos humanos eliminando la arbitrariedad de los funcionarios y la
denegación de justicia al ciudadano común; la disposición de someter
al Estado a la contraloría de la sociedad civil y la decisión de
incorporar contenidos en todos los curricula de educación que
empoderen a los ciudadanos en el reclamo de sus derechos.
Ello se enuncia a través de la recuperación del índice CIRI de
empoderamiento de los derechos humanos.
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Por último, el tercer gráfico de la figura 14.6 expone el índice de calidd
del régimen de gobierno, el cual destaca cómo el componente
democracia, perdió valor desde la última decada del siglo XX y cómo
reapareció claramente el autoritarismo durante el mandato de la
revolución bolivariana.
Recuperar plenamente la democracia es parte esencial de la estrategia
de desarrollo como lo expresa el tercer gráfico para los años futuros.
La presentación que se hace de los diversos indicadores de la figura
14.7 ilustra la utilidad de los mismos en un ejercicio de formulación de
escenarios, en el cual los objetivos y las metas del futuro se ubiquen en
una perspectiva que permita su comparación con otros países y con su
misma historia anterior.
Figura 14.7
1950-2050: Establecer instituciones que garanticen la libertad y
condicionen positivamente el progreso 116

116

Los gráficos de la figura 14.6 se basan en los indicadores de códigos 4231, 4143 y
4112 (Cuadro 8.1)
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Figura 14.7 (Continuación)
1950-2050: Establecer instituciones que garanticen la libertad y
condicionen positivamente el progreso

Las metas y las políticas referidas al crecimiento
El crecimiento del PIB percápita ha sido errático desde la década de
1980 hasta 2016 como muestra la primera curva de la figura 14.8. Esa
discontinuidad del crecimiento se ha mantenido, por más de 40 años,
en una banda comprendida entre los 12.000 y los 20.000 dólares de
2014 per cápita, mientras el promedio de la OCDE se ha multiplicado
por 2,4 llegando a ser de 45.000 dólares y el de Chile se ha triplicado
llegando a los 25.000 dólares.
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Superar el enorme retroceso económico que ha sufrido Venezuela en
los últimos cuarenta años implica plantearse metas ambiciosas pero
factibles para el crecimiento del PIB. Eso muestran los tres gráficos de
la figura 14.8, en los cuales se destacan dos hipótesis de crecimientos
para los años de la transición. El Escenario “A”, trazado en líneas rojas
segmentadas, supone que los condicionantes establecidos, comentados
antes, generan un clima altamente propicio a la inversión y la
reconciliación de los venezolanos, generando éxito pleno a muy corto
plazo. El otro escenario, denominado “B”, tiene crecimientos más
modestos al inicio pero logra una tasa sostenida similar a la del
primero, que se encuentra en los ordenes de magnitud de las tasas
chilenas.
Figura 14.8
1950-2050: Márgenes de la recuperación del PIB per cápita en los
escenarios
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Figura 14.8 (Continuación)
1950-2050: Márgenes de la recuperación del PIB per cápita en los
escenarios

Superar la pobreza y asegurar el progreso de todos
El segundo Proyecto Nacional de La Venezuela Que Queremos Todos,
basado en el segundo de los siete consensos de esa Visión de País, es
un pacto para superar la pobreza y asegurar el progreso de todos. El
problema de desarrollo que más dividió a los venezolanos en el pasado
es la enorme exclusión social en la que cayó la sociedad desde fines de
los años 70 y hasta la última década del siglo XX, cuando la pobreza
pasó de algo más de un 20% de la población a casi un 70%.
La propuesta de desarrollo -varias veces comentada aquí- concentra
gran parte de sus esfuerzos en la superación de la pobreza, que era de
más de un 80% a fines del 2016. De esos esfuerzos se tocan a
continuación, el abatimiento de la inflación, la recuperación del empleo
formal de la economía y la reducción misma de la pobreza de ingresos.
Las capacidades humanas de la gente, particularmente el grado de
educación alcanzado, no se explicitan en estas variables porque fueron
planteadas en la primera estrategia explicada anteriormente; tampoco
se explicita directamente la oferta de oportunidades de empleo
(demanda de trabajadores) que debe generar el proceso productivo, la
cual está implícita en los razonamientos hechos y los indicadores
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empleados cuando se habló de las políticas dirigidas al crecimiento del
PIB.
Hay varias relaciones implícitas entre las variables que se representan
en los tres gráficos de la figura 14.9, las cuales es deseable explicitar
para una mejor comprensión del uso de esos indicadores en la
definición de metas e insumos de la estrategia de reducción de la
pobreza.
La primera es el empleo formal, que expresado como porcentaje de la
Población Economicamente Activa (PEA), es el complemento de la
suma del desempleo abierto y del empleo informal, expresados también
en porcientos de la PEA.
La segunda corresponde a las variaciones del empleo formal que suelen
asociarse a los cambios en el volúmen de la clase media de un país; y la
tercera es el nivel de la pobreza de ingresos, que expresado en
porcentaje de la población, tiene una alta correlación estadística con la
tasa de inflación y con el complemento del empleo formal.
Figura 14.9
1950-2050: Recuperación de la estabilidad macroeconómica, la
formalidad del empleo y la robustez de la Clase Media en los
escenarios
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Figura 14.9 (Continuación)
1950-2050: Recuperación de la estabilidad macroeconómica, la
formalidad del empleo y la robustez de la Clase Media en los
escenarios

Finalmente, hay que explicar que los programas de estabilización y de
ajuste macroeconómico con los que se suele perseguir el abatimiento
de la inflación y el restablecimiento del equilibrio buscan minimizar los
controles y corregir vicios fiscales, monetarios y cambiarios que
generan distorsiones en los precios fundamentales de la economía,
incluidos los precios de las divisas, de los bienes y servicios y del
trabajo, entre otros.
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Un ajuste “de choque” busca restablecer esos equilibrios en un corto
tiempo, lo que en general se asocia con eventos inmediatos de grandes
alzas en los precios del consumo familiar y con una caída relativamente
pronta de la inflación (del índice general de precios) a partir de esos
primeros sucesos, con una recuperación tambien rápida de los salarios
y de la oferta de oportunidades de empleos formales, y con un “rebote”
importante en el PIB per cápita.
Un ajuste gradual persigue reducir la inflación en un plazo mayor
evitando las grandes alzas inmediatas para reducir peligros de
ingobernabilidad y grandes impactos sobre las familias más pobres. Un
arreglo de este tipo produce las reducciones perseguidas en un plazo
más largo y no tiene “rebotes” espectaculares del PIB en el corto plazo.
Los tres gráficos de la figura 14.8 anterior presentan los resultados de
los mismos escenarios comentados en secciones precedentes. En
términos resumidos, el escenario “A” busca resultados en un plazo más
corto que el escenario “B”.
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ANEXO I
TRATAMIENTO DE ALGUNAS ANOMALÍAS DETECTADAS
EN
LAS
SERIES
DE
EMPLEO
Y
POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL INE
INTRODUCCIÓN
En Octubre de 2010 el autor del presente trabajo publicó una
monografía que presentaba las conclusiones de una revisión sistemática
de estadísticas del INE referidas a empleo, desempleo y pobreza que
realizó a mediados de 2010 (Corrales, 2010). Este anexo se basa
fundamentalmente en la citada monografía, cuyos datos y análisis han
sido actualizados con cifras más recientes. Decía Corrales entonces que
el gobierno revolucionario tenía un gran empeño en demostrar que…
“la pobreza, la desocupación abierta y el empleo informal... males,
calificados de ‘cáncer del capitalismo subdesarrollado’ por el Líder y
sus más connotados ‘maestros’, no podrían haber resistido incólumes
el embate de once años de esfuerzo de su proyecto revolucionario. Hay
que persuadir a mucha gente, hay que crear el convencimiento
unánime de la población, de que la pobreza, la desocupación y el
subempleo están desapareciendo.” Comentaba el autor las
declaraciones frecuentes de un alto funcionario del gobierno sobre el
supuesto hecho de que Venezuela habría “sobrecumplido” (sic) las
Metas del Milenio de NNUU en materia de pobreza, o habría reducido
a 7% el desempleo abierto, lo que contrastaba con “Que uno vea en la
calle más pobres, que sepa cada día de más empresas cerradas y de
más desempleados”.
El presente Anexo comenta de una manera sencilla, apoyada en cifras y
gráficos, las incoherencias detectadas en las cifras del INE de años
posteriores a 2003 en tasas de desempleo, tasas de actividad y tasas de
informalidad del empleo. Presenta así mismo los resultados de una reestimación de esas variables, y una reconstrucción fiable de las series
de población económicamente activa, desempleo abierto y empleo
informal, que aseguran la coherencia interna de los principales
indicadores económicos.
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1.
EXTRAÑA PARADOJA EN EL EMPLEO Y LA
DESOCUPACIÓN A PARTIR DE 2004
Cuando el INE muestra tasas de desocupación abierta altamente
decrecientes a partir del año 2004,117 la dinámica que explica tal
fenómeno no es -como sería lógico esperar- la creación de empleos a
una velocidad mayor que el crecimiento de la población en edad de
trabajar, sino el supuesto hecho de que varios millones de venezolanos
de esas cohortes de edad decidieron retirarse del mercado de trabajo, en
una proporción anómala y sostenida por diez años, lo cual no pareciera
tener sustento en la realidad económica y social del país.
1.1 Las incoherencias
La figura AI-1 que sigue ha sido construida con números índices de
base 100 en 2003, año a partir del cual se ven serias anomalías en las
tasas de desempleo del INE.

117

Las cifras del INE caen de 16,24% de la PEA en 2003, a 13,24 en 2005, a 9,21 en
2007 y a 7,62% en 2009 para luego estabilizarse en torno a 7,5-8,0 % hasta 2015.
426

La curva azul, casi una recta,
representa los puestos de
trabajo creados entre 1995 y
2015, y tiene una pendiente
positiva casi constante. La
curva roja expresa la población
en edad de trabajar y también
crece, solo que a mayor
velocidad
(con
mayor
pendiente) que la anterior.

edad de trabajar se eleva más
frente a la velocidad casi
constante de la creación de los
empleos.

Eso debería asociarse a una
tasa de desempleo (curva
verde) creciente, que se
empinase después de 2003
cuando la velocidad de
crecimiento de la población en

Figura AI-1

Pero no es así, las tasas de desempleo y el número de personas en
desocupación abierta venían creciendo hasta 2003, y sorpresivamente
la estadística del INE las reduce a partir de 2004 como muestra la
figura anterior.
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1.2
La paradoja del empleo guarda relación con una reducción
anómala de la tasa de actividad
La Tasa Neta de Actividad (α), representa la fracción de la población
en edad de trabajar que está empleada o buscando trabajo.
En el desarrollo de una
sociedad capitalista altamente
urbana, como es la Venezuela
del Siglo XXI, se debe esperar
que
α
muestre
un
comportamiento
sostenidamente creciente.

circunstancias
específicas,
como se observa para los años
1980-82, 1991-93 y 1999-2001
en la misma curva.

La tasa α puede experimentar
estancamientos
como
se
observa para los años del boom
de precios petroleros que llegó
hasta 1982 en la figura AI-2,
(estadísticas de α del INE entre
1975 y 2015), o pocos
retrocesos
de
limitada
dimensión y duración en

Figura AI-2

La misma figura AI-2 ilustra tres proyecciones de la tendencia
observada para de α entre 1975 y 2003, una curva polinómica de
segundo grado (la más alta, en trazo punteado rojo), una exponencial
(intermedia, en trazo segmentado verde), y la tercera lineal (en trazo
punteado azul).
Solo grandes cataclismos que literalmente destruyan un mercado de
trabajo, o una súbita y masiva escolarización de jóvenes en edad de
trabajar que estaban fuera del sistema educativo, acompañada de
subvenciones sostenidas y suficientes para cubrir sus costos de vida sin
emplearse, podrían explicar grandes retrocesos de dos o más años
seguidos en α. Pues bien, en las estadísticas del INE, como muestra la
misma curva, la tasa de actividad se hizo anormalmente decreciente a
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partir de 2004 y por diez años consecutivos. Las diferencias entre la
curva del INE y las proyecciones tendenciales más bajas (la
exponencial y la lineal) están entre 1,2 millones y 1,45 millones de
personas para 2009, y entre 2,4 y 2,8 millones para 2015. Una caída en
α como la que muestran las estadísticas del INE que ilustra la figura
AI-2 no es coherente con la realidad económica y social que ha vivido
Venezuela en lo que va del Siglo XXI.
En fin, las estimaciones de la tasa de actividad hechas por el INE para
los años posteriores a 2003 no son razonables. Algunos argumentos
relacionados con las Misiones, que aducen que las personas que
participan en ellas se retiran de la población activa, solo serían
aplicables si esas personas nunca se reincorporasen al mercado de
trabajo al cabo de su pasantía.118 No es razonable pensar que las
misiones que tienen “capacidad” para mantener fuera del mercado de
trabajo a sus beneficiarios estuviesen subsidiando en el 2015 a 2,4 o 2,8
millones de venezolanos al nivel necesario para que no requiriesen
trabajar para subsistir.

1.3
Una hipótesis alternativa para la variación de la tasa de
actividad 2004-2015
La construcción de una serie de valores alternativos de a α partir de
2004 se basó en reconocer un efecto de las Misiones en la reducción de
la PEA, como sigue.

118

Si eso fuese así, ¿dónde estarían en 2015 esos 2,8 millones de personas que se
retiraron? sería necesario que en el período bajo análisis se hubiese mantenido una
creciente población servida por tales misiones , mientras muchas cohortes de más de 1
millón de “egresados” de las mismas se reincorporaban anualmente a la PEA.
(Corrales, 2010).
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Para el año 2009 se acepta la
cifra mencionada en un
informe del INE que lleva a de
un millón las personas que las
misiones mantendrían fuera del
mercado de trabajo (Corrales,
2010), lo que implica tomar los
valores de α del INE hasta el
año 2005 y a partir de entonces
aceptar una lenta recuperación
de la tasa neta de actividad
mientras
las
misiones
mantuvieron cierto nivel de
dinamismo, para entonces
elevar los valores de la serie a
partir de 2015, como muestra la
Figura AI-3.

Los valores de la curva azul en
la
figura
implican
una
diferencia de 1,0 millones de
personas con la tendencia más
baja para 2009, y 1,5 millones
para 2015.

Figura AI-3
El Cuadro AI.1 que sigue registra los valores del empleo, así como las
tasas de actividad y de desempleo abierto del INE y las que resultan de
la hipótesis alternativa acogida para el período 2000-2015.
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2.
INCOHERENCIAS EN LA FRACCIÓN INFORMAL
DEL EMPLEO DESDE 2004
También se encuentran incoherencias en la serie del INE referida a la
fracción informal de la ocupación, a partir del año 2004.
Como puede observarse al comparar los tres gráficos de la figura AI-4
que sigue, en todos los lapsos previos al año 2003 hay coherencia en
los comportamientos del PIB per cápita (PIBpc) y los de la fracción
informal del empleo. En efecto, los períodos de auge del PIBpc,
coloreados con fondo verde, coinciden con los de caída de la fracción
de empleos informales. Lo simétrico sucede en los períodos de caída
del de la fracción de empleos informales, teñidos de fondo rojo, en los
cuales se eleva la fracción informal de la ocupación.
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Pero después de 2003, en el gráfico
de % de empleos informales del
INE los períodos de elevación del
PIBpc se siguen correspondiendo
con caídas notables del porcentaje
de informales en el empleo (verde),
pero el fenómeno simétrico no se
da. Caídas fuertes del PIBpc (rojo
en el gráfico superior) no generan
elevaciones notorias de la fracción
de informales en la serie del INE
(blanco o rosa tenue en el segundo
gráfico).

hacer malabarismos que dejan al
descubierto la falta de coherencia
de sus estadísticas.

Tres ejemplos muy claros de la
incoherencia mencionada se dan en
los bienios 2001-2003, 2008-2010
y 2013-2015 en los que se observa
una caída notable del PIBpc y una
elevación mínima o ninguna
elevación en la informalidad en el
gráfico que muestra la serie del
INE.
Es evidente también en este
indicador, que el gobierno
revolucionario no ceja en su
empeño de demostrar a través de
sus comunicaciones que el
desempleo, la informalidad y la
pobreza vienen disminuyendo
como efecto de las políticas
sociales y del bienestar económico
generado por el Socialismo del
Siglo XXI, aunque parta ello deba

Figura AI-4
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Con el fin de superar las incongruencias mencionadas se preparó una
serie alternativa de valores para la fracción de informales en el empleo.
El gráfico inferior de la figura de AI-4 muestra dicha hipótesis
alternativa, la cual restituye la coherencia entre el PIBpc y tal fracción.
El Cuadro AI.2 que sigue recoge los valores de la fracción informal del
empleo en la serie original del INE y los de la serie alternativa
finalmente acogida en la investigación.
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ANEXO II
CUATRO ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES DE LA
PROPUESTA “LA VENEZUELA QUE QUEREMOS TODOS”
Cuatro de los consensos-proyecto de La Venezuela Que Queremos
Todos, como se ha expuesto en el Capítulo 2, involucran estrategias
muy importantes que requieren de acuerdos amplios. Su
implementación solo es posible sobre la base de compromisos firmes
de los liderazgos sociales, políticos y económicos del país.
Proyecto I: Paz y reconciliación, no violencia y acceso a la justicia. La
aspiración de cambios inmediatos más sentida por los venezolanos es
reconciliarnos y construir una Venezuela no violenta, segura y que viva
en paz, en la cual todos tengamos acceso a la justicia. Se trata de la
reconstrucción de nuestro tejido social que ha sido desgarrado como
consecuencia de la pobreza y la exclusión social que han sido
crecientes por muchos años, de la polarización política extrema de las
últimas dos décadas, de la violación sistemática de derechos humanos
por agentes del Estado, y del desarrollo inusitado del delito violento y
el crimen organizado. Delitos y crímenes que son fruto de los procesos
de descomposición social antes mencionados y de la amalgama del
populismo apoyado en el saqueo a las arcas públicas y la intimidación,
el tráfico de drogas y la impunidad que fueron impuestos como
instrumentos de dominación por el régimen imperante hace dieciocho
años.
Acercarnos a esa reconciliación involucra comprometer los esfuerzos
del Estado, los ciudadanos y las comunidades, en una estrategia
focalizada en reducir la polarización, promover la convivencia y la
cooperación social basada en la solidaridad, debilitar las redes del
crimen organizado y reducir a un mínimo la violencia, y poner en vigor
un esquema ad-hoc de Justicia Transicional que facilite la transición
pacífica a la democracia sin dejar impunes crímenes de lesa
humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos y graves
delitos contra la cosa pública cometidos en los últimos años.
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El progreso de la sociedad venezolana en la realización del proyecto de
la reconciliación implica avanzar simultáneamente en otros, en
particular en: el proyecto II Pacto para el progreso de todos y la
superación de la pobreza, cuyos resultados deberán ir facilitando la
reducción de las tensiones sociales; las reformas que están implícitas en
el proyecto IV de instituciones para la democracia y la autonomía
ciudadana, en particular el avance de la descentralización y la
participación política y las reformas del sistema de justicia cuyos
logros irán dando satisfacción al reclamo de desaparición de la
impunidad; y el proyecto VI en cuanto al acceso a la educación
relevante que debe contribuir a abrir oportunidades de realización para
todos, a crear conciencia ciudadana y a reforzar valores relativos a la
solidaridad, la justicia y la paz.
Proyecto II: Pacto para erradicar la pobreza y asegurar progreso
para todos. Erradicar la pobreza y la exclusión es el objetivo central y
un eje prioritario de las estrategias de desarrollo, ante el cual las Voces
de la Gente se manifestaron por poner en marcha un Pacto que nos
comprometa y obligue a todos, y los simposios insistieron en la ruptura
de “trampas” económicas, sociales y políticas en que caen individuos y
familias, respetando la cultura y las formas de relacionamiento de las
comunidades populares.
El Pacto debe crear compromisos de todos los actores sobre la
contribución que cada uno de ellos y todos solidariamente deben
aportar para mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad social, la
educación pública y los servicios de salud de todos los venezolanos;
debe garantizar que las políticas macroeconómicas se alinean para
desterrar la inflación y hacer de nuevo posible la elevación de la
productividad y del salario real de los trabajadores; y debe
comprometer los esfuerzos públicos y privados en una mejora notable
de la calidad del hábitat en que viven los grupos populares, entre otras
cosas.
Los compromisos del Pacto deben ser negociados en una fase temprana
de la transición a la democracia por trabajadores, empresarios y
partidos políticos con la participación de sectores de la sociedad civil
que tengan experiencia e intereses en los temas específicos, y requieren
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desarrollarse de manera coherente con los objetivos y políticas de los
proyectos III (nueva economía), IV (reforma institucional), V (ciudad,
hábitat y ambiente) y VI (educación). Por último, solo si se alcanzan y
se implementan los compromisos para superar el rentismo (proyecto
VII), será realmente viable el Pacto para el progreso de todos y la
superación de la pobreza.
Proyecto IV: Instituciones para la democracia y la autonomía
ciudadana. En la tradición venezolana y mucho más en años recientes,
el Estado ha concentrado poderes y sus administradores los ha usado
para fines clientelares, para violar derechos de personas y comunidades
y para adjudicarse de manera creciente el ejercicio de la actividad
económica, todo ello en perjuicio de las iniciativas de los ciudadanos
en ámbitos económicos y sociales, y de la posibilidad de que ellos
ejerzan influencia real en las decisiones de lo público. Por eso las
reformas necesarias se plantean en términos de “Colocar el Estado al
servicio del ciudadano y no al revés; extinguir el clientelismo
recuperando la ética en la gestión pública; y profundizar el
protagonismo regional y local.”
Las reformas que ameritan ser emprendidas deben estar orientadas a
cuatro objetivos estratégicos y ser implementadas en cinco grandes
áreas.
Los objetivos estratégicos de la reforma deben guiar son:
 Incorporar la libertad y la realización autónoma de la persona
como criterio fundamental en el relacionamiento del Estado con
los ciudadanos;
 Asegurar el acceso efectivo de todos los venezolanos sin
discriminaciones a la justicia, a la educación de calidad y a las
oportunidades de emprendimiento económico, social, cultural y
político;
 Dar soporte institucional al logro de los objetivos que son
planteados en todos los proyectos nacionales de la Visión
Compartida de País; y
 En general servir de apoyo jurídico-político para el
funcionamiento de todos los subsistemas de la sociedad.
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Hay cinco grandes áreas en la reforma planteada, a saber: i) la reforma
política: organización y estructura del Estado, separación de poderes,
descentralización y federación; cambios en los regímenes que regulan
la participación del ciudadano y sus organizaciones en la política; ii) La
autonomía de las iniciativas de los ciudadanos para el desarrollo y la
subsidiariedad del Estado en ellas (iniciativas económicas, culturales,
sociales, ambientales y político-institucionales); iii) El Estado y los
derechos humanos; iv) El Estado Nacional en el concierto mundial:
Soberanía, gobernanza internacional, cooperación internacional para el
desarrollo y la garantía de la paz; y v) la Fuerza Armada Nacional, sus
roles y su sujeción al poder civil.
Proyecto VII: Compromisos para superar el Rentismo, que se opone al
desarrollo y la libertad. Solo tendremos una posibilidad cierta de
erradicar la pobreza y dar sustento a una economía sana si superamos
las trampas económicas, políticas y culturales del rentismo, para lo cual
es necesario un compromiso firme entre los liderazgos, que le dé
viabilidad a sus objetivos y a la hoja de ruta de las reformas. Vencer las
trampas del rentismo implica que la sociedad venezolana, sus
liderazgos civiles y el Estado acuerden y se comprometan a
implementar tres estrategias fundamentales para la reforma de
instituciones.
La primera estrategia persigue objetivos culturales y se cimenta en
modificar las perspectivas que se transmiten a la sociedad venezolana a
través de la educación, los mensajes políticos y los medios de
comunicación, referidas al progreso y la sobrevivencia personal y a la
diversificación de la economía.
Se trata de renovar dos concepciones a través de las cuales la visión
tradicional (los imaginarios) y la práctica de los partidos han
favorecido por más de cuarenta años al clientelismo rentista.
 La primera es la concepción del progreso y la sobrevivencia de
las personas según la cual el Estado nos beneficia
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distribuyéndonos renta y eso debemos retribuirlo en
agradecimiento y lealtad, 119 en lugar de que el progreso y la
libertad se promueven creando condiciones que faciliten a todos,
sin preferencias ni condiciones, el acceso a oportunidades para
generar capacidades humanas y para emplearlas en hacer las
cosas y vivir la vida que valoramos;120
 La segunda es la noción según la cual corresponde al Estado usar
parte de la renta que percibe de la actividad petrolera para
hacerse empresario invirtiendo en actividades productivas
distintas a la de hidrocarburos, una interpretación estrecha y
sesgada de cómo “sembrar el petróleo.”
La segunda estrategia busca crear condiciones concretas para la
diversificación económica y el crecimiento sostenido a través de una
nueva institucionalidad que incluye una hoja de ruta viable que tenga
como principal protagonista la iniciativa de las personas y sus
organizaciones, que se apoye en políticas para la creación de
capacidades y el conocimiento, y que minimice los incentivos que
existen en nuestras reglas y convenciones para la captura de rentas por
actores públicos y privados.
Para ello, la nueva institucionalidad debe:
 Asegurar que una alta proporción de la renta que generen los
recursos naturales en cada período se destine a fondos
administrados con reglas que no puedan ser modificadas por los
gobiernos de turno, que financien con perspectivas de mediano y
largo plazo la creación de capacidades humanas y de
conocimiento, la generación de externalidades para la economía
119

Esta concepción parte de que todos y cada uno de los venezolanos somos ricos
independientemente de las capacidades que hayamos desarrollado y en consecuencia
todos agradecemos (esperamos) recibir del Estado una renta que nos ayude a vivir.
120
Adicionalmente, deberían comprometerse los esfuerzos del sistema formal de
educación y campañas de comunicación masiva y sostenida concertadas entre el Estado
y los medios privados, a través de los cuales se promuevan por años la conciencia de
los derechos y deberes ciudadanos y la defensa activa contra la manipulación populista
y la corrupción política.
438

Perspectiva Conceptual y Sistema de Indicadores para Evaluar el Desarrollo de Venezuela

productiva, y la implementación de programas macroeconómicos
anti-cíclicos;
 Promover efectivamente la libertad, la innovación y el
emprendimiento y proteger los derechos económicos de los
ciudadanos; y
 Fomentar mecanismos de mercado que incentiven, entre otros
fines, la movilidad de los recursos (capital humano, capital
económico) entre los diversos sectores de actividad y la
conexión productiva de las industrias basadas en riquezas
naturales -incluida la hidrocarburífera- y el resto de la economía.
La tercera estrategia persigue debilitar directamente las conductas
rentistas y el populismo clientelar, apuntando a iniciativas en dos
direcciones, limitar el uso potencialmente clientelar de la renta por
parte de los liderazgos políticos cuando llegan al poder, y fortalecer la
conciencia política y los mecanismos de democracia participativa de
los ciudadanos.
 En la primera dirección se destacan realizar reformas
institucionales e implementar políticas publicas dirigidas a dos
fines: elevar la transparencia y el poder contralor real de la
sociedad sobre la gestión del Estado, y minimizar por vía
constitucional los incentivos y oportunidades que existen para el
uso clientelar de los fondos públicos por los partidos que tienen
acceso al poder;
 En la segunda dirección tendrían que ponerse en marcha
iniciativas para multiplicar y elevar la autonomía política de
organizaciones comunitarias como son las cooperativas y
similares, coincidentes con lo planteado en el Proyecto IV, las
cuales contribuyan a la concientización y la organización de las
comunidades para su defensa frente al populismo clientelar.
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ANEXO III
BASE DE DATOS Y HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN DE
LOS INDICADORES
Un archivo Excel adjunto al documento, con el título “Visualización”,
contiene la base de datos del sistema de indicadores, una herramienta
para la visualización de los mismos y las facilidades para descargar los
datos organizados en series temporales.
Al acceder al archivo se va a desplegar una pantalla en la cual se
distinguen siete sectores principales, identificados en la imagen de
pantalla que sigue con las letras A a G.

El manejo de la herramienta es muy sencillo e intuitivo. Se sugiere
ensayarlo siguiendo los pasos que se indican a continuación con el
ejemplo de los indicadores de Pobreza de Ingresos
El sector A contiene los seis ámbitos de indicadores: 1 para
Desarrollo; 2 para Economía; 3 para Demografía y temas sociales; 4
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para Política e Instituciones; 5 para Ciencia, Tecnología e Innovación;
y 6 para Sostenibilidad Ambiental. El primer paso a seguir es
seleccionar el ámbito haciendo click sobre el título correspondiente,
que en nuestro ejemplo es “1. Desarrollo”
El Sector B ofrece la lista de los indicadores que están disponibles en
cada ámbito, mostrando el correspondiente código. El segundo paso a
seguir es seleccionar el indicador que se desea, haciendo click sobre
el título correspondiente, que en nuestro ejemplo es “1112-1 Pobreza
de Ingreso (Nacional)- % “
El Sector C despliega las variantes que existen del indicador
seleccionado. El tercer paso consiste en seleccionar la variante que
interesa, que en nuestro ejemplo es una sola: “Venezuela”
El Sector D muestra las diversas opciones que existen del indicador y
variante seleccionados, ofreciendo varias casillas para que el usuario
seleccione las que quiere visualizar. El cuarto paso consiste en
marcar con tildes las opciones que se desea visualizar, que en
nuestro ejemplo son cuatro: [1] Original INE-OCEI previa a 2003; [2]
INE posterior a 2003; [3] ENCOVI, ENSO; y [4] Proxy simulado.
El Sector E despliega las curvas correspondientes a 1112-1 Pobreza de
Ingreso de Venezuela, en las cuatro opciones seleccionadas [1] [2] [3]
y [4]. Una vez hecho el cuatro paso, las curvas son desplegadas en
la pantalla E.
El Sector F muestra las fuentes del indicador desplegado y ofrece una
corta descripción del indicador.
El sector G ofrece la posibilidad de acceder a la serie de datos. Si se
hace click en el enlace “Ir a datos”, automáticamente se abre una
nueva pantalla en que aparecen las series numéricas, las cuales pueden
ser seleccionadas y copiadas como en cualquier hoja de Excel.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS EN EL TEXTO121
Libro “Bases cuantitativas de la Economía
AB2006
Venezolana” de Asdrúbal Baptista
América Latina y el Caribe
ALC
Amnistía Internacional122
AMINT
Academia Nacional de las Ciencias Económicas123
ANCE
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
ANIH
de Venezuela124
Asociación Venezolana para el avance de la
ASOVAC
ciencia
Banco Central de Venezuela125
BCV
Banco Interamericano del Desarrollo126
BID
Banco Mundial127
BM
Base de datos de precios petroleros de British
BP Database
Petroleum.128
Corporación Andina de Fomento, Banco de
CAF
Desarrollo de América Latina
Sistema Adaptativo Complejo (por sus siglas en
CAS
Inglés)
Cambio Climático
CC
Consejo de desarrollo científico y humanístico de
CDCH-UCV
la UCV
Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV,
CENDES
Caracas.
Comisión de las Naciones Unidas para América
CEPAL
Latina y el Caribe
Base de indicadores de DDHH de Cingranelli y
CIRI
121

Se incluye en notas al pie las direcciones de las páginas Web de todos los autores y
las organizaciones cuyas bases de datos o sistemas de indicadores han sido usados
como fuentes o consultados en esta investigación.
122 https://www.amnesty.org/es/
123 www.ance.org.ve
124 http://www.acading.org.ve/
125
http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp
126 http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
127 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-developmentindicators
128 https://www.quandl.com/data/BP/CRUDE_OIL_PRICES-Crude-Oil-Prices-from1861
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS EN EL TEXTO121
Richards129
Centro de Investigación Social “Ciencia en favor
CISOR
de la acción social”130
Colegio de Ingenieros de Venezuela
CIV
Consejo Nacional Electoral
CNE
Consejo Nacional de Universidades de Venezuela
CNU
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
COPRE
Ciencia, Tecnología e Innovación
CTI
Chi Yi Chen
Chen
DESINVENTAR Sistema de manejo de información sobre desastres
de la UNISDR131
Derechos Humanos
DDHH
Desarrollo Humano Sostenible
DHS
Unidad de Inteligencia de la revista The
EIU
Economist132
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
ENCOVI
realizada por UCV, UCAB y USB133
Escolarización media de los Ocupados (años)
EMO
Encuesta de condiciones sociales en Venezuela
ENSO
realizada por INE-OCEI
Organización de las Naciones Unidas para la
FAO
agricultura y la alimentación
Freedom House134
FH
Fraser Institute135
FI
Human Rights Watch136
HRW
Compilación de estadísticas 1936-1960 de Héctor
HV-BCV
Valecillos publicado por el BCV
Índice de Desarrollo Humano producido por el
IDH
PNUD137
129

http://www.humanrightsdata.com/
http://www.cisor.org.ve/
131
http://www.desinventar.net/index_www.html
132 http://www.eiu.com/home.aspx
133 http://www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/encovi-2016.asp
134 https://freedomhouse.org/
135 https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom
136 https://www.hrw.org/es
130
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS EN EL TEXTO121
International
Institute
for
Management
IMD
Development, Suiza138
Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela139
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Capital Económico
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Ministerio de Ciencia y Tecnología de
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Ministerio de Educación de Venezuela142
M.E.
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Evolución del Conocimiento Geológico de la
Cordillera de la Costa, Venezuela1
(Trabajo de incorporación del Ing. Franco Urbani Patat2, como
Individuo de Número, sillón XXVI)

1. Introducción
En este trabajo damos una perspectiva histórica de la evolución del
conocimiento geológico de la Cordillera de la Costa. Primero se expone
como fue vista la Cordillera por los hombres que la han estudiado y
descrito. Se pone especial detalle en su cartografía geológica, que
constituye la actividad básica generadora del conocimiento geológico, e
inclusive de descubrimiento geográfico del territorio. Esta sección se
trata en forma cronológica, comenzando con los escasos datos del
período colonial, continuando hasta hoy día, pero sin duda los
principales avances ocurren a mediados del siglo XX, con el
establecimiento de programas sistemáticos de estudios regionales, así
como la introducción de nuevas técnicas analíticas.
En la segunda parte se discute como se han interpretado las rocas y
geoformas, como ha cambiado la manera de entender el origen y el
desarrollo de estas montañas. En el siglo XX, con el advenimiento de la
Tectónica de Placas hubo una marcada explosión del conocimiento en
1

Versión resumida del Trabajo de Incorporación como Individuo de Número (Sillón
XXVI).
2 Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas
y Geofísica. Ciudad Universitaria y Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas. Caracas. furbani@funvisis.gob.ve
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todas las disciplinas geológicas. La Cordillera de la Costa no escapa del
notable avance en la comprensión de los fenómenos naturales,
permitiendo una mejor lectura de sus rocas, desde su remoto origen hasta
su ubicación actual.
A los efectos de este trabajo, nos restringimos a las montañas que se
inician en Cabo Codera, culminando en las elevaciones ubicadas a
ambos lados del gran valle de Yaritagua - San Felipe en el estado
Yaracuy. Conviene señalar que desde un punto de vista geográfico, la
Cordillera aparece claramente dividida en dos serranías, Litoral e
Interior, ambas con características geológicas bien distintivas, como se
verá en el curso de este trabajo.

Modelo digital de elevación de la Cordillera de la Costa a partir de la
misión SRTM-NASA adquirida en febrero 2000 (GARRITY et al. 2004).
La línea roja separa las unidades geológicas de la Serranía del Litoral
al norte y la Serranía del Interior al sur.

2. LA CORDILLERA A TRAVÉS DEL TIEMPO
2.1. PERÍODO COLONIAL
Los primeros navegantes
La primera navegación por la costa del Litoral Central de Venezuela fue
la realizada por Alonso de Ojeda en 1499, donde también viajaban
Amerigo Vespuccio y Juan de la Cosa como Piloto Mayor. Estos viajeros
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pudieron vislumbrar la fortaleza del relieve de la Cordillera de la Costa.
De esta expedición nace el nombre de Venezuela y a su regreso al puerto
de Santa María en España, Juan de la Cosa (c1450-1509) en 1500
prepara un mapa donde por primera vez aparece el nombre de nuestro
país y el contorno de su costa norte (DE LA COSA 1500).
Posteriormente los viajes continúan ininterrumpidamente, pero nos
detendremos casi un siglo después, cuando Baltasar Vellerino de
Villalobos (1592, 1984) presenta un dibujo que representa la primera
expresión visual de la Cordillera, con una perspectiva de la parte costera
desde Cabo Codera hasta Borburata, abarcando también las dos
serranías, la del Litoral que denomina “Sierra de Caracas”, como las
montañas de la Serranía del Interior como las podríamos avizorar desde
el frente de Barlovento y en ellas escribe que “estas tierras están tierra
adentro”. Incluye además las islas de Puerto Cabello y el Farallón
Centinela. Según FERNÁNDEZ (2002) la fuente descriptiva de las
ilustraciones de Vellerino proceden del “Itinerario...” entonces inédito
de Juan ESCALANTE DE MENDOZA (1575, 1985). Además nos dice que
la obra de Vellerino “es un calco de la parte de navegación del
´Itinerario´, al que tuvo acceso como mayordomo del Arzobispo de
México don Pedro Moya de Contreras, Presidente del Real Consejo de
Indias”. Pero aparte de estas consideraciones, tiene el gran mérito de ser
la primera ilustración de la Cordillera de la Costa.
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Imagen de la Cordillera de la Costa desde Cabo Codera hasta
Borburata, según VELLERINO DE VILLALOBOS (1592,1984).
Actividades mineras
Los conocimientos geológicos de la Cordillera de la Costa comienzan
con la incipiente actividad minera de mediados del siglo XVI. Esto
ocurre cuando ya había una población establecida en la isla de Margarita
y Cumaná, así como en las tierras de El Tocuyo y en el puerto de
Borburata, lugares que sirven de base para realizar expediciones tierra
adentro en búsqueda de oro. En un principio las exploraciones en el
occidente son organizadas por la empresa de los Welser basados en
Coro, mientras que aquellas de la parte central fueron realizadas por los
habitantes de Cumaná y Margarita. Las localidades que recibieron mayor
interés son las siguientes:
- 1551. Oro en Buria, Yaracuy.
En 1551 Damián del Barrio sale a explorar por orden de Juan de Villegas
y descubre las minas de Buria en la serranía ubicada entre Yaritagua y
Nirgua, este descubrimiento incentiva la fundación de la ciudad de
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Barquisimeto. Estos yacimientos fueron sucesivamente labrados y
abandonados. En 1553 bajo el liderazgo del Negro Miguel ocurre el
alzamiento de los esclavos, esto junto al poco rendimiento y las
continuas hostilidades de los indígenas Jiraharas, hace que las labores
terminaran en la primera década del siglo XVII (CODAZZI 1841a). De
esta empresa hay bastante información histórica (GROSSHAUPT 1991,
CORPOVIRTUAL 1998), de manera que hasta se conocen los nombres de
algunos mineros alemanes que fueron enviados por la compañía de los
Welser para su laboreo (URBANI 1992b). También se ha escrito mucho
sobre la historia del alzamiento de los esclavos al mando del negro
Miguel (e.g.: AGUDO 2001).
- 1560. Oro en Los Teques, Miranda.
En 1560 Francisco Fajardo realiza su primera expedición a la zona
central en búsqueda de oro, y con el apoyo de los indígenas descubre
aluviones auríferos en la zona de Los Teques. Oviedo y Baños nos narra
la historia de estas minas, donde después de Fajardo estuvieron
involucrados Pedro de Miranda y Juan Rodríguez Suárez. En esos
tiempos ocurren incesantes encuentros con los indígenas comandados
por el cacique Guaicaipuro, e inclusive mueren los hijos menores de
Rodríguez Suárez.
Después de fundada Caracas por Diego de Lozada, se reactiva la
actividad minera y para 1570 estaban en explotación con mano de obra
indígena. En 1575 vuelven a ser reactivadas por el gobernador Gabriel
de Ávila (OVIEDO Y BAÑOS 1723, 1967; NECTARIO MARÍA 1966). Un
resumen cronológico de las actividades mineras en Los Teques entre los
años 1560 al 1578 puede consultarse en URBANI (1997).
La zona minera se ubica en el fondo del profundo valle que se ubica entre
las poblaciones de Carrizal y Los Teques y que drena hacia Paracotos.
A mediados del siglo XIX el geólogo alemán G. J. Klemm las explota
para cobre (KLEMM 1859, URBANI et al. 1994). La historia de las minas
llega hasta 1960. Estudios realizados en esa zona por ZAVATTI (1982),
incluyen la geoquímica de sedimentos y se encuentra una concentración
de 1,2 a 1,8 g/Tm de oro en el sedimento de la Quebrada Las Minas, que
452

Evolución del Conocimiento Geológico de la Cordillera de la Costa, Venezuela

podría sea comercial si hubiere un volumen considerable de material, lo
cual no es el caso en los estrechos valles en “V” y con el agua altamente
contaminada por las actividades humanas. La geología de superficie de
la zona minera fue realizada por HERRERA (1999), mientras que
DUPOUY & CRUXENT (1947) y TILLET (2001) realizaron
reconocimientos arqueológicos.
- 1584. Oro en Apa y Carapa, Miranda.
Esta mina fue descubierta por el Capital Sebastián Díaz de Alfaro quien
también fundó la población de San Juan de La Paz -al parecer cerca de
la actual Aragüita-, poblado bastante próspero en esos tiempos por el
buen rendimiento de las minas, pero fue abandonado a los dos años por
la insalubridad del clima (BARALT 1841:252). La mina de oro fue
redescubierta en 1893 por el geólogo alemán Richard Ludwig (18481894) contratado por el gobierno de Guzmán Blanco para la evaluación
de yacimientos minerales, pero a su regreso a Caracas precisamente de
la zona de Apa, cae enfermo y muere en La Guaira el 1 de septiembre de
1894 (RÖHL 1990).
El morro de Apa y el cerro Carapa se encuentran en el Parque Nacional
Guatopo, donde las leyendas mineras todavía están vigentes, de manera
que entre los pobladores corre la frase “Entre el Apa y el Carapa, en el
medio de las tres tetas, la mina de oro está a tiro de escopeta”. Entre
1982 a 1987 la UCV realizó la cartografía geológica de la zona (ver
recopilación en CHIRINOS & MARQUINA 1987), simultáneamente con un
estudio geoquímico de los sedimentos del drenaje (ZERPA 1982). En la
quebrada Pequeño Apa, que drena el flanco oeste del Morro de Apa,
aparecen las más altas concentraciones de toda la región del metal
mercurio (110 ppm), un elemento índice en depósitos de oro.
- 1612. Cobre en Aroa, Yaracuy.
En 1612 Alonso Sánchez de Oviedo descubre estas ricas minas de cobre,
lo cual es comunicado al rey por el gobernador García Girón. Casi una
década después, la Corona envía a Don Manuel Gaytán de Torres para
reconocer las minas y recomendar las mejores condiciones de su
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explotación y uso. A tal respecto elabora un extenso informe (el cual se
constituye en la primera publicación minera de Venezuela), que incluye
un amplio proyecto con consideraciones tan diversas como el beneficio
de las minas, los sitios para agricultura y cría de ganado para la
alimentación del personal, la forma de transportar el mineral hasta el
puerto de Borburata, el establecimiento allí de un astillero para la
fabricación de galeones, así como de las fundiciones necesarias para
producir la artillería, utilizando el bronce que se produciría a partir del
cobre de Aroa (GAYTÁN DE TORRES 1621, URBANI 1992c). La larga
historia de estas minas se encuentra muy bien documentada en la obra
de VERNA (1977), con su evolución desde el siglo XVII hasta nuestros
días, destacándose el período cuando fue propiedad de la familia del
Libertador Simón Bolívar. Desde la independencia hasta comienzos del
siglo XX estuvo en manos de empresas británicas (URBANI 1984c,
1998c), habiéndose efectuado los mayores trabajos de explotación a
fines del siglo XIX, cuando se construyó el Ferrocarril Bolívar para
llevar el mineral desde la mina hasta el puerto de Tucacas.
Desde un punto de vista netamente geológico, destacan los estudios del
geólogo alemán Albert Schottky, cuya investigación de estos
yacimientos fue presentada en 1877 ante la Universidad de Tübingen
como tesis doctoral, la primera de temas geológicos de Venezuela
(SCHOTTKY (1877, 1997). En el siglo XX resalta el trabajo de LÓPEZ et
al. (1944). Muy lamentablemente, hoy día las instalaciones mineras
están siendo vandalizadas y en un casi total abandono.
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Portada de la obra impresa de Manuel Gaytan de Torres referente a
las minas de cobre de Aroa, estado Yaracuy
(GAYTAN DE TORRES 1621).

- Oro en Chacao, estado Guárico.
En la literatura se ha confundido esta localidad con el pueblo de Chacao
del valle de Caracas, pero corresponde al lugar homónimo localizado
entre Villa de Cura y San Juan de los Morros. Hoy se conoce como Mina
de Santa Isabel, por estar ubicada en la hacienda del mismo nombre.
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En el siglo XVIII esta zona minera se conoció como el nombre de Real
de Minas de Santa Bárbara y durante el período de gobierno del
Intendente José de Ávalos, algunos mineros mexicanos hicieron intentos
de explotación (ANÓNIMO 1793, 1999; HUMBOLDT 1819, 1956: 154).
Aún en los años 1960´s una de las bocaminas se denominaba “Mina de
los Mexicanos”
La zona fue visitada por Alejandro de Humboldt en febrero de 1800 y de
esa visita, en el Museo de Historia Natural de Londres, se conservan dos
muestras de la roca caja de la explotación (URBANI & MOORE 1984). En
las últimas décadas del siglo XIX destacan los trabajos exploratorios e
intentos de explotación para oro dirigidos por el notable químico
venezolano Vicente Marcano, quien encuentra evidencia de explotación
de oro precolombina (MARCANO 1890, 1886, 1887ab; MARCANO &
URDANETA 1887, URBANI & PÉREZ 1992, PÉREZ & URBANI 1992). A
mediados del siglo XX la familia Sosa propietaria de la Hacienda,
reactivó las actividades mineras para la explotación de esfalerita y barita
(sulfuro de zinc y sulfato de bario, respectivamente) (BRICEÑO 1979).
- Plata en Tipe, valle de la quebrada Tacagua, Distrito Capital.
A fines del siglo XVIII el mismo grupo de mineros mexicanos
mencionados en el párrafo anterior, también realizaron intentos de
explotación de plata en esta localidad. Al respecto, HUMBOLDT (1814,
1956: 293) nos informa que una muestra de galena argentífera fue
analizada en 1798 por el afamado químico Joseph-Luis Proust (17541826), en el laboratorio de química del Real Colegio de Artillería de
Segovia. También hubo actividades de prospección en las primeras dos
décadas del siglo XX por Cristóbal Dacovich (1845-1928), un ingeniero
de minas natural de Serbia, iniciando la exploración de galena
argentífera a través de túneles, continuada por sus descendientes hasta
los años 1950s (URBANI 1991).

- En la literatura también se mencionan minas de oro en otras
localidades, como Río Chirgua (Carabobo), Baruta (MARCANO 1880),
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San Diego de Los Altos, Las Minas (al oeste de San Antonio de Los
Altos), Petaquire, etc.

La obra de Alejandro de Humboldt
El inesperado viaje de Alejandro de Humboldt y Aimé Bompland a
Venezuela, resultó en la apertura científica del país. Mucho se ha escrito
al respecto, pero sin duda su obra inicia las ciencias geológicas en el país
(URBANI 1993, URBANI & FRITSCHER 2000). En sus viajes, los
exploradores recorren tres regiones geológicas diferentes: Las rocas
sedimentarias (cretácicas, terciarias a cuaternarias) de la Península de
Araya y la Serranía del Interior Oriental, las metamórficas de la
Cordillera de la Costa y las rocas ígneas del Escudo de Guayana.
De sus observaciones y siguiendo su visión mayormente neptunista de
la geología, presenta la primera ilustración geológica del país, que
representa la sucesión de estratos, tanto de las denominadas rocas
“secundarias” refiriéndose a las sedimentarias, como a las “primitivas”
que corresponden a las ígneas y metamórficas (HUMBOLDT 1801).
Humboldt es el primer autor que menciona nombres de rocas en el país
y para la Cordillera de la Costa, menciona la presencia de esquisto
micáceo, esquisto clorítico, esquisto anfibólico, gneis, granito, roca
verde con granate, serpentinita, diabasa y lava piroxénica.
En décadas posteriores la información geológica contenida en los textos
de Humboldt, es utilizada por varios autores para elaborar los primeros
mapas geológicos del mundo, de Suramérica y de Venezuela.
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Esquema publicado por HUMBOLDT (1801) donde muestra la sucesión
de estratos propuesta para Venezuela, tanto de las rocas ígneas y
metamórficas (primarias), como de las sedimentarias (secundarias).

2.2. EL SIGLO XIX
La Cordillera de la Costa en los mapas geológicos del mundo y de
Suramérica
En 1815, en Londres ocurre un acontecimiento trascendental para la
geología, la publicación por William Smith (1769-1839) del primer
mapa geológico (SMITH 1815), el cual abarca los territorios de
Inglaterra, Gales y parte de Escocia. Algunos autores lo describen como
“el mapa que cambió el mundo”, ya que es el primer mapa temático que
se haya elaborado (WINCHESTER 2001).
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En 1845, el geólogo francés Amí Boué (1794-1881) publica el primer
mapa geológico que abarca todo el mundo (BOUÉ 1845). Está realizado
en una sola hoja y en él por primera vez aparece Venezuela plasmada en
un mapa de esta disciplina científica, subdividiéndola en dos unidades:
La mayor parte la incluye en su “Formación cristalina esquistosa
incluyendo rocas graníticas”, mientras que al sur de las mismas, en lo
que sería el piedemonte de la Cordillera, ubica a su “Formación
secundaria, extendiéndose desde el fin de la serie carbonífera hasta el
cierre del Cretácico”. Casi en el centro de los llanos, ubica un cuerpo de
rocas volcánicas, que probablemente correspondan a las rocas
volcánicas descritas por Humboldt al Sur de San Juan de los Morros. En
el texto explicativo del mapa, el autor explícitamente indica que para
esta parte del mundo utilizó la obra de A. de Humboldt (BOUÉ 1844).

Fragmento del mapa geológico del mundo de Amí BOUÉ (1845),
tomado de la traducción al inglés de A. K. Johnston (1804-1871)
(JOHNSTON 1856).
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En 1856, el geólogo alemán Franz Foetterle (1823-1876) que había
trabajado fundamentalmente en Brasil, publica un mapa geológico de
toda América del Sur (FOETTERLE 1856), que a pesar de los trabajos
previos de d`Órbigny y Boué más de una década antes, se ha considerado
como el primer mapa geológico propiamente dicho del subcontinente.
De su texto se desprende que para Venezuela utilizó la información de
Alejandro de Humboldt, así como la de Hermann Karsten de 1850.
Subdivide la Cordillera de la Costa en la siguiente forma, en la Serranía
del Litoral ubica a su unidad de “Granito o gneis”, mientras que más al
sur, fundamentalmente señala a su “Formación cretácica”, con otro
pequeño cuerpo de “Granito o gneis”, para finalmente pasar a las “Rocas
terciarias”.

Parte del mapa geológico de
Suramérica de FOETTERLE
(1856).
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En años sucesivos otros dos autores publican mapas generalizados de
Suramérica, a saber:
- En 1861, el geólogo francés Jules Marcou (1824-1898), quien labora
en los Estados Unidos de Norteamérica, publica su carta geológica de la
Tierra, con una segunda edición en 1875 (MARCOU 1861, 1875). Toda
la superficie terrestre la representa en ocho hojas a escala 1:23.000.000.
Para la Cordillera de la Costa usa las mismas fuentes mencionadas por
Foetterle (MARCOU 1866) y la subdivide en tres grandes grupos de rocas:
“Rocas cristalinas”, “Rocas secundarias. Cretácico” y “Rocas
modernas. Reciente, Cuaternario”.
- En la década de 1860s, el geógrafo francés Víctor Martin de Moussy
es contratado por el gobierno argentino para realizar un atlas del país. La
obra es publicada en 1873 (MOUSSY 1873a,b) e incluye una hoja con el
mapa geológico de toda Suramérica (en su leyenda dice que fue
elaborada en 1868). A excepción del territorio argentino, no tiene
mayores aportes al de los mapas anteriores, para lo cual utiliza
fundamentalmente las obras de Foetterle y Marcou.
Los primeros levantamientos geológicos
Después de la visita de Humboldt y durante cuatro décadas de guerras e
inestabilidad política, no hay trabajos geológicos nuevos, a excepción de
algunas pocas menciones e intentos de explotación de minas. Mientras
tanto, en Europa se editan las populares obras de Humboldt -casi Best
sellers- y con ello se va extendiendo en los ámbitos científicos un interés
creciente por el continente Suramericano y en especial Venezuela, de
manera que a medida que las condiciones políticas locales se van
estabilizando, siguiendo las huellas de Humboldt e inclusive auspiciados
por él, empiezan a llegar otros viajeros que ampliarán los horizontes del
conocimiento del territorio venezolano.

Agustín Codazzi, 1841
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Para el siglo XIX, debemos comenzar mencionando al Coronel Agustín
Codazzi (Italia, 1793 - Colombia, 1859), quién por encargo
gubernamental inicia la elaboración del mapa del país y para ello, por
casi diez años viaja por todas las regiones para recabar los datos
necesarios. En 1841 publica su Atlas físico y político de la República de
Venezuela (CODAZZI 1841b), que para las actividades geológicas es lo
más relevante de su obra, dado que sus cartas provinciales se convierten
en la base topográfica de los mapas geológicos del siglo XIX. Por otra
parte, en su libro Resumen de la Geografía de Venezuela (CODAZZI
1841a) menciona algunos tipos de rocas que ocurren en zonas no
previamente visitadas por Humboldt. Quienes han estudiado las obras
geográficas de Sudamérica, consideran que para su tiempo, los dos libros
de Codazzi llegaron a ser los mejores de su tipo para Suramérica.
Hermann Karsten, 1850, 1858
El siguiente personaje de interés es el botánico y geólogo alemán, H.
Karsten (1817-1908) quien visita a Venezuela, Colombia y Ecuador
entre los años 1844 al 1856, donde se dedica a colectar materiales
botánicos para enviar a museos de Europa, con lo cual parcialmente
financia sus viajes, pero adicionalmente realiza numerosas
observaciones geológicas (RÖHL 1990).
En 1850 publica un artículo sobre la geología de Venezuela (KARSTEN
1850), que constituye un verdadero hito, dado que incluye el primer
mapa geológico del país realizado con datos propios. La Cordillera de la
Costa la divide en las siguientes unidades: Granito-sienita, Rocas
metamórficas, Cretácico inferior, Cretácico superior y Montañas
terciarias.
En las cumbres de la Serranía del Litoral muestra rocas graníticas
rodeadas de rocas metamórficas que considera que son mayormente
esquisto. Las rocas del Cretácico las ubica al sur de la Serranía del
Interior. No distingue separadamente las rocas volcánicas de la región
de Villa de Cura. En este mapa también sitúa algunas fuentes de aguas
termales e indica su temperatura, así, para Las Trincheras (su “Los
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Grinderos”) señala 97°C, la fuente de Onoto (hoy Las Delicias, al norte
de Maracay) con 43,75°C, adicionalmente localiza los manantiales de
Mariara y Altagracia de Orituco (Taguay) sin indicar su temperatura.
En 1858, H. Karsten presenta un trabajo geológico-geográfico que
abarca los territorios de la antigua Gran Colombia (Venezuela, Colombia
y Ecuador), con un mapa geológico generalizado de los tres países
(KARSTEN 1858). Para la región de Guayana -que él nunca visitó- se basa
en las descripciones de Humboldt. En este mapa se reconocen por
primera vez las rocas ígneas del macizo de El Baúl y del cerro Santa Ana
en Paraguaná. En cuanto a la Cordillera de la Costa, este mapa tiene
menor detalle que el previo de 1850, pero en un pequeño croquis inserto
muestra a las montañas que rodean al Escudo de Guayana, como
pertenecientes a una franja originada por deformación cretácica. Esta es
una visión muy adelantada de la evolución del continente, donde
ciertamente el tectonismo formador de los sistemas montañosos tuvieron
una fase muy importante durante el Cretácico. Este mapa tiene
adicionalmente la prioridad de ser el primer mapa geológico de las
repúblicas de Colombia y Ecuador. Hermann Karsten ha sido
ampliamente reconocido como un gran pionero de la geología del norte
de Suramérica (e.g.: HEDBERG 1974).
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50 km

Fragmento del primer mapa geológico del norte de Venezuela por
Hermann KARSTEN (1850).
Retrato tomado de RÖHL (1990).
George Park Wall, 1860
El geólogo inglés G. P. Wall (1832-1912) desde 1856 a 1858 se
desempeña en el recién creado Servicio Geológico de las Indias
Occidentales (West Indies Geological Survey), dependiente del servicio
geológico central del imperio británico basado en Londres. Ya de regreso
en Inglaterra publica su memoria sobre la geología de la isla de Trinidad,
en cuyo mapa incluye la punta oriental de la Península de Paria (WALL
1860a). Durante esos años también visita Venezuela, donde reconoce
geológicamente la parte oriental y central de Venezuela (WALL 1860b),
que resulta en una publicación fundamental para la geología venezolana,
ya que incluye un mapa geológico de aproximadamente la misma región
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cubierta previamente por H. Karsten en 1850 (URBANI 1998b). En el
mapa utiliza las siguientes unidades:
1) En la franja norte que abarca la mayor parte de la Cordillera de la
Costa, acuña el término Serie Caribe, con esquisto micáceo y gneis. Esta
es el primer nombre formal utilizado para una unidad geológica del país.
Para esta Serie utiliza dos tramados distintos, uno mayoritario
correspondiente a esquisto y pizarra y otro en zonas más restringidas
para gneis y granito.
2) En la franja intermedia ubica a las rocas volcánicas de “origen
pirogénico” mencionando a los minerales augita y diálaga. Es decir que
es el primer autor que presenta en un mapa a las rocas metavolcánicas
de la faja de Villa de Cura.
3) Finalmente muestra una franja sur con rocas sedimentarias del
Cretácico, seguido de depósitos aluviales hacia Calabozo.
Otro aporte fundamental de este autor es presentar las primeras secciones
geológicas del país, una desde Margarita hasta Maturín, y otra desde
Puerto Cabello hasta Calabozo. Estas secciones geológicas son muy
ricas en detalles que en algunos aspectos, resultan hasta más importantes
que el texto del artículo. Entonces la combinación del mapa y secciones,
nos muestra un primer esbozo de la orientación Este-Oeste de los
distintos grupos de rocas de la Cordillera.
En la sección Puerto Cabello - Calabozo distingue las siguientes
litologías:
- En la zona costera de Puerto Cabello reconoce caliza y eclogita. Esta
es la primera mención en la literatura de la presencia de eclogita en
nuestro país, un tipo de roca de gran relevancia en nuestros tiempos
de Tectónica de Placas, formada por metamorfismo de alta presión y
baja temperatura.
- En la parte media de la Serranía del Litoral, señala la existencia de
“Gneis and gneiss slate distinctly bedded other times resembling
granite”. Debe notarse que en esa época los términos “shale” y
“slate” se usaban indistintamente para rocas sedimentarias y
metamórficas, es decir que en la usanza actual al referirse a
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metamórficas serían equivalentes a los términos filita y esquisto,
respectivamente. Este grupo de rocas corresponde en la actual
Terreno Ávila, donde la roca granítica por excelencia de esta sección
la constituye el Metagranito de Guaremal.
- En el flanco sur aparece “Micaceous slate and sandstone with
ocasional limestone”. Estas son las rocas representadas por los
esquistos de Las Mercedes y Las Brisas, con ocasionales cuerpos de
mármol, el mayor de ellos cerca de Valencia, hoy visible en el
distribuidor San Blas.
- Ya en la Serranía del Interior, al sur del lago de Valencia, en lo que
hoy conocemos como Faja Caucagua-El Tinaco, señala la presencia
de “slates and shales micaceous”, efectivamente coincidiendo con las
unidades esquistosas de los terrenos Cachinche y Tucutunemo.
- Más al sur describe “slates and shales with beds of diallage, shale
with augite, diabase”, es decir que ya nos encontramos en la actual
Terreno Villa de Cura, con predominio de rocas metavolcánicas. De
seguidas ubica a la prominente caliza de los morros de San Juan, para
más al sur volver a mencionar rocas volcánicas semejantes a las
anteriores.
- De ahí hasta Calabozo, describe una amplia variedad de rocas
sedimentarias.
En resumen de la Serranía del Litoral enumera litologías como el
esquisto cuarzo micáceo, que varía desde mica blanca (muscovita) hasta
negra (biotita), esquisto grafitoso, mármol blanco y azul, esquisto
carbonático. Menciona rocas gnéisicas en la Silla de Caracas y entre
Valencia y San Esteban, llamándole la atención la transición entre
esquisto y gneis que puede ser gradacional y otras veces abrupto.
Menciona la eclogita (con anfíbol y granate), tanto cerca de Taborda en
Carabobo, como cerca de Caracas (sin especificar el lugar), una roca de
gran importancia actual por su significado geotectónico. Hace la
observación adicional, que la eclogita al aumentar el contenido de mica
grada a un esquisto granatífero, lo cual todavía puede verse en los taludes
de la Autopista cerca de Taborda. También señala que toda la Serie
Caribe presenta una gran deformación y contorsión. Es el primer autor
que introduce el concepto de foliación para las rocas metamórficas.
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Parte del mapa geológico de WALL (1860b) donde se distinguen las
rocas metamórficas de la mitad norte de la Cordillera de la Costa
(esquisto y pizarra: rayado horizontal; gneis: líneas onduladas) y las
volcánicas de Villa de Cura (tramado gris más oscuro). Rocas
terciarias-cuaternarias al sur de las anteriores.

Ampliación de la sección geológica para la zona de Puerto Cabello
(WALL 1860). Estas litologías corresponden a las rocas de los actuales
complejos Carayaca y Ávila.

Hermann Karsten, 1862, 1886
Probablemente incentivado por la anterior obra de G. P. Wall -que no
menciona-, Karsten publica un nuevo trabajo ahora ilustrado con dos
secciones geológicas (KARSTEN 1862). Éstas se extienden desde la fila
divisoria de la Serranía del Litoral al norte del lago de Valencia hasta la
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zona piemontina al sur. Una sección se inicia en las cumbres de Choroní
hasta Ortiz y otra, en la cumbre de San Esteban hasta las galeras de El
Baúl. En la zona de la mayor elevación distingue sienita, gneis cuarzofeldespático y esquito micáceo, mientras que en la zona de Villa de Cura
menciona granulita (hoy denominado granofel), gneis y diorita.
Unos años después, Karsten publica en francés su obra cumbre, un libro
sobre la geología de Venezuela, Colombia y Ecuador (KARSTEN 1886),
incluyendo un mapa y secciones geológicas semejantes a los de sus
trabajos de 1858 y 1862. El texto es esencialmente una integración de
casi una decena de trabajos previamente publicados en idioma alemán.
Llama la atención que a pesar del trabajo de WALL (1860b), Karsten no
llega a mostrar en sus mapas la franja de rocas metavolcánicas de Villa
de Cura.

Secciones geológicas de KARSTEN (1862).

Wilhelm F. Sievers, 1888, 1896
El geógrafo alemán W. F. Sievers (1860-1921) visita a Venezuela en dos
oportunidades. Como producto del primer viaje (1884-1885), destaca
el libro Die Cordillere von Merida (SIEVERS 1888), que se constituye en
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la más completa geografía de la cordillera andina hasta las obras de
Marco Aurelio Vila de mediados del siglo XX. Esta obra incluye un
mapa geológico de las zonas recorridas entre Caracas y el estado
Táchira. Casi toda la Cordillera la representa como rocas cristalinas,
mientras que en San Esteban y Las Trincheras reconoce cuerpos de
granito (el hoy Metagranito de Guaremal). Cerca de Villa de Cura y más
al sur de San Juan de Los Morros, ubica las rocas metavolcánicas de
Villa de Cura. También por primera vez, distingue las rocas volcánicas
en la zona de Tiara, estado Aragua (hoy Basalto de Tiara de la Ofiolita
de Loma de Hierro).
Posteriormente a su segundo viaje (1892-1893), publica varias obras,
una incluye mapas temáticos, entre ellos geología-tectónica (SIEVERS
1896). En este mapa muestra estructuras geológicas, con rumbos,
buzamientos y anticlinales. También representa las tendencias del grano
estructural regional con rumbo NE, si bien en algunas partes, como entre
Caracas y Maracay las indica con rumbo NNO. Sin duda éste puede
considerarse como el primer mapa tectónico de Venezuela. En la sección
Puerto Cabello - Ortiz, de norte a sur reconoce las siguientes unidades
geológicas: 1- Aluvión (verde, al Oeste de Puerto Cabello). 2- Montañas
arcaicas, rocas cristalinas esquisto y gneis (anaranjado). 3- Cuaternario
(violeta pálido, alrededor del lago de Valencia). 4- Continúa la unidad 2
ya que ésta rodea por completo al Lago. 5- Cretácico medio, caliza
cristalina (amarillo, se refiere a los Morros de San Juan y de San
Sebastián). 6- Rocas eruptivas, pórfido de augita, diabasa (rosado,
corresponde a las metavolcánicas de Villa de Cura). 7- Terciario inferior
a Cretácico superior (azul). 8- Cretácico inferior. Arenisca, lutita y
cuarcita (amarillo). 9- Arenas, aluvión (azul pálido). La unidad 2 es la
mayoritaria y abarca tanto la Serranía del Litoral, como buena parte de
la del Interior, exceptuando la unidad de metavolcánicas de Villa de
Cura. Al sur de San Juan de Los Morros, ubica las volcánicas del
prominente cerro Las Flores ya descrito por sus predecesores Humboldt,
Karsten y Wall: extiende esta unidad hacia el este hasta el sur de
Caucagua en la región de Barlovento, lo cual representa un avance con
respecto a los trabajos anteriores.
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Las rocas sedimentarias de Charallave - Santa Teresa del Tuy, las
extrapola en forma continua hasta Barlovento. Es decir que no visualizó
la existencia del macizo de rocas metamórficas entre Santa Teresa y
Caucagua, lo cual es comprensible dado que él no recorrió esta región.

Parte de la Cordillera de la Costa del mapa de SIEVERS (1888). Cerca
de Las Trincheras y San Esteban cartografía dos cuerpos de granito
(hoy Metagranito de Guaremal, color marrón).
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Fragmento del primer mapa geológico- tectónico de Venezuela de
Wielhelm SIEVERS (1896).
Otros autores
Adicionalmente a los autores principales ya mencionados, en el siglo
XIX hay contribuciones geológicas puntuales de muchos autores cuyo
análisis escapa de los objetivos de esta obra, pero no podemos dejar de
mencionar a cuatro de ellos:
Albert Schottky, 1877
Este geólogo alemán trabajó en las minas de cobre de Aroa entonces
propiedad de la empresa inglesa The Quebrada Railway, Land & Copper
Company Limited. En 1877 presenta la obra Die Kupfererze des
Districtes von Aroa, Venezuela en la Universidad de Tübingen,
Alemania, que resulta ser la primera tesis doctoral realizada en
Venezuela en el campo de las geociencias, la cual trata sobre geología
minera y las técnicas de beneficio mineral utilizadas en la mina.
Jovan Žujović (1856-1936)
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Entre 1822 y 1832 el naturalista francés Jean-Baptiste Boussingault
(1802-1887) viaja por Venezuela, Colombia y Ecuador, primeramente
junto a Mariano de Rivero y Ustariz (1798-1857), encomendados por el
Libertador Simón Bolívar para fundar una Escuela de Minas en Bogotá.
El proyecto es interrumpido por la guerra independentista (URBANI
1981) y Boussingault se incorpora activamente a las luchas, alcanzando
el grado de Coronel. A pesar de la inestabilidad política realiza una
importante labor científica y al retornar a Francia lleva al Collège de
France una colección de más de 700 muestras de rocas.
En 1879 el geólogo serbo Jovan Žujović (1856-1936) estudiaba geología
en París y sus profesores le proponen realizar su tesis doctoral utilizando
la colección Boussingault. En ese momento la petrografía era una nueva
disciplina que estaba al frente de las ciencias geológicas. Para este
proyecto cuenta con la tutoría de prestigiosos petrógrafos como H.
Rosenbusch, F. Fouque y A. Michel-Levy. El autor elaboró y estudió
600 secciones finas. En 1880 publica un resumen de su disertación
(ŽUJOVIĆ 1880) y luego aparece el texto completo (ŽUJOVIĆ 1884).
Este autor es el primero en realizar estudios petrográficos de muestras
de nuestro país. Entre Caracas y La Guaira identifica esquisto clorítico,
esquisto talcoso, anfibolita, eclogita. De Las Trincheras, estado
Carabobo describe un gneis con mica negra.
En la región de Villa de Cura encuentra augitita, sienita anfibólica,
microgranulita anfibólica, esquisto clorítico con piroxeno. La mayor
novedad es la descripción de la augitita, que entonces resulta ser un
nuevo tipo de roca en el ámbito mundial (URBANI & GRUBIC 2001). La
muestra probablemente corresponde a la actual Metalava de El Carmen.
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Augitita de la región de Villa de
Cura. Primera ilustración
petrográfica de una muestra
venezolana, sin escala en el
original. Fotomicrografía
reproducida de ŽUJOVIĆ (1884).

Miguel Emilio Palacio (1849-1931)
Venezolano nativo de Calabozo, a corta edad es enviado a Londres
donde se graduó de Doctor en Ciencias Exactas e Ingeniería Civil y de
Minas. A su regreso, entre 1875 y 1877 revalida cinco títulos en la
Universidad Central de Venezuela, él de más alto nivel es “Doctor en
Artes: Filosofía”. Trabaja en proyectos mineros y de ingeniería en Chile,
Argentina, Uruguay y Perú. Ya siendo un profesional de gran renombre,
en 1890 es llamado por el Presidente de la República Raimundo Andueza
Palacios, su primo hermano, para encargarse de la Dirección de Riqueza
Territorial del Ministerio de Fomento.
En dos años realiza incesantes exploraciones en los depósitos minerales
conocidos del norte del país, hasta que se muda definitivamente a
Guayana (ALZAIBAR 1937). En la Cordillera de la Costa estudia las
mineralizaciones de Baruta (oro), Chacao (oro), Carrizal (cobre) y Aroa
(cobre) (PALACIO 1891 abcd).
Ya residenciado en Guayana, en 1892 funda en Guasipati la Escuela de
Minería de Yuruari, que permanece activa por ocho años. El cierre de la
Escuela se debe a que quedó ciego al salir de una mina. En ese período
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se gradúan 20 Bachilleres en Filosofía, 12 Agrimensores y 3 Doctores e
Ingenieros Civiles y de Minas (URBANI 1984b).
Para las ciencias geológicas, Miguel Emilio Palacio -casi desconocido
actualmente-, es un importante pionero, entre otras razones por:
- Es el primer venezolano en obtener un título universitario en ciencias
geológicas.
- Funda el Boletín de la Riqueza Pública de los Estados Unidos de
Venezuela donde publica numerosos informes y mapas (véase índice
geológico-minero en URBANI 1984a). Esta es la primera publicación
periódica especializada en temas de las riquezas territoriales, entre
ellas y en forma muy preponderante las mineras.
- Para los fines del citado Boletín importa equipos especializados de
imprenta que le permiten editar mapas a color de gran formato.
- Funda la primera institución educativa dedicada a la enseñanza de las
ciencias de la tierra, entre otros temas, con 35 egresados.

Resumen de los siglos XVI al XIX
En los siglos XVI al XVIII el conocimiento relacionado con las ciencias
geológicas de toda Venezuela y de la Cordillera de la Costa en particular,
está solamente referido a la búsqueda de recursos minerales,
fundamentalmente oro y cobre, lo cual trajo un conocimiento muy
limitado y de muy pocas localidades.
1801-1828. Alejandro de Humboldt. En los libros publicados por este
autor en las tres primeras décadas del siglo XIX, aparecen las
primeras identificaciones de rocas y minerales venezolanos, con
nombres modernos. Tómese como ejemplo, el caso de uno de los
minerales más comunes: el cuarzo, pues es Humboldt el primero
en mencionar su presencia en territorio venezolano. Además
realiza observaciones en casi todas las actuales disciplinas de las
geociencias, como: petrología, mineralogía, paleontología,
geomorfología, sedimentología y otras. En el trabajo de 1801
realiza un intento de interpretar el orden de sucesión de estratos,
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tanto de las rocas ígneo-metamórficas como de sedimentarias,
dando lugar a la primera columna estratigráfica generalizada del
país.
1841. Agustín Codazzi. Publica el Atlas del país con mapas de todas las
provincias. Este material cartográfico es el que sirve de base a los
futuros geólogos para plasmar sus observaciones.
1845. Amí Boué. Publica el primer mapa geológico de todo el mundo.
Su aproximación de Venezuela se basa en las observaciones de
Humboldt. Igual ocurre en décadas posteriores con otros mapas
geológicos generalizados de Suramérica.
1850. Hermann Karsten. Publica del primer mapa geológico del país
que abarca su cuadrante nororiental. La Cordillera de la Costa la
considera constituida casi completamente de rocas metamórficas
sin diferenciar, con cuerpos de granito en el centro de la Serranía
del Litoral.
1860. George Park Wall. Presenta un nuevo mapa geológico cubriendo
aproximadamente de la misma región del mapa de Karsten, pero
incluye algunos avances como:
- Muestra la primera sección geológica, que abarca entre Puerto
Cabello y Ortiz, indicando la litología presente a lo largo de la
misma, con lo cual ya se vislumbran las principales fajas hoy día
reconocidas en la Cordillera.
- Introduce el nombre de “Serie Caribe”, es decir, el primer nombre
formal para unidades geológicas venezolana. En dicha serie incluye
a las rocas cristalinas de las cordilleras del norte de Venezuela y de
Trinidad.
- Por primera vez aparece cartografiada la faja de rocas
metavolcánicas de Villa de Cura.
1877. Albert Schottky. Realiza un estudio de las minas de Aroa con lo
cual obtiene su grado de Doctor en Geología en la Universidad de
Tübingen. Esta es la primera tesis doctoral geológica referida a un
tema venezolano.
1880-1884. Jovan Žujović. Este petrógrafo serbo realiza su tesis
doctoral en París utilizando las rocas colectadas por Jean-Baptiste
Boussingault. Es el primer trabajo petrográfico de muestras
venezolanas, e incluye la novedad de describir por primera vez en
el mundo una augitita, proveniente del Terreno Villa de Cura.
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1896. Wilhelm F. Sievers. Publica un mapa geológico, que incluye las
tendencias tectónicas de la Cordillera, por lo cual podría
considerarse como el primer mapa tectónico del país. No hay
mayores avances en cuanto a la distribución de unidades
geológicas.

2.3. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Emilio Cortese, 1901
El geólogo italiano E. Cortese (1856-1936) fue un distinguido
profesional con numerosas publicaciones, mayormente en el campo de
los yacimientos minerales (URBANI 1996a). Visita el oriente del país y
durante su corta estadía en la región de Caracas, reconoce varios tipos
de rocas: En Catia La Mar encuentra un gneis de ojos (augengneis) que
“muy bien podría llevar la identificación de una muestra alpina”; en el
cerro El Calvario de Caracas describe una roca verde semejante a una
“diabasa o roca piroxénica de los Alpes”, también menciona la gran
variedad de rocas esquistosas. Señala que las principales fallas
regionales tienen una orientación Este-Oeste y que esto “ha influido en
la conformación de su costa norte…”, además indica que una falla
controla la separación de las serranías del Litoral y del Interior, hoy
conocida como Sistema de Fallas de La Victoria (CORTESE 1901).
El caso de los “Trilobites” de Valencia, 1904
El paleontólogo alemán Fritz Ernst Drevermann (1875-1832),
conocido paleontólogo de la Universidad de Frankfurt (RUH 2002), en
1904 publica un artículo describiendo ejemplares de trilobites del
Silúrico inferior, presuntamente procedentes de Valencia
(DREVERMANN 1904). Al año siguiente Charles SCHUCHERT (1905), un
geólogo norteamericano muy conocido por sus estudios en la región del
Caribe, escribe una réplica e indica que habló con el colector de las
muestras quién reconoció que podrían haber sido comprados en Virginia,
USA. El paleontólogo W. SALOMON (1909) también publica una
rectificación.
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Ralph A. LIDDLE (1928) en su libro de geología de Venezuela, en
desconocimiento de las rectificaciones, utiliza la información de 1904 en
apoyo a su tesis de una edad paleozoica para buena parte de los esquistos
de la Cordillera de la Costa. Por ese motivo SCHUCHERT (1928) escribe
otra nota, indicando que a través del Dr. W. Salomón logró ver los
ejemplares depositados en la Universidad de Heidelberg y que sin duda
son iguales a aquellos que se extraen de la localidad de Joliet, Illinois.
Más detalles de este curioso caso aparecen en CHARTON (1956) y
URBANI (1969a).

Imagen del trilobite Calimene senaria que se creyó procedía de
Valencia (DREVERMANN 1904).

Leonard Victor Dalton, 1910
En 1910 el geólogo británico L. V. Dalton (1887-1914) dirige una
campaña de exploración geológica para la empresa Venezuelan
Development Company (URBANI 1996b). Ya de regreso a Inglaterra,
escribe un artículo sobre la geología de Venezuela y un libro de
contenido general (DALTON 1912a,b). Las rocas ígneo-metamórficas de
la Cordillera de la Costa las incluye en la Serie Caribe (nombre
introducido por WALL 1860ab), mencionando la presencia de gneis,
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esquisto micáceo, esquisto grafitoso, mármol, señalando que provienen
mayormente de la transformación metamórfica de rocas sedimentarías y
más excepcionalmente de rocas volcánicas, considera su edad como
desconocida, probablemente Paleozoico a Arqueano?
Geólogos del grupo Shell, 1910-1916
Entre 1911 y 1916 se inicia en Venezuela la más intensa campaña de
exploración geológica para búsqueda de petróleo jamás realizada en el
mundo, la cual estuvo bajo la dirección del geólogo Dr. Ralph Arnold
del grupo Shell (ARNOLD et al. 1960). Éste envía cuadrillas de geólogos
en todo el territorio nacional al norte del río Orinoco. La oficina central
de Caracas estuvo mayormente al frente del geólogo John E. Elliot quien
recopila e integra los informes y mapas de quienes estaban en el campo.
Por referencias de otros autores se conoce que para 1914 ya había
recopilado un mapa geológico de todo el norte del país, el cual no se ha
podido localizar. Sobre la Cordillera de la Costa conocemos un informe
que trata del estado Carabobo (ELLIOT 1912), donde se señala la
distribución de las rocas metamórficas, aclarando que no hay posibilidad
de yacimientos de petróleo.
Alfredo Jahn, 1921
El venezolano A. Jahn (1867-1940) publica en 1921 el primer libro de
geología de Venezuela (JAHN 1921), que visto con ojos actuales más
bien podría considerarse como un libro de geografía (URBANI 1980,
1987b). Como novedad presenta un mapa geológico de todo el país,
incluyendo una aproximación para sitios entonces totalmente
desconocidos de la Guayana y la Sierra de Perijá. Para preparar esta obra
el autor tuvo la oportunidad de consultar informes de la empresa The
Caribbean Petroleum Company, en la cual había laborado, por lo cual,
para muchas partes del país donde afloran rocas sedimentarias presenta
un avance en la cartografía geológica en comparación con autores del
siglo XIX. Pero en lo que concierne a la Cordillera de la Costa, no difiere
mucho a los mapas de Wall y Sievers, inclusive en algunas partes tiene
menos detalles.
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La mayor parte de la Cordillera la muestra como “Esquistos arcaicos:
gneis, mica, filita”. En las cumbres del Ávila y de las montañas de Aroa
y de Yaritagua, ubica la unidad “Granítico”. Extendiéndose desde cerca
de Villa de Cura hasta casi El Guapo en la Serranía del Interior, así como
en los alrededores de San Juan de los Morros, ubica “Eruptivo: pórfido,
diabasa”. Rodeando a las rocas volcánicas ubica al “Terciario superior".
En algunos lugares muestra al “Cretáceo: calizas, areniscas, gault”, lo
cual llama la atención dado que en la Serranía del Litoral parecen
coincidir con lugares del actual Esquisto de Las Mercedes, y en otras con
las rocas graníticas de San Esteban y Las Trincheras, mientras que en la
Serranía del Interior coincide con lugares de rocas volcánicas. “Gault”
es un nombre local inglés para un tipo de lutita.

Fragmento del mapa geológico de Venezuela de Alfredo JAHN (1921).
Max Reinhard, 1922
El geólogo suizo M. Reinhard (1882-1974) en su trabajo sobre la región
oriental de Venezuela, le dedica un párrafo a la litología y edad de
Cordillera de la Costa. Llama la atención la comparación que hace con
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la geología Alpina y sus interpretaciones de edades: “Los esquistos
cristalinos de la región de La Guaira - Macuto son idénticos al esquisto
de Casanna en los Alpes... es probable que representen al Paleozoico o
al Mesozoico metamorfizado... intercalados en la región de La Guaira
hay gabro, anfibolita y eclogita” (REINHARD 1922).
Enrico Fossa Mancini, 1924, 1926
Por instrucciones del gobierno italiano, el geólogo E. Fossa Mancini
(1884-1950) visita a nuestro país en 1922, para estudiar algunos terrenos
pertenecientes a personas de origen italiano y evaluar sus
potencialidades petrolíferas y mineras (URBANI 1992a).
El 1924 publica una breve nota, indicando que le presentaron una
muestra de filita presuntamente aurífera procedente de la zona de La
Guaira y que si bien él no le vio oro, dice no tener motivo de dudar del
análisis, interpretando que el metal pudo haberse depositado como un
coloide junto a la arcilla original, o que más bien se haya encontrado en
vetas no visibles en el fragmento a él presentado. Señala adicionalmente,
que la Serranía del Litoral podría corresponder a un gran anticlinal
volcado, resultando que las rocas de La Guaira serían más jóvenes que
aquellas de la parte central (FOSSA-MANCINI 1924).
En 1926 inicia lo que debió ser una serie de artículos sobre la geología
de Venezuela, pero lamentablemente sólo publica la primera parte
correspondiente al estado Carabobo (FOSSA-MANCINI 1926), ya que
debido a su emigración a Argentina en 1927 no continúa con el proyecto.
En la sección La Entrada – Puerto Cabello, describe al gneis a veces
porfídico y granito, también reconoce diques de aplita y xenolitos,
mientras que entre El Playón (cerca del actual El Cambur) y la costa
aparece esquisto micáceo y va aumentando la cantidad de esquisto
anfibólico, cuarcita y mármol. Esto concuerda con la secuencia de
unidades actuales de: Gneis de Cabriales, Complejo San Julián,
Metagranito de Guaremal, Complejo San Julián, Complejo Carayaca,
Esquisto de Tacagua y Mármol de Antímano. En la zona de Yapascua,
al este de Patanemo, describe una roca con anfíbol verde, granate, mica

480

Evolución del Conocimiento Geológico de la Cordillera de la Costa, Venezuela

blanca y epidoto, indicando que por la ausencia de piroxeno no se trata
de una eclogita propiamente dicha.
La sección Valencia - Puerto Cabello la interpreta como un gran
anticlinal simétrico, con un núcleo granítico-gnéisico, rodeado por
esquisto micáceo y más externamente por esquisto cuarcífero, anfibólico
y filita con intercalaciones marmóreas. Así mismo al referirse a la
esquistosidad de las rocas verdes anfibólicas y micáceas de Yapascua,
dice que es paralela a la estratificación: “Porque se trata sin duda de
para-esquistos en los cuales el metamorfismo no ha logrado borrar la
alternancia debida a la sucesiva deposición de sedimentos de
composición diferente”. Con esto se adelanta a la discusión del
paralelismo o no, entre la foliación y la estratificación en las rocas
metamórficas de la Cordillera de la Costa, muy tratada en la década de
los años 1970s (e.g.: VIGNALI 1979).
Un detalle importante para la geología de la Cordillera de la Costa postVargas 1999, es que en el sitio de Santa Rosa al suroeste de Patanemo,
describe bloques de gneis de hasta 10 m de diámetro, mientras que en
los alrededores sólo aflora esquisto. Sugiere que el transporte de estos
grandes bloques desde las cabeceras del río, donde sí afloran el gneis,
haya sido debido al efecto combinado de las fuerzas de gravedad, la
acción del agua, pero tal vez ayudado por alguna intensa sacudida
sísmica.
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Croquis geológico de la zona de Yapascua (oeste de Puerto Cabello)
de FOSSA MANCINI (1926).

Pierre Lamare, 1927
El renombrado geólogo francés P. Lamare (1894-1967), con una
extensa obra en diversos países del mundo (CIRY 1969), visita a
Venezuela en 1926 contratado por empresas petroleras. Por cuenta
propia realiza observaciones y recolecta muestras de rocas metamórficas
en los alrededores de Caracas y en la ruta hacia Caucagua. La
importancia de este trabajo es dual, primero por las descripciones
petrográficas detalladas de las rocas metamórficas, segundo, al realizar
el primer hallazgo de fósiles en las rocas metamórficas (LAMARE 1927),
a saber:
- Carretera Caracas a La Guaira: Esquisto carbonático grafitoso (+
cuarzo y feldespato). Puede tratarse de ciertos niveles grafitosos del
Complejo San Julián, o del Esquisto de Tacagua más cerca de la
costa.
- Río Tuy cerca de Guayas, Aragua: Anfibolita probablemente
producto de la transformación de gabro, esquisto carbonático
grafitoso.
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- Quebrada Tócome, Los Chorros, Miranda: Gneis granítico (cuarzo,
microclino, albita- oligoclasa, biotita, epidoto), augengneis y cuarcita
micácea feldespática.
- Río Frío de Capaya: Esquisto muscovítico, esquisto carbonático.
- En una quebrada ubicada entre El Latón y Caucagua: Chert con
fósiles, que identifica como radiolarios del grupo Porodiscida. Sus
fotografías fueron vistas en marzo 2008 por el micropaleontólogo
Max Furrer (UCV), quien opina que probablemente se trata de
foraminíferos. Igual opinión se desprende de BUCHER (1952: 44)
quien dice: “Photomicrographs of a chert with cross sections of
“radiolarians” (Foraminifera?) were published by Lamare”. Por la
importancia del hallazgo, el autor de estas notas ha buscado en las
quebradas de la zona sin encontrar rocas similares. Por la ubicación
podría provenir de alguna de las siguientes unidades
metasedimentarias: Chuspita, Urape o Muruguata.
Por su experiencia previa en los Alpes, el autor interpreta que las rocas
graníticas y el esquisto de la parte central de la Serranía del Litoral
puedan ser caledonianos, afectados posteriormente por la tectónica
herciniana que considera como la dominante en la Cordillera, con etapas
posteriores de sedimentación en el Mesozoico, para finalmente estar
sometido al tectonismo Terciario del ciclo Alpino. De manera que estas
interpretaciones que realizó sólo por el aspecto de las rocas, resultan
bastantes similares a lo conocido actualmente.
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Chert fosilífero colectado entre El Latón y Caucagua por LAMARE
(1927).

Ralph Alexander Liddle, 1928, 1946
El geólogo norteamericano R. A. Liddle (1896-1963) fue contratado por
la empresa The Caribbean Petroleum Corporation para preparar un libro
de la geología de Venezuela y Trinidad (LIDDLE 1928). También incluye
un mapa geológico a escala 1:1.500.000, que para la Cordillera de la
Costa de norte a sur muestra las siguientes unidades:
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Serranía del Litoral: Parte norte y sur con su unidad 11 del pre-Silúrico
metamórfico. Parte central unidad 13B de ígneas ácidas. Es el primer
mapa donde aparecen los cuerpos metamórficos de la zona al norte de
Yumare.
Serranía del Interior: En la parte septentrional ubica a la misma unidad
11, seguido en toda la parte media y meridional con la unidad 13A de
ígneas básicas. De allí hacia el sur con unidades sedimentarias.
Para las rocas cristalinas (11A) emplea el término acuñado por WALL
(1860b) de Serie Caribe y considera que puede distinguirse una serie más
antigua (“older”) y una más joven (“younger”). Al referirse a la parte
antigua la considera como Paleozoico, pero sin mostrar evidencias y por
eso es criticado por autores posteriores. Uno de sus puntos de apoyo a la
edad paleozoica es la presunta identificación de trilobites del Silúrico
hecha por DREVEMANN (1904) (Véase arriba el caso de los “Trilobites
de Valencia”), a pesar de incluir en su bibliografía la errata publicada
por SALOMÓN (1909).
En la segunda edición del libro (LIDDLE 1946), no hay mayores
novedades con respecto a la Cordillera de la Costa, e inclusive aun
conociendo las réplicas referentes a los trilobites descritos por
DREVERMANN (1904), continua interpretando mayormente a las rocas
como paleozoicas.
En cuanto a la litología de la Serie Caribe, indica que
predominantemente corresponde a diversas variedades de esquisto. No
podría imaginar Liddle, que a pesar de la evidencia paleontológica
errónea, casi 50 años después resultan edades radiométricas y
paleontológicas que apoyan tanto edades paleozoicas para algunas,
como Jurásico-Cretácico para otras.
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Fragmento del mapa geológico de LIDDLE (1928).
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Sección Puerto Cabello – El Baúl de LIDDLE (1928).

Louis Martin Robert Rutten, 1931, 1940
El petrólogo holandés Prof. L. M. R. Rutten (1884-1946), en 1930 con
el apoyo de The Caribbean Petroleum Corp., realiza un viaje a Venezuela
con un grupo de sus alumnos de la Universidad de Utrecht. En sus obras
explica las razones de la visita: Primero para verificar si las rocas del
norte del país puedan haber sido la fuente de sedimentos del
conglomerado de la Formación Soebi Blanco de Bonaire (que aparece
descrita al año siguiente en la tesis doctoral de Paul J. PIJPERS, de la cual
el Prof. Rutten fue tutor, PIJPERS 1931ab, 1933). En segundo lugar para
conocer las características de las rocas esquistosas de la Cordillera, hasta
entonces muy poco estudiadas.
El grupo recorre tanto la parte occidental del país (TWEEDIE 1930), como
las carreteras Puerto Cabello - Valencia y La Guiara - Caracas (RUTTEN
1931).
Desde La Cumbre (hoy La Entrada, al noroeste de Valencia) hacia El
Palito, distingue varios tipos de rocas que indicaremos junto a los
nombres de las unidades actuales:
- Gneis de Cabriales: Dique de aplita en granito, gneis muscovítico,
gneis biotítico granatífero, gneis granítico.
- Complejo San Julián: Gneis muscovítico biotítico epidótico.
- Metagranito de Guaremal: Gneis granítico, gneis granatífero clorítico,
granito micáceo triturado, gneis biotítico epidótico.
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- Complejo San Julián: Esquisto micáceo granatífero, gneis micáceo
albítico granatífero, una veta de roca de cuarzo y diópsido, esquisto
muscovítico epidótico.
Curiosamente no reseña la eclogita mencionada por WALL (1860b).
Del camino de La Guaira a Caracas indica lo siguiente:
- Esquisto de Tacagua: Esquisto micáceo carbonático.
- Complejo Carayaca: Eclogita, eclogita anfibólica, esquisto epidótico
anfibólico granatífero, mármol.
- Complejo San Julián: Augengneis de Peña de Mora: Gneis albítico
micáceo epidótico, gneis albítico micáceo, gneis biotítico epidótico.
- Complejo Carayaca: Serpentinita, eclogita anfibólica, esquisto
zoicítico anfibólico granatífero, mármol.
En referencia a los cantos rodados de Bonaire, dice que sólo se parecen
parcialmente algunas muestras de la zona de Puerto Cabello - Valencia,
pero no las de La Guaira - Caracas.
En contradicción con autores anteriores, que en general señalan la
preponderancia de esquisto en estas zonas montañosas, él considera que
las rocas cercanas a la costa son de bajo grado (epizona), mientras en la
parte central hay rocas de mayor metamorfismo (mesozona o inclusive
parcialmente katazona).
En 1940, el mismo autor presenta una larga discusión sobre las edades
de las rocas metamórficas de las cordilleras de Colombia y Venezuela
(RUTTEN 1940). Argumenta que mientras que algunos autores les
asignan edades muy viejas, otros las interpretan como paleozoica o
mesozoicas. Las arraigadas sugerencias de edades cretácicas se deben en
gran parte por la presunta gradación de caliza en la zona de Barquisimeto
a mármol hacia la Cordillera de la Costa, pero eso no lo satisface, ante
la inexistencia de estudios regionales detallados que muestren tales
transiciones. Para la región de Barquisimeto, este problema es estudiado
varias décadas después por SKERLEC (1979), quien encuentra que el
contacto entre las sedimentarias cretácicas y las metamórficas,
corresponde a una serie imbricada de fallas de corrimiento.
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Mapas de ubicación de
muestras: izquierda entre El
Palito y Valencia, derecha
entre La Guaira y Caracas
(RUTTEN 1931).

Servicio Técnico de Minería y Geología, 1937
Durante la celebración del 1er. Congreso Geológico Venezolano, el
Servicio Técnico de Minería y Geología (STMG) del Ministerio de
Fomento presenta un nuevo mapa geológico de Venezuela (STMG
1937). Para la Cordillera de la Costa no hay muchas novedades, aparte
de incluir las unidades descritas por AGUERREVERE & ZULOAGA (1937)
y casi toda ella es cartografiada como “Metamórfico posiblemente
Cretáceo”. Al sur aparece la faja de rocas metavolcánicas (“Ígneos
básicos”) pero sorprendentemente dividido en dos cuerpos, uno
occidental entre El Pao y San Juan de los Morros, y otro oriental desde
San Sebastián hasta el sur de Caucagua, sin aparecer estas rocas en los
alrededores de Villa de Cura.
Los cuerpos de “Ígneos ácidos” los ubica cerca de El Tinaco donde
corresponden a los cuerpos de trondjemita, también en la zona de Las
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Trincheras (hoy Gneis de Cabriales y Metagranito de Guaremal) y al
norte de Maracay (Gneis de Choroní). En Tinaquillo aparece otro cuerpo
de “Ígneos básicos”, correspondiente a la peridotita del mismo nombre.

490

Evolución del Conocimiento Geológico de la Cordillera de la Costa, Venezuela

Santiago E. Aguerrevere y Guillermo Zuloaga, 1937, 1938
Los geólogos venezolanos S. E. Aguerrevere (1899-1984) y G.
Zuloaga (1904-1984), cofundadores tanto del Servicio Técnico de
Minería y Geología (STMG) del Ministerio de Fomento, como del
Instituto de Geología (actual Escuela de Geología, Minas y Geofísica de
la Universidad Central de Venezuela), pueden considerarse como los
padres de la nomenclatura geológica de la Cordillera de la Costa
(URBANI 2007a). En 1937, durante el Primer Congreso Geológico
Venezolano establecen los nombres básicos, con ligeros cambios en
1938 para adaptarse a las sugerencias de la Comisión de Nomenclatura
establecida el año anterior (AGUERREVERE & ZULOAGA 1937, 1938), a
saber:
AGUERREVERE & ZULOAGA
(1937)
Serie de Villa de Cura
Esquistos y calizas de Villa de
Cura
Conglomerado de Charallave
Augengneis de Peña de Mora
Serie Caracas
Esquisto calcáreo de Las
Mercedes
Fase Los Colorados
Conglomerado basal de Las
Brisas
Conglomerado calcáreo de
Zenda
Granito de Sebastopol
Intrusiones ácidas
Intrusiones básicas

AGUERREVERE & ZULOAGA
(1938)
Grupo de Villa de Cura
Formación Villa de Cura
Formación Charallave
Augengneis de Peña de Mora
Grupo de Caracas
Formación Las Mercedes
Caliza de Los Colorados
Formación Las Brisas
Fase Zenda
Complejo basal de Sebastopol
Intrusiones ácidas
Intrusiones básicas

Estos nombres formales todavía se utilizan hoy en día, pero con prefijos
distintos según la normativa de unidades litodémicas actualmente en uso
(NACSN 2005).
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Un detalle muy importante es que en su mapa distinguen separadamente
a las rocas del macizo del Ávila, de aquellas al sur de la falla del mismo
nombre, pero lamentablemente esta subdivisión que es real, no se
menciona en el texto, a excepción de indicar que las rocas son de un
mayor grado metamórfico que atribuyen a la cercanía de los cuerpos
graníticos. Lo crítico de esta observación, es que de ella dependen las
interpretaciones modernas que sí distinguen tal subdivisión, mientras
que DENGO (1950b, 1951) y autores posteriores afiliados al MMH no la
consideran (e.g.: WEHRMANN 1972).
Al norte de la falla del Ávila, incluyen a: 1) Augengneis de Peña de
Mora. 2) En el camino de los Españoles y en la Alta Florida muestran a
cuerpos de “Ígneas básicas”, hoy Complejo Carayaca. 3) Delimitan un
cuerpo de “Ígneas ácidas” en el pico Naiguatá, hoy Metagranito de
Naiguatá. Al sur de la falla cartografían a su Serie Caracas de rocas
metasedimentarias, con los hoy esquistos de Las Brisas y Las Mercedes.
Mucho más al Oeste sitúan las rocas ultramáficas de Tinaquillo donde
entonces se explotaba asbesto (AGUERREVERE et al. 1937).
Los autores presentan una sección geológica desde Cabo Blanco hasta
Villa de Cura, que se muestra muy semejante a lo aceptado hoy día para
el macizo del Ávila.
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Mapa geológico de AGUERREVERE & ZULOAGA (1937).
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Detalle del mapa geológico. Note la diferencia del tramado entre el
macizo del Ávila con respecto a la parte sur de Caracas. Los círculos
corresponden al Augengneis de Peña de Mora.

Arriba: Sección geológica entre La Guaira y Villa de Cura.
Abajo: Detalle de la sección entre Cabo Blanco y Caracas, note las
unidades esquistosas al norte, luego el núcleo gnéisico en la parte
central y al sur de la Falla del Ávila los esquistos de Las Brisas y Las
Mercedes.
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Falla del Ávila

Gneis de Sebastopol
Sección geológica de la zona de El Valle, véase la representación del
Gneis de Sebastopol (cruces), con un conglomerado basal por encima
(puntos negros), para continuar al Esquisto de Las Brisas (líneas
contorsionadas).Igualmente muestra la presencia de
metaconglomerado en varios niveles distintos de la unidad (puntos
negros).

En este trabajo los autores adelantan la primera correlación entre las
unidades de la Cordillera y la secuencia estratigráfica cretácica del
occidente del país (AGUERREVERE & ZULOAGA 1937: 22), a saber:
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Occidente
Arcillas de Colón
Formación La Luna
Formación Cogollo
Conglomerado Río Negro

Cordillera de la Costa
Esquistos de Las Mercedes
Fase Los Colorados
Fase Zenda
Conglomerado de Las Brisas

Columna generalizada de las unidades de la parte central de la
Cordillera de la Costa (AGUERREVERE & ZULOAGA 1937).

Vale mencionar que AGUERREVERE & ZULOAGA (1937) indican que hay
diques de granito y pegmatita, que cortan al esquisto de su “Serie
Caracas” en las cercanías a intrusiones graníticas. También mencionan
la presencia de “intrusiones de magma granítico lit par lit”, concepto
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éste que sigue vigente hoy día, pero a juzgar por la fotografía que
presentan no es el caso, ya que representa un dique félsico (aplita? pegmatita?) intrusionando en forma discordante a la foliación del
augengneis. Según estas descripciones, deducimos que se deben referir
a las localidades de Peña de Mora y otras zonas graníticas de la Serranía
del Litoral, por lo tanto las rocas esquistosas a las que hacen referencia
corresponden al actual Complejo San Julián y no a Las Mercedes y Las
Brisas.
La “transición” entre rocas esquistosas y gnéisicas les llama la atención,
y al igual que autores posteriores (DENGO 1950b, 1951, 1953; BUCHER
1952; WEHRMANN 1972), interpretan que Las Brisas grada lateralmente
a Peña de Mora. En las últimas tres décadas, dado el conocimiento
acumulado de decenas de tesis de grado de cartografía geológica
detallada con estudiantes de la UCV, se ha podido identificar a las rocas
esquistosas del macizo del Ávila, pertenecen a una unidad
completamente distinta a Las Brisas, con características litológicas,
metamórficas y de edad, distintas, hoy denominada Complejo San
Julián. Este Complejo presenta una asociación de minerales
metamórficos correspondientes a la facies de anfibolita epidótica,
mientras que Las Brisas sólo alcanzó la facies del esquisto verde (zona
de la clorita). La definición de la unidad de San Julián ha sido un factor
clave para entender la geología de la Serranía del Litoral.
Louis Kehrer, 1937
El geólogo suizo L. Kehrer (1897-1979) tuvo una larga trayectoria
profesional en la empresa The Caribbean Petroleum Co., realizando
reconocimientos geológicos en casi todas las cuencas sedimentarias del
país (BITTERLI-BRUNNER 1980, 1984), con al menos 60 informes
inéditos producidos para tal empresa. Durante el Primer Congreso
Geológico Venezolano, presenta un trabajo sobre las rocas cretácicas y
pre-cretácicas de Venezuela (KEHRER 1937). Allí considera acertada la
correlación de AGUERREVERE & ZULOAGA (1937), de las rocas de la
región de Caracas con las unidades sedimentarias del occidente, por ser
muy semejantes a la columna que él había levantado en el estado
Táchira. Pero señala que a pesar de las similitudes, esta aparente
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coincidencia no puede representar una prueba convincente, hasta que se
puedan obtener evidencias de fósiles. También interpreta que la
Cordillera debe corresponder a un geosinclinal del Cretácico - Eoceno,
ubicado entre el escudo de Guayana y la Cordillera Central – Santa
Marta de Colombia. Esta es la primera vez que se involucra a la
Cordillera de la Costa dentro de conceptos geológicos globales de la
época, en este caso con la teoría de los geosinclinales. Para el lector
actual, puede parecer sorprendente que los autores de esta época y sin
evidencias paleontológicas, consideraran a todas las unidades
metamórficas con mármol como del Cretácico.
Antes de su salida definitiva del país, Kehrer escribe una extensa
memoria sobre la geología de Venezuela, anexando un mapa geológico
a escala 1:1.000.000 que abarca todo el territorio al norte del Orinoco
(KEHRER 1948). Este es el mapa más detallado para la fecha, pero
lamentablemente permaneció inédito. Su información sobre la Cordillera
de la Costa es utilizada posteriormente por BUCHER (1950).

Fragmento del mapa de Kehrer (1948)

Philip P. Wolcott, 1940, 1945
En el año 1940 el geólogo estadounidense P. P. Wolcott de la empresa
Creole Petroleum Corp. cartografía las cuencas sedimentarias del estado
Miranda (Guarenas - Guatire, Charallave - Ocumare del Tuy)
(WOLCOTT 1940). En esa ocasión encuentra una muestra de mármol
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fosilífero en la Quebrada Care, al Este de Guatire, hoy día atribuido al
Esquisto de Las Brisas. La muestra es estudiada por el Dr. Virgil
Winkler, quien identifica seis especies distintas de moluscos, la mejor
conservada es el Pecten (Camponectes) sp. que apoya una edad Jurásico
Tardío (WOLCOTT 1943). Estos fósiles fueron reexaminados por
BUCHER (1953: 49) quien también apoya esta edad. Este hallazgo junto
con otro posterior de URBANI (1969b), demuestra una edad Jurásico
Tardío para al menos parte de Las Brisas.
En 1945 en una nueva campaña de campo en la cuenca de Barlovento,
Wolcott halla un mármol fosilífero en la quebrada Yaguapa, entre
Caucagua y Capaya (WOLCOTT 1945), en la unidad que hoy se conoce
como Filita de Urape. En ella, el paleontólogo Arthur Newcomb
Dusenbury, Jr. (1909?-1983) identifica foramíníferos de edad cretácica
(DUSENBURY & WOLCOTT 1948, 1949), pero años después, Dusenbury
se retracta e indica que se trata de radiolarios no identificables
(DUSENBURY 1960). Posteriormente, URBANI & FURRER (1977)
obtienen nuevas muestras en el campo y confirman la presencia de
radiolarios no reconocibles. En el año 2005, el Dr. Max Furrer pudo ver
las secciones delgadas originales vistas por Dusembury, en la Colección
Creole almacenada en INTEVEP, ratificando la opinión de tratarse de
radiolarios mal preservados.
Víctor Manuel López Ortega, 1942, 1944
El geólogo venezolano V. M. López (1905-1989) obtuvo el doctorado
en geología con la especialidad de yacimientos minerales metálicos en
el Massachusetts Institute of Technology. A su regreso a Venezuela se
incorpora al Servicio Técnico de Minería y Geología (STMG) del
Ministerio de Fomento, y es uno de los fundadores del Instituto de
Geología (hoy Escuela de Geología, Minas y Geofísica, UCV)
(MARTÍNEZ & MARTÍNEZ 1989, ANÓNIMO 1996).
Como parte de las actividades programadas por el STMG, entre 1940 y
1945 estudia los depósitos minerales de Santa Isabel, Guárico (LÓPEZ
1942b); realiza la cartografía geológica del valle de Valencia (LÓPEZ
1942a), y trabaja en los yacimientos de cobre de Aroa, Yaracuy (LÓPEZ
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et al. 1944). Estos trabajos de yacimientos minerales, junto con uno
anterior de AGUERREVERE & LÓPEZ (1938), son los primeros estudios
modernos en su tipo y todavía de obligatoria revisión para esas
localidades, mientras que el trabajo de Valencia incluye el primer mapa
geológico local de la Cordillera de la Costa, aparte del croquis previo y
muy general de AGUERREVERE & ZULOAGA (1937).
En la zona de Valencia identifica las siguientes unidades: 1- Zonas de
caliza, 2- Esquisto calcáreo con bandas de esquisto micáceo no
diferenciado, 3- Esquisto micáceo con bandas de esquisto calcáreo no
diferenciado, 4- Rocas básicas, 5- Granito porfídico. Las tres primeras
unidades corresponden mayormente a las hoy denominadas como
esquistos de Las Mercedes y Las Brisas, mientras que el “granito
porfídico” corresponde al Gneis de Cabriales. Sobre este último dice que
“después de haber sufrido un intenso metamorfismo, fue introducido en
la serie de esquistos metamórficos”. Esta utilización -en el marco de
procesos intrusivos- no se adapta al conocimiento actual, pero desde un
contexto distinto -de emplazamiento tectónico- sí corresponde a las
interpretaciones actuales, donde el Gneis de Cabriales sufrió un
metamorfismo en la facies de la anfibolita, posteriormente yuxtapuesto
tectónicamente con los esquistos de Las Mercedes y Las Brisas, que sólo
alcanzaron la facies del esquisto verde. A estas dos últimas unidades le
asigna un origen metasedimentario y para explicar su formación utiliza
la teoría de los geosinclinales.
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Croquis geológico del estado Carabobo (LÓPEZ 1942a).
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Walter Hermann Bucher, 1950
El profesor de la Universidad de Columbia W. H. Bucher (1888-1965),
en 1945 es contratado por el STMG del Ministerio de Fomento, para
compilar un mapa tectónico del país. Para ello contó con la información
geológica del mismo Servicio y de varias empresas petroleras. El mapa
se publicó en 1950 (BUCHER 1950), mientras que la memoria sale a la
luz en 1952 (BUCHER 1952).
El mapa es más detallado y de mejor escala que todos los anteriores, pero
todavía casi toda la cordillera aparece como “Cretácico metamorfizado
(incluyendo quizá JT en parte) (Kmt)”, y dentro de ésta engloba a:
- Gr (Granito, granodiorita y otras intrusivas ácidas incluyendo
migmatita), con cuerpos cerca del Pico Naiguatá (Metagranito de
Naiguatá), Sebastopol (Gneis de Sebastopol) y Colonia Tovar (Gneis
de Colonia Tovar), mientras que en el estado Yaracuy ubica dos
polígonos que coinciden con el actual Complejo Yaritagua.
- GrK (Granitos, migmatitas y sedimentos Cretácicos no diferenciados),
con un gran polígono que abarca desde Las Trincheras, Carabobo
(Metagranito de Guaremal y Gneis de Cabriales), extendiéndose hacia
el Este hacia la zona de Choroní (Gneis Granítico de Choroní), e
igualmente en el macizo del Ávila.
Ya en la Serranía del Interior aparece la franja de las metavolcánicas de
Villa de Cura como “Ígneas básicas y sedimentos Cretácicos
metamorfizados no diferenciados (IgbK)”. Más al sur ubica unidades
sedimentarias, con un gran avance, ya que en ellas por primera vez se
reconocen contactos de fallas de corrimientos.
En su memoria descriptiva, BUCHER (1952) presenta la más completa
descripción de la Cordillera de la Costa del momento. Al igual que
AGUERREVERE & ZULOAGA (1937) indica que las rocas del núcleo de la
Serranía del Litoral (e.g.: macizo del Ávila) tienen un metamorfismo de
más alto grado que al sur. En cuanto a la edad, concluye que la mayor
parte de las rocas deben ser del Cretácico, con base a la presunta
transición de las unidades de rocas metamórficas, con otras sin
evidencias de metamorfismo y de probada edad Cretácico en la zona de
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Barquisimeto. Este cambio paulatino no se ha probado en trabajos
modernos, por el contrario los contactos se han identificado como
tectónicos (SKERLEC 1979). Para el macizo del Ávila sugiere una
estructura tipo anticlinal.

50 km

Mapa geológico de Venezuela de W. H. BUCHER (1950).

503

Evolución del Conocimiento Geológico de la Cordillera de la Costa, Venezuela

Heinrich Moritz Emil Schürmann, 1934, 1939, 1950
Durante los primeros años de su carrera profesional, el geólogo alemán
H. M. E. Schürmann (1891-1879) estuvo involucrado mayormente en
el estudio de rocas ígneas precámbricas. Luego pasa a la industria
petrolera y llega a ser Director del Grupo Royal Dutch/Shell (DOZY
1979, M.G.D. 1983). Su gran colección de rocas ígneas y metamórficas
-incluyendo las venezolanas- se encuentra depositada en el Museo de
Nacional de Historia Natural de Leiden (WINKLER PRINS 2004).
En 1933 por cuenta de The Caribbean Petroleum Corp. visita a
Venezuela y entre otras actividades, realiza estudios de las rocas ígneas
del occidente del país, en los Andes de Mérida, Perijá, Lara e isla de
Toas (DUFOUR & SCHÜRMANN 1933). Del posterior análisis de las
muestras publica dos trabajos, donde también sugiere una edad Cretácica
para las rocas de la Cordillera de la Costa (SCHÜRMANN 1934, 1939).
Por otra parte, en 1935 el geólogo suizo Dr. Ernst Kündig (1901-1981)
(BITTERLI-BRUNNER 1982), quien había realizó importantes trabajos
para el Grupo Shell en los Andes de Mérida (KÜNDIG 1938), elabora un
mapa geológico y una sección del pequeño valle de El Algodonal en
Antímano al oeste de Caracas. Allí colecta un gran número de muestras,
en especial metabásicas sobre las cuales tenía gran interés, como puede
comprobarse por su muy citado libro de las ofiolitas de las islas Célebes
al Este en Indonesia. Las muestras se las envía al Dr. Schürmann, quien
las estudia petrográficamente y en 1950 publica un artículo sobre la
anfibolita glaucofánica-granatífera (SCHÜRMANN 1950). Allí discute la
presencia del glaucofano y granate en el contexto de las rocas eclogíticas
y por primera vez introduce el concepto de asociación ofiolítica en
nuestro país, indicando su semejanza con los Alpes Pennínicos en Suiza.
Menciona además que dichas rocas se formaron en la katazona, término
parcialmente equivalente al concepto actual de metamorfismo de alta
presión - baja temperatura. También presenta el primer análisis químico
de un mineral extraído de una roca metamórfica de la Cordillera de la
Costa, en este caso el granate de la misma roca glaucofánica, con lo cual
recalcula su composición como 52% almandino, 22% grosularia, 16%
piropo y 9% melanita. A fines de 1950, Gabriel Dengo también publica
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un artículo sobre las rocas glaucofánicas de esta misma localidad
(DENGO 1950a).

Mapa geológico y sección de la zona de Antímano. Levantamiento de
campo por el Dr. E. Kündig. Publicado en SCHURMANN (1950).

Resumen 1900-1950
En la primera mitad del siglo XX, las empresas petroleras realizan
trabajos de cartografía geológica bastante detallados en las cuencas
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sedimentarias, pero las rocas ígneas y metamórficas que no eran de su
interés aparecen sin diferenciar, pero en los mapas al menos se va
definiendo su extensión geográfica. En este período destaca el trabajo de
algunos pocos geólogos con trabajos petrográficos o mapas geológicos
bastante detallados, pero de sitios puntuales, de manera que en forma
muy lenta va aumentando el conocimiento de la Cordillera.
A continuación se presenta un resumen de los puntos más resaltantes de
este medio siglo:
- A E. Cortese le llama la atención la semejanza de algunas muestras de
la Cordillera con aquellas de los Alpes. También señala que las fallas
con rumbo este-oeste son las que controlan la estructura de la cadena
montañosa (CORTESE 1901).
- En 1904 ante la publicación del presunto hallazgo de trilobites en
Valencia, se inicia una controversia que llega hasta 1928, cuando
queda definitivamente aclarado que los ejemplares no procedían de
Venezuela (DREVERMAN 1904, SCHUCHERT 1928).
- En 1921 el geógrafo venezolano A. Jahn, publica el primer libro de
geología de Venezuela (JAHN 1921), que incluye un mapa de todo el
país, pero en lo que respecta a la Cordillera de la Costa no es muy
diferente al de W. Sievers de tres décadas antes. Considera que las
edades de las rocas metamórficas son mayormente arcaicas.
- El geólogo italiano E. Fossa Mancini publica un trabajo del estado
Carabobo y presenta el primer mapa-croquis geológico detallado de un
sector de la Cordillera, en este caso la ensenada de Yapascua, donde
ubica la presencia de rocas carbonáticas, anfibólicas con o sin granate
y diversos tipos de esquisto (FOSSA-MANCINI (1926), típicos del actual
Complejo Carayaca.
- En 1927 el francés P. Lamare, realiza estudios petrográficos de rocas
del macizo del Ávila y presenta el primer hallazgo de fósiles en la
Cordillera. En un chert identifica radiolarios y sugiere una edad
cretácica para las rocas metamórficas (LAMARE 1927). Autores
posteriores sugieren que más bien se trata de foraminíferos.
- El profesor norteamericano R. A. Liddle en 1928 publica un extenso
libro de geología de Venezuela, con un buen mapa geológico (LIDDLE
1928). En cuanto a las rocas metamórficas considera que estas pueden
dividirse en una serie antigua paleozoica y otra más joven del
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Cretácico, pero a falta de evidencia sustancial, estas ideas -hoy día
consideradas correctas- son desechadas por varias décadas.
- El holandés L. M. R. Rutten presenta estudios petrográficos de
muestras recolectadas en las carreteras Valencia - Puerto Cabello y
Caracas - La Guaira (RUTTEN 1931). Es el primer autor que menciona
el grado de metamorfismo en la Cordillera.
- Durante el Primer Congreso Geológico Venezolano de 1937, S.
Aguerrevere y G. Zuloaga, presentan el trabajo básico que establece
la nomenclatura de las unidades geológicas de la Cordillera.
Correlacionan estas unidades con aquellas de la columna sedimentaria
Cretácica del occidente del país (AGUERREVERE & ZULOAGA 1937).
- En el mismo Congreso, L. Kehrer por primera vez involucra a la
Cordillera de la Costa dentro de ideas geológicas globales, en este caso
la teoría de los geosinclinales (KEHRER 1937).
- En 1942, V. M. López publica la primera cartografía geológica de
semidetalle de un área de 13 x 17 km en el valle de Valencia (LÓPEZ
1942).
- P. P. Wolcott realiza el primer hallazgo de fósiles del Jurásico Tardío
en la Quebrada Care, al este de Guatire, siendo especialmente
importante la identificación realizada por el Dr. V. D. Winkler de un
molusco del género Pecten (Camponectes) sp. (WOLCOTT 1943).
- En 1950, W. Bucher presenta un mapa de la Cordillera de la Costa,
con verdaderas mejoras, en especial la más fiel distribución de las rocas
metavolcánicas de Villa de Cura, y al sur de ellas la identificación de
una faja controlada por fallas de corrimientos (BUCHER 1950).
- El petrólogo H. M. E. Schürmann estudia en detalle las rocas
glaucofánicas de la zona de Antímano. De ellas obtiene la composición
química del granate, que se convierte en el primer análisis químico de
un mineral metamórfico de la Cordillera. También introduce el
concepto de ofiolitas en Venezuela, al comparar estas rocas con las
ofiolitas Pennínicas de Suiza oriental (SCHÜRMANN 1950).

2.4. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX AL SIGLO XXI
H. H. Hess y el “Proyecto de Investigaciones Geológicas del Caribe”
de la Universidad de Princeton, 1947-1979
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Este período lo comenzamos en el año 1950 cuando se publica de la tesis
doctoral de Gabriel Dengo (1922-1999) en la Universidad de Princeton,
EEUU, que abre un nuevo e importante capítulo en la geología de la
Cordillera de la Costa, pero primero comentaremos los antecedentes de
este proyecto liderizado por el eminente geólogo estadounidense Prof.
H. H. Hess.
En la década de los años 1930s el Dr. Harry Hammond Hess (19061969) había realizado una extensa campaña de mediciones gravimétricas
en la región del Caribe, detectando una extensa y continua anomalía
negativa a lo largo del Caribe, desde las Antillas Mayores, el arco de
islas de las Antillas Menores y continuando al norte de Suramérica
(HESS 1938b).
Al concluir la Segunda Guerra Mundial el Dr. Hess se reincorpora como
profesor de la Universidad de Princeton, con dos intereses
fundamentales: Uno el de explicar el origen y estructura del arco de islas
de las Antillas y la anomalía gravimétrica negativa asociada, para lo cual
había postulado anteriormente el mecanismo de “downbukle” o
tectógeno (HESS 1938a), en segunda instancia también estaba interesado
en el origen y mecanismos de emplazamiento de rocas ultramáficas
(cuerpos de serpentinita), mencionando que hay cordilleras donde estas
rocas se distribuyen en dos franjas paralelas (HESS 1938b).
En 1947 organiza el “Proyecto de Investigaciones Geológicas del
Caribe”, dentro del cual el norte de Venezuela es de especial importancia
ya que la anomalía gravimétrica citada penetra en la Cordillera de la
Costa, y en ella hay importantes cuerpos de rocas ultramáficas. En otras
palabras, trabajando en la misma región geográfica podría tratar sus
mayores tópicos de interés. Los trabajos básicos de cartografía geológica
fueron realizados por tesistas doctorales, y con los años sus zonas se
extienden mucho más allá de la Cordillera, a las islas antillanas
angloparlantes, la Isla de Margarita y tan al occidente como la península
de la Guajira colombiana y la Guayana venezolana.
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Esquema de la anomalía gravimétrica negativa del Caribe (HESS
1938b).
La planificación de estos trabajos sistemáticos para desentrañar la
estructura y petrología de la Cordillera fue impecable, donde en el
trabajo de campo de un tesista siempre participaba alguno de los autores
previos que habían trabajado en las zonas vecinas, para así introducir al
nuevo candidato en los problemas regionales y las técnicas de trabajo de
estas difíciles regiones tropicales. En algunos casos, los estudiantes
previstos para iniciarse al año siguiente en sus propias áreas de trabajo,
eran enviados como asistentes de aquellos que ya estaban en el campo.
Todas las tesis se desarrollaron en dos a tres etapas de campo de varios
meses, separadas en años consecutivos, de manera que entre ellas el
doctorando estudiaba las muestras en el laboratorio, para regresar más
preparado para la siguiente temporada.
El financiamiento de las etapas de campo corrió casi totalmente por parte
de la Dirección de Geología del Ministerio de Minas e Hidrocarburos
(MMH) y en los primeros años, por la institución predecesora, el
Ministerio de Fomento. El proyecto también tuvo respaldo económico
de un importante grupo de empresas petroleras transnacionales que
operaban en Venezuela, así como de la Fundación Nacional para las
Ciencias (NSF) de EEUU y en los primeros años, algún financiamiento
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de la Oficina de Investigaciones Científicas de la Armada
Estadounidense, que había apoyado el trabajo original de gravimetría en
el Caribe.
Los primeros tres candidatos (DENGO 1947, 1950ab, 1951, 1953; SMITH
1953; MACLACHLAN 1952) fueron planificados para tener una idea de
una sección norte-sur desde la Costa hasta la Serranía del Interior en el
meridiano de Caracas. En el trabajo de G. Dengo se afirma que el interés
de estudiar la región de Caracas se debe a que es un lugar del continente
donde penetraba la anomalía gravimétrica, estando en la “zona del
geotectoclinal del arco del Caribe”, así como por la existencia de dos
hileras de cuerpos de serpentinitas, una cercana a la costa y otra en la
Serranía del Interior.
Casi al mismo tiempo y sin tener la cartografía geológica intermedia, D.
B. MacKenzie fue asignado para estudiar la Peridotita de Tinaquillo
(MACKENZIE 1960ab, 1966). Este autor nos dice que el objetivo de su
trabajo fue el de “obtener información sobre las relaciones cronológicas
y espaciales de los cuerpos ultrabásicos en los sistemas montañosos y
sobre el origen de las peridotitas en general”. En otras palabras, en los
primeros años H. Hess trata de cubrir sus dos principales líneas de
investigación.
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Mapa índice de las regiones geográficas cubiertas por las tesis
doctorales de la Universidad de Princeton. Tomado de MORGAN
(1967). HARVEY (zona 33) no culminó la tesis y dicha área fue
cartografiada por tesistas de la UCV en la década de los años 1980´.
PIBURN (1968) cubrió la misma zona de R. Shagam. La tesis de JARVIS
(1964, 1966) fue realizada en la Universidad de Rice, en la zona del
río Pao - San Francisco de Tiznados al sur de aquella de Oxburgh
(zona 18). Adicionalmente se realizaron dos tesis en la Isla de
Margarita: Gordon Cosmos TAYLOR (1959, 1960) y Walter Viktor
MARESCH (1971, 1973).
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Resumen de las tesis doctorales de la Universidad de Princeton en la
Cordillera de la Costa.

Dos décadas después del comienzo del Proyecto, en 1967 J. S. BELL
resume su objetivo como “la determinación de las etapas evolutivas en
el desarrollo de los arcos de islas y sistemas montañosos alpinos”.
V. M. SEIDERS (1962) quien trabajó en la zona de Caucagua – Santa
Teresa del Tuy, había concluido que “Villa de Cura tiene una
importancia mucho mayor en la historia de la Cordillera de la Costa de
lo que se suponía y … más bien que una unidad pasiva que sufrió poca
deformación o metamorfismo, fue metamorfizada bajo condiciones de
presión relativamente alta, es alóctona, y toda la sección se encuentra
volcada”. En consecuencia, unos años después se asigna a M. D. PIBURN
(1968) para que estudie detalladamente el metamorfismo y estructura de
la faja de Villa de Cura. Igualmente, en la tesis de C. G. MURRAY (1972,
1973) se estudió en detalle el cuerpo ígneo de Chacao al oeste de San
Juan de Los Morros, primeramente reconocido por KONISGSMARK
(1958, 1965), comparándolo con un cuerpo semejante que aflora en
Alaska.
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Por el hecho que el trabajo de G. Dengo corresponde a la región de
Caracas, es el más conocido y el único cuyo mapa fue publicado a color
por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH).

2 km
Mapa geológico de la región de Caracas de G. DENGO (1951).

1 km
Detalle de la zona del valle de la quebrada Tacagua. Nótese el buen
detalle cartográfico, identificándose muchos polígonos de pequeño
tamaño.
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1 km

Parte del mapa geológico de la zona de La Victoria (MACLACHLAN et
al. 1960)

Un caso particular es el de Alfredo Menéndez V. de V., natural del Perú,
egresado como geólogo de la UCV y luego becado por el Ministerio de
Minas e Hidrocarburos para sus estudios doctorales en Princeton. Una
vez culminados los estudios se incorpora a trabajar en el citado
Ministerio, donde procede a integrar los trabajos de los tesistas previos,
preparando una síntesis de la geología de la Cordillera de la Costa
(MENÉNDEZ 1966). Este es un trabajo clásico de singular importancia,
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dado que encuentra similitudes entre las numerosas unidades
previamente descritas, para llegar a un modelo simplificado donde
subdivide la Cordillera en cuatro “fajas tectónicas”, a saber: 1- Cordillera
de la Costa, 2- Caucagua - El Tinaco, 3- Paracotos y 4- Villa de Cura.
Las rocas volcánicas de la Faja de Villa de Cura también fueron un
centro de interés, con un total de nueve tesis doctorales que la estudiaron.
El primero que establece su “estratigrafía” es SHAGAM (1960), pero a
medida que avanzaban los estudios con nuevas tesis fueron surgiendo
las ideas de aloctonía para explicar su presencia, primeramente sugeridas
por H. H. Hess, para ir afianzándose en las disertaciones de OXBURGH
(1965), MENÉNDEZ (1965) y SEIDERS (1965). Una interpretación más
madura y formal de la aloctonía de Villa de Cura es la propuesta por
MENÉNDEZ (1966), ilustrada con una sección geológica generalizada
que la muestra como un “klippe”. Esta interpretación sigue vigente. En
la tesis de W. V. MARESCH (1971, 1973, 1974) que trata sobre la isla de
Margarita, también aporta interpretaciones para la Cordillera de la Costa
con los nuevos conceptos de Tectónica de Placas, proponiendo
formalmente que las rocas de Villa de Cura tiene su origen en un Arco
de islas.

Esquema de las fajas tectónicas propuestas por Alfredo MENÉNDEZ
(1966).
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Interpretación de la Faja de Villa de Cura como un “klippe”
(MENÉNDEZ 1966).

El último tesista dentro del proyecto de estudios del Caribe de la
Universidad de Princeton, fue Grant M. SKERLEC (1979) quien
cartografió la zona ubicada entre Acarigua y Barquisimeto,
especialmente para tratar de resolver un punto que ya se mencionaba
desde los años 1930s, de la presunta existencia de una continua
transición entre las unidades sedimentarias de Venezuela occidental con
las metamórficas de la Cordillera. Pero el autor demuestra que no hay tal
transición, sino “discontinuidades estructurales mayores entre ellas”
(fallas de corrimiento).
Todas las tesis doctorales de este proyecto, menos las de Muessig y
Skerlec, fueron publicadas a texto completo en el Boletín de Geología
del MMH, en su mayoría traducidas en forma impecable por la geóloga
Cecilia Kavanagh de Petzal (19xx-2013). Creemos que principalmente
en esto reside la gran influencia que tuvieron y tienen todavía estas obras
para la geología del norte de Venezuela.
Heinrich Gerth, 1932,1935, 1955
El geólogo y paleontólogo H. Gerth (1884-1971) de la Universidad de
Bonn, realizó varias campañas de estudios geológicos en la Cordillera
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de los Andes (MON 1976), y publica importantes obras sobre el tema
(GERTH 1932, 1935, 1938), con menciones muy someras de la Cordillera
de la Costa. En 1955 publica su obra más extensa donde reúne la
información disponible a la fecha, incluyendo los trabajos de G. Dengo
y R. J. Smith, presentando interpretaciones propias de mucha relevancia
(GERTH 1955, 2008: 46-52), como las siguientes:
- Contrariamente a la interpretación de G. Dengo quien indica que el
Augengneis de Peña de Mora es un equivalente más fuertemente
metamorfizado de la secuencia metasedimentaria de La Brisas,
considera que no se ha demostrado la existencia de fenómenos de
transición entre ambas unidades.
- Ante la opinión de G. Dengo que su “gneis microclínico” de la zona
de Baruta es una prueba de la transición Peña de Mora - Las Brisas,
Gerth opina dice que “estos gneises microclínicos ... pobres en biotita
y conteniendo dolomita, se distinguen claramente de los gneises
bandeados ricos en biotita del macizo del Ávila”. Para ese momento el
llamado “gneis microclínico” no había sido interpretado en forma
definitiva como un metaconglomerado.
- Indica que “consideramos no sólo al Granito de Sebastopol, sino
también al Gneis de Peña de Mora, juntamente con los granitos
intrusivos en el gneis del N del Lago de Valencia, como un basamento
pre-Mesozoico. También las rocas más fuertemente metamorfizadas,
como las micacitas de la falda septentrional de la Cordillera de la
Costa en la región de Puerto Cabello, podrían corresponder
igualmente a una edad Paleozoico”.
- Otra observación muy adelantada es que “todos los contactos entre las
diversas formaciones parecen ser anormales. Esto, entre otras cosas,
lo atestigua el modo completamente irregular en que se presenta la
caliza de Antímano en el límite entre las formaciones Las Brisas y las
Mercedes... Además, los lentejones de anfibolita... y los.. dispersos
afloramientos de caliza... probablemente deberán ser considerados
como escamas o vestigios plegados, de rocas completamente extrañas
a esta formación”.
Todas estas interpretaciones están hoy día plenamente vigentes y es lo
que se podría escribir con el conocimiento actual.
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Hans P. Laubscher, 1955
El geólogo suizo H. P. Laubscher (1924-2015) trabajó para la Cia. Shell
de Venezuela entre 1947 y 1958, desde principios de los años 1950s
residía en la Urbanización Los Campitos del sureste de Caracas y los
fines de semana, realizaba reconocimientos geológicos en las cercanías
de Baruta - El Hatillo, entonces con excelentes afloramientos en canteras
del Mármol de Zenda en plena explotación. De allí publica un importante
trabajo sobre los aspectos estructurales de la región de Baruta
(LAUBSCHER 1955). El autor se basa en los trabajos previos de Dengo y
Smith, pero presenta detalles adicionales con interpretaciones alternas
para la “Formación Las Brisas”. Algunas de sus ideas son:
- Insinúa que el término “Formación” no es apropiado para estas
unidades metamórficas, e.g.: “Las ´formaciones´ son complejos
litológicos, no secuencias estratigráficas”.
- Señala la gran similitud de la región de Caracas con las napas
Pennínicas de los Alpes suizos.
- En Las Brisas todos los tipos litológicos están fuertemente replegados
a excepción del “gneis microclínico”.
- A través de los extensos y frescos cortes de las canteras encuentra que
los cuerpos de mármol muestran contactos tectónicos en forma de
boudines, bloques rotados y lentes tectónicos, envueltos de una zona
mecánicamente desintegrada.
- Nota una gradación del mármol dolomítico al “gneis microclínico” en
varias etapas de trituración, que atribuye adicionalmente a
movilización química y recristalización. Si bien utiliza el concepto
actualmente en desuso del metasomatismo alcalino para explicar el
origen del potasio necesario para formar microclino.
- A continuación se presentan algunos importantes párrafos:
“El flujo en estado sólido con boudinage, rotación, mezcla
mecánica y química aparece como un proceso tectónico de gran
escala, por consiguiente, la tectónica regional adquiere una nueva
perspectiva”.
“... se sugiere que los grandes movimientos relativos han
rearreglado toda la serie de rocas, modificando los contactos
originales sedimentarios y reemplazándolos por tectónicos”.
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“... las etapas sucesivas en el desarrollo del gneis microclínico
demuestra aún más que el bandeamiento de las rocas metamórficas
no tiene por qué ser equivalente a la sucesión estratigráfica”.
“Los procesos tectónicos que conducen a estas estructuras
probablemente no fueron simples corrimientos, pero más bien
amasaron e interpenetraron los diferentes elementos de la
secuencia estratigráfica original”.
Para ilustrar la obra, Laubscher incluye un mapa de ubicación de las
zonas estudiadas, así como gráficos de las estructuras de flujo,
trituración y deformación tanto alrededor de grandes bloques, como a
nivel mesoscópico.

Mapa de ubicación de las localidades estudiadas por LAUBSCHER
(1955).
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Gráficos de estructuras descritas por LAUBSCHER (1955), a nivel
megascópico (arriba) y mesoscópico (abajo).
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En cuanto a las interpretaciones de los procesos actuantes en la geología
y tectónica de las rocas metamórficas de la Cordillera de la Costa, los
trabajos de GERTH (1955) y LAUBSCHER (1955) sin duda fueron muy
adelantados para su época en Venezuela. Esas mismas ideas vuelven a
florecer en forma independiente tres décadas después, ya estas obras
estaban olvidadas y nadie las cita. Probablemente la escasa influencia
que tuvieron, se deba a estar publicada en alemán la primera obra, y en
una revista localmente poco conocida la segunda. Pero más aún, quizás
se deba a la gran difusión que tuvieron las tesis de la Universidad de
Princeton, publicadas en español en el Boletín de Geología, órgano
oficial del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, y el hecho que la
cartografía geológica iniciada por los doctorantes de Princeton es
continuada por los propios profesionales del MMH con los mismos
conceptos “estratigráficos” para las rocas metamórficas (e.g.: L.
González Silva, D. Rodríguez Gallardo, A. Bellizzia, M. Wehrmann,
entre otros). Fue sólo en la primera mitad de los años 1980´s cuando
varios cooperantes franceses reintroducen nuevamente las ideas propias
de la “geología alpina” a la Cordillera de la Costa (e.g.: J.-F. Stephan, C.
Beck).

Foster D. Smith, 1962
A este geólogo de la empresa Mobil Oil Co. de Venezuela y con motivo
del Primer Congreso Venezolano del Petróleo, se le encarga elaborar un
mapa tectónico del país. Lo integra a partir de la información de seis
empresas petroleras, del MMH y de las tesis de la Universidad de
Princeton (SMITH 1962). Este mapa precede a la síntesis de MENÉNDEZ
(1966), por consiguiente es el primero donde se muestra la distribución
de la unidad de Paracotos y la cartografía completa de Villa de Cura.
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50 km

Parte del mapa geológico-tectónico de Venezuela de SMITH (1962).

Cartografía geológica del Ministerio de Minas e Hidrocarburos
(MMH), 1966-1976
A mediados de los años 1960s el MMH establece cuadrillas de geólogos
en casi todas las regiones del país, actividad que para la Cordillera de la
Costa culmina a mediados de los años 1970s. Estos trabajos son
presentados en el IV Congreso Geológico Venezolano (1969) y en el II
Congreso Latinoamericano de Geología (1972), ambos efectuados en
Caracas y cuyas memorias aparecieron como publicaciones especiales
del Boletín de Geología. Las décadas de los años 1950s a 1970s pueden
considerarse como la “época dorada” de la cartografía geológica de la
Cordillera de la Costa y de la institución que los propiciaba (el MMH).
Las zonas cubiertas fueron las siguientes:
- Higuerote - Caucagua (ASUAJE 1972).
- Colonia Tovar - Guatire (WEHRMANN 1972).
- Carabobo centro-occidental, norte de Guárico y Cojedes (GONZÁLEZSILVA 1972, 1977).
- Aragua norte, con escasísimo detalle (RODRÍGUEZ GALLARDO 1972).
- Estado Yaracuy (BELLIZZIA, RODRÍGUEZ GALLARDO y ZAMBRANO
1976).
- Cuencas sedimentarias intramontanas (Xavier PICARD y Nelly
PIMENTEL).
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En 1976 se publica el mapa geológico-estructural de Venezuela a escala
1:500.000 elaborado en el MMH bajo la coordinación de los geólogos
Alirio Bellizzia, Nelly Pimentel y Rosario Bajo de Osuna. Este mapa
(BELLIZZIA et al. 1976), junto al libro de geología de Venezuela
(GONZÁLEZ DE JUANA et al. (1980), ambos títulos publicados por
FONINVES, son obras fundamentales para la geología de Venezuela y
todavía cuatro décadas después son de frecuente consulta, de manera que
inclusive en el último mapa geológico del país compilado por HACKLEY
et al. (2005), en un 60% del país está basado en el mapa de BELLIZZIA
et al. (1976).

Parte de la hoja Caracas del mapa a escala 1:500.000 de BELLIZZIA et
al. (1976).

Los cooperantes franceses 1977-1989
A fines de los años 1970s, el MMH concreta un convenio con
universidades francesas para recibir cooperantes de esa nacionalidad.
Los primeros candidatos son J.-F. Stephan y Ch. Beck quienes trabajan
en nuestro país con la meta de culminar sus respectivas tesis de
Doctorado de Estado en temas de geología de Venezuela. Para mediados
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de los años 1980s el programa continuó con financiamiento de
LAGOVEN y CORPOVEN, con los tesistas T. Rossi en 1985, Y.
Chevalier en 1987 y B. Blin en 1989. En las rocas ígneas y metamórficas
de la Cordillera de la Costa, trabajaron tres de ellos, a saber:
- Jean-François Stéphan (1949-2013) trabaja en la región de
Barquisimeto, pero también visita parte de las montañas metamórficas
limítrofes entre Yaracuy y Lara (STEPHAN 1982). Este autor introduce el
importante concepto de las Napas de Lara, que ha sido fundamental para
entender el desarrollo de la parte occidental de la Cordillera, además es
el primer autor en separar de la anterior “Faja Tectónica de la Cordillera
de la Costa” de MENÉNDEZ (1966), a las rocas de metamorfismo de alta
presión - baja temperatura que denomina como “Faja CostaneraMargarita”, cuya petrología había sido descrita previamente por
MORGAN (1969, 1970). Este es un concepto de gran importancia dentro
de las interpretaciones posteriores en el ámbito de la Tectónica de Placas.

Mapa de la Serranía del Litoral donde J.-F. STEPHAN (1982)
representa su “Franja Costanera-Margarita”. Leyenda: 1- Cenozoico,
2- Napas de Aragua, 3- Franja Costanera-Margarita (flechas rojas),
4- Faja de la Cordillera de la Costa. Tomado de BECK (1985, fig. 146).
- Christian Beck cubre la región de Altagracia de Orituco - Ocumare
del Tuy – La Victoria, estados Guárico, Miranda y Aragua, abarcando
una amplia región con partes donde nunca antes se había realizado su
cartografía geológica (BECK 1985).
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Entre sus principales aportes -adicionales a la cartografía- está la
distinción en esta parte de la Serranía del Interior de napas: CaucaguaEl Tinaco, Loma de Hierro y Villa de Cura. En la Napa de Loma de
Hierro reconoce la constante yuxtaposición de la “Formación Paracotos”
a las ofiolitas, interpretándola como una unidad de cobertura
sedimentaria de las unidades ígneas.
Un segundo aspecto es haber definido la naturaleza del contacto entre
las unidades de la Napa Caucagua-El Tinado, de aquella al norte hoy
denominada Faja Caracas. En trabajos anteriores este contacto era
ubicado a lo largo del accidente tectónico subvertical de la Falla de La
Victoria. Pero contrariamente, él encuentra que las rocas de la Faja
Caracas, se extienden más al sur de la citada zona de fallas y el contacto
entre las unidades es de falla inversa.

Mapa geológico esquemático de la zona de La Victoria - Charallave
(BECK 1985, fig. 91). Nótese que el contacto entre las napas de
Caucagua-El Tinaco y Caracas es una falla de corrimiento (flechas
azules) al sur de la Falla de La Victoria (línea roja). Leyenda: 6- PlioCuaternario, 7: Napa de Loma de Hierro, 8- Napa Caucagua-El
Tinaco, 9- Napa de la Cordillera de la Costa (hoy Napa Caracas).
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Secciones geológicas C y D ubicadas en el mapa precedente, donde se
representa el contacto de falla de corrimiento (flechas) entre las fajas
Caracas y Caucagua-El Tinaco (BECK 1985, fig. 92).

Este autor utiliza nuevos datos de edades isotópicas y con ello
definitivamente cierra las ideas previas de una presunta equivalencia
lateral de Las Brisas y Peña de Mora (AGUERREVERE & ZULOAGA 1957,
DENGO 1951, WEHRMANN 1972). Presenta un nuevo esquema de tiempo
muy novedoso para el momento, pero no acorde con los datos actuales.
Nótese que separa el “Gneis de Peña de Mora” de su “Formación Peña
de Mora”, equivalentes al actual Augengneis de Peña de Mora y
Complejo San Julián. También presenta una sección geológica
generalizada de la Cordillera de la Costa, que sigue siendo aceptada hoy
en día (BECK 1985, fig. 86).
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Esquema de las unidades de la región de Caracas por BECK
(1985, fig. 163).

Corte geológico generalizado de la Cordillera de la Costa en el
meridiano de Caracas, según BECK (1985, fig. 86).

- Bruno Blin trabaja en la franja piemontina al sur de El Tinaco y El
Pao, estado Cojedes, con un estudio mayormente de las unidades
sedimentarias, pero en su extremo septentrional realiza detallados
transeptos para entender las relaciones de campo entre las diversas
unidades geológicas (BLIN 1989). A continuación mostramos algunas de
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sus secciones que resultan de gran significado regional y que serán
discutidos en la sección siguiente.

Sección de La Fe, Cojedes (BLIN 1989, fig. 14).

Sección de la Quebrada Mamonal, Cojedes (BLIN 1989, Fig. 28).

Sección del Cerro Tiramuto, Cojedes (BLIN 1989, Fig. 48).
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La geocronología K-Ar y la geoquímica de rocas máficas para
determinar los ambientes de formación, avanza en gran medida a través
de los trabajos de Michel Loubet y sus tesistas. Este grupo francés
presenta importantes trabajos en estas líneas de investigación, a saber:
LOUBET et al. (1980, 1985), GIRARD (1981), GIRARD et al. (1982),
SAGNA et al. (1988), SAGNA (1990), LAR (1992) y LAR et al. (1992).

Cartografía geológica por profesores y estudiantes de la UCV, 19422008
Los trabajos de geológicos realizados en la Cordillera de la Costa por
profesores y estudiantes de la UCV, remontan a las tesis de grado de la
primera promoción en el año 1942, realizadas en los alrededores de San
Juan de Los Morros y San Sebastián, estados Guárico y Aragua,
mayormente en las rocas sedimentarias, pero también se abarca parte de
las adyacentes rocas metavolcánicas de Villa de Cura.
Durante las últimas siete décadas, en la UCV y dentro del ámbito
geográfico de la Cordillera de la Costa, se han desarrollado cerca de un
centenar de tesis con un fuerte componente de cartografía geológica
(pregrado, postgrado y trabajos de ascenso), realizándose tanto en forma
sistemática, asignando parcelas sucesivas a distintos candidatos para
cubrir zonas de gran extensión, como con trabajos en lugares separados
para solventar algún problema particular.
Las principales regiones se indican a continuación y entre paréntesis
aparece el nombre del profesor tutor:
1. Yumare, Yaracuy-Falcón (Urbani)
2. Tinaquillo, Cojedes (Ostos)
3. El Palito - Valencia - Maracay - Turmero, estados Carabobo y Aragua
(Urbani).
4. San Juan de Los Morros - San Sebastián, Guárico-Aragua (Mencher).
Villa de Cura - San Sebastián - San Casimiro - El Pao de Zárate,
Aragua-Guárico (Navarro).
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Tácata-Mesia, Miranda (Yoris).
5. Los Teques - Antímano, Distrito Capital y Miranda (González de
Juana).
Puerto Cruz - Colonia Tovar - Tacagua (Talukdar).
Las Adjuntas - El Junquito - Macarao - Río Mamo (Talukdar &
Loureiro)
Colonia Tovar - El Pao de Zárate, Tacagua - Caraballeda - Los
Chorros (Ostos).
Flanco sur del macizo del Ávila: Maripérez - Fila Maestra - Izcaragua
(Urbani).
Sur de Caracas (Sancio).
6. Oritapo - Cabo Codera - Capaya - Birongo, Vargas-Miranda (Urbani
& Navarro).
7. Guatire - Caucagua (Urbani & De Santis).
Caucagua - Guatopo - El Guapo (Urbani).
Taguay - Altagracia de Orituco - San Francisco de Macaira (Yoris &
Urbani).
8. Trabajos de integración de 146 mapas y demás información geológica
(Urbani & Rodríguez).
En los últimos años se ha trabajado en Goajira, Los Monjes, Toas,
Paraguaná, Siquisique, El Baúl y Chacao (Urbani). Adicionalmente la
UCV ha trabajado en Araya, Paria y Margarita (González de Juana,
Muñoz, Vignali & Navarro).

Mapa de relieve de la Cordillera de la Costa mostrando las áreas
cubiertas por cartografía geológica realizada por personal de la UCV.
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Posteriormente a la catástrofe de Vargas de diciembre de 1999, estos
trabajos geológicos tienen un repunte, involucrándose la UCV junto a
FUNVISIS en la integración de la información geológica y mapas a
escala 1:25.000. Esto se hizo primeramente en el estado Vargas, por la
necesidad de disponer de la capa temática de geología a los efectos del
ordenamiento territorial. En ese momento se incluyen cuatro nuevos
tesistas para cubrir un área no trabajada previamente desde Caraballeda
hasta Osma. Posteriormente el proyecto se extendió al resto de la
Cordillera hasta integrar la información existente en 146 hojas a escala
1:25.000. Para esta última etapa se incorporaron otros ocho tesistas que
integraron la cartografía y reunieron bases de datos petrográficos y
geoquímicos (TARDÁGUILA 2002, OMAÑA 2002, ORTA 2003, DÍAZ
2003, SUEIRO & URBINA 2004; CALDEVILLA 2004). Esto culminó en la
publicación del “Atlas geológico de la Cordillera de la Costa” (URBANI
& RODRÍGUEZ 2004).

Mapa índice de 146 hojas geológicas a escala 1:25.000.

Entre 2004 y 2006 adicionalmente se participó en un proyecto,
coordinado por el Servicio Geológico de los Estado Unidos de América
(USGS) en la elaboración del mapa geológico digital de Venezuela a
escala 1:750.000, donde la información básica corresponde al mapa de
BELLIZZIA et al. (1976), a excepción de la Guayana para lo cual se
utilizan los datos de TECMIN-CVG, e igualmente aparece actualizada
la Cordillera de la Costa con la cartografía del ya citado Atlas. Este
nuevo mapa del país está en formato digital de imagen con dos ediciones,
una con texto en inglés y otra en español, así como formato de sistema
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de información geográfica (ArcGIS) (HACKLEY et al. 2004, 2006;
GARRITY et al. 2004, 2006).

Mapa geológico digital del país en base de relieve sombreado.

Detalle de la Cordillera de la Costa, donde el color rojo de la parte
cercana a la costa corresponde a la Napa Ávila, mientras que el
rosado de la parte intermedia pertenece a la Napa Caucagua-El
Tinaco

PRINCIPALES DISCUSIONES GEOLÓGICAS
La etapa de los años 1950s-1980s es de continuos descubrimientos a
través de la cartografía geológica sistemática de la Cordillera, primero
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por parte de los tesistas de Princeton, luego los geólogos del MMH y los
profesores y estudiantes de la UCV. Entre los aspectos que generaron
mayor discusión en esa época, ya sea por su verdadera importancia o lo
anecdótico, se mencionan a continuación.
La estructura de la faja de Villa de Cura
La configuración estructural de la faja de Villa de Cura ha sido objeto de
múltiples interpretaciones, muchas de ellas relativamente similares en su
concepto, pero diferentes según la región estudiada por los autores. A
continuación se presentará en forma cronológica una serie de secciones
geológicas y en todas ellas una llave de color rojo indica la ubicación de
las rocas volcánicas de Villa de Cura. Las secciones se encuentran a
distintas escalas y están orientadas con el norte a la izquierda y el sur a
la derecha:
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En la Serranía del Interior, la UCV fundamentalmente trabaja en las
rocas de Villa de Cura, primeramente con tesis dirigidas por E. Navarro
entre Villa de Cura y San Casimiro, luego continuados al este en la zona
de Guatopo por F. Urbani. Con estos trabajos se reactiva una intensa
discusión del origen y distribución de estas unidades volcánicas, que ya
había comenzado con los trabajos de la Universidad de Princeton.
SHAGAM (1960) había definido y cartografiado la faja en cuatro unidades
de norte a sur y en “orden estratigráfico” de base a tope como El Caño,
El Chino, El Carmen, Santa Isabel. Posteriormente SEIDERS (1965)
interpreta que el orden es inverso dado que en la zona de Caucagua
encuentra que el metamorfismo de Santa Isabel es mayor a las demás
unidades.
En la cartografía geológica realizada por la UCV en la zona de Aragua
(NAVARRO 1983), no se separa a las unidades de El Caño y El Chino,
ambas fundamentalmente constituidas por metatoba, recomendándose
en consecuencia utilizar una sola unidad sin diferenciar, identificada
como Unidad de Metatoba, mientras que sí se distinguen tanto a El
Carmen (denominada Unidad de Metalava), como a Santa Isabel
(Unidad de Granofel). Al igual que Seiders también interpreta que Santa
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Isabel corresponde a la unidad más vieja debido a su mayor
metamorfismo.
Las unidades de El Caño y El Chino, tampoco pudieron ser separadas en
los trabajos de la región de Guatopo (URBANI et al. 1989b) y la sección
del río Caramacate (SMITH et al. 1999),
Desde el inicio de los estudios sistemáticos en las rocas de Villa de Cura,
éstas dieron origen a productivas discusiones de la geología de la
Cordillera de la Costa, inclusive las ideas de aloctonía comenzaron aquí.
Hoy día prevalece el modelo de Klippe formalmente propuesto de
MENÉNDEZ (1966) y en la cartografía más reciente, no se separan las
unidades de El Caño y El Chino..
Las volcánicas de Las Hermanas vs Tiara Sur
En la parte sur de la faja de Villa de Cura, específicamente en la zona de
San Sebastián está muy bien expuesta una unidad volcánica hoy
denominada Basalto de Las Hermanas, con metamorfismo de muy bajo
grado (prehnita- pumpelleita) que contrasta con la adyacente Santa
Isabel que tiene un metamorfismo de alta presión – baja temperatura.
Con esta unidad ha habido grandes confusiones de nomenclatura,
originalmente denominada Volcánicas de Tiara por SHAGAM (1960), es
decir correlacionándolas con las volcánicas de los alrededores del
poblado de Tiara. Pero en las últimas tres décadas todos los autores han
separado esta unidad del “Grupo Villa de Cura”, siendo GONZÁLEZ DE
JUANA et al. (1980: 353) quién lo recomienda en forma más específica.
LOUBET et al. (1980, 1985) estudian la unidad en la zona de San
Sebastián y la denominan informalmente como Volcánicas de Tiara Sur,
dado que reconocen diferencias con las rocas de la zona de Tiara
propiamente dicha que se encuentran al norte. GIRARD (1981) y GIRARD
et al. (1982) utilizan datos petrográficos y geoquímicos para interpretar
su afinidad de arco de isla y por tanto, muy acertadamente acuñan el
nombre nuevo de Formación Las Hermanas, para separarla
definitivamente de las "Volcánicas de Tiara" al norte, donde por el
contrario encuentran que corresponde a una afinidad de dorsal oceánica
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(MORB). Sin embargo, NAVARRO (1983) la cartografía con el nombre
de Unidad de Lavas, Brechas y Tobas, considerándola equivalente a la
Formación Volcánicas de Tiara del norte.
En los mapas de URBANI y RODRÍGUEZ (2004) el nombre de Tiara queda
restringido a la unidad volcánica de la Ofiolita de Loma de Hierro,
mientras que Las Hermanas corresponde a la unidad mayoritaria del
Terreno San Sebastián en la parte meridional de la Faja de Villa de Cura.
La “Formación Tacagua”
Esta unidad fue descrita y cartografiada originalmente por DENGO
(1951) como constituida sólo por rocas verdes esquistosas con actinolita,
epidoto y otros minerales, mientras que las zonas donde también
aparecen estas rocas verdes, pero intercaladas con esquisto grafitoso lo
denomina “Formación Las Mercedes”.
Años después, en el trabajo de la región Colonia Tovar - Guatire,
WEHRMANN (1972) amplía el significado de esta unidad -probablemente
con intenciones de simplificación-, para incluir las zonas donde el
esquisto grafitoso está intercalado con la roca verde (Formación Las
Mercedes del mapa de Dengo), de manera que la nueva “Formación
Tacagua” de Wehrmann, incluye zonas constituidas casi íntegramente
por esquisto grafitoso hasta lugares sólo formados por esquisto verde,
con afloramientos que muestran toda la gama intermedia de
proporciones entre las dos litologías. Hoy día esta mezcla está entendida
como una intercalación de sedimentos de una cuenca poco oxigenada
(rocas grafitosas) con cenizas volcánicas (rocas verdes).
En los trabajos de tesis de grado de la UCV de los años 1970s y 1980s,
se trabaja por unidades cartografiables informales, es decir que utilizan
la litología o combinación de litologías que puedan seguirse y levantarse
en el campo. En consecuencia en los trabajos de la región de Puerto Cruz
- Caraballeda (dirigidos por S. Talukdar, D. Loureiro y M. Ostos), para
la unidad de Tacagua surge en forma independiente el mismo criterio
previo introducido por Wehrmann.
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Este cambio, aparentemente menor y seguramente casi inadvertido por
sus propios autores, fue de gran importancia en las nuevas
interpretaciones sobre el origen y separación de los terrenos a partir de
1989. Hoy día las unidades Tacagua y Las Mercedes se interpretan como
pertenecientes a terrenos distintos (URBANI, 2015).
Metasomatimo alcalino
Cuando miramos lo escrito en los años 1960s, nos sorprende el uso
indiscriminado del concepto del “metasomatismo alcalino”, una idea que
estaba de moda en los círculos petrológicos para explicar el origen de los
cuerpos de granitoides. Según la misma, a partir de un protolito
fundamentalmente sedimentario por introducción de potasio (cuya
fuente nunca se explica) se podía generar una roca granítica (e.g.:
GONZÁLEZ SILVA 1972).
Para profundizar en el problema del origen de las rocas graníticas, en
1980, M. Ostos y D. Loureiro realizan análisis químicos de muestras
gneis de composición granítica del macizo del Ávila, en un intento de
determinar la naturaleza del protolito, ya sea sedimentario o ígneo, a
partir de diagramas geoquímicos de discriminación. Los resultados
indicaron un origen mayormente ígneo (OSTOS 1981, LOUREIRO 1981).
Adicionalmente, OSTOS (1987a,b) realiza estudios microtectónicos del
Augengneis de Peña de Mora, deduciendo que este tipo de roca se formó
por procesos de cizalla de un granito de grano muy grueso.
El concepto de metasomatismo alcalino, al menos en el contexto antes
utilizado, ha sido descartado en la literatura petrológica.
Naturaleza de los cuerpos de serpentinita
Previo a los conceptos de tectónica de placas, los cuerpos de serpentinita
y peridotita serpentinizada asociados a cadenas montañosas y arcos de
islas, se consideraron como verdaderas intrusiones de magma
ultrabásico, esto a pesar de la falta de metamorfismo de contacto que
debería esperarse para las altas temperaturas de los magmas
involucrados. Para ello Harker y Hess interpretan que la temperatura
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podría ser sustancialmente más baja debido a la alta presencia de
volátiles, mientras que Vogt mantenía que en fundidos ricos en olivino
un alto contenido de hierro también disminuiría la temperatura. H. H.
Hess pensó que la serpentinita cristalizaba en etapas muy tardías de la
solidificación de los magmas ultrabásicos. Por su parte Bowen y Tuttle
demostraron experimentalmente que la serpentinita no puede cristalizar
directamente de un magma de esa composición y que más bien se formó
por la absorción de agua a partir de la roca caja (YOUNG 2003) y con ello
se produce la reacción: olivino + agua  serpentinita.
Estas discusiones se alargaron desde comienzos del siglo XX hasta los
años 1970s cuando fueron desapareciendo, a medida que se reconoció
dentro de la teoría de Tectónica de Placas, que las ofiolitas -donde se
incluye la serpentinita- corresponden a fragmentos de la litósfera
oceánica emplazados en los orógenos como cuñas o lonjas tectónicas.
Este encuentro de ideas tuvo sus ramificaciones muy positivas en
Venezuela, ya que el Dr. H. H. Hess de la Universidad de Princeton, en
1951 envió al doctorando D. B. Mackenzie para estudiar la Peridotita de
Tinaquillo. Desde entonces, este cuerpo ha sido estudiado por muchos
geólogos y sus muestras han sido estudiadas por especialistas de las más
diversas disciplinas, habiéndose publicado más de tres decenas de
artículos en la literatura internacional.
Es sólo en los trabajos de mediados de los años 1970s y más recientes
por M. Ostos, M. Loubet, M. Seyler y coautores, donde se coloca a
Tinaquillo dentro del contexto de la Tectónica de Placas.
Los principales cuerpos de serpentinita de la Cordillera de la Costa se
ubican en o muy cerca de los contactos entre los distintos terrenos
geológicos (URBANI, 2015).
Estudios en la isla de Margarita y sus repercusiones en la Cordillera
de la Costa
Como resultado de los trabajos de la UCV en la isla de Margarita y
Araya, dirigidos por C. González de Juana y M. Vignali, surge un claro
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entendimiento que la foliación no puede ser utilizada
indiscriminadamente como superficie de referencia para criterios
presuntamente “estratigráficos” y de “superposición de estratos”, en
contraposición con la usanza previa (geólogos de Princeton, MMH y
UCV), quienes la utilizaron en forma semejante a planos de
estratificación, midiendo “espesores” de las unidades metamórficas sin
considerar sus plegamientos internos.
De hecho GONZÁLEZ DE JUANA & VIGNALI (1972) y VIGNALI (1972,
1979) documentan por primera vez la existencia de tres períodos de
plegamientos en las rocas metamórficas del oriente del país, lo cual
aporta un notable avance en los conceptos aplicables a la cartografía
geológica. Pero entonces la intercalación de las unidades geológicas y su
estructura sólo es explicada por los mecanismos de plegamiento, por lo
tanto las interpretaciones no avanzan lo suficiente como para incluir la
indudable presencia de contactos tectónicos entre unidades disímiles.
Para las campañas de la UCV entre 1974 a 1986 en la Cordillera de la
Costa, ya se dispone de esta experiencia, corroborándose también la
presencia de al menos dos fases de plegamiento en las zonas de Tacagua
- Caraballeda (OSTOS 1981), Puerto Cruz - Tacagua (TALUKDAR &
LOUREIRO 1982) y La Sabana - Cabo Codera, El Palito - Maracay,
Guatopo y flanco sur del Ávila (URBANI et al. 1989a,b,c, 1997). En el
campo se observa que muchas unidades geológicas se presentan en
contacto concordante entre sí y precisamente por esta circunstancia, en
el pasado se habían realizado interpretaciones de una presunta
“secuencia estratigráfica” y edad relativa. Con este conocimiento queda
claro que en muchos casos, cuando están yuxtapuestas unidades
formadas de lugares distintos del espacio - tiempo, a pesar de la
concordancia de la foliación, los contactos originales son de naturaleza
tectónica, posteriormente enmascarados por el metamorfismo que afectó
a todas las rocas, tanto a las más viejas (e.g.: Peña de Mora), como las
más jóvenes (e.g.: Chuspita). Adicionalmente OSTOS (1984, 1987a,b,
1990) realiza estudios meso y microtectónicos de los contactos entre
algunas unidades y efectivamente demuestra su naturaleza tectónica, e
inclusive determina la dirección de transporte tectónico relativo.
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Gráficos estructurales de VIGNALI (1979) referentes a la isla de
Margarita y Araya. Izquierda: Esquema del plegamiento que puede
confundir las observaciones de campo, ya que visto de derecha a
izquierda luce paralela y “estratificada”, pero en realidad
corresponde a una secuencia plegada con la foliación axial. Derecha:
Interpretación de la secuencia de unidades metamórficas de la isla de
Margarita sólo invocando a procesos de plegamiento.

Esquema de las relaciones geométricas entre tres fases de plegamiento
observadas en la zona Puerto Cruz - Tacagua, Vargas (TALUKDAR &
LOUREIRO 1982)
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Introducción del concepto de napas y la subdivisión de la Serranía
del Litoral
Para mediados de los años 1980s el concepto de napas, antes
mencionado por algunos pocos autores europeos, es reintroducido en el
norte de Venezuela por los cooperantes franceses STEPHAN (1982),
BECK (1985) y BLIN (1989) desde Barquisimeto hasta los valles del Tuy,
y en el oriente del país por ROSSI (1985) y CHEVALIER (1987) entre
Margarita, Araya y Maturín.
En particular Ch. Beck utilizó este concepto en la Serranía del Interior,
modificando la anterior denominación de “fajas” introducidas por
MENÉNDEZ (1966), por napas. Estas ideas hoy día son ampliamente
utilizadas reconociéndose el apilamiento de terrenos formados en
espacio y tiempos diferentes, pero hoy día adyacentes.
En el año 1989 se concluye la cartografía geológica de las regiones de
El Palito - Valencia - Turmero, Oritapo - Cabo Codera - Capaya y
Guatopo (URBANI et al. 1989a,b,c). Con esto se adquiere una clara idea
de la distribución espacial de las unidades, sus relaciones de contacto y
su significado en el meridiano de Caracas-Barlovento, de manera que en
ese mismo año se presenta un trabajo (URBANI & OSTOS 1989), donde
se muestra que la Serranía del Litoral puede ser dividida en tres franjas
de rocas diferentes, formadas tanto en espacio y tiempo distintos,
yuxtapuestas tectónicamente, definiéndose así las fajas Costera, Ávila y
Caracas.
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Mapa índice de las tres figuras siguientes. Tomado de URBANI &
OSTOS (1989).
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Mapa simplificado de la zona de La Sabana - Cabo Codera, Vargas y
Miranda.
Tomado de URBANI & OSTOS (1989).

Mapa simplificado de la región de Puerto Cruz - Tacagua, Vargas.
Tomado de URBANI & OSTOS (1989).
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Mapa simplificado del macizo del Ávila, Distrito Capital, Vargas y
Miranda. Gráfico tomado de URBANI & OSTOS (1989).

3. ORIGEN DE LA CORDILLERA DE LA COSTA
3.1. ANTECEDENTES
La Tierra es un cuerpo planetario dinámico que desde un punto de vista
físico, evoluciona y cambia continuamente, pero los cambios son muy
lentos y por consiguiente casi imperceptibles en términos de los años de
vida de un ser humano. De hecho, la magnitud del tiempo geológico es
un concepto difícil de imaginar dado que tratamos de millones y miles
de millones de años, en los que las formas de vida han evolucionado
desde organismos unicelulares, hasta la compleja red de vida que hoy
conocemos. Pero simultáneamente, y a lo largo de esos miles de millones
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de años, la distribución de las tierras y mares en la superficie terrestre ha
cambiado drásticamente y en forma muy distinta a la geografía actual.
Las ideas pioneras de la deriva continental comenzaron a mediados del
siglo XIX y recibieron un aporte fundamental en 1912 con la obra de
Alfred Wegener, pero fue sólo después de varias décadas de
acumulación de conocimiento geológico y geofísico que se pudo
plantear la actual teoría de Tectónica de Placas. Ésta comenzó a
difundirse en los años 1960´s y ha probado ser un instrumento integrador
de casi todas las disciplinas geológicas, permitiendo interpretar la
evolución del planeta y la distribución a través del tiempo de las masas
continentales en la superficie terrestre, hasta aspectos muy prácticos
como predecir los mejores lugares para el hallazgo de recursos minerales
y acumulaciones de hidrocarburos, la definición de las zonas de riesgo
sísmico y volcánico y muchos otros fenómenos.
Con el estado actual del conocimiento sabemos que la superficie terrestre
está dividida en una docena de grandes placas tectónicas, constituidas
tanto por bloques continentales como por zonas oceánicas. Debido a
procesos que se generan en el manto a cientos de kilómetros de
profundidad y en el núcleo del planeta, a más de 3.000 km de
profundidad, estas placas superficiales relativamente rígidas y frías se
reacomodan entre sí, de manera que en sus zonas de contacto ocurren los
más diversos procesos geológicos.
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Tabla del tiempo geológico con los principales eventos en el ámbito
mundial y de Venezuela. Modificado de KULP (1961)

Sólo para ilustrar parcialmente la distribución de los continentes en el
tiempo y en consecuencia de parte del territorio venezolano,
expliquemos algunas de sus últimas etapas:
-En el período Pérmico, hace unos 225 millones de años (Ma) existía un
solo gran continente denominado Pangea, que lentamente se fue
fragmentando.
-Hace unos 180 Ma (período Jurásico) se generó una gran zona de
fracturas en la parte media de Pangea, separándola en dos partes: hacia
el norte permanecía unida una masa continental de lo que hoy son
Norte América, Europa y Asia, y al sur todos los demás continentes
juntos, existiendo un mar entre ambos, denominado Mar de Thetis.
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Deriva de las masas continentales en los últimos 225 Ma.
Tomado y traducido de RICHMOND (2008).
-Luego hace unos 125 Ma (período Cretácico), dentro de la masa
continental meridional se formaron extensos sistemas de fracturas
permitiendo la separación de los ahora continentes de América del Sur,
África, Australia, Antártica y la península de la India. De esa manera
poco a poco se ha llegado hasta la configuración actual.
-La unión de Norte y Sur América a través del istmo de Panamá es un
evento relativamente reciente y se estableció hace unos 3 Ma en el
período Plioceno
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Ahora pasando a nuestro país, éste se puede dividir en dos grandes
regiones geológicas: La primera corresponde a la Guayana, al sur del río
Orinoco; mientras que la segunda se ubica al norte del mismo río e
incluye todos los sistemas montañosos y llanuras. El sur del país
geológicamente corresponde al Escudo de Guayana, donde la acepción
geológica de la palabra Escudo se aplica a extensas regiones con rocas
de edad Precámbrico, que en general se encuentran ubicadas en el núcleo
de los continentes. En nuestro caso el Escudo de Guayana, junto al de
Brasil, son fragmentos de la antigua Pangea, por consiguiente sus rocas
encierran una larga historia geológica desde tiempos muy antiguos, pero
no han sufrido mayor tectonismo y deformación desde el Proterozoico.
Durante todo ese largo tiempo de quietud, su superficie ha sufrido una
intensa erosión de manera que ha servido de fuente de sedimentos para
las cuencas marinas adyacentes al continente, inclusive hasta nuestros
días donde sus sedimentos llegan al delta del río Orinoco. La parte más
antigua corresponde al Complejo de Imataca, ubicado al norte de la falla
de Gurí, hasta el río Orinoco y abarcando parte de la sierra de Imataca.
Sus rocas tienen edades mayores a 2.800 Ma, con algunos sectores
cercanos a Gurí con edades probablemente mayores a 3.400 Ma, estas
antiguas rocas fueron sometidas a intensos procesos de metamorfismo y
deformación. Más al sur se encuentran los cinturones de rocas verdes, de
origen volcánico y las extensas intrusiones graníticas de la provincia de
Pastora, incluidas en el Complejo de Supamo, con edades superiores a
2.300 Ma. Posteriormente, hace unos 1.900 Ma atrás, ya entrando en un
período de relativa quietud tectónica que continúa hasta nuestros días,
ocurrió la sedimentación de las rocas del Súpergrupo Roraima, cuyos
remanentes erosionales forman los típicas mesetas (tepuyes) de las
tierras altas de Guayana. Durante el tiempo de la sedimentación de
Roraima hubo volcanismo que dio lugar a la formación de estratos de
rocas jasperoides (ejm.: Quebrada Jaspe), pero posteriormente a su
sedimentación hace unos 1.800 Ma se generó un gran pulso ígneo
produciendo las extensas intrusiones de cuerpos verticales (diques) y
horizontales (sills) de diabasa, que es una roca verde oscuro de grano
fino. Durante este lapso del Proterozoico medio ocurrió una variada
actividad ígnea, en la cual fueron intrusionados grandes cuerpos como el
Granito de Parguaza en el Distrito Cedeño.
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En el extenso territorio al norte del Orinoco, se dilatan amplios llanos
bordeando los sistemas montañosos de los Andes de Mérida, la Sierra de
Perijá, las serranías de Lara – Falcón, la Cordillera de la Costa y el
macizo montañoso oriental; éstos han sido elevados hasta la topografía
actual como producto de la compleja colisión entre las placas Caribe y
Suramericana, en tiempos geológicos relativamente jóvenes del
Cretácico Tardío hasta el hoy día.
En esta región hay bloques relativamente pequeños de rocas ígneas y
metamórficas del Proterozoico emplazados tectónicamente, como en los
Andes de Mérida en la Asociación Sierra Nevada y el Complejo Iglesias,
en la Sierra de Perijá el Esquisto de Perijá, el Augengneis de Peña de
Mora y la anortosita de Yumare, en la Cordillera de la Costa, para
mencionar sólo algunos. Rocas sedimentarias de edad Paleozoico se
formaron en cuencas alrededor del escudo Precámbrico, y hoy
igualmente se encuentran dispersas en las cordilleras, pero en su mayoría
fueron sometidas a eventos metamórficos que produjeron cambios
notables en su mineralogía y textura. Un buen ejemplo de estas rocas es
la Filita de Mireles en El Baúl, con una fauna fósil de trilobites del
Silúrico. En el Paleozoico también ocurrieron diversos eventos
intrusivos, fundamentalmente de naturaleza granítica, también
esparcidos en las cordilleras.
El Mesozoico comienza con levantamientos regionales y erosión, pero
cuando en el Jurásico se empieza a separar África de Suramérica, los
esfuerzos a escala continental forman sistemas de fracturas que producen
cuencas sedimentarias intracontinentales generalmente alargadas y con
dirección Noreste-Suroeste (“grabens”), esto acompañado por un
adelgazamiento de la corteza continental (“rifting”). Estas cuencas
fueron seguidamente rellenadas con sedimentos continentales,
intercalados con material volcánico, a menudo piroclástico. Estas rocas
generalmente son de colores rojizos a violáceos; hoy en día se
encuentran aflorando en los Andes de Mérida y en la Sierra de Perijá
como la Formación La Quinta. Rocas similares se han encontrado en el
subsuelo del Guárico, a partir de las perforaciones exploratorias de la
industria petrolera.
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En el período Cretácico la mayor parte del norte del país se encuentra
cubierto por mares, permitiendo la sedimentación de una espesa
secuencia de rocas, que hoy día afloran en una gran parte de los Andes,
Perijá y Cordillera de la Costa. A fines de este período, las fuerzas
internas corticales inician el proceso de ascenso de los Andes de Mérida
y Perijá, por lo tanto los mares se van retirando, pero al mismo tiempo
que esas tierras van emergiendo empiezan a ser erosionadas
convirtiéndose en importantes fuentes de sedimentos para las cuencas de
Maracaibo y Barinas-Apure.
En el Terciario, pero mayormente en el Paleógeno, se desarrollan los
mayores efectos de la interacción entre la Placa Caribe –con movimiento
relativo hacia el Este- y la Placa Suramericana -con movimiento relativo
hacia el Oeste-. Pero no es un deslizamiento suave entre las dos placas,
sino que ejercen fuertes efectos compresivos en forma oblicua en
dirección al Sureste-Noroeste. Este es el mecanismo que ocasiona la
deformación de los sistemas montañosos del norte del país, permitiendo
que unidades de diferentes edades y formadas en diferentes ambientes
en espacio y tiempo pudieran entremezclarse en forma muy compleja,
especialmente a través de fallas inversas y transcurrentes. En este
proceso de interacción ocurre un singular fenómeno que permite que
terrenos formados originalmente a una distancia de hasta más de mil
kilómetros al Oeste, sean ahora adosados al norte del continente
Suramericano, de manera similar a lo que ocurre cuando un tractor nivela
una carretera y a medida que avanza va dejando material en el borde de
la carretera. De esta manera se añaden terrenos, entre otros, los
conspicuos de Loma de Hierro y Villa de Cura, que ocupan gran parte
de la Serranía del Interior desde Cojedes hasta Miranda.
En el Neógeno cuando el efecto más activo de la interacción
Sudamérica-Caribe ha migrado hasta la posición de Paria - Trinidad, la
erosión de las montañas emergidas permiten el relleno final de las
cuencas de Maracaibo, Barinas - Apure, Guárico, Maturín, así como la
extensa secuencia neógena del estado Falcón. Pero el movimiento
relativo rumbo deslizante dextral entre las dos placas y el efecto de
compresión oblicua no cesa y sigue actuando hasta nuestros días. Uno
de los lugares donde probablemente se ven mejor estos efectos es en el
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estado Falcón, donde las rocas sedimentarias del Oligo-Mioceno y aún
más jóvenes, se ven muy plegadas y falladas, además de presentarse
intrusionadas por pequeños cuerpos de lavas basálticas de origen
intracontinental.
En el Cuaternario se modela la geografía actual con la formación de
grandes abanicos fluviales en las zonas piemontinas, así como en los
valles intermontanos. Buenos ejemplos están en los valles de Caracas,
los de Aragua-Carabobo, así como la formación de las terrazas de los
estados andinos, como aquella donde se asienta la ciudad de Mérida, y
en el estado Vargas, los abanicos aluviales de Caraballeda, Cabo Blanco
y otros.
La figura siguiente muestra la configuración de la dinámica geológica
actuante hoy día en Venezuela, con los grandes sistemas de fallas del
norte del país como las de Oca, San Sebastián y El Pilar, con su
intersección con la falla de Boconó que atraviesa los estados andinos. La
consecuencia directa de estas condiciones geodinámicas es que las
cordilleras y serranías del norte del país se siguen levantando, por
consiguiente tenemos fallas activas con demostrado movimiento durante
el período Cuaternario. Entonces estas zonas montañosas son las de
mayor sismicidad, pero el máximo sísmico se ubica en el estado Sucre
que está cruzado por la falla de El Pilar y es la parte del país más cercana
al extremo suroriental más activo de la Placa Caribe, donde hay un
proceso de subducción actuante.
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Diagrama de la tectónica actual de la interacción Caribe - Suramérica
(Adaptado de LAVANDER et al. 2006).

3.2. IDEAS GLOBALES DEL ORIGEN DEL CARIBE
Para entender la evolución de las ideas sobre el origen de la Cordillera
de la Costa, primeramente debemos alejarnos un poco de ella y verla
como parte integrante de la región del Caribe, la cual ha sido objeto de
múltiples hipótesis geológicas a lo largo de casi un siglo. Un excelente
revisión de las hipótesis caribeñas puede consultarse en SCHUBERT &
RULL (1989). Las ideas se pueden dividir en los siguientes tipos:
* Hipótesis estáticas
- Continente sumergido
- Cuenca oceánica permanente
* Hipótesis dinámicas
- Sin deriva continental - tectógeno
- Con deriva continental
+ Sin tectónica de placas - Esparcimiento
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+ Con tectónica de placas
Origen local
Origen medio
Origen lejano - Pacífico
A continuación iremos tratando cada una de ellas en forma separada,
hasta llegar a la última que es la más aceptada en la actualidad.
Hipótesis estáticas
Las ideas que el Caribe fuese una masa continental, data de SUESS (1885,
1924), continuándose esas ideas hasta WEYL (1966), a cuyas tierras
denomina Caribia. Tal tierra habría estado emergida y siendo fuente de
sedimentos hasta el Eoceno, pero luego debido a subsidencia sólo habría
dejado expuesto sus márgenes (BUTTERLIN 1956).

Evolución de la paleogeografía del Caribe según WEYL (1966, en
SCHUBERT & RULL 1989). A: Pre-Cretácico, B: Cretácico Tardío, C:
Eoceno, D: Plioceno.
Una posición algo diferente es la de Charles SCHUCHERT (1935) quién
utiliza la teoría geosinclinal, considerando a la parte central de Caribe
como un geoanticlinal emergido, mientras que más al sur establecía un
Caribe mediterráneo cuyas aguas llegaban hasta las costas de Venezuela,
para explicar con ello la distribución de faunas del Paleozoico en Centro
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América y poder conectarlas con aquellas de Europa y Norte América.
Una dificultad en estas ideas fue el no encontrar en la zona propiamente
caribeña, a rocas más viejas que el Jurásico.

Paleogeografía del Caribe para el Paleozoico, según SCHUCHERT
(1935, en SCHUBERT & RULL 1989).
Las interpretaciones globales en la primera mitad del siglo XX
fundamentalmente se basan en la teoría de los geosinclinales, con lo cual
se explicaba la existencia de las grandes cuencas sedimentarias del
mundo y las cadenas montañosas adyacentes. En consecuencia muchos
autores, como los citados en los párrafos anteriores y otros hasta fines de
la década de los años 1960´s tratan de asimilar la evolución del Caribe
en general (y a la Cordillera de la Costa en particular). De hecho, como
hemos indicado en secciones anteriores, varios autores utilizaron estas
ideas para el norte del país (e.g.: KEHRER (1948).
El último autor que utilizó las ideas de los geosinclinales para Venezuela
es BOWER (1971), quien al igual que WEYL (1966) asume que existió
una gran masa emergida al norte o “Caribia”. Este autor dispone una
serie de franjas, que de norte a sur son las siguientes:
- Eugeoanticlinal de “Caribia”.
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- Flanco del eugeoanticlinal, con las islas de Curazao y Aruba.
- Eugeosinclinal con la cuenca al sur de Los Roques.
- Flanco del miogeoanticlinal, abarcando entre otras a la isla de
Margarita.
- Miogeoanticlinal, con la mayor parte de la Cordillera de la Costa y
Araya - Paria.
- Miogeosinclinal abarcando buena parte de la Serranía del Interior,
incluyendo las volcánicas de Villa de Cura y las unidades
sedimentarias piemontinas.
Resulta curioso este tardío trabajo, en una época donde ya estaban en
pleno vigor la Tectónica de Placas, pero debe señalarse que las nuevas
ideas no fueron aceptadas inmediatamente y hubo largas y acaloradas
controversias, entre quienes estaban en pro y en contra de la misma.

Aplicación de la teoría de los geosinclinales para el norte de
Venezuela por BOWER (1971).
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Hipótesis dinámicas sin deriva continental
En el capítulo previo se comentó sobre el mapa gravimétrico del Caribe
elaborado por H. H. HESS (1938b). Allí se descubre una gran anomalía
gravimétrica negativa a lo largo del arco de islas de Caribe, penetrando
en tierra firme en el norte de Venezuela. Un punto muy relevante de esa
obra es que presenta al arco de las Antillas, como una unidad geológica
con una continuación tanto hacia las cordilleras venezolanas al sur del
Caribe, como hacia de las Antillas de sotavento al norte.
Para explicar el origen de la anomalía negativa, el Dr. Hess postula un
ingenioso mecanismo que permite el desplazamiento de material cortical
menos denso plegándolo a manera de un gran sinclinal (“downbuckle” o
tectógeno) (HESS 1938b, 1950). Esta idea es de gran importancia ya que
sugiere la existencia de fenómenos de origen mantelar para explicar los
fenómenos corticales, por ello postula la existencia de corrientes de
convección en el manto. Para esta época la geofísica era poco
considerada en las interpretaciones geológicas y la deriva continental
aún no estaba suficientemente afianzada, por lo cual esta pionera
hipótesis fue poco reconocida.
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Gráfico explicativo de la hipótesis del Tectógeno de HESS (1938b,
1950).
Hipótesis dinámicas con deriva continental
Las primeras ideas que involucran movimientos relativos entre
continentes son las expuestas en 1858 por el geógrafo francés Antonio
Snider-Pellegrini (1802-1885), pero alcanzaron su mejor expresión en
1912 y 1915, con las notables obras de Alfred Wagener (1880-1930).
Estos autores, aparte del ajuste de las formas continentales entre África
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y América y otros continentes, también señalan la existencia tanto de
restos fósiles, como de tipos de rocas semejantes entre sí, pero ahora
ubicados en lados opuestos de océanos (WEGENER 1912, 1915).
Estas ideas tuvieron poca influencia de inmediato, llegando algunos
autores a considerar las evidencias como coincidencias fortuitas, pero en
realidad la principal causa de la poca aceptación es que para el momento
no se conocía ningún mecanismo que pudiera explicar el movimiento de
los continentes. Es sólo en las décadas de los años 1950-60 cuando se
alcanza un renovado reconocimiento en el ámbito científico imperante,
debido fundamentalmente a los hallazgos en la topografía submarina de
extensas cadenas montañosas a lo largo de los océanos del mundo, en
particular la cordillera centro-atlántica, totalmente simétrica a los
continentes adyacentes. Esto dio origen a las ideas del esparcimiento de
la corteza oceánica fundamentalmente con los trabajos de H. H. HESS
(1962), donde explicaba que en las crestas activas de las dorsales
oceánicas brotaba magma generando una corteza oceánica joven, la cual
empujaba hacia los lados las partes más antiguas. Pero todavía faltaban
evidencias científicas sólidas para que pudiera ser aceptado
ampliamente.

Gráfico de la cordillera centro-atlántica, mostrando a una serie de
fallas que la cruzan y que tienen continuidad hacia el Caribe (BALL &
HARRISON 1969).
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El surgimiento de la Tectónica de Placas
La Tectónica de Placas como la conocemos hoy día finalmente ganó
aceptación en los medios científicos a fines de los años 1960s y
comienzos de los años 1970s, al develarse varias líneas de evidencias
que explican el carácter dinámico de la corteza terrestre, como son: (1)
el descubrimiento de franjas de magnetismo normal e inverso en los
fondos marinos, que se continúan en forma paralela y simétrica a ambos
lados de las dorsales oceánicas; (2) los resultados de perforaciones
realizadas de los fondos marinos, que muestran edades más jóvenes en y
cerca de las dorsales y más viejas a medida que se alejan de ellas, pero
en ninguna parte más viejas que el Jurásico y (3) los estudios de la
distribución hipocentros de sismos, que son casi superficiales en las
dorsales y demás zonas de fallas de la corteza oceánica, mientras que al
acercarse en las zonas montañosas pericontinentales como ocurre en el
margen pacífico de Suramérica, los hipocentros muestran una
profundidad creciente continente adentro.
Todo esto dio lugar a la aceptación general de las ideas sobre las
corrientes de convección en el manto, el esparcimiento de la corteza
oceánica a partir de las dorsales como había planteado H. H. Hess, y con
ello el nacimiento de ideas mucho más globales para los fenómenos
geológicos que llegan a denominarse Tectónica Global, hasta el nombre
más usado hoy día de Tectónica de Placas. Hoy día ésta se constituye en
una teoría unificadora de las diversas disciplinas de las ciencias de la
tierra, que ha venido afinándose en las últimas tres décadas y hasta se ha
aplicado en otros cuerpos del sistema solar.
La Tectónica de Placas y el origen del Caribe
Desde los inicios de las ideas globalistas en sus distintas acepciones
según la época, el Caribe siempre estuvo en la mesa de discusión, en
especial por la cercanía geográfica de muchos de los investigadores
afiliados a centros de investigación de los Estados Unidos de
Norteamérica, en nuestro caso el Dr. H. H. Hess, con estudios desde la
década de los años 1930s incluyendo a sus tesistas en Venezuela. Por
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ello con el avenimiento de la teoría de la Tectónica de Placas, el Caribe
empieza a ser considerado desde varios puntos de vista que trataremos
de esbozar a continuación.
El trabajo de MOLNAR & SYKES (1969) es pionero en mostrar la
individualidad y existencia de una placa Caribe separada de las demás
existentes, basados en el estudio de la distribución de sismos y sus
mecanismos focales, mostrando las direcciones de movimiento relativo
contra las placas adyacentes, lo cual hace que se genere una amplia gama
de explicaciones.
Origen local
Entre los primeros modelos específicos para esta región son aquellos que
podríamos denominar localistas, es decir que el Caribe se formó
aproximadamente en el mismo sitio actual. FREELAND & DIETZ (1972)
presentan un trabajo basado en la ruptura de Pangea, que separa
primeramente a las américas del Norte y del Sur y posteriormente a
África de América del Sur, generándose así el espacio que ocupa el
Caribe.
Las ideas localistas poco a poco han ido perdiendo aceptación en pro de
las ideas de la “Escuela del Pacífico” que invocan una traslación lejana,
pero recientemente, algunos autores (e.g.: Keith H. JAMES 2006) han
vuelto a retomar estas ideas aportando nuevos datos. Probablemente
como en muchas otras discusiones geológicas, a medida que aumentan
las investigaciones, es probable que las evidencias esgrimidas por ambas
líneas de pensamiento puedan converger hacia un modelo unificado.
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Interpretación de FREELAND & DIETZ (1972) de la ruptura del
supercontinente previo, para formar el espacio ocupado por el Caribe.

Origen lejano
Sin duda que hoy día las ideas más aceptadas y con mayor apoyo son las
de proveniencia lejana desde el oeste o “Escuela del Pacífico”, con
múltiples líneas de evidencias en geología de superficie, petrología,
geoquímica, paleomagnetismo, etc.
Entre los primeros proponentes se encuentra NORTH (1965), pero fueron
MALFAIT & DINKELMAN (1972) quienes presentan una reconstrucción
completa que se inicia en el Cretácico Tardío y originada en el Pacífico
oriental, generando una zona de subducción y el arco de las Antillas
menores. Estas ideas fueron retomadas por otros autores y los modelos
se van refinando y así añadiendo nuevos datos. Luego SYKES et al.
(1982), presenta un modelo tipo “gaveta” para el Caribe, calcula una
velocidad de traslación de 3,7 cm/año y el norte de Venezuela lo
simplifica a una simple zona de transcurrencia dextral.
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Interpretación del origen del Caribe de SYKES et al. (1982).
En 1975 aparece el mapa tectónico del Caribe de CASE & HOLCOMBE
(1975), parcialmente afinado por el geólogo Peter H. MATTSON (1984)
luego de trabajar en Venezuela. Allí se muestran las principales
características del Caribe que van siendo abordadas en modelos
sucesivos.

Mapa tectónico simplificado del Caribe según MATTSON (1984).

Para fines de la década de los 1980´s los franceses que trabajan en
Venezuela como Jean-F. Stéphan y C. Beck también utilizan estos
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modelos lejanos, quedando sus ideas resumidas -entre otras
publicaciones- en una colección de 14 diagramas que abarcan desde el
Triásico hasta el presente (STEPHAN 1990).

Configuración tectónica reciente del Caribe según STEPHAN (1990).
Pero dentro de la escuela de origen Pacífico, es James Pindell quién ha
sido el mayor vocero en las últimas décadas (PINDELL & DEWEY 1982,
PINDELL 1985), comenzando desde sus tesis de maestría y doctorado,
continuando con una larga serie de artículos que abarcan un período de
25 años, donde poco a poco ha ido añadiendo más información y detalles
locales de los territorios caribeños (e.g.: PINDELL & KENDAL 2007).
También han surgido ideas que podríamos denominar de origen
intermedio, como las de MESCHEDE & FRISCH (1998) y GIUNTA et al.
(2002), este último en gran medida basado en los trabajos de TALUKDAR
& LOUREIRO (1982) y NAVARRO (1983), pero sin mencionarlos.

3.3. TECTÓNICA DE PLACAS Y LA CORDILLERA DE LA
COSTA
Para comenzar esta sección pasaremos revista a los conceptos de
aloctonía utilizados en las décadas de los años 1960s y 1970s específicos
para la Cordillera de la Costa. Las primeras ideas surgieron con el
estudio de las rocas de Villa de Cura, junto a las relaciones de campo
que mostraban contactos de fallas de corrimiento. H. H. Hess inicia la
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hipótesis de aloctonía para estas rocas, la cual es recogida en los trabajos
doctorales de OXBURGH (1965), MENÉNDEZ (1965) y SEIDERS (1965).
A los pocos años surgen las ideas de Tectónica de Placas, que son
aplicadas también a la región del Caribe. Para el norte de Venezuela,
Walter Viktor MARESCH (1971, 1974) en su tesis doctoral en la isla de
Margarita, caracteriza las rocas de metamorfismo de alta presión-baja
temperatura (eclogita y otros tipos), con lo cual observa los fuertes
contrastes entre los ambientes de formación de las rocas. Esto le permite
dar los primeros esbozos del uso de la Tectónica de Placas para explicar
la geología de la isla de Margarita, extendiéndose a la Cordillera de la
Costa, donde interpreta al “Grupo Villa de Cura” como un fragmento
alóctono de arco de islas, idea que a partir de entonces es usada y afinada
por casi todos los autores posteriores. En el trabajo doctoral de Enrique
NAVARRO-FARRÁN (1974) también en la isla de Margarita, se presentan
ideas similares de tectónica de placas.
Con la base fundamental en la tesis de MARESCH (1971), el geólogo
Alirio BELLIZZIA (1972) publica un trabajo con el título de Sistema
montañoso del Caribe, borde sur de la placa Caribe ¿Es una cordillera
alóctona? donde se resumen ideas que apoyarían un origen mayormente
alóctono para las montañas del norte del país. En particular señala los
siguientes puntos que consideramos resaltantes: La Cordillera está
rodeada al sur por una unidad flysch. En las fajas de Caucagua-El
Tinaco, Loma de Hierro-Paracotos y Villa de Cura hay un arreglo
heterogéneo de unidades que ponen en contacto rocas ígneas de
diferentes orígenes y de grados de metamorfismo muy disímiles. La
existencia de rocas en la zona costera con eclogita y esquisto
glaucofánico entre otras, con facies de esquisto azul, en contacto con
rocas de la facies de anfibolita epidótica y demás facies de baja presión.
Aparte de estas ideas generales que soportan la presencia de terrenos
alóctonos en la Cordillera de la Costa, ésta región no fue involucrada en
la Tectónica de Placas en forma explícita hasta el trabajo en la UCV de
Suhas Talukdar y Daniel Loureiro de 1982. Estos autores en su estudio
de la región de Puerto Cruz a Carayaca en el estado Vargas, tuvieron la
oportunidad de estudiar rocas del hoy denominado Terreno Carayaca,
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que contiene rocas metamórficas de AP-BT, adyacentes a rocas
graníticas en la facies de la anfibolita epidótica, pero todas ellas
sobrepuestas por una fase metamórfica posterior de la facies del esquisto
verde. Para explicar esta yuxtaposición de rocas de orígenes tan
distintos, presentan el primer modelo de Tectónica de Placas que se
refiere específicamente a la Cordillera de la Costa (TALUKDAR &
LOUREIRO 1982). En este modelo se explica la variedad de terrenos de
la Cordillera de la Costa por la interacción del borde norte del continente
Suramericano con un solo arco de islas, tanto con sus rocas volcánicas
propiamente dichas, así como aquellas circundantes de complejo de
subducción, cuencas de ante y retro arco. De hecho interpretan a la faja
de Villa de Cura como un fragmento de dicho arco volcánico emplazado
hacia el sur. Este tipo de interpretación la denominamos “modelo de un
arco”.

Modelo de evolución de la Cordillera de la Costa en el marco de la
Tectónica de Placas desde el Jurásico al Cretácico medio, según
TALUKDAR & LOUREIRO (1982).
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Cretácico medio al presente (TALUKDAR & LOUREIRO 1982).
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Detalle de la cuarta etapa (85-30 Ma) (TALUKDAR & LOUREIRO 1982).
Nótese la posición de las rocas volcánicas de Villa de Cura (No. 4).

Al año siguiente, con los resultados de los trabajos de cartografía
geológica, petrología y geoquímica en la región de Villa de Cura,
Enrique NAVARRO (1983) propone un modelo diferente del anterior ya
que involucra a dos arcos de islas, uno al norte adaptándose a la hipótesis
previa de TALUKDAR & LOUREIRO (1982) y otro al sur, considerando
que se formó en una cuenca oceánica formada por la separación de las
rocas del Escudo Guayana al sur y una microplaca al norte (su
“Microcontinente Sebastopol”). En esta cuenca intermedia equivalente
a la de Altamira, se generaría corteza oceánica y un arco de islas, que en
una etapa posterior llega a cerrarse, quedando finalmente emplazadas
estas rocas volcánicas en forma relativamente autóctona, tanto como
fragmentos del arco propiamente dicho (Villa de Cura), como
fragmentos de la corteza oceánica (ofiolita de Loma de Hierro). Éste lo
denominamos “modelo de dos arcos” y es de naturaleza
fundamentalmente localista. Este modelo es afinado por OSTOS &
NAVARRO (1986) y vuelto a considerar por OSTOS et al. (2005).
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Modelo de evolución de la Cordillera de la Costa y en especial de la
faja de Villa de Cura con el “modelo de dos arcos” de NAVARRO
(1983). A la izquierda de la línea roja que hemos añadido,
prácticamente se reproduce el modelo de TALUKDAR & LOUREIRO
(1982), mientras que a la derecha se representa la nueva
interpretación con un segundo arco.

En 1980, SKERLEC & HARGRAVES (1980) utilizando técnicas de
paleomagnetismo interpretan que el bloque Villa de Cura tuvo una
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rotación en 90° en sentido horario. Estos resultados no fueron aceptados
de inmediato por la comunidad científica, de hecho en los modelos
mencionados anteriormente no son considerados. Posteriormente, otros
autores corroboran estas conclusiones en localidades muy distantes entre
sí: En las rocas volcánicas de Villa de Cura en la zona de San Carlos El Pao, Cojedes (BLIN 1989, BLIN et al. 1990), en el río Caramacate en
San Sebastián, Aragua (ALASTAIR 2005), en las volcánicas de arco de
islas de Tobago (BURMESTER et al. 1996.) y en las islas de Aruba y
Curazao (BEARDSLEY 2007), de manera que ésta es una condición que
definitivamente debe tomarse en cuenta en todos los modelos del norte
de Venezuela.
Para 1990 en la tesis doctoral de Marino Ostos, se presenta un nuevo
modelo, que al contrario de sus propios modelos anteriores, ahora encaja
con la “Escuela del Pacífico” y “un solo arco”, aceptando la información
paleomagnética de SKERLEC & HARGRAVES (1980). En este modelo,
más allá de la faja de Villa de Cura, que había sido considerada alóctona
desde 1965, también se consideran alóctonas a las rocas de las actuales
fajas Costera, Ávila, Caracas, Caucagua-El Tinaco, Loma de Hierro y
Villa de Cura (OSTOS 1990).

Uno de los gráficos del primer modelo de origen Pacífico
específicamente planteado para la Cordillera de la Costa (OSTOS
1990). Nótese la ubicación del Esquisto de Las Mercedes, también
involucrado en el proceso de aloctonía.
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3.4. UN MODELO PARA LA CORDILLERA DE LA COSTA
Con la base del conocimiento actual de la Cordillera, la distribución de
las fajas y en especial el significado de sus rocas en cuanto a origen y
edad, se considera más apropiado un modelo que se adapte a la "Escuela
del Pacífico". Para mostrar la evolución de la región, se hará uso de
trabajos e ilustraciones de diversos autores, para ir desde los tiempos más
antiguos hasta las condiciones geológicas actuales.
En el largo tiempo Arqueano al Proterozoico ocurrió la heterogénea
amalgamación de terrenos que dio lugar al actual Escudo de Guayana.
Allí están registrados al menos siete ciclos magmáticos. La unidad con
rocas más antiguas conocidas de la Cordillera de la Costa es el
Augengneis de Peña de Mora (1,6 Ga), un granitoide que podría
corresponder a un fragmento metamorfizado y altamente deformado del
gran batolito del Granito de Parguaza que aflora en el distrito Cedeño
del estado Bolívar y parte del estado Amazonas.
Al final del Neoproterozoico ocurre la gran orogénesis del Grenvilliano,
con rocas de edad entre 0,9 y 1,2 Ga. Siguen otros eventos magmáticos
durante las orogénesis Panafricana-Brasiliana entre 600-550 Ma,
Tacónica (equivalente en edad con la Caledoniana de latitudes mayores)
que abarcaría gran parte del Paleozoico (Cámbrico-Devónico) entre 540420 Ma, siguiendo con la Apalachiana (equivalente en edad con la
Herciniana europea) en el Carbonífero-Pérmico, hace unos 340-280 Ma.
Unidades de estos ciclos paleozoicos afloran en los Andes, en El Baúl
(VISCARRET 2009), en Todasana (URBANI et al. 2007) y se han
encontrado en el basamento bajo las cuencas sedimentarias (FEOCODECIDO et al. 1984, BAQUERO et al. 2010).
Además de procesos magmáticos, en el Paleozoico también existieron
cuencas donde se sedimentaron los protolitos de unidades como la Filita
de Tucutunemo (Pérmico, según BENJAMINI et al. 1986), de la actual
Faja de Caucagua-El Tinaco.
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En el Jurásico se inicia la ruptura del supercontinente Pangea,
separándose Norte de Suramérica, por medio de una zona de
esparcimiento y generación de nueva corteza oceánica, que se denomina
"Proto-Caribe".

Jurásico-Titoniense. Generación de la cuenca oceánica del ProtoCaribe. Tomado de PINDELL et al. (2005: 11)

En el borde norte de Suramérica se inician procesos sedimentarios del
tipo margen pasivo. Entre ellos se encuentran los depósitos de arenisca
y conglomerado, así como algunos cuerpos de caliza plataformal del hoy
Esquisto de Las Brisas (que contiene Nanogyra vírgula del
Kimmeridgiense, URBANI 1969b), mientras que en un ambiente más
profundo, en el Cretácico Tardío en aguas menos oxigenadas se
depositan las rocas que posteriormente generarán al esquisto grafitoso
de Las Mercedes.
Desde el Jurásico Tardío al Cretácico Temprano en el ámbito Pacífico
se genera el Gran Arco del Caribe (GAC). La placa Sudamérica (y
Atlántico) va avanzando relativamente hacia el oeste, consumiéndose
paulatinamente la corteza oceánica Proto-Caribe y su zona de expansión
central. En tiempos de 140 a 120 Ma se genera una incipiente meseta
(plateau) oceánica también denominada "Gran Provincia Ígnea del
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Caribe" (CLIP, por sus iniciales en inglés). En el norte de Suramérica
continua la sedimentación de margen pasivo.
En el Aptiense la subducción continúa en el GAC. Aquí debe
mencionarse que la Faja Villa de Cura está compuesta por unidades
formadas en un ambiente de antearco y sometidas al proceso de
subducción; mientras que las rocas de Las Hermanas y las unidades
máficas-ultramáficas de Chacao y Apa, estaban siendo generadas en el
arco de islas propiamente dicho. Las unidades con metamorfismo de APBT como El Caño-El Chino y El Carmen, tienen una evolución
metamórfica distinta a Santa Isabel, teniendo esta última una edad del
pico metamórfico cercana a 96 Ma, mientras que las otras tres unidades
tuvieron su pico metamórfico en unos 79 Ma (SMITH 1996, SMITH et al.
1999). Una explicación de esta diferencia es presentada por STILES
(2000) y UNGER et al. (2005), quienes para el Albiense temprano ubican
a Santa Isabel en un lugar más cercano al extinto centro de expansión, y
más alejado para las otras tres unidades.

Modelo explicativo de la evolución metamórfica diferencial entre las
unidades Santa Isabel (A) y El Caño-El Chino-El Carmen (B). Tomado
de UNGER et al. (2005).

Desde el Albiense tardío hasta el Campaniense, las cuatro unidades de
Villa de Cura quedan envueltas en el proceso de subducción que les
imparte una asociación mineralógica metamórfica de AP-BT.
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Para el Maastrichtiense la separación entre Norte y Suramérica se
detiene y en términos relativos el GAC continúa entrando en el ámbito
caribeño con un rumbo noreste. Durante el Cretácico Tardío en el norte
de Venezuela continúa la sedimentación de unidades de "margen
pasivo", en especial las importantes unidades de ambientes marinos poco
oxigenados como las formaciones La Luna y Querecual. Otras unidades
metasedimentarias, originalmente muy ricas en materia orgánica como
Tacagua, Muruguata y Urape probablemente se formaron en estas
cuencas, algunas más cerca del continente, otras más cerca del arco, de
manera que allí radican las diferencias del contenido de material
volcánico -mayormente piroclástico- en ellas.

El Caribe en el Maastrichtiense. Tomado de PINDELL et al. (2005).

- Durante el Paleoceno-Eoceno la interacción de la placa Caribe contra
Norteamérica encuentra un freno en el gran banco de las Bahamas y
Cuba, por lo cual la placa Caribe empieza a moverse relativamente hacia
el este. Con este cambio de orientación se inicia una interacción oblicua
en el norte de Venezuela, formándose las cuencas o surcos donde se
depositan las unidades turbidíticas de Matatere, Pampatar, Río Guache
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y Guárico, en forma diacrónica hacia el oriente. La fuente de sedimentos
de estas cuencas corresponde tanto el continente Suramericano como del
arco de islas.
En el Eoceno se hace más pronunciada la interacción Caribe-Suramérica.
Hacia el occidente del país, para el Eoceno medio se emplazan las napas
de Lara, mientras que más al este, se va consumiendo la corteza oceánica
Proto-Caribe debido a subducción tanto hacia el norte como hacia el sur,
permitiendo que los materiales del arco se vayan acercando al continente
Suramericano.

El Caribe en el Eoceno.
Arriba: Eoceno medio. Abajo: Eoceno inferior, mostrando una
configuración que explica el acercamiento del arco al continente y el
consumo de la corteza Proto-Caribe. Tomado de PINDELL et al. (2005).
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Las formaciones Escorzonera, Caramacate y Morro del Faro se formaron
al frente del arco y fueron migrando con él. Siendo ésta su única fuente
de sedimentos, como se comprueba con los recientes estudios de edades
U-Pb de cristales detríticos de zircón (J. Wright, 2009, com. pers.). A
fines del Eoceno ya ha concluido el emplazamiento de las napas de Lara
y continúa el avance los terrenos hoy localizados en la Serranía del
Interior.
En el Oligoceno se acentúan los efectos de interacción de placas en la
región de la actual Cordillera de la Costa. Las cuencas flysch se cierran
y el arco (ígneas y sedimentarias asociadas, tanto aquellas que se
mantuvieron en condiciones someras, como las del complejo de
subducción), se emplazan definitivamente sobre el margen pasivo
Suramericano.
En el Mioceno la Cordillera de la Costa adquiere una configuración
bastante parecida a la actual, ya hay tierras emergidas que permiten la
sedimentación de formaciones a su alrededor (e.g.: Formación La
Sabana). También se están elevando los Andes de Mérida y ahora los
procesos más activos de interacción de placas, están ocurriendo en el
oriente venezolano y en la isla de Trinidad.
La faja de Villa de Cura, tiene una constitución interna de apilamiento,
de manera que de sur a norte aparecen las rocas de Las Hermanas, que
corresponden a un fragmento del arco propiamente dicho con
metamorfismo sub-esquisto verde, luego en contacto de fallas de
corrimiento siguen las unidades del complejo de subducción con
metamorfismo de AP-BT como el Granofel Santa Isabel y las metatobas
de El Caño-El Chino y la metalava de El Carmen, formadas en distintos
lugares y con máximos metamórficos en tiempos diferentes.
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Reconstrucción del Oligoceno (arriba izquierda) y Mioceno (arriba
derecha). Abajo se muestra una sección hipotética del emplazamiento
de Villa de Cura.
La llave representa a las napas de Villa de Cura.
Tomado de PINDELL et al. (2005).

- Del Mioceno al Holoceno continúa al efecto compresivo oblicuo con
dirección NO-SE, generándose una importante partición de esfuerzos
que permite el desarrollo de extensas fallas dextrales de ángulo alto (e.g.:
fallas de Oca-Ancón, San Sebastián, Macuto, El Pilar, La Victoria).
La exhumación de las rocas del Terreno Carayaca con sus rocas de APBT pudo ocurrir en dos etapas. Para el Cretácico medio estas rocas
estuvieron en el complejo de subducción a profundidades de 25 a 75 km
(SISSON et al. 1997), es decir mucho mayores que aquellas de Villa de
Cura. En el Cretácico Tardío el "mélange" fue fragmentado por los
procesos de estiramiento paralelo al borde de placas para ubicarse a unos
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10 km de profundidad (AVÉ LALLEMANT & SISSON 2005). Luego como
consecuencia de los sistemas de fallas dextrales subverticales, en
tiempos Mioceno-Holoceno son exhumadas las rocas de las fajas
Costera, Ávila y Caracas, donde el mejor ejemplo está en la rápida y
joven (Plio-Holoceno) exhumación del macizo del Ávila, en la zona de
relevo transpresivo generada entre las fallas de San Sebastián y Macuto
al norte, con la falla del Ávila al sur, alcanzando en el bloque Naiguatá
a las elevaciones actuales de 2,8 km s.n.m.
J.-F. STEPHAN et al. (1980) y STEPHAN (1982) en sus trabajos en la
región de Barquisimeto, introduce el concepto de las "napas de Lara",
pero también trata problemas generales de la Cordillera de la Costa,
presentando una sección generalizada (posteriormente adaptada por
BECK 1986) que explica la disposición resultante de fajas. En la figura
que hemos adaptado, indicamos con una gruesa flecha vertical el fuerte
movimiento vertical ocurrido con las rocas de las fajas Ávila y Caracas,
en un régimen de relevo transpresivo.
En forma aproximada a la interpretación de STEPHAN et al. (1980),
están las posteriores de BECK (1985).

Sección generalizada de la Cordillera de la Costa en el meridiano de
Caracas. Adaptado de STEPHAN et al. (1980).
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Sección generalizada de la Cordillera de la Costa en el meridiano de
Caracas.
Tomado de BECK (1985).

Una nueva sección geofísica en el meridiano Colonia Tovar - Calabozo
es presentada por SCHMITZ et al. (2007), que permite vislumbrar el
escaso espesor de la faja de Villa de Cura, mostrando igualmente el
alcance en superficie de las rocas de Loma de Hierro que presentan una
mayor velocidad de transmisión de ondas.

Mapa de velocidades interpretando fallas geológicas. 1: La Victoria;
2: Santa Rosa; 3: Agua Fría; 4: Cantagallo. Adaptado de SCHMITZ et
al. (2007).
Configuración tectónica actual
En las últimas décadas Carlos Beltrán y Franck Audemard de
FUNVISIS, han publicado mapas neotectónicos del país. A continuación
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reproducimos parte de los mapas de BELTRÁN (1993) y AUDEMARD et
al. (2000) donde se muestra la distribución de las principales fallas de la
Cordillera, destacándose la coalescencia de las fallas de Boconó, Morón,
Oca y San Sebastián en la zona de Morón, el control lineal de la costa
debido a la falla de San Sebastián, la separación de las serranías del
Interior y del Litoral por el sistema de fallas de La Victoria, y las fallas
de corrimiento en la zona piemontina del sur. La combinación de las
fallas dextrales transcurrentes de San Sebastián y Ávila, son las que
originan el gran levantamiento de la serranía del Ávila.

100 km

Fragmento del mapa neotectónico de Venezuela de BELTRÁN (1993).

Fragmento del mapa neotectónico de Venezuela de AUDEMARD et al.
(2000).
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