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EDITORIAL
El 10 de abril de 1883 el Presidente Guzmán Blanco, decretó la creación de la Academia Nacional de la
Lengua, hace ya 138 años y el 3 de septiembre de 1998, 115 años después el Presidente Rafael Caldera promulga
la Ley que crea la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, para completar el ciclo de creación de las siete
academias nacionales que tienen su sede en el histórico Palacio de las Academias, frente al Palacio Federal, sede
del Congreso Nacional, que dio paso a la Asamblea Nacional creada con la Constitución de 1999.
Por Decreto del Presidente Caldera se designan los primeros treinta y cinco individuos de número que
conformaron la naciente institución. Su objetivo, definido en el artículo primero de la Ley es el de “contribuir al
desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la ingeniería y el hábitat, y a los estudios
relacionados con el aporte de dichas disciplinas al desenvolvimiento integral del País” especificado en un conjunto de
numerales, el primero de los cuales es el de “Promover, estudiar, programar y difundir trabajos de investigación, y proyectos
de las ciencias de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo”.
Con base en estas disposiciones legales, nace el primero de junio de 2001, bajo la Presidencia del Académico
Rodolfo Moleiro, el primer número del Boletín de la ANIH. En ejercicio de sus funciones, el Boletín abre sus
páginas con una amplia Declaración que constituye frente al gobierno que inicia sus funciones, una exposición de
principios asociados con los valores trascendentales del hombre, con los valores de la gobernabilidad y la
democracia, el análisis de los elementos estructurales que han caracterizado nuestra historia, así como las
condiciones prioritarias que el nuevo gobierno debe cumplir relacionadas los requisitos necesarios para su
credibilidad: “1. Reactivación del sistema productivo. 2. Estabilidad de la democracia. 3. Reducción del índice de pobreza crítica.
4. Satisfacción de las demandas sociales. 5. Efectividad en los principios inherentes a la gobernabilidad. 6 .Eliminación de la
corrupción en la Administración Pública y 7. Reducción del nivel de criminalidad”. Junto con tal declaración van insertados
artículos relacionados con los temas de la Academia, una visión de la institución y temas y análisis sobre materias
de su competencia.
Este primer número, marcó el camino de una trayectoria que por los veinte años que ha discurrido su existir,
con la publicación de 51 números, ha permitido a la institución divulgar el pensamiento de sus miembros,
formular declaraciones y pronunciamientos relacionados con la vida nacional en el cumplimiento de su elevada
misión, dar a conocimiento de la opinión nacional de manera trasparente las actividades de la institución, divulgar
el pensamiento de sus miembros a través de sus discursos, conferencias y exposiciones públicas; así como
difundir artículos científicos, divulgativos y crónicas que contribuyan a la gestión del conocimiento en las áreas
de su competencia.
A través de estos veinte años, primero en una emisión semestral y mas recientemente en una trimestral, ha
pasado revista a los temas de actualidad, a la memoria histórica de la nación en los campos de la ingeniería, de la
arquitectura y del hábitat objeto de su visión y misión, ha fijado posición con base a sus fundamentos científicos,
legales y doctrinarios en relación a los asuntos de interés nacional y se ha constituido en la tribuna pública para la
divulgación de los asuntos relacionados con su permanente accionar. Es la tribuna científica para que las quince
comisiones temáticas de la ANIH publiquen sus artículos, pronunciamientos y declaraciones y para dar a conocer
los contenidos de los múltiples eventos temáticos que de manera creciente se vienen celebrando tanto de manera
presencial como en línea y un instrumento para la gestión del conocimiento que la ley le ha asignado.
Al publicar su número cincuenta y uno, con motivo del vigésimo aniversario, el BOLETIN ANIH ha logrado
un posicionamiento como vocero científico, divulgativo y cultural, en los temas atribuidos a nuestra corporación
y se proyecta con trabajos debidamente arbitrados y de alta calidad científica y técnica en el contexto de las
publicaciones periódicas que circulan en nuestro país.
LA COMISIÓN EDITORA
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL 765/400/230 KV.
ESTADO ACTUAL Y REQUERIMIENTOS. UNA PROPUESTA PARA SU
RECUPERACIÓN
Pedro MANINAT 1 y Luis G. CEBALLOS G. 2
RESUMEN
En el inicio de la era democrática se planteó una visión a largo plazo del sistema eléctrico nacional para
desarrollar una red interconectada, a partir del modesto sistema desagregado existente, capaz de alimentar los
grandes desarrollos previstos. Esta visión planteó el crecimiento de la red eléctrica a partir de los desarrollos
hidroeléctricos asociados al rio Caroní y a ríos de la región andina principalmente, así como la distribución de la
mayor parte de la población a lo largo de la región norte costera donde se concentraba, por lo que era necesario
el desarrollo de un sistema de transmisión nacional grande y robusto.
Desde 2008, el Sistema Eléctrico Nacional ha presentado en todas sus áreas problemas de diversa índole
afectando significativamente la continuidad, calidad y estabilidad del servicio en todas las regiones del país. Los
problemas básicos que afectan al Sistema de Transmisión Nacional son: senescencia y obsolescencia de equipos y
sistemas; deterioro y falta de seguridad de las instalaciones físicas; ausencia de programas regulares de
mantenimiento e insuficiente dotación de insumos para dichas labores; excedencia y sobre solicitaciones de las
capacidades de diseño u operativas de ciertos elementos; altísima carencia, desmotivación y baja calificación del
recurso humano e indisponibilidad de recursos económicos.
Con base en un análisis hecho, sin disponer de la información real y actualizada, de las condiciones de las
instalaciones e índices de falla, se proponen acciones generales a corto, mediano y largo plazo que permitan la
estabilización y recuperación del Sistema de Transmisión Nacional.
Palabras clave: Transmisión, Red, Confiabilidad, Obsolescencia, Vida útil.
ABSTRACT
National Transmission System 765/400/230 Kv. Current status and requirements. A proposal for its recovery.
At the beginning of the democratic era, a long-term vision of the National Electrical System was proposed to
develop an interconnected network, based on the modest disaggregated electrical system, capable of supporting
the large developments planned. This vision raised the growth of the electricity network from the major
hydroelectric developments associated with the Caroni River and rivers of the Andean region mainly, as well as
the distribution of most of the population along the northern coastal region where it was concentrated, for what
was necessary the development of a large and robust national transmission system as well as the distribution the
northern coastal region
Since 2008, the National Electrical System has presented problems of various kinds in all its areas, significantly
affecting the continuity, quality and stability of the service in all regions of the country. The basic problems that
affect the National Transmission System are: senescence and obsolescence of equipment and systems;
deterioration and lack of security of physical facilities; absence of regular maintenance programs, staffing and
supplies for such tasks; exceedance and overstressing of the design or operational capacities of certain elements;
extremely high lack, demotivation and low qualification of human resources and unavailability of economic
resources.
1
2

Ingeniero Electricista. Ingeniero consultor y Profesor Universitario USB. Correo-e: pedromaninat@gmail.com
Ingeniero Electricista, Especialista en transmisión de energía eléctrica. Ingeniero consultor.
ing.luisgceballos@gmail.com
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Correo-e:

Pedro Maninat y Luis G. Ceballos G. SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL 765/400/230 KV.
ESTADO ACTUAL Y REQUERIMIENTOS. UNA PROPUESTA PARA SU RECUPERACIÓN

Based on an analysis made, without having real and updated information, of the conditions of the facilities and
failure rates, general actions are proposed in the short, medium and long term that allow the stabilization and
recovery of the National Transmission System.
Keywords: Transmission, Network, Reliability, Obsolescence, Life span.
INTRODUCCIÓN
El acelerado deterioro que ha venido presentando el Sistema Eléctrico Nacional en los últimos 12 años, debido
a las continuas fallas ocurridas en el sistema originadas por causas de diversa índole, las sobre exigencias
operativas sufridas por equipos y sistemas producto del debilitamiento de la red, así como las restricciones
operativas surgidas a raíz del fenómeno del “Niño” en 2010 y que han continuado hasta el presente, por una
parte. Por la otra parte, la continua postergación de los programas de mantenimiento y de inversiones para
renovación de equipos y sistemas, al colapso del sistema con las fallas del 7 y del 25 de marzo de 2019;
contingencias inéditas, con una afectación total del sistema y una duración media superior a las cien horas. La
ejecución de iniciativas por parte de Corpoelec para paliar la crisis surgida, no ha logrado la recuperación y
estabilidad del sistema aun cuando la demanda del sistema se derrumbó de los 18.696 MW registrados “…el 15
de mayo de 2013 (MPPEE 2013)” hasta alrededor “… de 13.600 MW (LARA y AGUILAR 2018)”, estimada
antes de los eventos de marzo de 2019, producto de un parque industrial altamente mermado, por la contracción
a mínimos históricos de grandes sectores como PDVSA, las Industrias Básicas de Guayana y demás zonas
industriales y de producción agrícola, así como la marcada disminución de la población producto de la diáspora,
que afecta la demanda residencial y al comercio en general.
El deterioro mencionado se presenta en todas las áreas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional, por lo
que las propuestas de acciones a realizar deberán insertarse y coordinarse dentro de un Plan Integral que las
vinculen, manteniendo total concordancia con los planes y propuestas para la recuperación de las otras áreas de
la vida nacional, aquejadas por críticas situaciones comunes a toda la nación.
El Sistema de Transmisión Nacional, dadas las características y condiciones del Sistema Eléctrico Nacional
resulta clave en los planes a considerar, toda vez que la principal y mayor fuente de generación se encuentra en el
sureste del país que en promedio cubrió al 65% de la demanda, principalmente concentrada en la región norte
central y occidental del país el sistema de transmisión resulta de vital importancia.
En virtud que el Sistema de Transmisión Nacional cuenta con una estructura capaz de apoyar la recuperación
del Sistema Eléctrico Nacional venezolano hasta los niveles de generación y consumo existentes en 2013, año en
el cual se registró el pico histórico de demanda. Se plantea la aplicación de acciones de recuperación y
acondicionamiento, principalmente en lo que a subestaciones de transmisión y sus componentes se refiere. En
este trabajo se muestran las condiciones que influyen en la operación del sistema y pretende generar unas
propuestas de ejecución a corto, mediano y largo plazo para recuperar la red de transmisión.
ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL.
En diciembre de 1958 se firmó un convenio entre la Corporación Venezolana de Fomento y la Eléctricité de
France, para que con un equipo técnico destacado en el país se elaborara un Plan Nacional de Electrificación.
Dicho plan se materializó en un Informe técnico para la conformación, integración y ordenamiento del Sistema
Eléctrico en tres etapas y la unificación de la frecuencia del sistema, según lo propuesto en el Informe Técnico
(MARY et al. 1960), que se realizó con una visión integradora que partió con la unificación de la frecuencia del
sistema (CAFRECA) y coordinación de la planificación y operación del sistema eléctrico que hasta entonces era
planificado, operado y mantenido por empresas regionales para satisfacer los requerimientos locales, con la
creación de la Oficina de Sistemas Interconectados (OPSIS). De igual manera se consideró el desarrollo de las
fuentes de generación de energía eléctrica, basado en los grandes recursos hídricos disponibles en el país que se
ubican en el sureste del país en la región de Guayana y en el suroeste en la región andina. Mientras que los
centros de consumo se distribuían en toda la zona norte del país, región costera (desde el oriente del país hasta
Maracaibo) y la región andina; por lo antes expuesto, la red de transmisión era clave en el diseño del sistema, el
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cual permite el transporte de grandes bloques de energía desde los centros de producción de electricidad hasta las
regiones para su consumo.
A finales de los años sesenta se establecieron dos enlaces a 230 kV, uno Guayana – Centro que conectaba Guri
con Santa Teresa, a través de El Tigre y Barbacoa, y el otro desde Planta Páez en el estado Mérida con Las
Morochas en la Costa Oriental, a principio de los años setenta. Se consolidó entonces ese sistema completando
los enlaces entre Santa Teresa con el Centro (subestación Aragua y ésta con la subestación Valencia), el Centro
(subestación Valencia) con el Centro Occidente (subestación Cabudare) y a su vez éste con el Occidente
(subestación Las Morochas). Asimismo, tal como lo refiere en su Historia del Desarrollo del Servicio Eléctrico en
Venezuela 1880-1998 (TELLERÍA 2014), se construyó el sistema a 400 kV Guri – El Tigre – San Gerónimo Santa Teresa, quedando en segundo plano el enlace original a 230kV.
Según el Plan Nacional, se estableció que el sistema de transmisión estuviera formado por líneas y
subestaciones a 400 kV, 230 kV, 115 kV y 69 kV. Estudios posteriores, realizados a finales de los años setenta
con el desarrollo de la etapa final de Guri y de los futuros proyectos del bajo Caroní, consideraron para la
ampliación de la Transmisión además de las convencionales en Extra Alta Tensión (EHV), la evaluación de
soluciones en Ultra Alta Tensión (765 kV) y en corriente continua (HVDC), decantándose por el sistema a 765
kV.
Desde finales de los sesenta hasta el 2008, año en el que se creó la Corporación Eléctrica Nacional
(CORPOELEC), el Sistema Eléctrico Nacional funcionaba con empresas eléctricas públicas y privadas en las
regiones del país, operando coordinadamente como el Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.) bajo la tutela de
la Oficina de Sistemas Interconectados (OPSIS). Si bien cada empresa tenía sus niveles de tensión y criterios
propios de diseño de sus instalaciones, de operación y mantenimiento, heredados de la época en la que operaban
sin interconexión, poco a poco fueron convergiendo en los aspectos fundamentales, debido a la coordinación
entre las empresas. En la actualidad, los criterios básicos de diseño del sistema no han cambiado
significativamente, en lo relativo a ubicación y tipo de generación disponible. Si se parte del hecho comprobado
que el Sistema Eléctrico Nacional fue capaz de cubrir el pico de demanda máxima registrada en el sistema
durante el año 2013, el cual es muy superior a la actual, se considera que lo más conveniente y expedito resulta la
recuperación y reforzamiento del sistema existente.
El nuevo modelo del sistema de transmisión nacional deberá hacer ciertas consideraciones que permitan la
incorporación de nuevas fuentes de generación (Desarrollo del medio Caroní, así como el uso de energías
alternativas), la localización de nuevos centros de producción y/o la interconexión con las redes de Colombia y
Brasil.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL (STN).
El Sistema de Transmisión Nacional (STN) está conformado, según lo indicado en la tabla I-C.6 del Anuario
estadístico 2014 (MPPEE, 2013), por los sistemas de transmisión a 765 kV, 400 kV y 230 kV que de los que
forma parte la Red Troncal de Transmisión (RTT), los sistemas de transmisión regionales y los sistemas de
subtransmisión a 138 kV, 115 kV y 69 kV que constituyen las redes locales de transmisión. El Sistema de
Transmisión Nacional cuenta de manera global con 30162 km de líneas, 446 subestaciones y 1109
transformadores de potencia para unos 83861 MVA de capacidad.
En la Tabla 1 se presenta la caracterización del Sistema de Transmisión Nacional (STN) por nivel de tensión.
Tabla 1. Caracterización del Sistema de Transmisión Nacional (STN). Fuente: MPPEE.
765 kV
400 kV
230 kV
138 kV
115 kV
Líneas de transmisión

69 kV

2247 km

4434 km

7739 km

1100 km

13561 km

1081 km

Subestaciones

7

18

56

43

260

62

Transformadores

14

46

136

77

678

158

Capacidad (MVA)

17500

18026

19792

3735

20142

4666
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En la Figura 1 se muestra el diagrama unifilar del Sistema de Transmisión Nacional simplificado en el que se
muestran las redes a nivel 765, 400 y 230 kV.

Figura 1. Diagrama unifilar Sistema de Transmisión Nacional (STN) año 2018. Fuente: Elaboración propia. Información
CORPOELEC
Debido a la indisponibilidad de información oficial actualizada sobre las condiciones y estado de los equipos y
sistemas que conforman el Sistema de Transmisión Nacional (STN) por una parte y el volumen de instalaciones,
equipos y sistemas en los distintos niveles de tensión que lo conforman por la otra, lleva a que esta evaluación se
enfoque en la Red Troncal de Transmisión (RTT). Además, en virtud que la Red Troncal de Transmisión
constituye la espina dorsal del Sistema Eléctrico Nacional por ser el vínculo esencial entre la fuente de generación
más importante y los centros de consumo, cuenta con mayor atención e información oficial disponible. Por lo
que su evaluación y soluciones propuestas aplican en mayor grado al resto del sistema.
En la Tabla 2, se presentan las cifras sobre las líneas de transmisión, instalaciones, equipos y sistemas que
conforman la Red Troncal de Transmisión (RTT):
Tabla 2. Caracterización de la Red Troncal de Transmisión (RTT). Fuente MPPEE y algunos datos propios
Líneas de transmisión
Subestaciones
Autotransformadores de
potencia
Sistemas de compensación
Reactancias
Interruptores de potencia
Transformadores de corriente
Sistemas de Medición,
Supervisión y Control
Sistemas de Protecciones
(Protección de líneas,
transformadores, reactores,
compensación y barras)

765 kV
2247 km
7
14 (47 unidades 1Φ)
17500 MVA
2 SVC
10 (32 unidades 1Φ)
3240 MVAr
102
291

400 kV
4434 km
18
46
18026 MVA
3 SVS

230 kV
7739 km
56
136
19792 MVA
-

17

14

259
759

>550
>1485

7 + 2 asociados a SVC

18

56

7 + 2 (SVC)

18 + 3 (SVS)

56
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En la Figura 2 se presenta la distribución geográfica de la Red Troncal de Transmisión.

Figura 2. Red Troncal de Transmisión (RTT). Fuente: Elaboración propia, Información Anuario 2014 MPPEE.
El sistema a 765 kV, enlace principal entre la central hidroeléctrica de Guri y el centro del país con una
capacidad de transmisión asociada cercana a los 7000 MVA, construido y puesto en servicio en dos fases (1986 y
1991) y ampliado en 2009 con la construcción del segundo enlace La Arenosa – Yaracuy, conformado por 167
km de línea de transmisión y las ampliaciones asociadas en las subestaciones La Arenosa y Yaracuy.
El sistema a 400 kV abarca una parte importante del país, y se encuentra dividido en tres subsistemas:
 El sistema central que establece la conexión entre Guri y la región central por medio de la subestación Santa
Teresa, que se inició en los años setenta.
 El sistema occidental que representa una extensión del sistema central que incorpora a Planta Centro en la
red y conecta a la subestación Yaracuy con el occidente, iniciado a comienzo de los años ochenta.
 El sistema oriental, perfectamente definido y que tiene como puntos de enlace a las subestaciones El Tigre y
Palital, de más reciente construcción a comienzo de los 2000.
Algunas líneas y subestaciones del sistema a 400 kV no forman parte de la Red Troncal de Transmisión (RTT),
pero conforman el punto de enlace entre esta y el sistema petrolero. Asimismo, subestaciones como la
subestación Guayana B cumple un doble rol en el sistema, ser punto de conexión con el sistema oriental y punto
de entrega de energía al complejo de industrias básicas de Guayana.
El sistema a 230 kV fue concebido en la etapa inicial del SEN, como la base y avanzada del Sistema Eléctrico
Nacional en el Plan nacional de electrificación (ELÉCTRICITÉ DE FRANCE 1960) desarrollado en los años
sesenta. Con el transcurrir del tiempo ha ido perdiendo relevancia, como elemento primordial en la transmisión
de grandes bloques, constituyéndose luego como vía de enlace entre las regiones y/o de incorporación de los
nuevos centros de generación termoeléctrica con el sistema eléctrico nacional. Al igual que el sistema a 400 kV,
no todas las líneas y subestaciones del sistema de transmisión a 230 kV son consideradas parte de la Red Troncal
de Transmisión (RTT), pero representan vínculos directos para la alimentación del sistema petrolero, como por
ejemplo el sistema Oasis, Pariaguán y San Diego de Cabrutica. Cabe destacar que la subestación Guayana A a
230 kV cumple un doble rol, similar al de la subestación Guayana B a 400 kV.
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El sistema a 115 kV, el cual consta de 13561 km de líneas y 260 subestaciones constituye junto a las redes de
138 kV y 69 kV el sustrato en el que se basa la transmisión regional y local, no se considera parte de la Red
Troncal de Transmisión (RTT). Sin embargo, se estima en este trabajo que los enlaces a 115 kV que conectan
por una parte con el Sistema Insular, con unos 40 km de cable submarino operando a 115 kV, y el Sistema Sur,
que conecta al estado Amazonas por la otra parte, desde la subestación San Gerónimo A 400/115 kV, dónde
tiene su origen y está formado por cuatro (4) subestaciones y 543 km de línea (de los cuales 378 km hasta la
subestación Los Pijigüaos están aislados en 230 kV).
Los vínculos principales de la Red Troncal de Transmisión (RTT) entre las fuentes de generación de energía,
principalmente Guri, hasta los centros de consumo en las regiones del país se encuentran entre:
 La central hidroeléctrica Simón Bolívar, por medio de las subestaciones Guri A a 400 kV y Guri B a 765 kV,
con las subestaciones San Gerónimo A y B ubicadas en las cercanías de la ciudad de Valle de la Pascua en el
estado Guárico (centro geográfico del país) desde donde se ramifica el sistema hacia la región Capital y hacia
la región Central. Este vínculo presenta una capacidad instalada conjunta entre los enlaces a 765 kV y 400 kV,
cercana a los 8000 MVA.
 Subestaciones San Gerónimo A y B con la región Capital hacia las subestaciones Santa Teresa y Sur
respectivamente, con una capacidad instalada conjunta entre los enlaces a 765 kV y 400 kV cercana a los 3500
MVA y una capacidad de transformación de 2000 MVA firmes en la subestación Sur 765 y 1350 MVA firmes
en la subestación Santa Teresa.
 Subestación San Gerónimo B con la región Central hacia las subestaciones La Horqueta y La Arenosa, con
unos 4.500 MVA de capacidad instalada conjunta y una capacidad de transformación firme de 2500 MVA en
la subestación La Horqueta y 2000 MVA en la subestación La Arenosa.
 Guri y la región Oriental hacia las subestaciones El Tigre y Palital, con 3800 MVA de capacidad instalada
conjunta y una capacidad de transformación 1300 MVA.
 Región Central. Desde la central de generación Planta Centro salen cuatro líneas a 400 kV, tres hacia la
subestación La Arenosa que tienen una capacidad de transporte cercana a los 2000 MVA y una hacia la
subestación Yaracuy con unos 700 MVA. La región central se enlaza con la región centro occidental por
medio de la subestación Yaracuy que constituye el nodo básico de la región.
 Región Centro Occidental (subestación Yaracuy) presenta dos conexiones a 765 kV con la subestación La
Arenosa (unos 4400 MVA), dos a 400 kV (unos 1500 MVA) una con la subestación La Arenosa y otra que
proviene de Planta Centro y dos enlaces a 230 kV con la subestación Cabudare (primer enlace a comienzo de
los años setenta). La subestación Yaracuy presenta dos enlaces con la región Zuliana, uno a 400 kV formado
por tres líneas a 400 kV con la subestación El Tablazo II y una capacidad de transporte cercana a los 2000
MVA y otro a 230 kV formado por dos líneas a 230 kV hacia la subestación Las Morochas II con una
capacidad de transporte del orden de los 400 MVA y con la región Los Andes con unos 700 MVA.
 La topología de la red comprende los enlaces entre cada una de las regiones y de estas a su vez con las
centrales de generación más importantes ubicadas en cada región y las centrales de generación locales.
Las capacidades de transmisión antes indicadas se muestran en la Figura 3 con el objeto de identificar los
puntos de entrega en las distintas regiones del país. En la misma no se muestra la conexión a la región insular,
con la puesta en servicio en 2014 del cable aislado a 230 kV entre las subestaciones Chacopata II en la península
de Araya y Luisa Cáceres en Punta Mosquito en la Isla de Margarita, se espera disponer de una capacidad cercana
a los 200 MW. Sin embargo, falta por ejecutar los trabajos de adecuación de los terminales del cable para operar a
230 kV, por lo que dicho cable en la actualidad se encuentra operando a 115 kV razón por la cual la potencia
actual en el enlace no supera los 100 MW.
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Figura 3. Capacidades de transmisión de la Red Troncal de Transmisión (RTT). Elaboración propia con datos obtenidos de las
cifras MPPEE.
Las capacidades de la Red Troncal de Transmisión indicados son los calculados durante la etapa de
planificación, a partir de las características eléctricas y mecánicas de las líneas de transmisión, pero están
condicionadas por factores como la temperatura, las caídas de tensión o la estabilidad del sistema ante
contingencias, o combinaciones de ellas las cuales son tomadas en cuenta y evaluadas durante la planificación y
preparación del proyecto y ajustadas para una operación óptima y segura según lo establece en su “ Cálculo y
actualización del límite térmico de las líneas de transmisión en el sistema de potencia de CADAFE (RUIZ
2007)”.
Los límites seguros o capacidades reales de transmisión de cada enlace, no son valores fijos, tienen un máximo
determinado por las capacidades de diseño o nominales de los componentes y materiales, pero es la condición
operativa real momentánea del sistema y su respuesta estable ante contingencias la que determina el límite de
transmisión segura, para mantener estabilidad y/o prestar el servicio dentro de los rangos de calidad establecidos.
Por ejemplo, la capacidad nominal de diseño de transmisión del sistema viene en principio dada por sus
características eléctricas y mecánicas de sus elementos, pero están condicionadas por factores como la
temperatura, las caídas de tensión o la estabilidad del sistema ante contingencias, o combinaciones de ellas las
cuales son tomadas en cuenta y evaluadas durante la planificación y preparación del proyecto y ajustadas para una
operación óptima y segura, pudiéndose implantar esquemas de control automatizado para responder a la salida
inusitada de elementos de la red.
Las condiciones del sistema y de la red de transmisión son cambiantes en el tiempo, por lo que en el Sistema
Interconectado Nacional (S.I.N.) se establecen criterios operativos que se adaptan a la variabilidad de la red, para
entre otras cosas establecer el nivel de intercambio de potencia permisible, buscando siempre la operación segura
y confiable del Sistema.
En la Figura 4 se presenta los niveles de transferencia establecidos para la operación para el enlace Guayana –
Centro. Debido a que el enlace Guayana – Centro es el más importante de la Red Troncal de Transmisión (RTT)
y que no se encuentra tan mallado como el resto de los enlaces, se evalúan de manera constante los niveles de
transferencia de potencia Guri – Centro, adicionalmente a los criterios de operación de la red.
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Figura 4. Condiciones de operación. Niveles de transferencia de potencia Guayana – Centro. Elaboración propia
Las condiciones de operación mostradas en la Figura 4, serán aplicables para una configuración operativa
específica del sistema. Por lo antes mencionado, la Red Troncal de Transmisión (RTT) cuenta con equipos que
colaboran con la estabilización de la misma y mejora de sus perfiles de tensión (Equipos y sistemas de
compensación reactivos), así como con esquemas de protección y control que supervisan el estado de la red y
ante condiciones anómalas actúan aislando las causas que la originan, la reconfiguran y/o reestablecen el balance
generación/carga al máximo valor posible para la nueva condición, evitando pérdidas mayores.
CONDICIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL. RED TRONCAL DE
TRANSMISIÓN.
Al presente, no se dispone de la información real sobre el estado y condiciones del sistema que permitan
establecer programas y planes de adecuación y expansión del sistema. Sin embargo, además de los eventos de la
magnitud como los sucedidos en 2019, la cantidad de fallas detectadas en los últimos meses indican la urgente
atención que requiere el sistema.
El Tiempo Total de Interrupción nacional (TTI), establecido en el “artículo 3.14 de la norma COVENIN No.
2752-1996 (CODELECTRA 1996)” sobre los indicadores técnicos de calidad, es el más alto de la región y
supera con creces los de cualquier país latinoamericano. Según cifras del “Plan de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional PDSEN 2013-2019 (DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO 2013)”, en el
año 2013 se presentaron un total de 796 fallas con una duración promedio de 4,74 horas. Igualmente, menciona
que se presentaron en el mismo período 48 fallas en la red a 765 kV, 217 fallas en 400 kV y 531 fallas en 230 kV;
aun cuando en la actualidad no se dispone de esta información, se presume que es superior, por lo que resulta
evidente que la situación es mucho más comprometida que las indicadas en el reporte del 2013.
Por lo antes mencionado, respecto a la información disponible, resulta imposible realizar un adecuado
diagnóstico relativo a las causas puntuales que generan las fallas de manera específica. Sin embargo, detrás de las
condiciones los problemas técnicos específicos que afectan al Sistema de Transmisión Nacional, existen unos
aspectos que, de manera general conforman el sustrato sobre el cual opera en la actualidad el Sistema de
Transmisión Nacional, y que el análisis de cualquier condición que se evalúe registrará:
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Senescencia y obsolescencia de equipos y sistemas.
Al cumplirse la vida útil de los equipos y sistemas surge un incremento en el número de fallas o mal
operaciones ante condiciones del sistema que conllevan una salida o falla. La característica del comportamiento
de los equipos a lo largo de su vida útil se representa con la curva de ciclo de vida o curva de la bañera. En la
Figura 5 se representan las estimaciones de fallas en equipos y sistemas en las distintas etapas de la vida útil.

Figura 5. Ciclo de vida útil de equipos y sistemas. Elaboración propia
Según un estudio preparado para la Comisión Nacional de Energía de Chile (SILVA M., MARTÍNEZ y
SILVA C. 2017), la vida útil de los equipos y sistema varían de uno a otro según su tipo, según se indican:
 Líneas de transmisión (Estructuras y conductores)

45 ~ 60 años

 Instalaciones físicas de subestaciones

≥ 45 años

 Sistema de cableado y conexionado de equipos y sistemas

30 ~ 50 años

 Transformadores de potencia

30 ~ 40 años

 Reactancias

30 ~ 40 años

 Equipos de maniobra en alta tensión (Interruptores, seccionadores)

25 ~ 35 años

 Equipos de medición en alta tensión (Transformadores de medida)

25 ~ 35 años

 Sistemas de alimentación (Baterías, cargadores/rectificadores)

15 ~ 20 años

 Sistemas de Protecciones y control

15 ~ 20 años*

 Sistemas de Supervisión SCADA

8 ~ 15 años

 Sistemas de comunicaciones

5 ~ 10 años

* Dependiendo de la tecnología.
La vida útil de los equipos y sistemas variará conforme a las condiciones operativas a las que sean sometidos
los equipos y la oportuna aplicación de los planes de mantenimiento indicados por los fabricantes de los mismos.
En tal sentido, las sobre solicitaciones a las que han estado sometidos los equipos del Sistema de Transmisión
Nacional, así como la postergación de los programas de mantenimiento, la vida útil de los equipos y sistemas se
han visto afectados.
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Cabe destacar los efectos de la evolución tecnológica que ha tenido en los últimos cuarenta años sobre los
equipos y sistemas. Los cambios sufridos por equipos y sistemas en baja tensión han sido radicales, no solo en
tecnología sino en funcionalidad. Los equipos de alta tensión no han sufrido el mismo cambio tecnológico que
los de baja tensión, pero también han experimentado adecuaciones de importancia incorporando elementos de
supervisión y monitoreo de sus componentes para incrementar su capacidad operativa; tal es el caso de los
interruptores de potencia en los que la evolución los ha llevado de la tecnología de aire comprimido (extendida
en los sesenta y los setenta) hasta la actual con mecanismos a resorte y gas hexafluoruro de azufre o SF 6 como
aislante, pero debido al efecto invernadero que tiene el gas SF 6 se está gestando un nuevo cambio tecnológico en
interruptores de potencia para sustituirlo.
En la actualidad la Red Troncal de Transmisión cuenta con una cantidad importante de equipos y sistemas que
han superado largamente su vida útil, lo que se traduce en fallas de operación o indisponibilidad que afectan
sensiblemente la operación del sistema. Además, el soporte técnico que puedan ofrecer fabricantes es
prácticamente nulo o muy costoso debido a los cambios tecnológicos mencionados.
En cuanto a la Red Troncal de Transmisión (RTT) se tiene que:
 El sistema a 765 kV cuenta con trece (13) tramos de línea y siete (7) subestaciones construidas y ampliadas
entre los años 1985 y 1991, con la excepción de las ampliaciones en las subestaciones asociadas a la segunda
línea La Arenosa – Yaracuy puesta en servicio en 2009. Las líneas de transmisión se encuentran dentro de su
rango de vida útil, mientras que en las subestaciones más de 90% de sus equipos y sistemas superan los 30
años de servicio.
 El sistema a 400 kV cuenta treinta y seis (36) tramos de línea y dieciocho (18) subestaciones de las cuales
veinticuatro (24) tramos de línea y doce (12) subestaciones fueron construidas y/o ampliadas entre los años
sesenta y finales de los años ochenta, lo que representa un total de sesenta y siete por ciento (67 %) de
subestaciones con equipos y sistemas que superan los 30 años de servicio. En lo relativo a las líneas de
transmisión, tres (3) tramos para un total de 384 km superan los 45 años, lo que representan un 8%.
 El sistema a 230 kV cuenta con cincuenta y seis (56) subestaciones de las cuales treinta y dos (32) fueron
construidas y/o ampliadas entre los años sesenta y los años ochenta, lo que representa un total de cincuenta y
siete por ciento (57 %) de subestaciones con equipos y sistemas que superan los 30 años de servicio. En lo
referente a las líneas de transmisión, once (11) tramos equivalentes a 1510 km superan los 45 años km, lo que
representan cerca de un 19%.
Algunos de los equipos y sistemas de las subestaciones que repercuten decisivamente en la continuidad y
confiabilidad del servicio, como autotransformadores de potencia, reactancias, interruptores de potencia y los
sistemas de control y protecciones, cuentan con un tiempo de operación superior a su vida útil.
Los autotransformadores de potencia:
 En la red a 765 kV, hay un total de catorce (14) bancos de autotransformadores de las cuales doce (12) tienen
30 o más años en servicio, lo que representa el 85,71% de las unidades de transformación existentes. Cabe
destacar, que en la actualidad Corpoelec se encuentra en un proceso de adquisición de bancos de
autotransformadores a 765 kV y algunos pocos de 400 kV.
 En la red a 400 kV, hay cuarenta y seis (46) bancos de autotransformadores de los cuales veintiocho (28)
presentan más de 30 años en servicio, el 60,87%.
 En la red a 230 kV, de los ciento treinta y seis (136) bancos de autotransformadores existentes, ciento nueve
(109) tienen 30 o más años en servicio y representa el 62,12%.
En resumen, se tiene que el parque de autotransformadores de potencia alcanza un total de ciento noventa y
seis (196) bancos de los cuales ciento cuarenta y nueva (149), equivalentes al 76,02 %, superan los 30 años en
servicio. En la Figura 6 puede verse estas relaciones.
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Figura 6. Autotransformadores de potencia con más de 30 años de operación. Elaboración propia, datos MPPEE.
Los sistemas de compensación de reactivos que permiten una mayor capacidad de transporte en condiciones
de estabilidad, como lo son los Compensadores estáticos SVC a nivel de 765 kV presentan más de 30 años de
operación comercial. El compensador estático asociado a la subestación San Gerónimo B a 765 kV, se
desconoce su estado operativo actual a raíz de una falla en 2016.
Por otra parte, los compensadores serie o SVS del sistema a 400 kV, ubicados en las subestaciones Yaracuy, El
Tablazo que, si bien tienen menos de 15 años de puestos en servicio, se encuentran actualmente fuera de servicio
y se desconocen las causas.
Las reactancias:
 En la red a 765 kV, hay un total de diecisiete (17) bancos de los cuales, dieciséis (16) tienen 30 o más años en
servicio, lo que representa el 94,12 %.
 En la red a 400 kV, hay un total de diecisiete (17) bancos de los cuales, quince (15) tienen 30 o más años en
servicio, lo que representa el 88,24 %.
 En la red a 230 kV, hay un total de diez (10) bancos de los cuales, seis (6) tienen 30 o más años en servicio, lo
que representa el 60,00 %.
En resumen, se tiene que el parque de reactancias mostradas en la Figura 7, alcanza un total de 44 entre bancos
y unidades monofásicas, de los cuales treinta y siete (37), equivalentes al 84,09 %, superan los 30 años en servicio.
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Figura 7. Reactancias con más de 30 años de operación. Elaboración propia, datos MPPEE.
Los interruptores de potencia:
 La red a 765 kV cuenta con ciento dos (102) equipos instalados, de los cuales setenta y uno (71) que
representa el 69,61% tiene 30 o más años en servicio.
 La red a 400 kV cuenta con doscientos cincuenta y nueve (259) equipos instalados, de los cuales ciento
cincuenta y siete (157) 60,62% tienen 30 o más años en servicio
 La red a 230 kV cuenta con quinientos cincuenta (520) equipos instalados, de los cuales trescientos once
(311) el 56,55% tiene 30 o más años en servicio.
En resumen, se tiene que el parque de interruptores de potencia que superan los 30 años en servicio es de
quinientos treinta y nueve (539), que representa un 59,16% de los novecientos once (11), tal como se muestra en
la Figura 8.
Un aspecto que es importante destacar es el relativo a la tecnología basada en aire comprimido, y es que
cuatrocientos setenta y seis (476) interruptores son de esta tecnología ya reemplazada. El caso más relevante es el
asociado a las fugas de aire en las tuberías y empalmes que es una de las mayores causales de fallas de los
interruptores de esta tecnología. Finalmente, los equipos y componentes del sistema de aire comprimido
(Compresores, tanques de presión, filtros, entre otros) requieren una inversión adicional por mantenimiento y
actualización.
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Figura 8. Interruptores de potencia con más de 30 años de operación. Elaboración propia, datos MPPEE.
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El ejercicio muestra el volumen de equipos mayores de la Red Troncal de Transmisión cuya vida útil se
excedió.
En la Figura 9 se muestra el gráfico con los sistemas de protecciones y control. En este caso se representa un
sistema por subestación a fin de presentar una visión del estado actual de los mismos, la cual es
significativamente menor que de los equipos de alta tensión.
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Figura 9. Sistemas de Control y Protecciones con más de 20 años de operación. Elaboración propia.
Cada subestación de la Red Troncal de Transmisión (RTT) cuenta con un sistema de Supervisión y Control, lo
que corresponde a ochenta y un (81) sistemas, de los cuales, apenas diez (10) o sea el 12,35% tienen en operación
menos de 20 años y aun cuando están basados en tecnología numérica, se encuentran ya obsoletos por las
tendencias actuales orientadas por la norma IEC61850.
En cuanto al sistema de protección en las subestaciones de la Red Troncal de Transmisión (RTT) cabe destacar
que el mismo está conformado por:
 Los equipos que conforman el sistema de protección de líneas y sus asociados sistemas de teleprotección, son
más de trescientos veintiocho (328) de los cuales cerca de ciento cuarenta (140), que representa cerca del
42%, son de tecnología reciente y tienen en operación menos de 20 años.
 Los equipos del sistema de protección de autotransformadores y transformadores de potencia con los que
cuenta la Red alcanzan doscientos quince (215) de los cuales unos noventa (90), que representan 41,8%, son
de tecnología reciente y tienen en operación menos de 20 años.
 Equipos y sistemas de compensación. que cuenta la Red alcanzan cincuenta y uno (51) incluyendo los cuatro
(4) asociados a los sistemas de compensación serie y compensación estática, de los cuales diez (10), que
representan 19,6%, son de tecnología reciente y tienen en operación menos de 20 años.
Al igual que los sistemas de supervisión y control, los sistemas de protecciones presentan un rezago
tecnológico importante, debido a los nuevos sistemas basados en la norma IEC61850.
La situación antes planteada afecta de manera significativa la confiabilidad del sistema. Un aspecto de especial
importancia por resaltar consiste en el hecho de que muchos equipos y sistemas son sometidos a esfuerzos
operativos o sobre solicitaciones, para poder dar continuidad operativa al sistema, que los lleva a niveles de
operación no seguros y con lo que se afecta de manera significativa la vida útil de los mismos. Asimismo, la
aplicación de soluciones temporales (soluciones de “paños calientes”) y uso de piezas y partes de otros equipos
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(“canibalismo”) que perduran en el tiempo, se convierten por naturaleza en puntos débiles y ante sobre
solicitaciones no garantizan seguridad y continuidad operativa.
Finalmente, cabe destacar la falta de planes integrales de recuperación/modernización de una red con altos
índices de senescencia y obsolescencia. Los procesos de recuperación o modernización iniciados por Corpoelec
son procesos aislados y no forman parte de un plan coordinado, y los mismos se encuentran paralizados a la
fecha. Ejemplo de lo mencionado es el proyecto de modernización del sistema de protecciones de líneas de
transmisión de la mayoría de las subestaciones de la red a 765 kV, contratado por Corpoelec en 2014 y en la
actualidad se encuentra paralizado (en fase de fabricación y pruebas). Un aspecto interesante destacar en este
caso es el siguiente que, de reactivarse el proceso, los equipos de protección de líneas adquiridos ya presentan
senectud y un grado de obsolescencia considerable, dada la corta vida útil que presentan los equipos y sistemas
con tecnología numérica.
Falta de programas regulares de mantenimiento, dotación e insumos para las labores de
mantenimiento.
La operación y el mantenimiento del sistema son dos actividades complementarias que deben disponer de los
recursos humanos y económicos para su adecuada ejecución. Pues como lo plantea (SATURNO 2018) en su
ponencia, la falta de programas regulares de mantenimiento, dotación e insumos para las labores de
mantenimiento afectan la calidad, continuidad y estabilidad del servicio eléctrico mencionado por la norma
COVENIN No. 2752-1996 (CODELECTRA 1996). En resumen, los programas de mantenimiento se ven
afectados por las siguientes causas:
 Falta de recursos para la adquisición de equipos, partes y piezas de repuesto. Ante la falta de repuestos, se
produce el despiece de partes de otros equipos desincorporados y su reutilización que permiten en muchos
casos la rehabilitación del equipo fallado, pero esta acción afecta significativamente la vida útil del equipo, así
como las condiciones de diseño
 Ocupación del personal de mantenimiento en labores de restablecimiento y estabilización del sistema debido
a fallas
 Falta de seguridad en las instalaciones que afecta al personal que pueda atender una falla o actividad de
mantenimiento
 La falta de dotación e insumos para las labores de mantenimiento
Excedencia de límites de capacidad operativa y/o nominal, debido a la postergación en la ejecución
de los planes de expansión.
La postergación o paralización de las obras establecidas en los planes de expansión han afectado los límites de
capacidad operativa y/o nominal, afectando el servicio eléctrico significativamente. De igual manera, plantea
(SATURNO 2018) que proyectos de gran importancia para la Red Troncal de Transmisión (RTT) fueron
iniciados y algunos presentan un cierto avance a la fecha, pero fueron paralizados por diversas razones (falta de
recursos, problemas de especificaciones técnicas, problemas asociados al escenario político del país, problemas
de carácter legal e incapacidad del Contratista/Corpoelec para resolver los problemas planteados), las cuales se
desconocen en cada caso. Entre las obras más destacadas que se encuentran paralizadas están:
 Plan robusto para el sistema eléctrico eje Cojedes – Portuguesa
 Cable sublacustre a 400 kV para reemplazo de las líneas aéreas a 400 kV que cruzan el lago de Maracaibo, las
cuales presentan deterioro por condiciones ambientales que limitan la capacidad de transmisión de manera
significativa
 Obras de reemplazo y modernización de los patios de la subestación Planta Centro 400/230/115 kV
 Modernización del sistema de protecciones de líneas a 765 kV
 Modernización de los patios de la subestación Guri A 400/230 kV
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 Rehabilitación de la línea a 230 kV Santa Teresa I – Rio Chico II – Barbacoa I
 Construcción de la subestación Tocoma 400 kV y las obras de incorporación a la red troncal
 Construcción de la subestación El Venado a 400 kV, ampliación de la subestación Buena Vista y enlace a 400
kV El Venado - Buena Vista
 Obras asociadas al cable submarino a 230 kV Chacopata II – Luisa Cáceres, en las subestaciones Casanay,
Chacopata II y Luisa Cáceres
 Construcción de las subestaciones a 230 kV San Gerónimo C y Cabruta para reforzar el sistema Sur
Deterioro y falta de seguridad de las instalaciones físicas.
Otro aspecto no asociado a equipos y sistemas, pero que influyen y afectan al Sistema de Transmisión Nacional
(STN) de manera determinante lo constituye el deterioro de las instalaciones asociadas a las líneas y
subestaciones de la Red Troncal de Transmisión que afectan el servicio se debe en gran medida a los siguientes
aspectos generales:
 Programas de conservación de corredores y vías de acceso en líneas de transmisión y en subestaciones
esporádicos e insuficientes. La ausencia de programas continuos y oportunos afectan la operación del sistema
produciéndose fallas en el sistema y dificulta el acceso del personal de mantenimiento a los sitios para
restablecimiento en condiciones de falla.
 Deterioro de instalaciones, equipos, estructuras y componentes debido a condiciones propias del ambiente,
como cercanía de líneas y subestaciones a la zona costera, que incrementa la frecuencia de mantenimiento
requerido
 Reducción de la vida útil de equipos y sistemas debido al espaciamiento o inexistencia de programas de
mantenimiento, por recurrencia de fallas o por soluciones temporales aplicadas para solventar fallas que
perduran más de lo debido
 Debido al poco ordenamiento urbano existente, varias de las líneas y subestaciones del sistema, que para el
momento de su construcción presentaban las distancias y espacios de seguridad establecidas en las normas,
en la actualidad se encuentran sobre o dentro de conjuntos urbanizados aumentando el riesgo y dificultando
en grado extremo el acceso del personal de mantenimiento
 La falta de seguridad en las instalaciones ha ocasionado el incremento del hurto de materiales, partes y
equipos, así como vandalismo en las mismas, que afectan de manera sensible la operatividad en líneas y
subestaciones. Este aspecto se ha constituido en mal común y constante en todas las instalaciones del sistema
de transmisión, que llega a afectar en algunos casos la operación y las labores de mantenimiento requeridas
Alta deserción del personal calificado técnico, operativo y administrativo.
El aspecto humano en toda actividad es clave y su consideración es de primer orden en la recuperación de un
servicio básico en el desarrollo del país, por lo que todo plan de recuperación deberá tomarlo en consideración.
El tema del personal técnico, operativo y administrativo del Sector Eléctrico es, un asunto complejo, de difícil
evaluación y aún más difícil solución.
La primera causa se relaciona con la deserción del personal técnico, operativo y administrativo producto de la
desmotivación, debido a múltiples causas entre las que se encuentran:
 Adecuada remuneración por sus servicios y capacidades y experiencia
 Promoción del personal por su capacitación, experiencia y desempeño
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 Condiciones laborales poco estimulantes y la preminencia de criterios distintos a los que corresponden a este
tipo de servicio sobre los de carácter técnico
La segunda causa se relaciona con la continua formación y capacitación del personal técnico, operativo y
administrativo producto de:
 Ausencia de programas continuos de capacitación y mejoramiento profesional
 Falta de acceso a la información técnica sobre el estado del arte de equipos y sistemas
 Falta de personal capacitado que pueda reemplazar al personal ausente y que pueda orientar de manera
adecuada los esfuerzos en las distintas áreas
Finalmente, la ausencia de medios y condiciones para atender las contingencias y programas de mantenimiento
del sistema:
 Mermada dotación e insumos operativos para labores de inspección, operación y mantenimiento
 Falta de condiciones ideales para la ejecución de las actividades asignadas, como instalaciones adecuadas,
seguridad física en muchas de las instalaciones, herramientas que faciliten las tareas
Carencia de recursos económicos
La carencia de recursos económicos para ejecución de nuevos proyectos y planes de reemplazo de equipos y
sistemas, así como ejecución de programas de mantenimiento, dotación, capacitación y estímulo al personal
administrativo, técnico y operativo (SATURNO 2018).
Como consecuencia de lo antes indicado el Sistema Eléctrico Nacional presenta un cuadro muy complejo en el
que las soluciones van más allá del carácter técnico y económico.
LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS
Pese al estado actual del Sistema de Transmisión Nacional (STN) descrito anteriormente, el mismo cuenta con
una infraestructura y estructura suficientemente desarrollada como para soportar los planes de desarrollo en el
corto y mediano plazo, hasta lograr condiciones similares a las existentes en 2013; por lo cual las acciones de
estabilización, recuperación y actualización de los componentes, equipos y sistemas resulta clave en la
recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.
La ejecución de acciones que permitan recobrar la capacidad operativa de la Red Troncal de Transmisión
(RTT) requiere además de ingentes cantidades de recursos económicos una adecuada planificación y
coordinación que no afecte significativamente a los usuarios del servicio; si bien es menester solventar las
necesidades de la población y obtener resultados en el corto plazo que fortalezcan las acciones a ejecutar, es
necesario considerar la afectación que ha tenido la población por la falta de continuidad y falta de estabilidad del
servicio, razón por la cual el enfoque de los proyectos debe ser orientado para lograr el mayor resultado posible
con la menor afectación en el menor plazo y al menor costo. Este aspecto es de gran relevancia lo que lleva a una
adecuada y muy detallada programación de la ejecución de las actividades que afecten a la población.
Actividades de acondicionamiento y recuperación.
Las actividades de acondicionamiento y recuperación se establecen para recobrar la capacidad operativa de la
Red Troncal de Transmisión (RTT) entre las cuales están:
 Acondicionar los corredores y vías de acceso de las líneas de transmisión, así como mantenimiento de
infraestructura, estructura y elementos de las mismas.
 Acondicionar las instalaciones, accesos, estructuras y elementos (conductores, aisladores, espaciadores y
conectores) de las subestaciones.
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 Recuperar los equipos y componentes asociados a la compensación serie existente en las subestaciones
Yaracuy y El Tablazo.
 Establecer programas de mantenimiento mayor y de rutina para Transformadores de potencia, equipos de
compensación reactiva, equipos de maniobra y transformadores de medición.
 Realizar el mantenimiento mayor a los transformadores de potencia y autotransformadores que están dentro
de su vida útil, mediante los procedimientos para tratamiento de aceite. Recuperar los cambiadores de tomas
asociados.
 Realizar el mantenimiento mayor a los equipos de alta tensión de las subestaciones, principalmente equipos
de maniobra y transformadores de medición.
Actividades de reemplazo, modernización y actualización.
Estas actividades permitirán recuperar y extender la vida útil del sistema reduciendo las tasas de fallas e
indisponibilidad de equipos y sistemas:
 Reemplazar los transformadores de potencia que hayan cumplido su vida útil o presenten fallas. Tomando en
consideración las adquisiciones recientes de Corpoelec, no se considera el reemplazo de autotransformadores
a 765 kV. Adicionalmente, se propone el reemplazo de siete (7) bancos a 400 kV que representan un 25% de
los que cumplieron su ida útil y dieciséis (16) bancos a 230 kV equivalentes al 15% de los bancos que
cumplieron su vida útil. Se considera necesaria la evaluación de los equipos reemplazados a fin de realizar el
mantenimiento mayor correspondiente, que permita su recuperación y futuro uso utilizados como repuesto
en el futuro. Una atención especial en los transformadores de potencia debe prestarse a los cambiadores de
tomas y equipos de regulación asociados, así como los dispositivos de supervisión y análisis de gases que
permitan una adecuada operación de los mismos.
 Reemplazar las reactancias que hayan cumplido su vida útil o presenten fallas. Se considera el reemplazo de
cuatro (4) reactancias a 765 kV que representa el 25%, cuatro (4) en 400 kV y dos (2) en 230 kV.
 Recuperar los Compensadores estáticos (SVC) del sistema a 765 kV en las subestaciones San Gerónimo B y
La Horqueta, mediante revisión mejora de los elementos de compensación (Condensadores y reactancias),
mantenimiento mayor de equipos de alta tensión, sustitución y actualización de los transformadores, equipos
de maniobra y medición en alta tensión que así lo requieran y finalmente, reemplazo y modernización del
sistema de refrigeración, sistemas de conmutación (electrónica de potencia), sistema de supervisión y control
y de protección.
 Reemplazar los interruptores, seccionadores de potencia, transformadores de medida y descargadores de
tensión que hayan cumplido su vida útil o presenten fallas. Los equipos de maniobra basados en el sistema de
aire comprimido presentan una situación crítica debido a fugas y problemas en los compresores, por lo cual
deben ser considerados como prioridad. Sin embargo, debido al volumen de equipos de esta tecnología con
que cuenta la Red Troncal de Transmisión (RTT), resulta conveniente la reparación y reutilización temporal
de equipos y partes en otras instalaciones de menor importancia en la red. Se sugiere de una manera general
la adquisición de lotes, de equipos de alta tensión para su reemplazo, por el orden del quince (15%) por
ciento.
 Modernizar los sistemas de protección de las subestaciones del sistema, dándole prioridad a la red a 765 kV;
la tecnología aplicada estará adecuada para la implementación de nuevas técnicas de protección de sistemas
de área amplia (incorporando sincrofasores), así como un diseño que permita un reemplazo “suave” de los
equipos cuando hayan cumplido su ciclo de vida. Dentro de estas actividades se considera a los equipos que
sirven de soporte para el sistema de teleprotección en los sistemas de medición, registro, supervisión y
control de las subestaciones del sistema y equipos asociados al sistema SCADA, dándole prioridad a la red a
765 kV.
 Actualizar e integrar los sistemas de supervisión asociados a la seguridad física y operativa de las instalaciones
a los sistemas operativos de la subestación.
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 Sustituir el sistema de alimentación y servicios auxiliares en las subestaciones de la red a 765 kV, así como de
aquellas subestaciones que representan nodos importantes en las redes a 400 kV y 230 kV. Resulta oportuno
uniformizar en cuanto sea posible los sistemas de alimentación de las subestaciones, a fin de que todas
dispongan de dos bancos de baterías en todas las subestaciones a 400 kV y 230 kV, manteniendo los niveles
de tensión de los mismos.
 Modernizar el sistema de comunicaciones.
Actividades de ampliación del sistema.
Las actividades previstas prevén recobrar todas aquellas iniciativas tendientes a ampliar la capacidad operativa del
sistema y que fueron suspendidas:
 Reiniciar y culminar los proyectos de modernización y recuperación “Modernización del sistema de
protecciones de líneas a 765 kV”, “Modernización de los patios de la subestación Guri A 400/230 kV” y
“Obras de reemplazo y modernización de los patios de la subestación Planta Centro 400/230/115 kV”
 Reiniciar y completar las obras y construcción asociados a los proyectos “Plan robusto para el sistema
eléctrico eje Cojedes – Portuguesa” y “Construcción de las subestaciones a 230 kV San Gerónimo C y
Cabruta para reforzar el sistema Sur”, así como la construcción de la subestación El Venado a 400 kV,
ampliación de la subestación Buena Vista y enlace a 400 kV El Venado - Buena Vista
 Reiniciar los proyectos asociados al Cable sublacustre a 400 kV en el lago de Maracaibo
 Iniciar y completar las obras en las subestaciones Casanay, Chacopata II y Luisa Cáceres, asociadas al cable
submarino a 230 kV Chacopata II – Luisa Cáceres
 Culminar la construcción de la subestación Tocoma 400 kV y las obras de incorporación a la red troncal.
Actividades de evaluación y sustentabilidad del sistema:
Las actividades y acciones necesarias, que permitan dar continuidad y sostenibilidad en el tiempo, a los
proyectos de recuperación del sistema:
 Diagnosticar estados reales de equipos, sistemas y componentes, así como planificar y programar actividades
específicas.
 Restablecer los centros de mantenimiento, en cuanto a sus instalaciones debidamente acondicionadas y a su
personal debidamente capacitado y dotado.
 Adquirir equipos, partes y componentes de equipos y sistemas a fin de disponer de los repuestos necesarios
para una oportuna atención de equipos y sistemas.
 Capacitar al personal existente e incorporar el recurso humano requerido,
 Dotar adecuadamente al recurso humano que desempeñará las distintas actividades en el Sistema de
Transmisión Nacional.
En cuanto a los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las líneas de acción propuestas, resulta
complicada la estimación debido a la variedad de aspectos a considerar como el reinicio de los proyectos en
estado de suspensión y el aspecto asociado con el recurso humano. Así como también aspectos relativos a el
marco jurídico que genere la confianza de organismos y consorcios tecnológicos, que influyen en los precios de
equipos y sistemas.
La estimación de 4400 MM US$ propuesta en el “Plan para la recuperación del sistema eléctrico venezolano
(VESRP)” por (LARA Y AGUILAR 2020) para el Sistema de Transmisión Nacional (STN) dadas las
condiciones mencionadas puede considerarse apropiado. A manera de ejercicio para la Red Troncal de
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Transmisión (RTT) se considera un monto de 3100 MM US$ equivalente a un setenta por ciento (70%) del
monto propuesto restando unos 1300 MMUS$ (30%) para el sistema de transmisión a 138 kV, 115 kV y 69 kV.
La distribución de los recursos indicada se estima que puede distribuirse de la siguiente manera:
 Para las actividades de acondicionamiento y recuperación, se considera un monto aproximado de 600
MMUS$ equivalentes a un veinte por ciento (20%) aproximadamente del monto total estimado
 Para las actividades de reemplazo, modernización y actualización, se considera un monto aproximado de
1000 MMUS$ equivalentes a un treinta y dos por ciento (32%) aproximadamente del monto total estimado
 Para las actividades de ampliación del sistema, se considera un monto aproximado de 1200 MMUS$
equivalentes a un treinta y ocho por ciento (38%) aproximadamente del monto total estimado
 Para las actividades de evaluación y sustentabilidad del sistema, se considera un monto aproximado de 300
MMUS$ equivalentes a un diez por ciento (10%) aproximadamente del monto total estimado
Se requiere además de actividades para la ejecución y sostenibilidad a los proyectos planteados, como son la
consecución de recursos económicos y aspectos relativos a el marco jurídico como se mencionó anteriormente.
PLAN DE EJECUCIÓN PROPUESTO.
En el plan de ejecución de las líneas de acción planteadas se propone:
En el corto plazo:
 Diagnosticar las condiciones reales de la red con el objeto de ajustar y adaptar los planes y proyectos a la
realidad vigente. Sin embargo, es conveniente aclarar que la ejecución detallada de esta actividad (aplicada
tradicionalmente) resulta de una gran complejidad requiriendo mucho tiempo y gran cantidad de recursos. En
tal sentido, se considera que, dado el conocimiento de las condiciones actuales de la red, descritas algunas
anteriormente, el diagnóstico debe estar orientado a identificar los elementos críticos en el sistema, así como
la secuencia de ejecución, para la resolución de problemas específicos, necesarios para la recuperación del
sistema, siempre con el objeto de dar respuestas y minimizar el impacto sobre la población, que ha sufrido
grandemente las deficiencias del servicio.
 Reestructurar los programas de mantenimiento existentes para determinar las acciones a ser ejecutadas en
líneas y subestaciones.
 Revisar los proyectos iniciados y paralizados, con miras a evaluar la reactivación de aquellos que presenten un
avance significativo o aquellos que se requieran para integrarse con los planes globales.
 Acondicionar las instalaciones asociadas a las líneas de transmisión (corredores de líneas, vías de acceso y
estructuras) y subestaciones (edificaciones, patio y equipos), y poner en marcha programas que mejoren la
seguridad en las instalaciones.
 Restructurar al Recurso Humano necesario. En este sentido, las actividades propuestas estarán orientadas a la
motivación y capacitación del personal existente, incorporación de nuevo recurso humano requerido,
dotación y ubicación adecuada del recurso humano que desempeñará las distintas actividades en el Sistema de
Transmisión Nacional.
 Adquirir para reemplazo de los equipos de alta tensión mencionados.
En el mediano plazo:
 Continuar la ejecución de las actividades iniciadas en la etapa previa y que así lo requieran.
 Ejecutar los programas de mantenimiento previstos en líneas y subestaciones.
 Reiniciar los proyectos iniciados y paralizados o aquellos que se requieran para la estabilización del sistema.
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 Iniciar los procesos de reemplazo por deterioro, senectud u obsolescencia de estructuras, equipos mayores y
sistemas.
 Fortalecer el mantenimiento de las instalaciones y equipamiento mediante la conformación de centros
regionales de capacitación de personal, mantenimiento y recuperación de los equipos asociados a la región.
En el largo plazo:
 Continuar la ejecución de las actividades iniciadas en la etapa previa y que así lo requieran.
 Ejecutar los proyectos de ampliación del Sistema Nacional de Transmisión, acorde a los Planes generales del
Sistema Eléctrico Nacional, de las regiones y de la Nación.
 Actualizar y adecuar a los cambios tecnológicos y requerimientos del sistema a equipos, materiales y sistemas
que componen al Sistema de Transmisión Nacional.
CONCLUSIONES
No podemos perder de vista el objetivo de esta y otras propuestas de recuperación del Sector Eléctrico
Nacional, que consiste en proponer y promover soluciones viables que permitan a la población recuperar, con el
menor impacto posible, la continuidad, estabilidad y calidad del servicio eléctrico, condiciones necesarias
ausentes en los últimos años.
Aun cuando no se dispone de información oficial sobre las condiciones actuales y estado real de los equipos y
sistemas que conforman las instalaciones del Sistema de Transmisión Nacional (STN), se evidencia el deterioro
que sufre desde hace unos años el servicio eléctrico debido al notable incremento en la cantidad, duración y
población afectada por fallas (entre los cuales están los apagones nacionales ocurridos en 2019 con duración de
hasta 100 horas), así como la aplicación de “planes de administración de carga” desde 2010, lo que permite
concluir lo siguiente:
 La mayoría de los equipos y sistemas que conforman cuarenta y nueve (49) de las ochenta y un (81)
subestaciones que conforman la Red Troncal de Transmisión (RTT), es decir más del 60% de las mismas,
tienen más de 30 años en servicio por lo cual se ha cumplido su vida útil. Asimismo, la sobre exigencia
operativa de equipos y sistemas han afectado su desempeño. Ambas condiciones de operación afectan la
robustez del sistema eléctrico ante contingencias y generan eventos y fallas.
 Deterioro y falta de seguridad de las instalaciones físicas, dificultan por una parte la operación de los equipos
y sistemas y por otra, los hurtos de partes y materiales producen la indisponibilidad de equipos e inseguridad
operativa de dichas instalaciones.
 Falta de programas regulares de mantenimiento, dotación e insumos para las labores de mantenimiento y de
atención a fallas.
 Desprofesionalización del Sistema Eléctrico Nacional, debido a la alta deserción del personal calificado
técnico, operativo y administrativo. Personal con alta desmotivación, mermada dotación e insumos
operativos, y falta de planes de capacitación y adiestramiento.
 Prelación de lineamientos de carácter político sobre los técnicos en la operación del sistema eléctrico, así
como la excedencia de límites de capacidad operativa y/o nominal, debido a la postergación en la ejecución
de los planes de expansión.
 Falta de recursos económicos para ejecución de nuevos proyectos y planes de reemplazo de equipos y
sistemas, ejecución de programas de mantenimiento, dotación, capacitación y estímulo al personal
administrativo, técnico y operativo.
Sin embargo, pese al estado actual del Sistema de Transmisión Nacional (STN) descrito anteriormente, el
mismo cuenta con una infraestructura y estructura suficientemente desarrollada como para soportar los planes de
desarrollo en el corto y mediano plazo hasta lograr condiciones similares a las existentes en 2013.
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En tal sentido, se requiere la aplicación de planes de recuperación y mantenimiento que permitan estabilizar las
condiciones operativas requeridas, tomando en cuenta al recurso humano y su dotación para la atención del
sistema. por lo que de manera general se propone la consecución de los recursos necesarios para:
 Acondicionar y mejorar la seguridad en las instalaciones del Sistema de Transmisión Nacional (STN)
 Recuperar equipos y sistemas que presentan fin de su vida útil. Principalmente los existentes en las
subestaciones de la Red Troncal de Transmisión (RTT) a 765 kV, 400 kV y 230 kV
 Recuperar y modernizar los sistemas de compensación estática (SVC) en la red a 765 kV, así como la
recuperación del sistema de compensación serie a 400 kV en el sistema Yaracuy – El Tablazo
 Reemplazar los equipos y sistemas de baja tensión, de acuerdo a la tecnología vigente
 Realizar acciones de mantenimiento correctivo de estructuras, instalaciones y equipos que han estado
sometidos a sobre solicitaciones
 Restructurar al Recurso Humano necesario. En esta actividad está la capacitación, dotación, así como crear
las condiciones que motiven al personal
 Revisar y reiniciar las Obras paralizadas, que estén orientadas a soportar los planes de recuperación del
Sistema Eléctrico Nacional
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO. 2012. Informe Anual del SEN 2012. Centro Nacional de Despacho 2012. Caracas. 94
pp.
CODELECTRA. 1996. Norma Covenin No. 2752:1996. Servicios eléctricos. Indicadores técnicos de calidad (1ra revisión). Caracas. 11 pp.
ISBN: 980-06-1689-6.
CORPOELEC. Proyecto de Modernización de protecciones a 765 kV.
CORPOELEC. Página web:
http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/proyecto-de-modernizaci%C3%B3n-del-sistema-765-kv
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 2013. PDSEN 2013-2019. Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional. Ministerio Del Poder Popular Para La Energía Eléctrica (MPPEE). Despacho del Viceministerio del Servicio
Eléctrico. Caracas. 39 pp. Depósito Legal: lf75220143331944
LARA G., M.; AGUILAR, J. 2018. Acciones para la recuperación y modernización del servicio eléctrico en Venezuela. Resumen ejecutivo.
Grupo Ricardo Zuloaga. 29 pp.
LARA G., M.; AGUILAR, J. 2020. Sector eléctrico en Venezuela. Situación actual y plan propuesto para la recuperación. Webinar CCI
Venezolano Francesa 2020. 27 pp.
MARY, M.; MOLINIER, R.; DELCLAUX, E.; SALIGNE, A.; ADAM, R.; CONGE, I. 1960. Plan nacional de electrificación.
Informe técnico. Corporación Venezolana de Fomento (C.V.F.), Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
(CADAFE), Electricité de France (EDF). Caracas, 277 pp.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (MPPEE). 2013. Anuario estadístico 2014.
Sector eléctrico venezolano. Cifras 2013. No. 4.
RUIZ R, I. 2007. Cálculo y actualización del límite térmico de las líneas de transmisión en el sistema de potencia de CADAFE. Caracas.
Universidad
Central
de
Venezuela.
Facultad
de
ingeniería.
Tésis
de
grado.
115
pp.
http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/737
S/R. 2012. Una visión del sistema Eléctrico Venezolano. Caracas. 55 pp.
SATURNO, S. Venezuela en apagón. Desinversión, falta de mantenimiento y desfalco. Transparencia Venezuela. Empresas Propiedad
del Estado en Venezuela. Parte II. Sector Eléctrico. Caracas. 128 pp. <https://es.scribd.com/document/403874289>
SILVA MONTES, C.; MARTÍNEZ, O.; SILVA CASTRO, I. 2017. Vida útil de elementos de transmisión. ATS Energía. Informe
final definitivo preparado para la Comisión Nacional de Energía. Chile. 102 pp. <https://www.cne.cl/wpcontent/uploads/2018/04>
TELLERÍA VILLAPOL, R. 2014. Historia del Desarrollo del Servicio Eléctrico en Venezuela 1880-1998. Caveinel/Fundación
Ricardo Zuloaga. ISBN: 978-980-12-7091-1. Caracas, 213 pp.
WIKIPEDIA. 2020. Bathtube Curve. https://en.wikipedia.org/wiki/Bathtub_curve

29

José Luis GARCÍA MARTINEZ-BARRUCHI. EL CLUB DE ROMA Y LA
CONFERENCIA DE ESTOCOLMO, HITOS FUNDAMENTALES EN
TORNO AL CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE: 30-63

Recibido: Enero 2021
Aprobado: Marzo 2021

EL CLUB DE ROMA Y LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO, HITOS
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SUSTENTABLE
¿OPORTUNIDADES PARA UNA ECONOMÍA EXTRACTIVA EN VENEZUELA?
José Luis GARCÍA MARTINEZ-BARRUCHI1
RESUMEN
En el trabajo se (a) indaga sobre las actuaciones al inicio de ONU en el ámbito ambiental, concentradas en
aprovechamiento de recursos naturales para satisfacer necesidades del desarrollo económico mundial y (b) valoriza,
el impacto sobre la opinión mundial y la 1era Cumbre para la Tierra (Estocolmo, 1972), de las iniciativas de
investigación para elaborar el 1er informe de trabajo del Club de Roma: Los Límites del Crecimiento.
Se revisa la intervención en los procesos económicos del principio de equilibrio de flujos de materiales
intercambiados y el impacto en el cambio climático a nivel global, el agotamiento de recursos y pérdida de suelo
fértil, los efectos de operaciones extractivas y la interrelación de variaciones de precios de hidrocarburos en la
economía. Se contrastan las medidas/opciones del desarrollo con los escenarios “tecnológico integral” y de “estado
de equilibrio global” y las tendencias de expansión de producción global de minerales con la pérdida de capacidad
productiva en Venezuela.
Se analiza el dilema de las políticas del desarrollo sustentable, entre afrontar una “economía de mercado” o una
“tasa cero de crecimiento económico” y cómo el comportamiento de la economía global, relacionada con la
expansión de la extracción de recursos energéticos y minerales, independientemente de medidas de política
energética global, incremento de precios de recursos y la pandemia COVID-19, todas experimentadas durante el
presente Siglo XXI, permitiría adelantar al inicio y bajo una perspectiva tecnocéntrica, la re-inserción de Venezuela
al contexto económico global y emprender medidas, para superar la actual crisis económica y social.
Palabras claves: “estrategias de desarrollo; “impacto ambiental”; “política energética integral”; “desarrollo
sustentable”; “economía global”; “crisis estructural en Venezuela”
ABSTRACT
The Club of Rome and the Stockholm Conference, key milestones around the concept of sustainable development, opportunities for
an extractive economy in Venezuela?
The document sets out as a summary, (a) how at the start of UN, the implemented actions related to
environmental issues, were focused on harnessing natural resources to meet the needs of global economic
development and (b) assess the impact on the global opinion and the 1st Earth Summit (Stockholm, 1972), of
research initiatives to develop the 1st working report of the Rome Club: The Limits of Growth.
The intervention in economic processes of the principle of exchanged materials, balance flows and the impact
on global climate change, resource depletion and loss of fertile soil, the effects of extractive operations and the
interrelationship of variations in hydrocarbon prices in the economy are reviewed. Development measures/options
are contrasted with "comprehensive technology" and "global equilibrium state" scenarios and trends in global
mineral production expansions with loss of production capacity in Venezuela’s basic industries.
It examines the dilemma of sustainable development policies, between facing a "market economy" or a "zero
rate of economic growth" and how the behavior of the global economy, related to the expansion of energy and
1
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mineral resource extraction, regardless of global energy policy measures, increased resource prices and the
COVID-19 pandemic, all experienced during this 21st century , would bring opportunities to Venezuela's reinsertion into the global economic context and options to take action to overcome the current economic and social
crisis at the outset and under a technological perspective.
Keywords: "development strategies; "environmental impact"; "sustainable development"; "global economy";
"politic, social and economic crisis in Venezuela"
INTRODUCCIÓN
El nombre de "Naciones Unidas" fue propuesto por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, el día 1
de enero de 1942, en fechas en las cuales se conjugaban en un solo concierto, los esfuerzos de guerra emprendidos
por las Naciones Aliadas que se enfrentaban a los países que integraban las Potencias del Eje Alemania – Italia –
Japón, cuando para ese momento el Presidente de los Estados Unidos de América (EUA), Franklin D. Roosevelt,
así lo expresó en una conferencia que reunía a representantes de 26 Estados Beligerantes y cuyo único interés, era
la aprobación de la "Declaración de las Naciones Unidas", y en virtud de la cual, los respectivos gobiernos de esas
naciones se comprometían a unir recursos humanos y materiales, para continuar con el esfuerzo de guerra contra
las Potencias del Eje.
El programa para establecer una organización supranacional que abarcase a los países del globo terráqueo y que
permitiese dirimir diferencias y adelantar políticas comunes en pro del desarrollo de las naciones, con precisas
iniciativas de reconstrucción de infraestructura e impulso a las economías durante el período de postguerra, empezó
a dar resultados a partir de la conocida Conferencia de Dumbarton Oaks, formalmente denominada
“Conversaciones de Washington de la Organización de Paz Internacional y Seguridad – “Washington Conversations
on International Peace and Security Organization” – que tuvo lugar en la mansión de Dumbarton Oaks, Washington
D.C., EUA, entre el 21 y el 29 de agosto de 1944 y en la cual, se (a) formuló la estructura organizativa y (b)
negociaron los acuerdos que permitieron el inicio y la fundación de lo que vendría a llamarse posteriormente: la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estas “conversaciones” para la creación de la ONU, y que debieron continuar siendo adelantadas en pleno
esfuerzo de guerra, incluyeron: (a) no sólo las negociaciones para identificar aquellos Estados que en un futuro
muy cercano, serían invitados a incorporarse como miembros, sino también, (b) la integración del Consejo de
Seguridad y (c) la fecha más conveniente para conseguir un acuerdo que permitiese formalizar por los gobiernos,
la fundación de ONU.
Aunque todavía fue necesario celebrar la denominada Conferencia de Malta, en fecha 2 de febrero de 1945,
cuando ya la guerra en Europa llegaba a su fin, reunión igualmente significativa sostenida entre el presidente
Franklin D. Roosevelt y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, para acordar los puntos que serían
tratados antes de la Conferencia de Yalta; que tuvo lugar el 11 de febrero de 1945 con representantes de la Unión
Soviética, liderados por Iósif Stalin.
Asuntos pendientes por compromiso entre estos dos representantes, máximas autoridades de gobierno en sus
respectivas naciones, fueron parte de las conversaciones de la Conferencia de Malta y dentro de los cuales destacan:
(a) el derecho a voto de los miembros aceptados en condición de permanentes y (b) la integración del Consejo de
Seguridad; posteriormente aprobados en consenso, durante la mencionada Conferencia de Yalta.
Con estos compromisos, se procedió a convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional – por su sigla en inglés UNCIO, “United Nations Conference on International Organization” –, que
tuvo lugar en un lapso de trabajos que abarcó entre las fechas del 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en San
Francisco, California, EUA, y que se conoce como la Conferencia de San Francisco; participaron delegados de 50
naciones, provenientes de las mencionadas Naciones Aliadas e incluyendo también, de las recién liberadas en la
guerra (Schlesinger 2004).
Dentro de esos trabajos resaltan la revisión de los acuerdos de la Conferencia de Dumbarton Oaks, que
aseguraron la redacción del proyecto de La Carta de las Naciones Unidas, presentada para su firma al cierre de la
Conferencia de San Francisco, en fecha 26 de junio de 1945. La Carta establece (a) los propósitos, principios y
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miembros a ser incorporados a la ONU, (b) las funciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y (c)
la evaluación del proyecto de estatuto de la Corte Internacional de Justicia; que fue redactado por un comité
integrado por expertos en jurisprudencia de 44 países, reunidos en Washington en el mes de abril de 1945. La
ratificación de la firma de los países participantes en la Conferencia de San Francisco, ocurrió en fecha 24 de
octubre de 1945, en la cual la ONU fue oficializada formalmente (ONU 1945). El Día de las Naciones Unidas se
celebra todos los años en esa fecha.
Estos importantes eventos que establecen antecedentes de la constitución de la ONU, permiten señalar que ni
las cuestiones medioambientales ni el cambio climático, estuvieron incluidas en las agendas ni tampoco fue motivo
de preocupación para la ONU durante el período posterior a su creación. Y es que la lógica principal en los intereses
compartidos, era adelantar políticas de desarrollo que permitiesen la reconstrucción de los países, el desarrollo de
la infraestructura, la implantación de formas democráticas de gobierno y la ampliación de la economía global.
En esos primeros años las actuaciones de la ONU, en el ámbito ambiental, se limitaban a emprender: (a)
actividades operacionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), o (b) acciones de adecuación de
programas tendientes a extender el aprovechamiento de los recursos naturales; y en realidad, estaban orientadas
hacia aquellas necesidades de desarrollo económico de los denominados en esas fechas, como "países
subdesarrollados”.
El 1er evento de la ONU en ocuparse del uso y agotamiento de los recursos naturales, fue la denominada
Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de los Recursos efectuada en Lake
Success – población del Estado de Nueva York, EUA –, entre las fechas del 17 de agosto al 6 de septiembre de
1949. Todavía en esos años, la atención se centraba fundamentalmente en cómo gestionar los recursos naturales
disponibles en beneficio del desarrollo económico y social de los países; pero sin preocuparse aún por la
conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables.
Y fue necesario transcurrir un lapso de dos generaciones, para que 23 años después, a fines de Mayo del año
1968, el Consejo Económico y Social de la ONU decidiese incluir los asuntos medioambientales dentro de su
programa de acción y celebrar la 1era Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada por
la Asamblea General y con una gran difusión mediática, conocida como la 1 era Cumbre para la Tierra; que fue
celebrada en Estocolmo, Suecia, en el mes de Junio del año 1972 y cuyo Secretario General fue Maurice Strong
(Jackson s/f).
En esa 1era Conferencia se adoptó una declaración que enunciaba los principios para la conservación y mejora
del medio humano y un plan de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional.
Y fue la primera oportunidad en la cual se planteó el asunto del cambio climático, instando a los gobiernos a tomar
acciones para desarrollar programas orientados (a) a controlar tanto contaminantes como actividades que pudieran
provocarlo y (b) disponer estaciones de medición y mecanismos para evaluar la magnitud de las repercusiones en
el clima, que fuesen susceptibles de inducir o causar impactos meteorológicos – relacionados con el cambio
climático – y darle seguimiento a la evolución a largo plazo, en la atmósfera terrestre. Estos programas debían estar
coordinados por la OMM, con el objetivo de ayudar a la comunidad científica mundial a comprender mejor la
atmósfera y las causas de los cambios climáticos; ya fueran ocasionados por efectos naturales o de actividades
humanas.
De lo expuesto anteriormente, resulta evidente que el cambio climático no formaba parte de una preocupación
general y observado a la distancia, es indiscutible que debieron transcurrir 20 años de esfuerzo sostenido para poner
en práctica las orientaciones expresadas en Estocolmo en la 1 era Cumbre para la Tierra; del año 1972. Durante ese
lapso de tiempo las preocupaciones estaban centradas en (a) el aprovechamiento de los recursos hídricos, la
incesante pesca de mamíferos marinos, el desarrollo de fuentes de energía renovables y los problemas creados por
el aumento de la desertificación por sobreexplotación agrícola o extinción de bosques, aunque es justo mencionar,
que también estaban dirigidas a considerar (b) un marco jurídico medioambiental que asegurase tratar la cuestión
del medio ambiente; pero siempre orientado y en función, de los planes de desarrollo que emprendiesen los países
miembros de la ONU.
Fue necesaria la ocurrencia de una serie de eventos en Norteamérica y Europa, asociados a la “lluvia ácida” –
ocasionada cuando concentraciones de dióxido de azufre (SO 2) y óxidos de nitrógeno (NOX y NO2) provenientes
en su mayoría de gases de procesos de combustión, se acumulan en el aire precipitándose con el agua de lluvia y
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causando contaminación ambiental – y que señalaban, pruebas ciertas del impacto en la atmósfera producto del
cambio climático; y en éste caso, originado por evidentes efectos de exceso de contaminación atmosférica. A partir
de ese momento, la atmósfera y el clima mundial fueron suscitando la atención de los gobiernos y organizaciones
y por la cercanía fronteriza de los países industrializados en el Hemisferio Boreal, que eran aquellos más afectados,
se entendió la necesidad de adoptar acciones para detener la contaminación ambiental a una escala global; que
superase el ámbito regional.
Dentro de éste ambiente de preocupación, en el año 1979 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) comenzó el seguimiento y evaluación, del transporte a larga distancia sobre la atmósfera de
los contaminantes atmosféricos, y fue entonces cuando se adoptó el primer instrumento internacional en materia
de clima, el denominado: “Protocolo de la Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga
distancia”; y cuyo objetivo, era reducir las emisiones de azufre en un 30%. En el año 1980, dentro de las actividades
del Programa, se instó a los países a preocuparse por la destrucción de la capa de ozono, recomendando medidas
para limitar la producción y el uso de clorofluorocarbonos – del tipo F-11 y F-12 –, propiciando así, crear las bases
para la negociación y posterior adopción en el año 1985, de la denominada como “Convención de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono”.
Manteniendo ese ritmo de acciones, aunque con apreciable lentitud en los resultados, en el año 1987 la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó adelantar un marco de referencia para promover (a) guiar la acción al
interno de los países y (b) fomentar la propia cooperación internacional en materia de políticas y programas
orientados a conseguir un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, que se denominó: la “Perspectiva
Ambiental hasta el año 2000 y más adelante”; documento de política a largo plazo, en el cual se resaltaba la relación
entre medio ambiente y desarrollo e introducía por primera vez, el concepto de desarrollo sostenible. Para los
efectos, en el segundo párrafo de la Introducción del mencionado documento, se aprecia que “… el objetivo general
al que se debe tender es el desarrollo sostenible basado en: a) la ordenación prudente de los recursos de que dispone el mundo y de las
capacidades del medio ambiente, y b) la rehabilitación de los medios que se hayan explotado en forma errónea o se hayan degradado.
El desarrollo es sostenible cuando atiende a las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para atender a sus propias necesidades. …” (ONU 1987).
Es apropiado comentar, que esta acción que representó en su momento un fuerte impulso para propiciar la
difusión y aplicación de las cuestiones medioambientales, como factor importante dentro de los planes de
desarrollo de los países en crecimiento, en vez de asignar mayor preponderancia a la cuestión del cambio climático,
desafortunadamente terminó siendo incluida como parte de la directiva sobre política energética; y esto, a pesar
del interés que habían despertado en el debate público, aquellos asuntos relacionados con (a) el calentamiento
global y (b) la destrucción de la capa de ozono. Hasta que en el año 1988, la Asamblea General identificó el cambio
climático como una cuestión específica y urgente y se abrieron oportunidades de acuerdos para que en el año 1989,
por medio de la resolución 44/207, la Asamblea General aprobase la solicitud del Consejo de Administración del
PNUMA para que junto a la OMM, propiciar negociaciones para la elaboración de una convención marco sobre
el cambio climático; al tiempo que también se respaldaba adoptar medidas a nivel de los organismos regionales.
Este año 1989 es considerado como decisivo para la cuestión del cambio climático, ya que se emprendieron
esfuerzos mundiales significativos, como: (a) la Declaración de Male – Islas Maldivas – sobre el calentamiento de
la atmósfera en todo el mundo y el aumento del nivel del mar, (b) en mayo se adoptó la Declaración de Helsinki
sobre la protección de la capa de ozono y adicionalmente, (c) entró en vigor el Protocolo de Montreal sobre
Sustancias que erosionan la Capa de Ozono.
Los esfuerzos tendientes a informar sobre los efectos de los cambios climáticos, se extendieron como factor de
preocupación de los gobiernos y durante los días 6 y 7 de noviembre de 1990, se celebró la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima (SCMC) en Ginebra, Suiza y en la cual se (a) declaró que el cambio climático constituía un
problema global de carácter singular, que requería una respuesta global y (b) acordó iniciar negociaciones sobre
una “convención marco” (ONU 1990).
Y a medida que se entendía la urgencia de adoptar medidas internacionales más contundentes, respecto del medio
ambiente, la Asamblea General decidió convocar en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada 2ª Cumbre para la
Tierra y en la cual se estableció: un nuevo marco para acuerdos internacionales, conocido como la “Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” (CMNUCC) – a finales del año 1992, ya la habían
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firmado 158 Estados – y que tiene el objetivo de proteger la integridad del medio ambiente a nivel mundial, como
bien está expresado tanto en (a) la Declaración de Río, como en (b) el Programa 21; ambos documentos, ponían
de manifiesto un consenso mundial sobre cooperación en materia de desarrollo y medio ambiente y
adicionalmente, en el Programa 21, se establecían vínculos entre asuntos de atención relacionados con: ciencia,
desarrollo sostenible, desarrollo y consumo energético, transportes, desarrollo industrial, destrucción del ozono
estratosférico y contaminación atmosférica transfronteriza (ONU 1992).
Las iniciativas para acordar medidas de contrarrestar el cambio climático, han continuado de manera constante
y decidida en la agenda de la ONU, adelantando eventos como la celebración de: (a) la 3ª Cumbre para la Tierra
realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, del 23 de agosto al 5 de septiembre del 2002 y (b) la 4ª Cumbre para la
Tierra, que se reunió en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, bajo la denominación de Conferencia de Desarrollo
Sostenible Río+20.
Ahora bien, para juzgar las motivaciones que llevaron al Consejo Económico y Social de la ONU en el año 1968
a incluir: asuntos medioambientales dentro de su programa de acción y celebrar la 1era Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, conocida como la 1era Cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo en el año
1972, es decir, el evento que inició el largo camino que finalizó 20 años después en la 2ª Cumbre para la Tierra,
celebrada en Rio de Janeiro, en el año 1992, es apropiado valorizar en su justa dimensión las acciones promovidas
por aquellas organizaciones de la sociedad civil, que como el Club de Roma, lograron alertar y convencer con
argumentos novedosos, sobre los efectos negativos del alcance del impacto del cambio climático a nivel global, en
el desarrollo a futuro de la humanidad.
De acuerdo con lo expuesto, sobre (a) iniciativas, (b) preocupaciones acerca del impacto del cambio climático y
(c) el largo plazo transcurrido entre las advertencias relacionadas con señales del cambio climático y el momento
de adoptar decisiones por parte de los gobiernos, podría expresarse la siguiente pregunta:
… ¿es oportuno valorar que la 1era Cumbre para la Tierra se celebró por el impacto ejercido en la opinión global
a través de la divulgación de las iniciativas de investigación y los reportes promovidos por el Club de Roma?
ACCIONES DEL CLUB DE ROMA
Transcurría el año 1965 y la trascripción de una conferencia del industrial italiano Aurelio Peccei (1908-1984),
llegó a las manos del científico escocés Alexander King (1909-2007) – “Director General of Science and Education of
OECD”, Paris – y según sus comentarios, le había producido “una impresión de carácter inspirador”; el tema de
la conferencia se refería a: (a) la preocupación por la división Norte-Sur y la incapacidad de los gobiernos para
resolver los problemas mundiales y tratar de pensar en el largo plazo, (b) el ritmo del desarrollo socioeconómico y
(c) lo que en esos momentos ya se vislumbraba, como el impacto ocasionado en la degradación ambiental.
En el año 1968, ambos, que compartían una profunda preocupación por el futuro a largo plazo de la humanidad
y el planeta, le dieron precisión a un pensamiento que llamaron el "predicamento moderno de la humanidad” –
“the modern predicament of mankind” – y convocaron una reunión con 36 personalidades relacionadas con la Academia
y la Industria, entre los que resaltaban diplomáticos, economistas y científicos, que tuvo lugar en Roma, el día 7 de
abril de 1968 en la “Accademia Nazionale dei Lincei” y esa precisamente fue la razón, del nombre: Club de Roma
(CdeR); la reunión tenía el objetivo de avanzar en tres ideas fundamentales: (a) una perspectiva global y a largo
plazo, (b) analizar el concepto de "problemática", e (c) investigar sobre un grupo de problemas globales que se
consideraban debían estar entrelazados – asuntos económicos, ambientales, políticos o de disciplinas de la ciencia
–. En la siguiente Figura 01, se aprecia la fotografía de los asistentes a la 1 era Reunión del Club de Roma (CLUB
OF ROME s/f).
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Figura 1. Asistentes a la 1era Reunión del Club de Roma; «Accademia dei Lincei», 7 de Abril de 1968
(Club of Rome s/f).
De todos modos es conveniente recordar, que ya en el año 1969, Jay W. Forrester, investigador del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), Cambridge, EUA, y quien desde inicios de la década de 1960 había estado
trabajando en un método de cálculo y procesamiento de datos aplicando modelos informáticos, denominado
Sistemas Dinámicos o también, Dinámica de Sistemas – “System Dynamics” –, sostuvo una reunión con Aurelio
Peccei – quien para esa fecha era Presidente del CdeR –.
En esa reunión, Forrester resaltaba que el enfoque que se venía aplicando en el CdeR para analizar la situación
mundial, concentrándose en términos maltusianos y que era el fundamento de la mostrada anteriormente como la
“segunda idea”: el concepto de "problemática”, es decir, relacionada sólo con los efectos negativos de la
sobrepoblación – en su carácter de accionador de hambrunas, destrucción ambiental, disturbios y guerras – y que
en los análisis del CdeR se proponía resolver con medidas tendientes para conseguir: (a) una distribución justa de
la riqueza, (b) amplia colaboración internacional y (c) la necesidad de paz mundial, correspondía a un enfoque
incompleto como visión y no consideraba el impacto destructivo que podría afectar a las poblaciones del mundo,
en el momento en el cual se alcanzasen límites productivos en la economía, como resultado del agotamiento de
aquellos recursos materiales necesarios en los procesos de industrialización y los servicios o el incremento de altos
niveles de contaminación, que pusieran en riesgo la vida cotidiana; combinación de factores, que por el hecho de
llegar a un límite productivo, pudieran conducir al colapso de la civilización humana moderna (Peccei 1969).
De acuerdo con Forrester, su propuesta de aplicar el método de cálculo y los modelos de investigación, bajo la
óptica de los Sistemas Dinámicos, permitía considerar cómo las diferentes variables a ser analizadas dentro de un
sistema complejo, no sólo interactuaban entre sí sino que sostenían modificaciones en el tiempo que alteraban
ciertos equilibrios. Y esta era una premisa para analizar y facilitar la comprensión de los impactos a ocurrir, en el
largo plazo.
En el año 1971 Forrester publicó el libro ''World Dynamics”, que fue el 1er estudio que modeló cuantitativamente
las posibilidades del colapso de la sociedad, como resultado de una combinación de eventos asociados al
agotamiento de recursos finitos e incremento de la contaminación y también, por efectos de sobrepoblación
mundial; y es apropiado comentar, que éste enfoque llamó la atención de los miembros del CdeR y fue el origen
del más conocido estudio, posteriormente encargado a MIT por el CdeR y conocido como el informe de Los
Límites del Crecimiento – “The Limits to Growth, A report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind”,
distinguido con amplia difusión, como TLG – y publicado en 1972 (Bardi, 2016).
Es apropiado señalar que ambos estudios, ''World Dynamics'' y ''The Limits to Growth'', se basaron
fundamentalmente en analizar la aplicación de los conceptos de (a) “exceso y colapso” – sobreexplotación y
sobrepoblación –, y (b) la ''capacidad de carga” que podría soportar el “sistema global” – “world system” – en un
plazo de tiempo dado; de acuerdo con el enfoque que estaba implícito en la estructura del modelo propuesto por
Forrester y en el resultado de los cálculos. Y es preciso señalar, que hasta el año 1970 el concepto de ''exceso y
colapso social'' – “overshoot and collapse of society” – era desconocido y no se aplicaba, en relación a los análisis de los
sistemas socioeconómicos, como uno de los factores importantes de impacto (Forrester, 1971).
La “dinámica de sistemas” de Forrester, proporcionó unos resultados que demostraron que Thomas Robert
Malthus – demógrafo que trabajó en el campo de la economía política en pleno desarrollo de la 1era Revolución
Industrial; año 1798 ver libro: “An Essay on the Principle of Population” – en realidad había sido optimista y que la
humanidad, lejos de llegar a los límites del crecimiento y quedarse allí, estancada, como había imaginado de acuerdo
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con sus investigaciones, bajo el nuevo concepto de la ''capacidad de carga”, en realidad lo que exponía era que la
civilización humana rebasaría esos límites y continuaría creciendo, hasta consumir al máximo los recursos
disponibles y colapsar por sobrepoblación; es decir: con la recurrencia de los mencionados eventos asociados al
agotamiento de recursos finitos e incremento de la contaminación, se podría prever que se alcanzaría el
“derrumbamiento de la humanidad”… y adicionalmente, de muy mala manera.
Es apropiado resaltar que Malthus había postulado el suministro de alimentos como factor limitante final, pero
por efectos del proceso de industrialización sostenida, (a) la contaminación, (b) el hacinamiento poblacional y (c)
el agotamiento de los recursos, pueden desempeñar un papel igualmente crítico; y la industrialización, bajo este
enfoque, puede ser una amenaza con características más fundamentales, que el propio incremento poblacional. El
análisis expuesto en el estudio ''World Dynamics'', indicaba que el problema no era sólo gestionar una distribución
justa de los recursos disponibles, cómo lo planteaba el CdeR, sino que para evitar el colapso de toda la civilización
humana, el modelo y los cálculos mostraban que era necesario adoptar drásticas medidas a nivel global, para detener
o ralentizar, el crecimiento económico. ... acción que nadie, tanto en aquél momento como ahora, se planteaba o
podía imaginar hacer.
Forrester (1971) describe por primera vez (a) un modelo de análisis a nivel global para por medio de la
construcción de escenarios, proyectar el comportamiento del sistema mundial, asociando impacto al medio
ambiente y crecimiento de la economía – sistema World3 – y (b) evalúa el potencial de la ''capacidad de carga” –
‘‘carrying capacity’’ – que podría aceptar el Planeta. El interés del estudio era propiciar el uso de modelos informáticos
como herramienta apropiada para proyectar resultados y aumentar las oportunidades del conocimiento, sobre
aquellas áreas de investigación en las cuales el pensamiento humano podría identificar impactos a enfrentar y poder
evaluar así, (a) diferentes opciones ante las presiones ejercidas sobre el aprovechamiento de los recursos disponibles
e introducir, (b) la aplicación de políticas mundiales que estuviesen específicamente diseñadas para limitar la
destrucción de los sistemas globales. De acuerdo con Forrester, aplicar el método de cálculo de modelos
informáticos como herramienta de análisis, permitía considerar con mayor precisión: cómo diferentes variables de
un sistema complejo interactúan entre sí y sostienen y desarrollan, modificaciones en el tiempo.
Con el reconocimiento de los resultados expuestos en el estudio ''World Dynamics” de Forrester, el CdeR le
encargó formar un equipo de investigación dentro de MIT – los coordinadores eran Donella H. Meadows, Dennis
l. Meadows (Director), Jorgen Randers, William W. Behrens III – con el objeto de desarrollar un análisis de
simulación del futuro de la humanidad, que abarcase un intervalo de tiempo de más de un siglo, hasta el año 2100
y elaborar el mencionado como 1er informe de trabajo del CdeR: Los Límites del Crecimiento. En la siguiente
Figura 02, se aprecia la fotografía de los integrantes del “grupo de trabajo del TLG” (Meadows 1972).

Figura 2. Fotografía del “grupo de trabajo del TLG”, MIT… de izquierda a derecha: Jørgen Randers,
Jay W. Forrester, Donella Meadows, Dennis Meadows, Bill Behrens. Fuente: The Club of Rome

36

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 51. Jun. 2021

EL 1ER INFORME DE TRABAJO DEL CLUB DE ROMA: LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO
El mencionado 1er informe de trabajo del CdeR, Los Límites del Crecimiento, tenía como interés primordial
desarrollar un modelo del comportamiento del sistema mundial que permitiese investigar, como factores de
análisis, cinco grandes tendencias y su impacto a nivel global:
(a)
la aceleración de los procesos de industrialización,
(b)
el rápido crecimiento de la población,
(c)
la desnutrición generalizada,
(d)
el agotamiento de los recursos renovables y no renovables y
(e)
el deterioro del entorno; por el impacto de la contaminación.
Como resultado de la investigación, se pueden enumerar a manera de conclusión dos aspectos de precisa
significación:
Primero.
la certeza que si se prolongaban las tendencias de crecimiento, que se venían observando al año
1972 y que se encontraban relacionadas y caracterizadas con:
(a)
incremento sostenido de la población mundial,
(b)
desarrollo acelerado de los procesos de industrialización,
(c)
consiguiente impacto de la contaminación a nivel global,
(d)
y expansión de la producción de alimentos, que unida a la industrialización, significaría el agotamiento
rápido de recursos naturales renovables y no renovables,
y si estas tendencias continuaban sin modificaciones o cambios, que permitiesen alterar o disminuir de manera
razonable el impacto e intensidad que se le estaba imprimiendo al desarrollo, era de esperarse que los límites al
crecimiento, en el Planeta Tierra, se alcanzarían en algún momento en los próximos cien años y el resultado más
probable, sería una disminución repentina e incontrolable, tanto de la población mundial como de la capacidad
industrial necesaria para satisfacer los requerimientos del bienestar;
Segundo.
pero también, que podría ser posible adoptar medidas por medio de acciones de parte de los
gobiernos, para modificar las tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad ecológica y
económica que fuese sostenible en el futuro, lo que denominaron como el “estado de equilibrio global” y el cual
podría diseñarse, por medio de políticas globales acertadas, de manera que permitiesen satisfacer las necesidades
materiales básicas de cada persona en el Planeta Tierra, para que todos los habitantes tuviesen la misma
oportunidad de realizar su potencial humano individual.
El asunto primordial, resultado del análisis de estas cinco grandes tendencias, coincidía en señalar que el
incremento anual que se venía observando en escala de tiempo, se comportaba de acuerdo con un patrón de
crecimiento exponencial. Y el crecimiento exponencial, como bien se entiende en el campo de las matemáticas, es
un fenómeno dinámico que implica elementos que cambian y modifican su comportamiento con el tiempo y
cuando cantidades en número, provenientes de procesos diferentes y tan distintos en comportamiento, como son
el incremento poblacional, el consumo acelerado de recursos y los propios requerimientos que obligan a expandir
la industrialización para satisfacer servicios y demanda de bienes, (a) se encuentran creciendo simultáneamente
dentro de un sistema confinado – cómo es el Planeta Tierra – y además, (b) interrelacionándose de manera
complicada – y a veces caótica –, el análisis tanto de las causas del crecimiento como del comportamiento futuro
del sistema, se vuelve difícil de predecir y requiere de investigaciones adicionales; y en esas fechas ya se consideraba
como lo más conveniente, aplicar herramientas coincidentes con los análisis de sistemas complejos.
Pero el verdadero inconveniente de observar un patrón de crecimiento exponencial, no es sólo su rapidez de
crecimiento, es que éste se caracteriza por un tiempo de duplicación constante y como bien lo define Jorgen
Randers, uno de los coordinadores del “grupo de trabajo del TLG”, “… Si los nenúfares en un estanque se duplican todos
los días y llenan el estanque en 30 días, el estanque estará medio lleno el día 29. La transición de un mundo aparentemente vacío de
tres mil millones de personas en 1960 a un mundo completo de seis mil millones en 2010 ocurrió dentro de una generación, aunque la
gente ha existido durante treinta mil generaciones…” (Randers 2012).
La base del método de análisis de sistemas complejos, es el reconocimiento de que interpretar debidamente la
estructura de cualquier sistema – en el cual ocurren un sinnúmero de relaciones circulares y entrelazadas entre ellas,
aunque a veces retrasadas entre sus componentes –, es a menudo tan importante para determinar su
comportamiento, como el análisis particular de los propios componentes individuales. Y es bajo este enfoque de
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análisis sistémico y la observación del comportamiento interno de sus componentes, que se fundamentaban los
procesos de investigación adelantados dentro de MIT y sus diferentes equipos de trabajo.
Es preciso señalar que a diferencia del crecimiento exponencial, como fenómeno dinámico que implica elementos
que cambian con el tiempo y se interrelacionan dentro de un sistema complejo, a veces de manera caótica y con
“saltos pronunciados”, la tecnología crece linealmente y para que aparezcan los denominados “puntos de quiebre
o tecnologías disruptivas”, siempre es necesario haber ejecutado con anterioridad esfuerzos metódicos de
investigación y desarrollo técnico; y que en muchos casos se remontan, a esfuerzos de trabajo emprendidos durante
el origen de la sociedad moderna. Las tecnologías son resultado de acumulación del conocimiento.
Y cuando los factores que se interrelacionan dentro de un sistema complejo son dependientes e interactúan
constantemente entre ellos, es fácil entender o asimilar como “realidades objetivas”, que: (a) la población no crece
sin alimentos, (b) la producción de alimentos se incrementa con inversiones de capital, (c) más capital requiere de
más recursos, (d) los recursos desechados, si no son aprovechados en otros procesos se convierten en
contaminación ambiental, y (e) se evidencia que la contaminación ambiental indefectiblemente interfiere, afectando
el desempeño y las oportunidades de crecimiento, tanto de la población como de la producción de alimentos.
Y difundiendo la idea de las implicaciones negativas asociadas a esa condición de crecimiento exponencial, que
de acuerdo con las políticas de desarrollo imperantes en el período posterior de postguerras – Segunda Guerra
Mundial y Guerra de Corea – y en pleno acontecimiento de los enfrentamientos de la Guerra fría – luchas de
liberación colonial en África, Guerra de Vietnam y guerrillas en el resto del Sudeste Asiático –, que colocaban a las
potencias en un esfuerzo de tensión creciente de sus capacidades industriales y por ende, de consumo de recursos,
es que esas claras evidencias sobre los fundamentos para analizar la aplicación de los conceptos mencionados de
(a) “exceso y colapso” – sobreexplotación y sobrepoblación –, y (b) la ''capacidad de carga” que podría soportar el
“sistema global” en un plazo de tiempo dado, se exponían como unos factores de demostración tan fuerte y
evidente, que a partir de esas iniciativas del CdR – trabajos, discusión de informes y reuniones de acercamiento
con políticos y técnicos – el mensaje implícito que se proponía, era que mientras más rápido los gobiernos y los
organismos mundiales comenzaran a propiciar políticas tendientes para profundizar en los resultados y expandir
programas que asegurasen un desarrollo sustentable, mayores serían las posibilidades de éxito; retrasando el
“momento del colapso” o al menos, reduciendo el impacto.
Ahora bien, como aspecto clave de análisis, después de haber transcurrido casi cincuenta años de la publicación
del 1er informe de trabajo del CdeR, Los Límites del Crecimiento, es oportuno expresar la siguiente pregunta: …
¿Un modelo informático tan agregado y con las características de complejidad de gestión de datos, cómo el de
M.I.T., genera resultados apropiados?
Y la respuesta, en términos de predicciones exactas, podría centrarse en que los resultados y/o las “salidas del
computador”, no eran realmente significativas; aunque sí es importante reconocer a ese modelo informático, como
la herramienta para comprender: (a) las causas del crecimiento de la sociedad humana, (b) los límites que afectan
al crecimiento y (c) el comportamiento de los sistemas socioeconómicos, cuando se alcanzan esos límites – por
sobreexplotación (Meadows 2004).
Aunque el inconveniente que presentaba el modelo matemático básico utilizado por el “grupo de trabajo del
TLG” y que proporcionaba la oportunidad a expresar fuertes críticas, de parte de la Academia, era que al ser
construido en base a una “estructura sistémica flexible”, los resultados eran afectados por pequeñas perturbaciones
y que cualitativamente, era posible obtener diferentes resultados mediante una combinación de pequeños cambios.
Y esta situación, para expertos en “control automatizado”, era un riesgo porque podría generar distorsiones al
tratar de interpretar resultados y convertirlos en recomendaciones para elaborar “acciones políticas de gran
alcance”; que en el fondo, se fundamentan con argumentos filosóficos. Pero ésta situación, que podría ser una
limitante importante para valorizar debidamente los resultados del modelo, era también una ventaja desde el punto
de vista del “control automatizado” y utilizando el ejemplo de las relaciones observadas entre los subsectores
económico y poblacional, investigadores de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, Vermeulen y de Jongh,
identificaban que era evidente que el modelo del sistema permitía “… ser controlado cuidadosamente para producir
resultados deseables para su evolución. Y, lo más importante, la acción de control se puede lograr ejerciendo sólo pequeñas presiones en
las direcciones adecuadas. Se especula que el mundo real tiene tantos puntos de presión y es tan flexible que las pequeñas presiones
correctas sobre los parámetros correctos podrían causar resultados deseables para la evolución del mundo...” (Vermeulen y de Jongh
1976).
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Y también, porque el objetivo de las investigaciones no era sólo interpretar resultados, sino analizar en detalle el
comportamiento de factores y generar un abanico de propuestas, que al final se concentrarían en las políticas más
acertadas, para someterlas a nivel global; por el CdeR … y éste es el fundamento de la planificación estratégica,
construida en base escenarios.
LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA GLOBAL
Es apropiado revisar, cómo se desenvuelven los procesos de desarrollo en el ámbito de la economía global e
identificar, cómo en los momentos cuándo se aprecian situaciones de crisis, el propio sistema trata de promover la
adopción de medidas correctivas y autorregularse, y a partir de la concatenación de los eventos asociados a procesos
de desarrollo, situaciones de crisis y medidas correctivas, e interactuando de manera lógica y en secuencia sistémica,
es posible identificar la ocurrencia de eventos asociados a los mencionados conceptos de (a) “exceso y colapso” –
sobreexplotación y sobrepoblación –, y (b) la ''capacidad de carga” que podría soportar el “sistema global” en un
plazo de tiempo dado. Y para lo cual es conveniente prestar atención y observar el desenvolvimiento de
comportamientos típicos ante acciones que ocurren, tomando en consideración medidas usualmente
implementadas de corrección y agrupando sus resultados a partir de cuatro (4) fases que presentan una
característica secuencial, pero lo más resaltante, es apreciar cómo los correctivos que se aplican casi de manera
constante – y porque deviene en una realidad de los procesos de tomas de decisión a nivel global –, después de
apreciar el impacto de las crisis y esto significa limitaciones a pensar en el largo plazo y sobreponer los problemas
aceptando soluciones intermedias – del mediano plazo – que lo único que retrasan, es la adopción de medidas a
nivel global, para detener o ralentizar, el crecimiento económico. Al respecto de las cuatro (4) fases, se observa lo
siguiente:
FASE 1era… aparecen las primeras manifestaciones de “exceso”:
(1)
cuándo comienzan a aparecer evidencias del agotamiento de los recursos renovables y no renovables
disponibles, ocurren las primeras manifestaciones de “exceso”;
(2)
pero con la adopción de medidas correctivas se producen procesos de inversión en los cuales el capital
social industrial crece, pero con una intensidad y nivel de desarrollo que requiere ser sobrellevado con una enorme
aportación de recursos;
(3)
y el primer resultado que se observa, es que durante el proceso de ese crecimiento se agota una gran
fracción de las reservas de los recursos disponibles.
FASE 2a… aparecen las primeras manifestaciones de “colapso”:
(1)
con el agotamiento de los recursos renovables y no renovables disponibles, como primera reacción se
observa que los precios de los recursos industriales y energéticos se ubican en alza y cuando éstos se agotan o se
incrementan los costos de obtención de los recursos, el resultado consiguiente es que se debe utilizar más capital
para conseguir nuevos recursos, a costos aceptables;
(2)
y con la necesidad de utilizar más capital para conseguir nuevos recursos, es evidente que como resultado
se observen limitaciones o disminución de los recursos de inversión, situación que afectará de manera importante
los planes de desarrollo y en consecuencia, se restringirá el crecimiento futuro y es apropiado tomar en
consideración, que los ritmos de inversión no podrán mantenerse al día y se apreciarán fuertes impactos, como
consecuencia de los efectos de la depreciación en los activos industriales y de servicios;
(3)
al final, como consecuencia de estos impactos en la inversión, se experimentan colapsos de producción y
de operación en los sectores industriales, que arrastran en conjunto a los sectores de servicios y por supuesto, las
inversiones en los sistemas agrícolas, pecuarios y forestales, que son altamente dependientes de insumos
industriales asociados a fertilizantes, pesticidas, laboratorios, procesos de mecanización y consumo de energía.
La concatenación de los mencionados eventos ocurridos durante las FASE 1 era y FASE 2a, se aprecia en la lógica
del diagrama mostrado en la Figura 3, expuesta a continuación.
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… el colapso se produce debido al
FASE 1era
agotamiento de recursos disponibles,
renovables y no renovables …
1er EVENTO
… el capital social industrial crece a
un nivel que requiere una enorme
aportación de recursos …
3er EVENTO
2º EVENTO
… en el proceso de ese crecimiento
agota una gran fracción de las
reservas de recursos disponibles …
… los precios de los recursos
industriales y energéticos se ubican
en alza y cuando se agotan, se debe
FASE 2a
utilizar más capital en conseguir
nuevos recursos …
1er EVENTO
… disminuyen los recursos de
inversión y se limita el crecimiento
futuro … la inversión no puede
mantenerse al día por efectos de la
depreciación …
3er EVENTO
2º EVENTO
… industria colapsa y arrastra
servicios y sistemas agrícolas,
dependientes de insumos
industriales (fertilizantes, pesticidas,
laboratorios y energía-mecanización)

Figura 3. Diagrama de concatenación de eventos en secuencia lógica de las FASE 1 era y FASE 2a .
Fuente: elaboración propia.
Es claro que los sistemas económicos siempre tratarán de buscar y promover la adopción de medidas correctivas
para resolver las situaciones de crisis y de acuerdo a los análisis, el recurso de implementar las soluciones de mejoras
tecnológicas, se observa como la primera oportunidad. A continuación se muestra la secuencia de eventos durante
las FASE 3era y FASE 4a.
FASE 3a… se desarrolla el 1er nuevo análisis para evaluar impactos y se decide la implementación, como
correctivo, de medidas para duplicar todos los recursos disponibles:
(1)
se ubican los procesos de industrialización en un nivel más alto de productividad, por medio de la
aplicación de “nuevas tecnologías y procesos productivos”, que permiten que los recursos no se agoten con la
misma intensidad y rapidez, experimentados en las anteriores FASE 1 era y FASE 2a;
(2)
la primera consecuencia del incremento de los procesos de industrialización, es que se genera y libera al
ambiente mayores volúmenes de contaminantes y desechos industriales, a tal ritmo que los mecanismos de
absorción de la contaminación disponibles en el Planeta Tierra, terminan completamente saturados;
(3)
y esta saturación de los mecanismos de absorción de contaminantes, trae como primer resultado, una
disminución de las capacidades de producción de alimentos y como consecuencia, se observa un aumento
inmediato en la tasa de mortalidad.
FASE 4a… se desarrolla el 2º nuevo análisis y se decide la implementación como correctivo, de medidas para
incrementar una mayor flexibilidad social y propiciar los avances tecnológicos:
(1)
como resultado de los avances tecnológicos, se alcanza una reducción de la contaminación en todas las
fuentes y se propicia un incremento de la producción de alimentos;
(2)
se produce una fuerte implementación tecnológica para aprovechar recursos energéticos de baja
intensidad e impacto en la “huella de CO2” y desarrollar, tanto la energía nuclear como las provenientes de fuentes
renovables, mejorar procesos de reciclaje para reducir el consumo de recursos, incrementar la eficiencia de los
dispositivos para la retención de contaminantes y se popularizan los mecanismos para lograr una contracepción
eficaz;
(3)
pero el problema reside, en que incrementar la producción de alimentos conlleva o está asociado, a un
uso excesivo de los terrenos disponibles para cosecha y pastoreo o a la afectación de bosques para destinarlos al
desarrollo agropecuario y como primer resultado, estas acciones conducen al aumento de la erosión y a la
indisponibilidad de recursos hídricos y como consecuencia, la producción de alimentos disminuye y los niveles de
prosperidad de la población mundial, alcanzados en la anterior FASE 1 era y en los inicios de la presente FASE 4a,
desaparecen.
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La concatenación de los mencionados eventos ocurridos durante las FASE 3 era y FASE 4a, se aprecia en la lógica
del diagrama mostrado en la Figura 04, expuesta en la página siguiente.
En relación a la anterior secuencia de los procesos de desarrollo en el ámbito de la economía global, es oportuno
comentar que en análisis posteriores adelantados por otros investigadores asociados a los esfuerzos del CdR y de
los propios miembros del “grupo de trabajo del TLG”, se determinó la relevancia que tiene, como aspecto clave
de análisis: que el asunto del agotamiento de los recursos y las medidas de reducción y/o eliminación del impacto
de los niveles de contaminación, no se corrige sólo con la implementación de “nuevas tecnologías”.
De las evidencias aportadas por las investigaciones realizadas entre las décadas de 1970 y 1990 sobre el
comportamiento de eventos asociados a los mencionados conceptos de (a) “exceso y colapso” – sobreexplotación
y sobrepoblación – y (b) ''capacidad de carga”, se desprende como otra de las “realidades objetivas”, que si bien
las soluciones tecnológicas permiten prolongar en el tiempo, la disponibilidad de los recursos necesarios para darle
sostenibilidad tanto al desarrollo del crecimiento industrial como a las condiciones que aseguran alcanzar mejores
niveles de prosperidad de la población mundial, también es cierto que no elimina los límites que se imponen al
crecimiento, presentes dentro de un sistema confinado – cómo es el Planeta Tierra –.
Y es que la aplicación de la tecnología a problemas aparentes de: (a) agotamiento de recursos o (b) expansión
desmedida de los fenómenos que aceleran procesos de contaminación o (c) la reducción de espacios de territorio
fértil y condiciones ambientales adversas que impactan la producción de alimentos y generan escasez, no tiene
ningún impacto para resolver el problema esencial, que reside en el hecho de: la dificultad de alcanzar controlar el
comportamiento que experimentan, dentro un sistema finito y complejo y con condiciones que se modifican con
el tiempo, aquellos elementos y factores que ocasionan el fenómeno del crecimiento exponencial.
… industrialización puede alcanzar
FASE 3era
un nivel más alto, recursos no se
agotan tan rápidamente …
1er EVENTO
… se libera contaminación a tal ritmo
que los mecanismos de absorción de
2º EVENTO la contaminación se saturan …

3er EVENTO

… aumento inmediato en la tasa de
mortalidad y una disminución en la
producción de alimentos …

… reducción de la contaminación en
todas las fuentes e incremento de la
producción de alimentos …
1er EVENTO

2º EVENTO

FASE 4a

… energía nuclear y renovable,
reciclaje de recursos, retención de
contaminantes y contracepción eficaz

3er EVENTO

… uso excesivo de la tierra conduce
a la erosión, producción de alimentos
disminuye y la población no prospera

Figura 4. Diagrama de concatenación de eventos en secuencia lógica de las FASE 3 era y FASE 4a .
Fuente: elaboración propia.
Y al respecto de las cuatro (4) fases, las evidencias demuestran que el problema no es sólo la limitación a pensar
en el largo plazo, más bien en esas fechas de la década de 1970, al igual que en las actuales, una parte básica del
sistema de valores humanos difundido a través de la impronta del pensamiento occidental y amplificado en las
realidades operativas de la actuación de los gobiernos, demuestra que esos valores se encuentran centrados y casi
de manera inconmovible, en que tanto crecimiento poblacional como inversiones de capital asociadas al desarrollo,
no deben ser objeto de regulaciones de tipo gubernamental para imponer límites en su desempeño, sino que debe
permitirse que se autorregulen o acomoden a su ritmo – ejemplos típicos son: aprovechamiento de recursos
oceánicos sin medida ni control, explotación minera y de hidrocarburos en ambientes protegidos o presiones para
mantener el recurso humano laboral con bajos salarios – y por ése razonamiento, todavía los gobiernos a nivel
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global no han podido acordar un conjunto de políticas de desarrollo que eviten continuar aplicando, como
característica secuencial: el “modo de comportamiento de colapso”; imperante sobre el Planeta Tierra.
La comprensión de esta situación impuesta por (a) el sistema dominante de valores humanos y que en definitiva
es promovido por los gobiernos, (b) las limitaciones producto de los resultados parciales obtenidos con la
implementación de “nuevas tecnologías” y (c) la dificultad para controlar el fenómeno del crecimiento exponencial,
llevó a considerar como objetivo primordial del equipo de MIT – integrado en el “grupo de trabajo del TLG” –,
promover el interés de búsqueda de un equilibrio dinámico, que probablemente no "congelaría" el mundo a un
nivel de población dado, pero que procuraría por medio de políticas globales: proporcionar una transición
controlada y ordenada para superar las limitaciones impuestas por el fenómeno del crecimiento exponencial y
establecer una ruta de acuerdos generales, hacia una situación de equilibrio global.
Y para alcanzar ese equilibrio global y bajo el entendimiento que el Planeta Tierra opera de acuerdo a las
condiciones de un sistema confinado – y que en ingeniería de procesos coincide con un “volumen de control”,
que al interno interactúa entre sus elementos con las condiciones impuestas desde el exterior –, se deben observar
el cumplimiento de los siguientes compromisos:
Compromiso 1ero… idénticas tendencias de crecimiento económico y poblacionales:
Ocurre cuándo el “capital base” destinado a satisfacer los requerimientos industriales y de servicios, combinados
con las condiciones de desarrollo agrícola y el tamaño de la población, se mantienen a un nivel constante; es decir:
las tasas de inversión de “capital” y de depreciación, son idénticas, y las tasas de natalidad y de mortalidad, son
iguales.
Compromiso 2o… estabilidad de condiciones de entrada y salida del sistema confinado:
Ocurre cuándo a un plazo dado en el horizonte, todas las tasas o patrones temporales de entrada y salida se
mantienen a niveles estables y al mínimo; es decir: las tasas de nacimiento y muerte, y de inversión y depreciación,
se ubican en un nivel de intercambio, con características invariables o constantes.
Compromiso 3ero… las tendencias de crecimiento se autorregulan con avance tecnológico:
Requiere que las modificaciones o la proporción entre los niveles de “capital” y de población, se establezcan de
acuerdo con valores acordados por la sociedad, tomando en consideración que sólo se ejecutan procesos de
revisión y ajuste, a medida que el avance tecnológico crea opciones que aseguren no afectar, el desarrollo
sustentable.
Con estas observaciones, generadas durante la investigación del MIT al principio de la década de 1970 y sobre la
base del conocimiento acumulado acerca del impacto que sería ocasionado, por las limitaciones físicas de espacios
habitables y de recursos del planeta, como primera orientación se identificó: (a) que el ritmo de crecimiento
impuesto por las políticas de desarrollo económico no podría continuar durante los siguientes cien años – es decir,
hasta el año 2070; y para el cual sólo faltan 50 años – y que una vez más, (b) debido a retrasos apreciables en el
“sistema de toma de decisiones mundial” – que imperaba a esas fechas, pero que se mantiene casi de manera similar
en las actuales –, si la sociedad a nivel global espera hasta que esas limitaciones productivas y de recursos sean
inconfundiblemente evidentes, implementar acciones para evitar el colapso de toda la civilización humana, sería
una acción realmente difícil; porque se habría esperado demasiado tiempo, para adoptar decisiones importantes y
convenientes.
Y aunque la segunda orientación, se centraba en identificar: (a) que en realidad el planeta dispone de lo
físicamente necesario para asumir una meta factible y crear una forma totalmente nueva de sociedad humana
sostenible en el tiempo y que al mismo tiempo debería y se debe construir para asegurar su duración a través de
generaciones – es decir, un horizonte temporal bastante largo para proyectar la existencia de la humanidad y como
objetivo, lograr que las personas dispongan de condiciones, para permitir una larga vida media –, (b) el problema
se ubicaba en que a esas fechas, era evidente que se carecía de un objetivo realista y a largo plazo que pudiese guiar
a la humanidad hacia el denominado como equilibrio de la sociedad, al igual que carecía de la suficiente voluntad
humana para lograr ese objetivo, y (c) que de acuerdo con los resultados de la investigación, sin adquirir o ser
producto de un compromiso a nivel global para alcanzar esa meta, las políticas de desarrollo económico que
mantenían sus objetivos en el corto plazo, continuarían generando las condiciones y manteniendo el mismo patrón
de crecimiento exponencial, para aumentar y seguir impulsando el comportamiento del sistema mundial a nivel
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global hacia alcanzar los límites del Planeta Tierra, consumiendo recursos de manera creciente; y el colapso final
se convertiría, en una realidad indetenible.
IMPACTO Y VIGENCIA DE LAS INICIATIVAS DEL CLUB DE ROMA
Después de haber observado en la exposición del aparte anterior sobre las acciones promovidas por el CdeR al
principio de la década de 1970 y en concordancia con las orientaciones los enfoques y resultados de las
investigaciones del MIT relacionadas con: (a) los análisis acerca del ritmo de crecimiento impuesto por las políticas
del desarrollo económico y la demostración que aplicando el patrón de crecimiento exponencial, se aceleran con
firmeza las oportunidades de alcanzar las limitaciones físicas de espacios habitables y de recursos del Planeta Tierra,
(b) las evidencias acerca del impacto del cambio climático y la expansión de los niveles de contaminación y (c) el
largo plazo transcurrido entre la presentación de advertencias relacionadas con señales del cambio climático y el
momento de adoptar decisiones por parte de los gobiernos, podría volver a expresarse la siguiente pregunta: …
¿es oportuno valorar que la 1era Cumbre para la Tierra de Estocolmo, del año 1972, se celebró por el impacto
ejercido en la opinión global a través de la divulgación de las iniciativas de investigación y los reportes promovidos
por el Club de Roma?
En definitiva la respuesta debe ser afirmativa y todos los esfuerzos emprendidos, no sólo por el CdeR sino por
un amplio espectro de personalidades, la Academia y los organismos de gobierno a nivel mundial e instituciones
de carácter privado relacionadas con el accionar cada vez más intenso y productivo de la sociedad civil, así lo
acreditan. Y es evidente que existe un importante cambio implantado en la conciencia global sobre el impacto de
los problemas del medio ambiente que tiene su génesis: en (a) la celebración de la 1era Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, la 1 era Cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo, en el año 1972, es decir,
el evento que inició el largo camino que finalizó 20 años después (b) en la 2ª Cumbre para la Tierra, celebrada en
Rio de Janeiro, en el año 1992, y en la cual se estableció la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático” (CMNUCC) – que es un acuerdo asociado a la implementación de medidas consensuadas e
implementado durante las sucesivas Conferencias de las Partes (COP); como la de 2015, COP21 – PARÍS, que
produjo el “Acuerdo de París” y la última, la del 2019, COP25 – CHILE, celebrada en Madrid –, y que ha
continuado de manera constante y decidida en la agenda de la ONU, adelantando eventos como (c) la 3ª Cumbre
para la Tierra realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, del 23 de agosto al 5 de septiembre del 2002 y (d) la 4ª Cumbre
para la Tierra, que se reunió en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, bajo la denominación de Conferencia de
Desarrollo Sostenible Río+20.
Ahora bien, es conveniente regresar a las fechas del año 2002, cuándo se celebró la 3ª Cumbre para la Tierra en
Johannesburgo, Sudáfrica, porque coincidía con ocasión de los 30 años de la publicación de los estudios
desarrollados por los investigadores de MIT, ''World Dynamics'' y ''The Limits to Growth'' y ese fue un momento en
el cual, arreciaban las críticas acerca del enfoque aplicado y los resultados obtenidos a partir de las proyecciones
expuestas en los estudios, razón más que oportuna para expresar las siguientes preguntas:
(a)
¿se puede seguir argumentando que los análisis del Club de Roma fueron pesimistas y carecían de
contraste con la realidad objetiva? …
(b)
¿y al año 2021, 50 años después, se puede sostener esa afirmación? (Randers 2012).
Los hechos han demostrado que las iniciativas emprendidas por el CdeR, a esa fecha de inicios de la década del
2000 continuaban siendo vigentes, y es que el debate público sobre las evidencias acerca del impacto del cambio
climático y la expansión de los niveles de contaminación, iniciados desde 1972, han confirmado la utilidad de varios
conceptos que fueron expresados en esos estudios, como: "límites en recursos", "crecimiento físico", "equilibrio
global”, ''exceso y colapso social''. El gran inconveniente es que con los cambios de la narrativa, es difícil percatarse
que a la fecha presente, en realidad coinciden con ingredientes comunicacionales y que por necesidad de
actualización del discurso, han sido renombrados como: "limitaciones planetarias", "huella ecológica" y
“sostenibilidad" … pero los conceptos, no han perdido vigencia.
Y es que las evidencias sobre el riesgo de mantener el ritmo del crecimiento poblacional y su impacto en la
reducción de los recursos disponibles, acogido en los mencionados estudios de MIT bajo el concepto de
sobrepoblación y demostrado con la realidad numérica del enfoque de análisis que sustenta el patrón del
crecimiento exponencial – que se caracteriza por un tiempo de duplicación constante –, permite observar que la
transición de un mundo aparentemente vacío de tres mil millones de personas en 1960 a un mundo completo de
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seis mil millones en 2010, ocurrió dentro del lapso de una generación. En 1650, la población del “mundo conocido”
alcanzaba 500 millones de personas y experimentaba un factor de duplicación en cada 250 años, es decir, éste se
produciría a la llegada del Siglo XX; y aunque habían transcurrido casi 3 siglos, debería multiplicarse por un factor
de 7,2 veces, porque en realidad fue durante la primera mitad del pasado siglo, que se sobrepasó el factor de
duplicación de cada 250 años. Y todo lo anterior, considerando que las personas en el Planeta Tierra han existido
durante treinta mil generaciones y la señal de alarma es: que en los próximos 40 años, de mantenerse el idéntico
patrón del crecimiento exponencial, la población podría superar los catorce mil millones de personas (Meadows
1972).
Si se combinan: (a) el concepto de sobrepoblación con (b) el concepto de sobreexplotación de los recursos
disponibles y (c) se relacionan éstos dentro de las limitaciones físicas del Planeta Tierra, podría expresarse una de
las advertencias del estudio de MIT, pero con el lenguaje del CdeR, y de acuerdo con la siguiente pregunta: … ¿el
creciente número de habitantes no acabará por conducir a un nivel de vida inferior y a una “problemática” más
compleja?
Y junto a la señal de alarma asociada al concepto de contaminación y la importancia de reducir: tanto el impacto
de la “huella ecológica humana” como las emisiones globales de los gases que contribuyen al “efecto invernadero”,
sería también oportuno expresar la siguiente pregunta: … ¿adoptar medidas para promover la disminución o
mantener el tamaño de la población en un nivel estable y que asegure la prosperidad general, no sería un factor de
ayuda para contribuir con el bienestar a largo plazo de la Humanidad?
La respuesta a estas preguntas conlleva a la necesidad de promover acciones para (a) evitar la continuidad de los
retrasos en la toma de decisiones acordadas a nivel global y concertar las políticas del desarrollo más apropiadas,
para mantener una aceptable estabilidad de vida de la población mundial, (b) adoptar medidas relacionadas con un
esfuerzo mundial para al menos ralentizar el patrón del crecimiento económico, asociado a la industrialización y
(c) asegurar la disposición de los gobiernos, para actuar proyectando resultados en el largo plazo; porque lo que sí
es una realidad, es que los beneficios no serán observables antes del transcurrir de una o de sucesivas generaciones.
Y estas acciones implican también, observar la necesidad de acordar lineamientos para que las inversiones a ser
emprendidas en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, sean respetuosas con el clima; y antes de que sean
comercialmente rentables. Y éste es el momento oportuno para expresar la siguiente pregunta: … ¿propiciar
acciones para detener el crecimiento poblacional e industrial, no sería convertirse en una sociedad de “crecimiento
cero”?
EL DILEMA ENTRE “ECONOMÍA DE MERCADO” Y “TASA CERO DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO”
El asunto de la implementación de una tasa cero de crecimiento económico, que fue la base de una de las críticas
más centrales que recibió el 1er informe del CdeR – “Los Límites del Crecimiento” –, hay que observarlo de acuerdo
con perspectivas diferentes: (a) si es aplicada en los países industrializados – que ya están desarrollados – ésta es
sugerida como una vía de reducción del efecto de la contaminación, que si bien es cierto no elimina en su totalidad
los efectos del impacto ambiental, por lo menos retrasa el “momento del colapso”, (b) pero si es en los países en
desarrollo, es evidente que una tasa positiva de crecimiento económico, es una vía para disponer de mayores
recursos dedicados a incrementar las oportunidades de empleo, invertir en servicios públicos e infraestructura,
reducir los impactos de la contaminación desarrollando planes de saneamiento ambiental junto a la recuperación
de espacios urbanos y mejoras en viviendas, y todo lo anterior se traduce: en tratar de vencer el impacto del ciclo
de la pobreza y aumentar los niveles de vida de la población. Es apropiado recordar, que al ser reconocida la idea
misma de una tasa cero de crecimiento económico cómo imaginaria, tanto los directivos del CdeR como el “grupo
de trabajo del TLG”, le dedicaron tiempo importante para demostrar que esa no era la intención del 1er informe
del CdeR (Díez Hochleitner 1993).
Y es que el inconveniente principal para adelantar una política de crecimiento cero, radica en la mayor o menor
voluntad de los gobiernos para acordar medidas compensatorias, (a) primero, entre países con afinidad geográfica
y presencia de estructuras de gobierno regionales que permitan redistribuir ingresos y riquezas en su ámbito de
influencia, y (b) segundo, a nivel global. Los acuerdos comerciales son de difícil concreción, cuando no se adelantan
de manera bilateral.
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Desde la celebración de la 2ª Cumbre para la Tierra, de Rio de Janeiro del año 1992, la promoción y extendida
aceptación acerca de la aplicación de tecnologías limpias, (a) ha demostrado no sólo que es una vía para reducir los
niveles de contaminación ambiental (b) sino que requiere para su implementación de políticas económicas y de
carácter medioambiental, que permitan desarrollar inversiones asociadas a mejoras y reducción del impacto de la
contaminación en el medio ambiente y esto sólo es posible, a través de una tasa positiva de crecimiento económico.
Pero esta acción no resuelve superar la contradicción existente, como argumento de amplia difusión y derivada
de “cerradas interpretaciones” de la conocida como “curva ambiental” de Kuznets – “The environmental Kuznets
curve” (EKC); Simon Smith Kuznets, premio Nobel de Ciencias Económicas del año 1971 – y bajo cuya teoría se
entiende: que los procesos de industrialización que promueve el desarrollo económico en sociedades en
crecimiento, conduce inicialmente a un deterioro del medio ambiente, básicamente influenciado por las
migraciones internas desde las zonas rurales hacia los centros urbanos, transfiriendo labor desde el campo a los
procesos de manufactura y que al alcanzar un cierto nivel de bienestar – aunque es preciso comentar en base a la
situación de América Latina, que éste es un bienestar construido con bajos salarios de mano de obra que lo que
han terminado es ampliando la brecha de ingresos y la creciente desigualdad económica –, y como en realidad ha
sido la situación en los países industrializados, puede ser posible disponer del suficiente crecimiento económico
para que la sociedad mejore su relación con el medio ambiente y comience a adoptar decisiones, que permitan
implementar medidas que en el tiempo, reduzcan niveles de degradación ambiental (Acemoglu & Robinson 2002).
Es evidente que para implementar éstas medidas de reducción de niveles de degradación ambiental, es preciso
adelantar un conjunto muy deliberado de políticas públicas y disponer de voluntad colectiva para producir energía
y bienes, de manera respetuosa con el medio ambiente
Y es pertinente señalar, en base a las “cerradas interpretaciones” del concepto asociado a la “curva ambiental”
de Kuznets, que considerando una de las críticas más extendidas entre investigadores del desarrollo: la EKC al no
tomar en cuenta la cuestión de las diferencias existentes de progresión histórica del desarrollo económico y
“desigualdades” entre países, deviene de manera simplista en la afirmación del difundido concepto que identifica
un “círculo vicioso” entre pobreza y degradación del medio ambiente. Y es que crear un vínculo entre niveles de
ingresos y degradación del medio ambiente, es concluir en una suposición de carácter débil: (a) porque si bien es
cierta la realidad que la pobreza puede promover la sobreexplotación del medio ambiente – y en oportunidades
originadas por políticas ineficaces de los gobiernos, como el actual de Venezuela, que al no poder satisfacer el
servicio de gas doméstico, promociona la “cocina con leña” –, (b) también está demostrado que durante el propio
proceso de adquisición de riqueza inherente al desarrollo económico, se origina e incrementa la producción de
desechos y la degradación del medio ambiente. Y ésta última aseveración, en base a dos “realidades objetivas” de
fácil demostración:
(1)
No existen evidencias empíricas o son muy limitadas, que demuestren que las economías de los países
industrializados – que ya están desarrollados –, y esto con total independencia del hecho que durante una fase de
post-industrialización, con el aumento de la productividad y los ingresos reales, mientras se transfieran esfuerzos
de inversión al sector terciario de la economía – como los servicios y el sector tecnológico, que presentan un menor
impacto ambiental, al compararlos con procesos de manufactura –, la economía no continúe expandiéndose y
manifestándose con un alto consumo de recursos naturales renovables y no renovables, que sólo por crecimiento
económico, seguirán utilizándose en mayor medida y en consecuencia, no existe ninguna garantía de que los niveles
a largo plazo de degradación del medio ambiente, influenciados por el crecimiento económico, continúen
disminuyendo de manera conveniente.
(2)
Y es que el inconveniente está centrado, en la observación del impacto a nivel global que ocasionan las
economías de países industrializados con “altos ingresos”, que a pesar de haber experimentado en la fase postindustrialización: (a) de una reducción de la industria, (b) un crecimiento en el sector de los servicios y (c) han
logrado detener los procesos de deforestación, requieren importar mercancías provenientes de los países en
desarrollo. En éste sentido, exportan degradación ambiental hacia zonas del Planeta Tierra que se han visto
direccionadas, en busca del crecimiento económico, a deforestar grandes extensiones de bosque y selva tropical,
para satisfacer los requerimientos de expansión de tierras dedicadas al cultivo y/o al desarrollo de la industria
ganadera.
En base a las mencionadas “realidades objetivas”, es oportuno analizar el asunto del impacto a nivel global de
los flujos de materiales intercambiados, producto de la transferibilidad hacia países en desarrollo: (a) tanto de los
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costos de contaminación ocasionados por uso intensivo de energía, recursos de labor y materias primas naturales
renovables y no renovables, derivados de la deslocalización geográfica de industrias, (b) como de la adecuación de
vastas extensiones de territorio con fines de producción de alimentos y mercaderías de origen forestal; con destinos
de exportación. Al incrementarse los flujos de materiales intercambiados, pero claramente dirigidos en la forma de
mercancías hacia las sociedades de los países desarrollados, es difícil controlar e identificar el impacto negativo de
lo que se denomina la “retroalimentación de contaminantes”; que se diluyen en las grandes escalas espaciales y
temporales, a través de las cuales operan los contaminantes. Es apropiado identificar, que los contaminantes son
de naturaleza acumulativa y adicionalmente algunos presentan carácter irreversible, en consecuencia cualquier
incremento apreciable de beneficios a posterior como resultado de la generación de riqueza, es irrelevante frente a
la aparición de daños; que pueden terminar en condición de irreparables (Gardner 2004).
Y en relación al asunto del impacto a nivel global de los flujos de materiales intercambiados, es conveniente
retomar el comentario expresado en páginas anteriores, acerca de los “compromisos” que se deberían propiciar
para alcanzar el equilibrio global, bajo el entendimiento que el Planeta Tierra opera de acuerdo a las condiciones
de un sistema confinado – y que en ingeniería de procesos coincide con un “volumen de control”, que al interno
interactúa entre sus elementos con las condiciones impuestas desde el exterior –. Ésta referencia a la condición de
sistema confinado, tiene como único interés rescatar la discusión sobre la base de los límites biofísicos al
crecimiento económico propiciada por el economista Nicholas Georgescu-Roegen (1971) y coincidente alrededor
del tiempo de publicación de los estudios desarrollados por los investigadores de MIT, bajo patrocinio del CdeR,
y cuya discusión se centraba: en asociar el principio de equilibrio de los flujos de materiales de acuerdo con los
principios definidos en las dos primeras Leyes de la Termodinámica – formuladas por Sadi Carnot en 1824 en su
libro “Reflections on the Motive Power of Fire and on Machines Fitted to Develop that Power”, analizadas por James Joules en
1843 y formalizadas en 1860, en trabajos científicos de Rudolf Clausius y William Thomson –, que incorporan el
comportamiento de los fenómenos observados dentro de las transformaciones del calor en trabajo mecánico – por
medio de las máquinas térmicas – y del trabajo mecánico en calor – por medio de los generadores de calor –. Para
efectos documentales se tiene que:
(a)
en la 1era Ley de la Termodinámica se identifica, que la potencia entendida como unidad de energía
transferida o convertida en función del tiempo, se debe a la caída de calor o pérdida calórica transferida de un
cuerpo caliente a un cuerpo frío y que por medio del experimento conocido como el Ciclo de Carnot, realizado a
partir de un motor de intercambio calórico que permitió construir el principio de “eficiencia termodinámica”, se
desarrolló el Principio de Conservación de la Energía y en el cual se establece que “… la energía ni se crea ni se destruye,
sólo se transforma …” y en base a éste principio, por analogía se ha considerado que el crecimiento económico se
comporta, como un proceso de transformación en lugar de un proceso de producción;
(b)
y en la 2a Ley de la Termodinámica, se identifica el concepto de entropía como una propiedad física de
un sistema termodinámico – confinado y que emite radiación – a partir del cual se puede predecir, si la dirección
que asumen los procesos internos espontáneos, pueden ser considerados como irreversibles o imposibles,
independientemente que obedezcan u observen el requisito del Principio de Conservación de la Energía, puesto
que el proceso de entropía en sistemas aislados y que manifiestan una evolución de carácter espontáneo, no
disminuye y se mantiene en diferentes etapas en condición de lo que se denomina como equilibrio termodinámico
– a diferencia de cuándo los procesos del sistema son reversibles, que se considera que la entropía es constante –.
Y adoptando éste concepto, ha sido utilizado por Georgescu-Roegen para definir la "raíz de la escasez económica"
en base al comportamiento de la entropía, tomando en consideración que si las transformaciones de materia y
energía se desarrollan con “eficiencia termodinámica” menor al 100%, usualmente lo que se obtiene: es incrementar
los procesos de la entropía dentro de un sistema confinado – el Planeta Tierra – y al final lo que se consigue, es
representativo de una condición de “indisponibilidad creciente de materia y energía” (Georgescu-Roegen, 1979);
(c)
y en la 3a Ley de la Termodinámica – o Ley Cero; “the Zeroth Law”, propuesta por Ralph H. Fowler en el
año 1930 –, que coincide más con la propuesta anterior de Georgescu-Roegen e identifica que la entropía de un
sistema se acerca a un valor constante a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto de temperatura –
medida en grados Kelvin, oK –, que coincide con su límite inferior en la escala de temperatura termodinámica o el
“nivel fundamental” que sólo existe, cuándo se aprecia una condición de degradación de sus características,
identificada con el término de “muerte térmica” y que ocurre, cuándo la energía del sistema ya no se encuentra
disponible; y es que en términos del crecimiento económico, durante ese proceso de transformación, la energía –
o los materiales – pierde calidad y se degrada, disminuyendo posibilidades para el aprovechamiento humano.
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Desde el punto de vista de los procesos económicos y analizando el principio de equilibrio de los flujos de
materiales, se aprecia cierta coincidencia con: (a) la transformación de materiales obtenidos de un sistema, que
como la biósfera se caracteriza en que los recursos son finitos y que debería interpretarse que se encuentran en
condición de “baja entropía” – dependiendo del “valor de cambio” aplicado en la extracción de recursos
provenientes tanto de materiales como de energías renovables y no renovables –, y (b) mediante procesos de
transformación, que aunque se encuentren sujetos a límites termodinámicos, sin embargo podrían presentar una
mayor “eficiencia termodinámica”, dependiendo de la implementación de tasas incrementales de progreso
tecnológico, que por ejemplo permitan o faciliten “altas posibilidades de sustitución”, pero que por la degradación
de sus características – entropía, 3a Ley de la Termodinámica –, finalizan en: productos en condición de “alta
entropía” y con “bajo valor de cambio”, incremento de residuos y la consiguiente contaminación ambiental, y
precisamente, (c) debido a la condición de irreversibilidad que determinan los procesos de la entropía, las
actividades de extracción y utilización de materiales y energía, son factores determinantes en un incremento de la
“escasez económica"; y que se traduce, de acuerdo con la visión de Georgescu-Roegen “… como limitación física a la
expansión del sistema económico…” – ver: “Georgescu-Roegen y la importancia de los materiales”, Universidad de
Valladolid –.
Es oportuno señalar, que las mencionadas Leyes de la Termodinámica se asocian con la energía y no con la
materia, o la forma en que se inscribe dentro del campo de estudio del crecimiento económico, a los materiales –
ya Albert Einstein había mostrado la relación entre materia y energía –; aunque por analogía, ésta visión de
Georgescu-Roegen lo llevó a proponer la 4a Ley de la Termodinámica para establecer, que “… la materia disponible
se degrada de forma continua e irreversiblemente en materia no disponible de forma práctica…” y la relación de ésta visión con
los planteamientos incluidos en el 1er informe de trabajo del CdeR, facilitó elaborar los argumentos de la crítica
desarrollada hacia la denominada corriente del “dogma energético”, que postulaba que “… los materiales no son ya un
problema pues siempre podrían reciclarse por completo por mucho que se disipen. Únicamente haría falta obtener la energía para poder
concentrarlos…”.
Y es que la crítica se fundamenta, en que el problema reside en el hecho notorio, que al concentrar energía en
procesos de reciclaje, en los cuales los materiales disponibles tienden por disminución a cero, es decir a un “límite
económico de aprovechamiento”, la energía utilizada se incrementa y esto representa: un despilfarro de recursos
en procesos de poca “eficiencia termodinámica”; coincidiendo Georgescu-Roegen también con éste enfoque, en
la reafirmación de los conceptos expresados por el CdeR, como: "límites en recursos", "crecimiento físico",
"equilibrio global”, “sistemas confinados”. En éste orden de coincidencias, la visión de Georgescu-Roegen se
extiende a la crítica de: (a) la teoría del subdesarrollo, que promueve como solución el crecimiento económico
exponencial, sin control sobre los límites físicos, (b) los planteamientos de Robert Solow y su confianza en el
progreso técnico y en las posibilidades que brinda la sustitución de recursos, (c) la subestimación de Paul Samuelson
sobre los problemas asociados a disminución de recursos naturales y sobrepoblación y la visión que la ciencia
logrará convertir la energía disipada no disponible, en disponible, o (d) las propuestas de Keynes para lograr
crecimiento económico, por la vía del gasto público; temas todos considerados en el 1er informe del CdeR, “Los
Límites del Crecimiento” y con propuestas para ser superados con un alto grado de certeza. Y las limitaciones de
la idea o riesgos inherentes al centrar todas las expectativas en las posibilidades del desarrollo tecnológico, es que
no se aprecia como realidad, que al disponer de recursos finitos, la sola sobreexplotación, tiende a la condición de
colapso (Posada, Universidad Nacional de Colombia).
Tomando en cuenta los anteriores comentarios, acerca de las perspectivas de observar y posiblemente dentro del
plazo de una generación, la ocurrencia de eventos asociados a limitaciones por escasez o dificultad de obtención
de recursos disponibles, que afectarían los procesos de utilización de materiales y energía – y que en definitiva
deberían ser valorizados como factores determinantes de eventuales períodos de “escasez económica" –, una de
las soluciones propuestas para resolver estas situaciones, es recurrir al comportamiento, adaptaciones y correctivos
que podrían ser implementados bajo la modalidad de operación de una “economía de mercado”. Al respecto se
podría expresar la siguiente pregunta:
… ¿cómo herramienta de “salida de la crisis” de recursos afectados por eventuales condiciones de
indisponibilidad o excesivo costo de transformación en mercancías, proceder a aplicar la variable del precio de los
recursos – laborales, materiales, financieros –, podría resolver una situación de limitación física a la expansión del
sistema económico, es decir, configurada como una condición de “escasez económica"?
La aplicación de correctivos por medio de la variable del precio, como mecanismo del sistema de “economía de
mercado”, es una solución ampliamente extendida dentro del campo de los estudios del desarrollo y del crecimiento
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económico y bajo cuya óptica, se promueve la idea de que ante la escasez de un recurso: (a) el precio debe ser
incrementado hasta alcanzar un valor satisfactorio que permita reducir el consumo y/o (b) abrir oportunidades de
inversión para desarrollar nuevas tecnologías que permitan opciones de sustitución. Esta idea viene afianzada en
el hecho comprobado que la demanda de productos básicos escasos, disminuye rápidamente, a medida que el
precio aumenta; y en confiar de manera optimista, en la capacidad de la tecnología para aliviar el impacto de
limitaciones en la disponibilidad de recursos.
El inconveniente de la aplicación de correctivos inherentes a los mecanismos del sistema de “economía de
mercado”, y más que una suposición contradictoria esto debería operar como advertencia, es la amplitud de
ejemplos que indican que la agrupación positiva que encierra la perspectiva tecnocéntrica para la solución de
problemas: (a) principios del mercado, (b) desarrollo tecnológico y (c) el propio ingenio humano, con frecuencia
no compensan las realidades ocasionadas por las dificultades para la difusión y dominio, por parte de la sociedad,
de las nuevas tecnologías y también, del consiguiente aumento implacable, tanto de las aspiraciones materiales del
conjunto de la humanidad en la búsqueda de bienestar y prosperidad, como del incremento poblacional; factor
éste último, afectado de manera sensible por la indisponibilidad de recursos materiales, para satisfacer necesidades
básicas.
La perspectiva tecnológica no toma en cuenta las implicaciones prácticas de la geografía política que incide (a)
de manera directa en la brecha de ingresos entre los países y (b) expande la creciente desigualdad económica entre
amplios sectores de la población; al interno de países y regiones del mundo. El empobrecimiento de las naciones
limita las posibilidades de los gobiernos para desarrollar políticas que eliminen obstáculos al progreso económico,
con la implementación de nuevas tecnologías; porque entre otras razones adicionales, a la carencia de recursos
humanos calificados, el capital inicial requerido para adelantar las inversiones, no está disponible. Y lo anterior, sin
considerar que adicional al asunto de la pobreza, como ha sido confirmado durante la presente situación de crisis
ocasionada por causa de la pandemia del COVID-19 y la distribución de las vacunas que reducirían y permitirían
controlar el impacto a nivel global, el sistema de patentes y derechos de propiedad intelectual, que acompaña a las
soluciones tecnológicas, de no ser resueltos los impedimentos ocasionados por factores sociales y políticos al
interno de los países, dificulta que la perspectiva tecnológica asegure configurar un patrón de desarrollo y
crecimiento económico, que logre reducir en un futuro próximo, los impactos de la degradación ambiental y mejore
las condiciones para alcanzar un mejor bienestar humano.
Y como bien lo establece Toby Alan GARDNER (2004), cuando en relación a la influencia de los grupos de
presión – académicos, económicos y políticos –, al difundir paradigmas asociados a soluciones que han demostrado
fuertes limitantes en su implementación y que son razón importante de la continuidad de los retrasos observados
en la toma de decisiones acordadas a nivel global para concertar políticas del desarrollo apropiadas y mantener una
aceptable estabilidad de vida de la población mundial, indica que existen “… Dos factores clave [que] están frecuentemente
ausentes desde la perspectiva tecnocéntrica; (1) la importancia de la precaución frente a la ignorancia sobre los efectos de nuestra actividad
en el medio ambiente mundial y (2) la importancia de las complicaciones del mundo real como la pobreza, las aspiraciones materiales
humanas y la asimetría existente del poder político y económico, en la determinación del potencial del ingenio humano y el progreso
tecnológico para aliviar los límites. Frente al optimismo tecnocrático haríamos bien en recordar que la observación de Galileo de que la
Tierra no está en el centro del universo tardó 359 años en ser aceptada por la Iglesia Católica. La adhesión obstinada a los paradigmas
establecidos podría ser nuestra caída…”.
RECURSOS ENERGÉTICOS NO RENOVABLES Y MINERÍA… EXTRACTIVISMO Y
DESARROLLO
El 1er informe de trabajo del CdeR, Los Límites del Crecimiento, tenía como interés primordial aplicar el método
de cálculo de un modelo informático como herramienta de análisis – sistema World3 desarrollado en MIT–, para
por medio de la construcción de escenarios – desde el básico denominado “standard run” o “business-as-usual” (BAU),
es decir, mantener sin cambios la forma habitual de hacer negocios – (a) proyectar el comportamiento del sistema
mundial, asociando impacto al medio ambiente y crecimiento de la economía y (b) evaluar el impacto a nivel global
de cinco grandes tendencias relacionadas con los procesos de industrialización y el agotamiento de los recursos
renovables y no renovables, que manteniendo el ritmo de explotación, aceleraban el deterioro del entorno por el
impacto de la contaminación y limitaban la suficiente disponibilidad de riqueza, para reducir la capacidad de
satisfacer los requerimientos de una población mundial, caracterizada por el rápido crecimiento; en número de
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personas. Tendencias que de acuerdo a las observaciones, se comportan de acuerdo con un patrón de crecimiento
exponencial.
Los resultados del análisis de las proyecciones, a partir de los escenarios evaluados, no tenían el objetivo de
convertirse en predicciones sino en señalar, a manera de advertencia, que el sistema confinado del Planeta Tierra,
al disponer de recursos finitos, la sobreexplotación de recursos – es decir, la reducción de activos fijos – tiende a
la condición de colapso; y de acuerdo a las tendencias analizadas, se comporta como acelerador o propiciador del
colapso social de la humanidad. Y como bien lo identifica Ugo Bardi en el año 2011, al revisar los resultados a 40
años de la publicación del Informe, “… Era una advertencia, no una predicción y, como tal, no podía ser "equivocada". No
importa si el colapso se produce o no en la fecha específica que corresponde a un escenario específico de los presentados en el libro. Lo
que importa es que, al ignorar el estudio durante las últimas cuatro décadas, probablemente perdimos la capacidad de hacer algo para
evitar, o al menos mitigar, los problemas que se avecinan...” (Bardi 2011).
Dentro de los escenarios analizados en el 1er informe de trabajo del CdeR, es de especial importancia actualizar
y proyectar a la fecha actual, cincuenta (50) años después, la información evaluada en ese momento y relacionada
con el asunto de la pérdida de suelo fértil disponible en la corteza terrestre, para el desarrollo de la producción
alimentaria; como efecto de la erosión por un lado y por otro de la extracción minera. Y la pérdida de suelo fértil
por efectos de la erosión, debería ser considerada al igual que una actividad de extracción minera, cuándo ésta no
ocurre por efectos naturales, sino como resultado de la ocupación de terrenos fértiles por espacios urbanos o
sistemas de vialidad, que intervienen los flujos de corrientes de agua y viento al modificar la configuración natural
del relieve terrestre, por medio de la acción antrópica – como cambio o alteración de la orografía original por la
intervención humana –. Sólo en EUA se estima que cada año, sin incluir el impacto de la erosión por efectos
naturales, experimenta una pérdida de material de suelo proveniente de capa fértil que alcanza a los 4.000 millones
de TM/año – “4 billions” – y que por efectos de la erosión, terminan direccionados hacia los espacios acuáticos
ubicados al interno o a los límites oceánicos del territorio, (a) incrementando los procesos de sedimentación por
pérdida de profundidad y (b) aumentando la altura en lechos de corrientes de agua, lagos y zonas costeras; con el
consiguiente impacto a la navegación, la reducción del almacenamiento de agua en espacios confinados y la
colmatación de espacios en humedales (Bardi, 2014).
Al respecto es oportuno señalar, que la estimación a nivel global del proceso de transferencia de depósitos de
materiales detríticos, por pérdida de material de suelo proveniente de capa fértil, se ubica entre los 75.000 y 120.000
millones de TM/año.
Y a ésta cifra de cantidades, a pesar que formalmente no es considerada como una operación estrictamente
minera y dedicada a la extracción de materiales ferrosos y no ferrosos destinados a la producción de metales, es
necesario agregar la actividad de extracción de piedra – roca –, grava y arena para utilizarlas como materia prima
en la producción de concreto – cemento en polvo, mortero para estructuras y base de pavimento – y que de
acuerdo al US Geological Survey (USGS), para el año 2012 ya alcanzaba una cifra de 15.000 millones de TM/año
provenientes de canteras y lechos de cursos de agua, y que fue utilizada mayormente, para producir más de 3.500
millones de TM/año de concreto; sólo en China Territorial se consumieron, para el principio de la década del
2010, más de 1.000 millones de TM/año concreto, lo que representa un consumo per cápita de 450 Kg/año. Y
como bien lo identifica Ugo Bardi, en la publicación del 2014 y en referencia a un estudio del geólogo Bruce
Wilkinson, esa cantidad de material proveniente de canteras, representa 2 veces el volumen del Monte Fiji en Japón
y como estimación, se equipara a 18.000 veces el volumen de materiales proyectados a la atmósfera durante la
explosión del volcán Krakatoa de Indonesia, del año 1883; y con este ritmo de extracción, en un periodo de 50
años, se rellenaría la dimensión total del Cañón del Colorado, en Arizona.
De acuerdo con la publicación del British Geological Survey de Febrero 2020, denominada “WORLD
MINERAL PRODUCTION 2014–18” y en la cual se han “… establecido las cifras de producción por país de
más de 70 productos básicos, durante el período quinquenal de 2014 a 2018…” (Hanghøj, 2020), está relacionada
con los procesos de extracción destinados a la producción global de minerales y se expone que durante el período
2014 – 2018, la minería del carbón que es considerada: (a) uno de los mayores contaminantes en los procesos de
transformación en energía térmica y contribuye con un fuerte impacto al incremento global de la “huella del CO 2”,
(b) el mineral con mayores volúmenes de extracción a nivel global y (c) con la más extensa distribución de minas
en todos los continentes, alcanzó un ritmo de extracción entre el año 2014, de 8.153 a 7.964 millones de TM/año
en el año 2018, y durante ese lapso del período 2014 – 2018, la producción agregada superó los 40.000 millones de
TM; e independientemente de la presión mundial para la sustitución del carbón como materia prima en las
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instalaciones de generación de potencia, viene registrando un crecimiento sostenido desde el año 2000, cuando la
producción mundial fue de 4.310 millones de TM/año – para efectos documentales ver British Geological Survey
(2008).
El inconveniente más importante asociado al ritmo de explotación combinada de: (a) las canteras dedicadas a la
extracción de piedra – roca –, grava y arena y (b) la minería del carbón, es que el 10% de la energía primaria
consumida en esos procesos – aunque no en los de transporte y transformación posterior en materias primas –,
corresponde al combustible de la maquinaria utilizada en la extracción y acarreo de materiales; dentro de las áreas
de minas y canteras. Y éste, el consumo de combustible y su impacto en la “huella del CO2”, es una variable
adicional que debería ser incorporada con atención, en los análisis y proyecciones del agotamiento de los recursos
naturales; porque cómo se puede observar en el crecimiento que viene experimentando sin pausa desde el año
2000 la producción mundial de mineral de carbón, al extrapolarlo a los procesos de extracción de otros minerales,
se aprecia que el consumo de recursos energéticos es un asunto importante a considerar, en el interés de visualizar
las oportunidades de aplicar medidas a nivel global tendientes a detener o ralentizar el crecimiento económico.
Decisión que debería adoptarse en algún momento oportuno, entre el corto y el mediano plazo.
Es un hecho demostrado con suficiente evidencia empírica, que en la medida que ocurre el agotamiento de
yacimientos de minerales o de hidrocarburos, es necesario direccionar mayor cantidad de inversiones de capital
para identificar: (a) o nuevas tecnologías de explotación (b) o nuevos yacimientos en subsuelos de complicada
estratigrafía o zonas apartadas de difícil acceso del Planeta Tierra, para mantener así, el ritmo de producción con
el ascenso requerido y continuar expandiendo el crecimiento económico; acción que en particular fue documentada
como una de las claves del mecanismo que llevaría a la condición de colapso por sobreexplotación de recursos, en
la evolución contemplada en el escenario básico BAU del modelo informático del sistema desarrollado en MIT –
World3 –, para elaborar el 1er informe de trabajo del CdeR.
Esta situación de direccionamiento de inversiones de capital hacia nuevos yacimientos y/o tecnologías, se aprecia
con claridad en el sector de hidrocarburos, cuya búsqueda se orienta hacia el océano profundo o en zonas polares
y adicionalmente, a partir de hidrocarburos no convencionales – petróleo pesado, petróleo y gas de esquisto, arenas
bituminosas y alquitrán –.
En la literatura del negocio de hidrocarburos – gas y petróleo – cuando se refiere a las explotaciones de nuevos
yacimientos asociados al momento de ocurrencia de una situación de agotamiento del yacimiento, en particular en
hidrocarburos convencionales – el momento denominado “peak oil” y que se aplica tanto a nivel global como en
una “provincia petrolera” –, la medida para identificar la ventaja comparativa o el costo de oportunidad de
continuar con la explotación del yacimiento o iniciar uno nuevo y que se comporta independiente de las mejoras
tecnológicas incluidas, es el índice de retorno de la inversión de energía – “energy return on investment” (EROI) – que
coincide con la unidad de energía neta disponible después de utilizar unidades de energía, durante el proceso de
extracción del recurso. Mientras más difícil es la explotación del yacimiento, menor es la energía neta disponible,
al requerir mayor inversión en consumo energético; y de recursos asociados a infraestructura de operaciones –
plataformas petroleras “costa afuera”, equipamiento de compresión, maquinaria de perforación, etc. –.
Como bien se expuso anteriormente, la perspectiva tecnocéntrica para la solución de problemas reside en confiar
de manera optimista, en la capacidad de la tecnología para aliviar el impacto de limitaciones intrínsecas a la
disponibilidad de recursos. Y la denominación del recurso financiero requerido para desarrollar inversiones,
aplicado en el modelo informático del sistema de MIT – World3 –, se refiere a la fracción de capital asignada
durante la obtención de recursos – “fraction of capital allocated to obtaining resources” (FOCAR) – y que se incrementa a
medida que se reducen, porque tienden a escasear, los recursos financieros disponibles; como bien ha sido
presentada en la evolución del escenario básico BAU, graficada a partir de la concatenación de eventos en secuencia
lógica de las FASE 1era y FASE 2a, y expuesta en el aparte relacionado con los procesos de desarrollo en el ámbito
de la economía global, del Capítulo 2.
La obtención de recursos financieros y su direccionamiento hacia sectores de la economía global, debería
analizarse en conjunto con el comportamiento de otros sectores de la economía, porque no sólo existe
concatenación de eventos hacia el sector hidrocarburífico, sino que cualquier variación en sus precios, afecta la
estructura de precios del resto de la economía global. Se observa que los incrementos de precios en hidrocarburos,
se relacionan con aumentos de costos de producción de alimentos, que impactan al consumidor y en momentos
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de escasez de dinero, afectan a la totalidad de países del mundo; y es la apertura de escenarios de colapso social
(Turner 2014).
Y de igual manera, (a) que el costo de energía primaria consumida en procesos de extracción y acarreo de
materiales en áreas de minas y canteras, asociado al consumo de combustible – y sin tomar en consideración el
impacto en la “huella del CO2” –, éste es un costo que ocurre no por el incremento del consumo, sino por el
aumento relativo de los precios de los hidrocarburos, también de igual manera, (b) el costo de la energía primaria
consumida en los procesos de producción de alimentos, incide y se comporta en la definición del precio final que
paga el consumidor, cuando el producto se encuentra procesado y/o manufacturado, de acuerdo a unos vínculos
directos e indirectos proporcionados por el comportamiento de los precios de los hidrocarburos; y no sólo es el
precio asociado al consumo de combustible en maquinaria, infraestructura de plantas de procesamiento y
transporte entre centros de producción y distribución, sino es el precio de materias primas para la manufactura de
pesticidas y sistemas de empaque, provenientes de la industria petroquímica, como los fertilizantes nitrogenados
que se fabrican a partir de gas natural, hidrocarburo vinculado a los precios del petróleo. Y porque al final, las leyes
expresadas por Isaac Newton en el año 1687, que construyeron las bases de la mecánica clásica, no pierden vigencia
dentro de un sistema confinado con extendida relación y apertura a intercambios desde el exterior, como es el
Planeta Tierra, que por muy moderno en apariencia que se muestre, todas las acciones inherentes al desarrollo
económico se encuentran en algún estadio de progreso interrelacionadas, a nivel global.
Y lo anterior, sin tomar en consideración las competencias dentro del mercado que ocasionan la manufactura de
nuevos productos, obtenidos a partir de materias primas orgánicas provenientes del sector agrícola, como es el
caso particular de los biocombustibles – otra demostración de la perspectiva tecnocéntrica para la solución de
problemas aplicando tecnologías de sustitución –, que es un combustible alternativo de transporte manufacturado
a partir de etanol y cuya base de materia prima, puede ser o la caña de azúcar – de la cual se extrae adicionalmente
alcohol – o los cereales, en particular el maíz; aunque también se produce a partir de sorgo, trigo o cebada y en
menor medida, de tubérculos como la papa o la remolacha. Y el impacto en la producción agrícola proviene del
desplazamiento de tierras de cultivo destinadas originalmente a la producción de alimentos – para consumo de
seres humanos o animales –, para cosechar caña de azúcar o cereales destinados a la producción de etanol. Situación
que ha generado grave escasez en el mercado de cereales con destino a la producción alimentaria y ha sido un
factor determinante en incrementos de los precios de alimentos. A esto hay que adicionarle, la recuperación –
eliminación de espacios forestales para convertirlos a la explotación agrícola, con fines no de producción de
alimentos, sino de materias primas para los biocombustibles.
Es oportuno señalar que al final, los escenarios alternativos al escenario básico BAU, del modelo informático del
sistema desarrollado en MIT – World3 –, se concentran en dos opciones:
(a)
El escenario “tecnológico integral”, que intenta resolver problemas de sostenibilidad económica con una
amplia gama de soluciones estrictamente tecnológicas, de acuerdo con la perspectiva tecnocéntrica y que permitiría
extender el aprovechamiento de recursos casi de manera infinita, por medio de la implementación de la “economía
circular” y el reciclaje de materiales para reducir el consumo de recursos naturales, la disminución de la generación
de contaminantes, el incremento de la producción agrícola y de animales para consumo humano mejorando los
rendimientos y la calidad de los productos y la aplicación de medidas de control de la natalidad extensibles a nivel
global; y
(b)
El escenario del “estado de equilibrio global”, bajo el cual tanto las soluciones tecnológicas como las
políticas públicas, están orientadas al bienestar social de la humanidad y se deberían dirigir hacia factores claves de
la economía global, en el interés de satisfacer, tanto las aspiraciones materiales del conjunto de la humanidad en la
búsqueda de bienestar y prosperidad, como reducir presiones del incremento poblacional, alcanzando soluciones
para satisfacer necesidades básicas y reducir el riesgo de la indisponibilidad de recursos materiales y el impacto por
incremento de la contaminación ambiental.
A la fecha actual y con cincuenta (50) años transcurridos desde la publicación del 1er informe de trabajo del CdeR,
es pertinente expresar la siguiente pregunta: … ¿es que acaso las medidas a ser implementadas en el escenario
“tecnológico integral”, son opciones excluyentes de las medidas del escenario del “estado de equilibrio global”, o
pueden ser fácilmente incorporadas dentro una política global integral que tome en cuenta y gestione, con una
lógica de eficiencia y productividad, aspectos claves asociados al desarrollo humano y el consumo energético y de
recursos naturales, bajo un sistema económico sustentable que limite los riesgos de alcanzar la condición de
colapso?
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POLÍTICA ENERGÉTICA GLOBAL E INCREMENTO DE PRECIOS DE HIDROCARBUROS
Es apropiado comentar que en el caso de los negocios de hidrocarburos y minerales, que tienen fuerte impacto
a nivel mundial, se observa con frecuencia cómo las empresas, como medida de protección ante señales enviadas
por el mercado global para gestionar variaciones de precios en los mercados, recurren de manera habitual al
accionamiento de tácticas dirigidas, (a) si bien no a la disminución y/o cierre que representa cambios en unidades
de producción, (b) al menos al almacenamiento temporal, hasta copar capacidades disponibles y resolver la
situación de crisis por bajos precios; y es conveniente recordar, que en los mercados globales los minerales e
hidrocarburos son considerados “commodities”, con ciclos de precios bien determinados y dependientes de la
economía; y por supuesto, de factores políticos. Y estos ciclos de precio – en oportunidades obligan al cierre de
operaciones y salida del negocio por parte de empresas –, afecta al desempeño de los países en los cuales las
políticas del desarrollo, se fundamentan en economías extractivas y en consecuencia, ocurre una reducción
apreciable, de ingresos fiscales.
Las políticas del desarrollo, para asegurar efectos convenientes de bienestar en la población, asociados al
crecimiento económico, deberían estar enfocadas en interpretar los resultados de los análisis y proyecciones de
escenarios que logren identificar el impacto de aquellos factores que generan incertidumbre. Dentro de éstos
factores de incertidumbre, los efectos asociados a las condiciones que generan: (a) por un lado, el cambio climático
y que se manifiestan con claridad en la elevación del nivel de los océanos o los impactos de las variaciones por
cambios meteorológicos de carácter adverso – deshielo, sequias pronunciadas o grandes inundaciones por exceso
de lluvias torrenciales y pérdida de suelo fértil por efectos de la erosión – y (b) por otro, los cambios en la
producción de hidrocarburos que afectan al mercado global de los combustibles fósiles, genera inconvenientes en
la apreciación de impactos cuando se centra en considerarlos como fenómenos separados; aunque se encuentran
estrechamente vinculados. Es por esta razón, que el riesgo de limitación del suministro de combustibles fósiles
debe incluirse al considerar, las incertidumbres del cambio climático futuro. Los enfoques necesarios para hacer
frente a los impactos económicos de escasez de recursos y cambio climático son los mismos: lograr desarrollar una
economía global que reduzca la dependencia de las fuentes de energía de combustibles fósiles. Y éste es un factor
primordial en los análisis que se deben adelantar para acordar las estrategias del desarrollo, a ser implementadas en
Venezuela en un futuro inmediato, porque condicionarán el desempeño económico del país en el largo plazo; y
por los vastos recursos energéticos que podrían no ser desarrollados, por imposición desde los mercados.
Es conveniente recordar que a diferencia de las acciones en políticas públicas adelantadas por los países y
relacionadas con reducir el impacto del cambio climático, que se caracterizan por su lentitud, cuando ocurren
consecuencias económicas en la economía de los países, como por ejemplo las variaciones de precios en los
mercados globales de minerales e hidrocarburos, los mercados al interno de los países obligan a los gobiernos a
impulsar acciones correctivas en el corto plazo; y en oportunidades, con respuestas inmediatas tendientes a
desarrollar correctivos en los mercados – vía incremento de precios – o subsidiar operaciones de empresas locales
y/o directamente a sus habitantes; como es el caso cuando se trata de reducir impactos en precios de energía
eléctrica y combustibles fósiles, que claramente afectan el desempeño económico.
Como se expuso anteriormente, al momento de ocurrencia de una situación de agotamiento del yacimiento, en
particular en las explotaciones de hidrocarburos convencionales – el momento denominado “peak oil” –, desde el
punto de vista de la visión del lado de la oferta, es decir la que proviene de la identificación y valorización real de
las prospecciones geológicas, se considera como una medida de previsión operacional aplicada en producción de
petróleo convencional – y por supuesto, también en ciertos yacimientos de hidrocarburos no convencionales –,
que éste alcanzará un máximo, en el momento cuándo se haya producido aproximadamente la mitad del recurso
recuperable definitivo y las acciones para direccionar mayores recursos energéticos y estabilizar la producción,
empiezan a incrementar los costos de producción. Pero es conveniente considerar, como medida de protección
ante la incertidumbre, entender que el momento denominado “peak oil”, en el caso del mercado de los
hidrocarburos también puede ocurrir por razones económicas y en este caso, desde el punto de vista de la visión
del lado de la demanda:
(a)
Si el precio de los hidrocarburos se incrementan hasta un valor demasiado alto, el consumo de
combustibles fósiles disminuirá por efectos de indisponibilidad de recursos de adquisición y se producirá una caída
de la demanda, ahora bien,
(b)
Si el precio es demasiado bajo, como para asegurar rendimientos económicos y nivelar el diferencial entre
costos de explotación, se observará que los yacimientos asociados a las reservas más costosas, principalmente de
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hidrocarburos no convencionales, cerrarán producción, arrastrando así los yacimientos de hidrocarburos
convencionales que sean más costosos de operar y por un bajo rendimiento, menos rentable como inversión; y
bajo esta situación, determinada por la caída de la demanda, forzadas por el alza de precios, el resultado neto es
que el momento de “peak oil” – cuando la curva de producción empieza a descender –, se producirá cuando decida
el “consumidor marginal” – sí, el consumidor que comprará el barril de petróleo más caro – que ya no esté
dispuesto a pagar el precio del “barril marginal”; que coincide con el costo del barril más caro para producir (Murray
y Hansen, 2013).
Y es preciso no olvidar, que el precio del “barril marginal” influye directamente también, en el “precio marginal”
del costo del suministro de energía eléctrica; porque está relacionado con las plantas termoeléctricas e incide
directamente, en el crecimiento económico de países modernos, por el impacto experimentado en los sectores
industriales, comerciales y residenciales…
De acuerdo con la información suministrada sobre el precio promedio de venta del barril de petróleo crudo,
proporcionado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – por su sigla en inglés OPEC,
“Organization of the Petroleum Exporting Countries” –, a partir de la canasta de precios de referencia – promedio
de los precios de diversas mezclas de petróleo producidos por los miembros de la organización con el interés de
mantener el equilibro entre precios máximos y mínimos establecidos –, se observa en la Tabla 01, incorporada en
la página a continuación, que a partir del año 2007 comenzó una tendencia en el alza de los precios de los
hidrocarburos, que muestra con claridad la ocurrencia de:
(a)
Dos años con los precios más altos, en el 2008 – momento de la crisis financiera global – con 94,61 US
$ por barril y en el 2012 – momento de crecimiento del empleo en E.U.A, tasas de interés bajas en la Unión
Europea (UE) y crecimiento de la manufactura en China contribuyeron al aumento de expectativas de crecimiento
económico y por supuesto, a proyectar precios más altos de hidrocarburos –, con 109,45 US $ por barril, y
(b)
Dos años con los precios más bajos, en el 2001 – momento de desaceleración económica mundial, que
desarrolló tendencias recesivas por efectos de altos costos de energía y posiblemente, el impacto del atentado de
las Torres Gemelas de Nueva York – con 23,12 US $ por barril y en el 2016 – impulsado principalmente por
factores de la oferta, incluyendo el auge de la producción de petróleo en E.U.A, la disminución de las
preocupaciones geopolíticas y el cambio de las políticas de la OPEP, incrementando la producción de
hidrocarburos –, con 26,5 US $ por barril, y al final, aprovechando momentos de estabilidad de precios y acuerdos
globales de equilibrio económico, ha venido manteniéndose a lo largo del período comprendido entre el año 2007
y el 2017, en un valor promedio de alrededor de 60 US $ por barril; para ubicarse en el año 2018, en un valor de
69,78 US $ por barril.
Tabla 1. Evolución del precio del petróleo crudo del año 2001 y desde el año 2007 al 2018
fijado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); en dólares EUA por barril
año
2001 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014 2015 2016
US $
23,12 69,04 94,61 60,86 77,38 107,46 109,45 105,87 96,29 49,51 26,5
Fuente: OPEC Basket Price

2017
52,51

Con esa tendencia se culminó durante el año 2019, con un precio promedio de 63,92 US $ por barril. Y durante
la presente situación de crisis ocasionada por causa de la pandemia del COVID-19, en la Tabla 02, incorporada a
continuación, se muestra una tendencia pronunciada en la caída de los precios observados durante los cuatro meses
más fuertes en los cuales se experimentaron efectos desastrosos de la pandemia, que obligaron a acentuar las
medidas de confinamiento y paralización de actividades económicas en la mayoría de los países, entre los meses de
Marzo/2020 y Junio/2020, momento a partir del cual, se observa una estabilización en ese rango de precios, que
permitió a la apertura de la 1era semana de Enero/2021, alcanzar los 52,31 US $ por barril; y por efectos de las
medidas de liberación de restricciones de movilidad.
Tabla 2. Evolución del precio del petróleo crudo desde Febrero/2020 hasta Diciembre/2020
fijado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); en dólares EUA por barril
2020
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
US $
55,49
33,18
17,64 24,97 37,05 43,42 44,97
41,54
40,08
42,61
Fuente: OPEC Basket Price …
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Estos datos de precios coinciden con la información observada en los precios a futuros cotizados para el petróleo
Brent, que es un indicador representativo de los precios de venta a nivel global, y se aprecia que durante el período
del mes de Marzo/2020 a Diciembre/2020, experimentaron un precio promedio de 40,58 US $ por barril – máximo
de 55,61 y mínimo de 15,98 US $ por barril – y a la apertura de la 1era semana de Enero/2021, alcanzan un máximo
de 55,6 y un mínimo de 50,56 US $ por barril.
Es de esperar que a partir de la situación de recesión mundial, que pueda presentarse en el transcurso del año
2021 por los efectos de la amplia recesión económica que se encuentran experimentando, no sólo los mercados
globales sino los propios países en los cuales el impacto de la pandemia del COVID-19 ha sido más pronunciada,
obligando al cierre de empresas, cesantía de ingentes cantidades en número de personal empleado y de labor, y las
restricciones presupuestarias de los gobiernos, al tener que dedicar fondos para recuperar la salud pública en sus
países, permite prever unas condiciones fuertes de recisión de la economía que afectarán, durante un período largo
de tiempo, la capacidad para retomar orientaciones de crecimiento económico; identificadas a ser adelantadas, en
planes y políticas nacionales de desarrollo.
Bajo estas condiciones, es previsible anticipar graves consecuencias económicas en la economía de aquellos países
productores de hidrocarburos, porque para recuperar mercados y promover el crecimiento de la economía global,
será necesario mantener una política de bajos precios de los combustibles fósiles, básicamente provenientes de
aquellos países con reservas suficientes de yacimientos de hidrocarburos convencionales; que permitan disponer
de recursos para satisfacer el mercado mundial. Y este plan de recuperación de mercados, se desarrollaría de
acuerdo a dos situaciones, que de ninguna manera son consideradas complementarias:
(a)
Los periodos en los cuales ocurren altos precios de los hidrocarburos – ver en la Tabla 01, como el precio
se ubicó entre los 94 y casi los 110 US $ por barril, durante el año 2008 y entre 2011 y 2014 –, permiten que la
extracción de hidrocarburos no convencionales – petróleo pesado, petróleo y gas de esquisto, arenas bituminosas
y alquitrán –, que requiere mayor inversión de capital por lo elevado de los costos de extracción, pueda ser más
asequible, dinamizando así la economía general de los países productores de éstos tipos de hidrocarburos;
(b)
Pero en los periodos en los cuales ocurren bajos precios de los hidrocarburos – ver en la Tabla 01, los
años 2001 y 2016 en los cuales el precio se ubicó en alrededor de los 26 US $ por barril – e inclusive, a los precios
estables de los últimos años, entre 45 y 60 US $ por barril, las posibilidades de continuar con la extracción de
hidrocarburos en los yacimientos no convencionales, se encuentra limitada y condicionada por el mencionado
índice de retorno de la inversión de energía (EROI), que establece que mientras más difícil es la explotación del
yacimiento, menor es la energía neta disponible al requerir mayor inversión en consumo energético y que convierte
en poco factible, que se justifique la operación de estos yacimientos en un ambiente mundial de bajos precios de
los hidrocarburos, con el inconveniente, que al no ubicarse en condición de operación nuevos yacimientos de
hidrocarburos, se afecta la reposición de las reservas y es oportuno recordar, que la denominada “revolución del
esquisto” – “shale revolution” en Norteamérica; formaciones de rocas de esquisto con baja permeabilidad – se
desarrolló durante las décadas pasadas, porque ya se habían agotado las fuentes de hidrocarburos convencionales
más atractivas y se promovió un alza en los precios del mercado global, como opción para apoyar el mayor costo
de extracción que requerían y que adicionalmente, permitiese la aplicación de las nuevas tecnologías; y es posible
argumentar, si estas medidas adoptadas para incidir en el alza de los precios no fueron producto de una operación
destinada a recuperar la histórica producción petrolera de Norteamérica y reducir la dependencia de países
productores de petróleo; una vez demostrada la dificultad de explotación de yacimientos ubicados en zonas
apartadas de difícil acceso – costa afuera, Mar del Norte, Ártico – o los altos costos de producción de las arenas
bituminosas.
Está demostrado que las recesiones económicas, por lo menos las que han afectado a los países desarrollados,
fueron precedidas por períodos de alto crecimiento de los precios de hidrocarburos – es decir, de los combustibles
fósiles –. Y es que el aumento del precio conduce obligatoriamente (a) a “destrucción de la demanda” y (b) conlleva
a reducción de volúmenes de producción y cierre de yacimientos no rentables – recursos de origen no convencional
–, para (c) entrar en un ciclo de disminución del precio hasta alcanzar un punto de equilibrio, a partir del cual,
comienza a recuperarse la demanda; pero también es necesario interpretar como realidad objetiva, que esta
retroalimentación, producto de la inelasticidad entre oferta y demanda, induce a eliminar las ilusiones de los
gobiernos para obtener o al menos disponer, de la suficiente capacidad para regular y sostener en el tiempo,
procesos de crecimiento constante y que adicionalmente tengan un éxito apreciable, con resultados positivos en
plazos prudenciales. Y es que la característica de “oferta inelástica del petróleo”, resulta indudablemente en un
amortiguador de la relación entre precios y capacidad de producción de hidrocarburos, que opera de manera
directa, contra el incremento del crecimiento económico; es decir, el desarrollo (Murphy & Hall 2011).
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Y tampoco es una seguridad para los habitantes y el resto de la economía de aquellos países exportadores de
hidrocarburos, que dispongan de bajos costos de producción y puedan durante los próximos años, mantener la
ventaja de disfrutar de un alto nivel de vida construida a partir de subsidios que permiten disponer de precios
locales bajos para los combustibles fósiles, porque como se ha visto en Venezuela: (a) no existe lógica que justifique
mantener unos precios bajos de combustibles energéticos en el país, porque la necesidad de exportar hacia
mercados en los cuales la demanda es satisfecha a partir de altos precios, (b) obliga a mantener una relación
permanente con la indisponibilidad de recursos para satisfacer el mercado local y con el inconveniente, (c) que es
la condición que favorece los negocios ilícitos asociados al contrabando de combustibles hacia países limítrofes,
dónde la rentabilidad del negocio es mayor; por los altos precios de comercialización que alcanzan, en sus mercados
internos.
Es oportuno tomar en consideración, que en el caso particular de Venezuela, en un futuro de apertura a empresas
internacionales del sector de los hidrocarburos, implementado bajo criterios de desarrollar un “mercado abierto”
y regulado por la oferta y la demanda, no existirá justificación para que las empresas no coloquen en el mercado
foráneo volúmenes importantes de exportación, en detrimento de satisfacer un mercado local de bajos precios; a
no ser que se mantengan los subsidios directos del gobierno a la población y por esa vía, continúe el contrabando
de extracción. … dilema a resolver con políticas públicas acertadas.
EQUILIBRIO GLOBAL O POLÍTICA ENERGÉTICA INTEGRAL… CLAVE DEL DESARROLLO
EN VENEZUELA
La profunda crisis por la que atraviesa Venezuela, condiciona cualquier estrategia de desarrollo a resolver e
identificar, y de manera rápida y eficiente, el alcance de las medidas necesarias consideradas como clave para iniciar
aquellos procesos de reconstrucción asociados a la infraestructura operativa de la Nación y que al mismo tiempo,
permitan reorientar las políticas de desarrollo económico y social del país.
Y es preciso reconocer y aceptar, que la reconstrucción de la infraestructura operativa de la Nación, es un factor
primordial para acelerar las mejoras de las condiciones de vida de la población; aunque éstas no presenten las
mejores condiciones operacionales, por el impacto del daño ocasionado tanto a instalaciones como a recursos de
personal, que ha sido la constante experimentada durante largos años de ineptitud e incapacidad de gestión
empresarial impuesto por gobiernos, que incumplen (a) las prácticas de elaborar políticas públicas observando los
principios de planificar a largo plazo, con el objetivo de extender en el tiempo la disponibilidad de suficientes
reservas de los recursos naturales disponibles, (b) en eficaz compromiso con tasas de crecimiento económico
apropiadas para ampliar y sostener en el tiempo, el bienestar de la población y (c) promoviendo el desempeño
proporcional, de los diferentes sectores industriales y de servicios operacionales de carácter público o privado, que
sean definidos en condición de necesarios para mantener una lógica acertada de desarrollo sustentable, y (d) que
asegure satisfacer las necesidades materiales básicas de cada persona, para que todos los habitantes del país, tengan
la misma oportunidad de realizar su potencial humano individual.
En ese interés, asegurar el desarrollo sustentable de la Nación, el sector energético organizado a través de las
industrias de los hidrocarburos y de generación y suministro de energía eléctrica, tiene una preeminencia importante
para:
Primero.
conducir los esfuerzos técnicos para alcanzar cumplir con los objetivos de reconstrucción de la
infraestructura operacional, y
Segundo.
posiblemente coincidente con el más relevante, asegurar la disponibilidad de los recursos
necesarios y convenientes para implementar estrategias de desarrollo nacional a ser adelantadas, (a) con aceptación
y total convencimiento de la población, (b) por un gobierno afirmado en la “cultura del sistema democrático”;
como expresión política válida y ampliamente reconocida sobre la conducción del Estado y los destinos de la
Nación.
Y posiblemente esa estrategia del desarrollo, deba fundamentarse en las ventajas competitivas que le vienen
asignadas a Venezuela por una historia económica dirigida a la extracción de recursos naturales, renovables y no
renovables, que se encuentran disponibles en amplitud a lo largo del territorio nacional y adoptar decisiones para
desarrollar, la infraestructura de transformación de esos recursos e incrementar la “agregación de valor” en
productos manufacturados localmente, transformados en bienes transables de “alto valor en el mercado global” y

55

José Luis GARCÍA MARTINEZ-BARRUCHI. EL CLUB DE ROMA Y LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO, HITOS
FUNDAMENTALES EN TORNO AL CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE…

que aseguren ser comercializados a nivel mundial; como bien había venido siendo ejecutado en el pasado reciente
y que es apreciable en los resultados económicos alcanzados con (a) la industria de hidrocarburos nacional, a través
de la perfección de procesos de extracción, transporte y preparación para transformar petróleo y gas, a partir de la
capacidad industrial instalada entre infraestructura local y foránea – ésta última bajo propiedad de empresas
venezolanas – de procesos de refinación y petroquímicos, actualizados tecnológicamente y con (b) la industria de
transformación de minerales ferrosos y no ferrosos, ampliando las capacidades industriales de extracción,
transporte y preparación para transformar minerales en productos metálicos, energéticos y materias primas para la
construcción, dentro de la capacidad industrial instalada entre la infraestructura local y foránea – ésta última bajo
propiedad de empresas venezolanas –; y ambas industrias, interrelacionadas con la infraestructura operacional de
servicios públicos disponible y en completa expansión, de acuerdo a la planificación ejecutada hasta no hace
muchos años, por los gobiernos democráticos de Venezuela.
Y por la condición de ser Venezuela un país con vastos recursos energéticos y mineros, la mencionada estrategia
de desarrollo debería fundamentarse en iniciar la elaboración de los análisis necesarios, que permitan adoptar una
Política Energética Integral que promueva el aprovechamiento de los recursos energéticos de la Nación; política
que debería ser coincidente con “… la expresión de un cuerpo de directrices y regulaciones, orientados a la consecución de un
conjunto de objetivos relacionados con la seguridad energética y, especialmente, con la producción, suministro, comercialización,
conservación, uso eficiente y exportación de energía, los cuales son coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por
la Organización de las Naciones Unidas y, en particular, con la mejora permanente de la calidad de vida de la población y la sostenida
creación de capacidades en la sociedad que ayuden a impulsar su progreso…” (ANIH 2020).
La economía de Venezuela, por los recursos disponibles en el subsuelo tanto energéticos como mineros, está
condicionada a favorecer la explotación de esos recursos para lograr así las condiciones básicas de una economía
sostenible en el largo plazo y asegurar, por medio de políticas públicas oportunas y medidas de carácter legal firmes,
respeto a las necesarias inversiones locales y foráneas que permitan fomentar el desarrollo de la infraestructura
industrial y de servicios, con la cual debería disponer la Nación, para orientar el desarrollo.
Y una política nacional del desarrollo, bajo el enfoque de economía sustentable, debería estar (a) primero,
“apalancada” en la capacidad de explotación a ser adelantada para la extracción y transformación de los recursos
naturales renovables y no renovables presentes en el territorio y (b) segundo, cuando una Nación dispone de
“ingentes volúmenes” de recursos energéticos que podrían implementarse y que se encuentran asociados a
hidrocarburos y minerales en condición de “reserva en el subsuelo” en condición de “todavía sin procesar” y por
otro lado, las tendencias de la economía global favorecen oportunidades de negocios que permiten visualizar
amplias posibilidades de colocar en los mercados globales, los productos de la extracción y procesamiento de ese
tipo de recursos y la obligación o condiciones que se imponen, para desarrollar estos negocios, son cumplir con
los compromisos suscritos por la Nación de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la
ONU – ver la 4ª Cumbre para la Tierra, del año 2012 –, pareciese conveniente empezar a valorizar, dentro de una
nueva estrategia del desarrollo para Venezuela, las ventajas del re-direccionamiento de la economía nacional
creando así las condiciones de participar, con recursos industriales instalados en el país, aprovechar las
oportunidades presentes para competir en los mercados globales.
El grado preciso de capacidad de competencia para participar en los mercados globales de materias primas y
manufacturas, pasa por identificar las necesidades de reconstrucción de la infraestructura operativa y concentrar
los objetivos estratégicos, tanto de la infraestructura de servicios como de las industrias instaladas en el territorio
nacional y las eventuales inversiones en el extranjero – acción que otorgó buenos resultados económicos en el
pasado –, hacia la activación de modelos de gestión fundamentados en promover las apropiadas políticas públicas
necesarias, para agenciar (a) bajo criterios de desarrollar un “mercado abierto” y regulado por la oferta y la demanda,
(b) a través de la expansión de la infraestructura de la Nación y (c) manteniendo el objetivo de procurar alcanzar,
una eficaz nivelación de recursos que aseguren el desarrollo sustentable y un mejor aprovechamiento de recursos
naturales renovables y no renovables disponibles en el país; y dentro de “realidades objetivas”, al igual que
funcionan otros países con éxito en la explotación de recursos mineros y de hidrocarburos – Australia,
Norteamérica, Escandinavia –, implementando medidas de control técnico para la eliminación de eventos
asociados a impactos ambientales, ocasionados por la operación industrial dentro de una “economía extractiva”.
Las tendencias presentes en la economía global, favorecen oportunidades de negocios que permiten visualizar
amplias posibilidades a la extracción, procesamiento y comercialización en el mercado global, de este tipo de
recursos asociados, (a) no a los hidrocarburos que han sido ampliamente debatidos en los niveles académicos,
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empresariales y de gobierno en Venezuela y reconocidos por el mercado global y que serán una pieza fundamental
del despegue económico de la Nación, (b) sino a minerales en condición de “reserva en el subsuelo y todavía sin
procesar”, (c) en conjunto con medidas técnicas para desarrollar el aprovechamiento de los recursos energéticos
disponibles, que aseguren viabilidad económica a los diferentes sectores industriales locales, y respondiendo a la
pregunta con la que finalizó el anterior Aparte, (d) incorporando dentro de una política nacional integral: tanto
medidas a ser implementadas que provienen de los análisis elaborados para adelantar el escenario “tecnológico
integral”, como medidas propias de los análisis del escenario del “estado de equilibrio global”, y que no deberían
ser consideradas en condición de excluyentes, sino de condición de complementarias.
Y la demostración real de estas tendencias, se pueden verificar y apreciar, contrastando la información expuesta
en las Tablas incorporadas a continuación, en las cuales se expone la evolución de la producción global de minerales
y materias primas asociadas a los sectores industriales, integrados verticalmente, (a) del aluminio – desde la
extracción del mineral de bauxita, hasta las transformaciones en materias primas de la alúmina y el aluminio – y (b)
del acero – desde la extracción del mineral de hierro, hasta las transformaciones en materias primas de arrabio o
“pig iron” y acero – y adicionalmente valorizar una comparación, con la producción experimentada en Venezuela,
durante el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2018.
En esas Tablas se demuestran dos tendencias que se traducen con claridad en la dinámica de los efectos: (a) del
crecimiento sostenido experimentado en la producción global de los mencionados minerales y materias primas y
(b) de la pérdida de la capacidad de producción – en los procesos de extracción de minerales y transformación de
materias primas – experimentado por las industrias básicas en Venezuela.
En la Tabla 03, expuesta a continuación y relacionada con el sector industrial asociado a la extracción de mineral
de bauxita y los procesos de transformación de las materias primas de alúmina y aluminio, se aprecia que en el
período transcurrido entre el año 2000 y el 2018, (a) la producción a nivel global de mineral de bauxita se expandió
en 1,7 veces, mientras que (b) la producción en Venezuela se contrajo desde el valor de máxima producción del
año 2004 – casi la capacidad máxima de diseño de explotación de la Mina de los Pijiguaos, del Estado Bolívar – y
coincidente con el valor requerido para satisfacer la capacidad instalada y operativa de procesamiento de alúmina
y transformarlo en aluminio primario, operando a “plena carga” las 5 Líneas de la Empresa VENALUM – el
Complejo I y II y la 5ª Línea – y las 2 Líneas de la Empresa ALCASA – la 3ª y la 4ª Línea –, hasta reducirse a un
valor casi testimonial, que no representa ni siquiera el volumen de mineral transportado mensualmente durante la
campaña anual, por medio de “gabarras” a lo largo del rio Orinoco; entre el despacho de mineral del Puerto del
Jobal, en los Pijiguaos y la recepción en el Muelle de Bauxilum, en Matanzas.
Tabla 3. Evolución de la producción global y comparación con la producción en Venezuela de mineral de bauxita
y materias primas de alúmina y aluminio, en el periodo del año 2000 al 2018
unidades en Toneladas Métricas (TM/año)
producción de … \ año
2000
2004
2010
2014
2018
… bauxita en Venezuela
4.360.420
5.814.705
3.126.242
2.346.160
92.000
… bauxita a nivel global
139.000.000
163.000.000
219.000.000 261.500.000
326.000.000
… alúmina en Venezuela
1.755.265
1.900.000
1.244.000
660.195
60.000
… alúmina a nivel global
52.400.000
61.300.000
85.600.000
110.700.000
130.500.000
aluminio en Venezuela
571.463
631.100
353.658
138.334
64.700
aluminio a nivel global
24.600.000
29.900.000
41.500.000
54.200.000
62.700.000
Fuente: BGS 2020
Y es que la producción de aluminio primario se ha incrementado a nivel global, durante el período transcurrido
entre el año 2000 y el 2018, en 2,5 veces; al igual que la producción equivalente de alúmina. Bajo estas condiciones
del mercado global en plena y sostenida expansión interanual en sus capacidades productivas, es oportuno expresar
la siguiente pregunta:
… ¿Venezuela debería abandonar las oportunidades de desarrollo de un sector de la economía en el cual además
de disponer de recursos para integrar empresas verticalmente y conocimiento del negocio, de ventajas competitivas
como las suministradas por la capacidad del sector energético, para rechazar insertarse a competir en un mercado
global en crecimiento?
En Venezuela el plan original para el Sector del Aluminio, establecido a finales de la década de 1980, estaba
orientado a alcanzar durante la década de 1990, una producción de 2 millones de TM/año e inclusive, incrementar
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la capacidad de transformación de aluminio primario, en industrias ubicadas “aguas abajo” destinadas a la
manufactura de productos intermedios de “alto valor” – aleaciones no ferrosas, aluminio grado naval, cables para
la industria eléctrica, materiales para el sector automotriz, etc. – y productos finales para satisfacer mercados locales
y de exportación; con inversiones en plantas de transformación en el extranjero – la Planta de ALCASA en Costa
Rica –. Y lo más importante, que originalmente fueron iniciadas por “empresas de capital mixto”, aunque
posteriormente estatizadas, pero la expansión del Sector estaba prevista a ser desarrollada con empresas de capital
privado, incluyendo la previsión de adelantar un plan de privatización del sector y el cual, como medida prioritaria
para haberse formalizado, después de la ronda de negociaciones de los años 1997 y 1998, requería de la solución
del problema ambiental experimentado por desviaciones en la “mala gestión” de la deposición de desechos
generados en los procesos de transformación, y que deberían ser implementados por medio de la adecuación
tecnológica y de acuerdo con las medidas ambientales establecidas con precisión y mecanismos de corrección, en
reglamentos y leyes vigentes del país; a esa fecha.
Comentario similar al expuesto se puede extraer de la información incluida en la Tabla 04, incorporada a
continuación y relacionada con el sector industrial asociado a la extracción de mineral de mineral de hierro y los
procesos de transformación de las materias primas de arrabio o “pig iron” y acero, se aprecia que en el período
transcurrido entre el año 2000 y el 2018, (a) la producción a nivel global de mineral de hierro se expandió en 2,7
veces, mientras que (b) la producción en Venezuela se contrajo desde el valor de máxima producción del año 2004,
de más de 19 millones de TM/año, a un valor cercano a 2,8 millones de TM/año; ésta situación coincide con un
valor de producción negativa reducido a casi el 14% de la capacidad alcanzada, es decir, la producción se redujo
en un valor cercano al (-) 86%. La capacidad de producción de Ferrominera del Orinoco (FMO) que disponía al
año 2004, era de 20 millones de TM/año.
Tabla 4. Evolución de la producción global y comparación con la producción en Venezuela de mineral de hierro
y materias primas de arrabio y acero, en el periodo del año 2000 al 2018
unidades en Toneladas Métricas (TM/año)
producción
2000
2004
2010
2014
2018
de…\año
hierro en Venezuela 17.352.963
19.196.231
14.330.761
11.258.577
2.800.000
hierro a nivel global
1.083.000.000
1.363.000.000
2.611.000.000
3.458.000.000
2.923.000.000
arrabio en Venezuela 6.401.348
7.825.000
3.760.000
1.402.000
400.000
arrabio nivel global
618.100.000
772.900.000
1.085.000.000
1.258.000.000
1.340.000.000
acero en Venezuela
3.834.575
4.800.000
2.207.000
1.466.000
100.000
acero a nivel global
846.000.000
1.057.000.000
1.418.000.000
1.670.000.000
1.812.000.000
Fuente: BGS 2020
Y durante ese período del año 2000 al 2018, la capacidad global de producción de las materias primas de arrabio
o “pig iron” y acero, experimentó un crecimiento que alcanzó respectivamente, valores de 2,17 veces y 2,14. La
producción obtenida a partir de los procesos de transformación de mineral de hierro en productos como (a) las
pellas y briquetas, alcanzados por las empresas OPCO, VENPRECAR, COMSIGUA, POSVEN/MATESI,
ORINOCO IRON y SIDOR, se redujo de una capacidad de producción superior a las 8 millones de TM/año, a
400 mil TM/año, y (b) el acero, que entre SIDOR y el Complejo siderúrgico Nacional (SIDETUR) disponían de
una capacidad de producción superior a los 6,6 millones de TM/año, se redujo a un valor testimonial de 100.000
TM/año; y eso, durante el año 2018.
Con producciones a nivel global de mineral de las materias primas de arrabio o “pig iron” y acero, que se
expandieron durante el período transcurrido entre el año 2000 y el 2018, respectivamente en casi 2,2 veces y 2,14,
es oportuno plantearse los beneficios de adelantar procesos de reconstrucción y expansión de la capacidad
industrial del sector nacional del hierro y el acero; y sólo por los efectos positivos que se transferirían a la economía,
al asegurar disponer de una fuente de suministro nacional de productos derivados del acero, para adelantar los
procesos de recuperación de la infraestructura industrial y de servicios del país.
Y del sector minero nacional, otra industria que reviste importancia capital en las políticas de desarrollo, es la
empresa Minera de Loma del Níquel – actualmente denominada CVM Loma de Níquel –, no sólo por otorgarle
viabilidad como estados mineros a los Estados Aragua y Miranda, que permitiría adelantar planes de extracción de
minerales carboníferos y ferrosos, sino porque la explotación de níquel ubica a Venezuela en uno de los pocos
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países del continente americano con disponibilidad de recursos de ese mineral. Y como bien se aprecia en la
información incluida en la Tabla 05, incorporada a continuación, después de haberse alcanzado una explotación
de mineral y de procesamiento cercana a las 70.000 TM/año, durante el año 2004, la producción se ha reducido a
menos del 20% de la capacidad instalada. El ferroníquel es un producto que se cotiza bajo los efectos de un alza
continua en los últimos años, desde los 12 US$/kg en fechas de inicios del año 2019, a la fecha del año 2021, que
se ubica sobre los 17,6 US$/kg; de acuerdo con el portal de la Bolsa de Metales de Londres, conocida como
“London Metal Exchange” (LME).
Tabla 5. Evolución de la producción en Venezuela de materia prima de ferro-níquel, en el periodo del año 2000
al 2018
unidades en Toneladas Métricas (TM/año)
producción de … \ año
2000
2004
2010
2014
2018
ferro-níquel en Venezuela
3.200
67.796
39.000
50.000
25.000
Fuente: BGS 2020
Similar comentario acerca de otorgarle viabilidad como estados mineros a una amplia porción territorial del país,
que abarcan los depósitos de cuencas carboníferas presentes en (a) el piedemonte andino en los Estados Táchira,
Mérida y Trujillo, (b) en las sierras de Perijá y de Falcón en los Estados Zulia, Falcón y Lara y en (c) la Cordillera
de la Costa, el Ramal Interior que abarca los Estados Aragua, Guárico, Miranda y Anzoátegui. Y es que el carbón
es uno de los minerales no ferrosos con mayor presencia en el Planeta Tierra y que como se mencionó
anteriormente, independientemente de la presión mundial para la sustitución del carbón como materia prima en
las instalaciones de generación de potencia, viene registrando un crecimiento sostenido desde el año 2000, como
bien se aprecia en la información incluida en la Tabla 06, incorporada a continuación, con un pico de producción
en el año 2014 que alcanzó los 8.153 millones de TM/año.
Tabla 6. Evolución de la producción global de mineral de carbón, en el periodo del año 2000 al 2018
unidades en Toneladas Métricas (TM/año)
producción de…\ 2000
2004
2010
2014
2018
año
carbón a nivel 4.310.000.000 5.535.000.000
7.153.000.000
8.153.000.000
7.964.000.000
global
Fuente: BGS 2020
El marcador de precios de carbón térmico (6.000 kcal/kg) en Europa y Asia, para el mes de Septiembre del año
2018, presentó un alza que alcanzó los 120,4 US$/TM – FOB Newcastle, de acuerdo con la International Energy
Agency (IEA) –. Y se proyecta que en el periodo comprendido entre el año 2012 al 2025 e independientemente
del impacto de la pandemia del COVID-19, las importaciones de (a) carbón térmico y lignito se ubicarán entre 991
y 963 millones de TM/año y de (b) carbón se ubicarán entre 1.323 y 1.271 millones de TM/año (IEA 2020).
Y en el caso de los hidrocarburos, se observa una situación de crecimiento de la demanda, aunque con una
pendiente menos pronunciada que la experimentada con el otro combustible fósil, el carbón. La explicación se
centra en el uso extensivo del carbón en procesos industriales de transformación de minerales que por economías
de escala, no han podido ser modificados y sustituidos por otras opciones tecnológicas que eliminen el uso del
carbón – por ejemplo, en acerías, los hornos eléctricos de fundición – y tomando en consideración, que a partir
del presente año 2021, se anticipa el inicio de un proceso de recuperación económica a nivel mundial y que al
aparecer unos precios más altos del gas natural, y por supuesto del resto de los hidrocarburos, la demanda de
energía eléctrica obligará a ralentizar los procesos de disminución del uso del carbón iniciados en la UE y en EUA,
desde principios del siglo XXI; además del crecimiento de la demanda en las economías realmente emergentes, de
China, India y el Sureste Asiático. Conforme a las proyecciones de la OPEP, la demanda de hidrocarburos se
mantiene con cierta estabilidad en el inmediato plazo; como bien se aprecia en la información incluida en la Tabla
07, incorporada en la página siguiente.
De acuerdo con lo expuesto, con el interés de adelantar las medidas necesarias consideradas como clave para
iniciar aquellos procesos de reconstrucción asociados a la infraestructura operativa de la Nación y que al mismo
tiempo, permitan reorientar las políticas de desarrollo del país, carecería de toda lógica rechazar la participación en
la coyuntura presente y evidenciada en los eventuales procesos de recuperación económica, que tendrán lugar a
nivel mundial, demostrada con (a) el crecimiento de la demanda experimentado desde principios del siglo XXI, (b)
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las mejoras aparentes en los precios de los mercados globales y (c) las proyecciones favorables a mantener estable
el consumo de minerales e hidrocarburos, en un plazo de más larga duración, que el previsto originalmente en el
mencionado como 1er informe de trabajo del CdeR: Los Límites del Crecimiento.
Tabla 7. Evolución /Proyección de la demanda global de petróleo, en el periodo del año 2018 al 2021
unidades en millones de barriles diarios (mbd)
proyección…\año
2018
2019
2020 3t
2020 4T 2021 1t
2021 2t
2021 3t
2021 4t
demanda global
99,62
100,79 91,16
93,47
93,97
95,68
96,57
97,29
producción global
100,81
100,84 90,14
Fuente: OPEC (2020)
Es oportuno señalar, que la situación (a) del agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables y (b)
la indisponibilidad de territorio para satisfacer de fuentes de alimentación que le den continuidad al crecimiento
poblacional, no es precisamente una realidad que afecte a un país, que como Venezuela, no ha logrado alcanzar ni
limitaciones físicas ni cumplir con las expectativas del desarrollo económico, previstas durante la segunda mitad
del siglo XX. Es por esta razón que se deben valorizar en su justa dimensión, las opciones de políticas para
dinamizar el crecimiento económico y aprovechar las oportunidades de insertarse y competir, dentro de un
mercado global en crecimiento y ávido de satisfacer el consumo de recursos de minerales e hidrocarburos. Y es
prudente expresar las siguientes preguntas:
Primero.
… ¿Venezuela debería abandonar oportunidades de desarrollo a partir de la explotación de
sectores en los cuales dispone de ventajas competitivas por incapacidad de: (a) nivelar esfuerzos en políticas de
carácter netamente extractivo de recursos naturales con (b) la implementación de políticas económicas y de carácter
medioambiental, que permitan desarrollar inversiones asociadas a reducción del impacto de la contaminación del
medio ambiente, para alcanzar una tasa positiva de crecimiento económico, que satisfaga los requerimientos de la
población?; y
Segundo.
… ¿no será posible identificar políticas públicas que aseguren incorporar dentro de una política
nacional integral: tanto medidas a ser implementadas que provienen de los análisis elaborados para adelantar el
escenario “tecnológico integral”, como medidas propias de los análisis del escenario del “estado de equilibrio
global”, y que no deberían ser consideradas en condición de excluyentes sino de complementarias?
Y es que las respuestas a esas preguntas es un reto que debe responderse con celeridad, porque el problema del
Estado Venezolano en la actual situación de crisis sistémica por la que atraviesa la Nación, debería estar centrado
en interpretar cómo contrastar, (a) las necesidades perentorias de superar la actual situación de crisis social y
económica e (b) identificar soluciones para emprender los trabajos de reconstrucción de las infraestructuras de
servicios y operacionales con las que se contaba en el país, y (c) dinamizar la expansión de capacidad industrial
necesaria, para satisfacer los requerimientos del bienestar de la población; necesidades y soluciones que obligarán
a competir en la búsqueda de fuentes de financiamiento, bajo unas condiciones en las cuales, ya un número
importante de países se encuentran accionando acuerdos financieros con la banca multilateral para superar el
impacto de la actual pandemia del COVID-19.
VENEZUELA…
¿DESARROLLO
TECNOCÉNTRICA?

BAJO

LA

OPCIÓN

DE

LA

PERSPECTIVA

Es evidente, que de no disponer Venezuela de la suficiente credibilidad y claridad en sus instrumentos legales
para asegurar que los Procesos de Reforma Económica y apertura al capital privado, a ser adelantados en un futuro
forzosamente cercano, no sean considerados sólo como una “intención gubernamental” y sin mayores
compromisos para su ejecución, será difícil lograr la consecución de fuentes de financiamiento en condiciones
apropiadas. Y esto por la realidad que existirá – y ya existe – tanto indisponibilidad de recursos financieros, como
países que compiten por esos recursos que disponen de estructuras jurídicas y económicas con tradición de
mercados abiertos y se encuentran, en mejores condiciones sociales, económicas y políticas que Venezuela; para
asumir compromisos de deudas e implementar medidas apropiadas de pago.
Y también es evidente, que un país con las características de presentar una economía estancada en el desarrollo
– experimentando inclusive una situación regresiva y con fuerte retrocesos a eventos superados en el pasado, en el
ámbito del bienestar social –, como es el caso de Venezuela, para (a) plantearse acciones que permitan insertarse

60

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 51. Jun. 2021

en programas que aseguren reducir la condición incluida en los mensajes de alerta enviados por el CdeR en la
década de 1970 y relacionados con los conceptos de “exceso y colapso” – sobreexplotación y sobrepoblación – y
''capacidad de carga” que podría soportar el “sistema global” en un plazo de tiempo dado, y adicionalmente, (b)
propiciar programas que aseguren participar de un desarrollo sustentable a nivel global y contribuir con éstas
acciones a que en conjunto con el resto del mundo, se alcance con posibilidades de éxito retrasar el eventual
“momento del colapso” o al menos, reducir el impacto, primero en Venezuela se debería acometer de manera
efectiva las tareas para identificar en el corto plazo, cómo afrontar dos condiciones que convienen sean superadas
con eficacia y compromiso, de parte del gobierno de la Nación:
Condición 1era … cumplir con el compromiso de identificar y ejecutar, (a) el alcance de las acciones que van a
ser implementadas para resolver con suficiente beneficio social, la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela y
(b) las medidas necesarias para iniciar procesos de reconstrucción y adaptación de la economía, que al mismo
tiempo permitan en el mediano plazo, (c) reorientar las políticas de desarrollo del país; y
Condición 2a … cumplir con el compromiso de identificar y ejecutar el alcance de políticas públicas, que
incentiven un desarrollo económico que permita insertarse en las nuevas condiciones del mercado mundial, que ya
han sido proyectadas a ser implementadas en los próximos 30 años, es decir, para ser materializadas en el largo
plazo y en el cual, la demanda de recursos naturales renovables y no renovables, serán reducidas de manera
importante por la implementación de una tecnologías que favorezcan opciones de sustitución y orientadas a
conseguir un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.
Estas condiciones no deberían ser consideradas como dilemáticas, al favorecer acciones para expandir en un
principio los esfuerzos en implementar políticas que puedan ser consideradas de carácter netamente extractivo de
los recursos naturales, porque es lo único con lo que cuenta el país para superar la presente situación de crisis
estructural – política, social y económica – . Y dentro de este contexto, pareciese conveniente empezar a valorizar,
dentro de una nueva estrategia del desarrollo para Venezuela, las ventajas del re-direccionamiento de la economía
nacional creando así condiciones de participar, con recursos industriales instalados en el país y explotar las
oportunidades presentes para competir en los mercados globales.
En ese orden de ideas, el esfuerzo debería concentrarse en (a) identificar políticas públicas que en el largo plazo,
aseguren la incorporación plena de Venezuela en el contexto global, por medio del desarrollo de negocios y una
economía orientada al bienestar social de sus habitantes y que adicionalmente contribuyan, a cumplir con los
compromisos suscritos por la Nación de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la ONU
– ver la 4ª Cumbre para la Tierra, del año 2012 –, y (b) disponer de una visión propia de país, no influenciada por
las teorías sobre el desarrollo adelantadas en países industrializados – que ya están desarrollados – y que disponen
de altos niveles económicos y bienestar social, y cuya historia demuestra, que el liderazgo político, empresarial y
académico, siempre ha encontrado opciones para superar crisis económicas, sociales y ambientales, pero nunca
han abandonado el interés en enfocarse: en adelantar políticas de extracción orientadas al pleno aprovechamiento
de recursos naturales autóctonos y expandir las capacidades técnicas locales de transformación en manufacturas
de bienes rentables y de “alto valor” adquisitivo, en los mercados globales.
Y esa es la razón por la cual en esos países, se continúan implementando medidas centradas en promover la
perspectiva tecnocéntrica para la solución de problemas con cierta eficacia y para extender el aprovechamiento de
los recursos disponibles, proceden a ejecutar acciones basadas en la implementación de “prácticas” novedosas,
como: (a) las asociadas a la “economía circular” y el reciclaje de materiales para reducir el consumo de recursos
naturales y la disminución de la generación de contaminantes, (b) el incremento de la producción agrícola y de
animales para consumo humano mejorando rendimientos y calidad de los productos y (c) la aplicación de medidas
de planificación y control de la natalidad, que permiten a sus habitantes disponer de oportunidades de realizar su
potencial humano individual.
Al final, el grado de desarrollo que permita alcanzar una economía construida y orientada con una perspectiva
tecnocéntrica, es la medida para definir si un país ha logrado entrar en la Modernidad…
Y para aplicar medidas del escenario asociado al concepto de “estado de equilibrio global”, que es el nivel
esperado para alcanzar un desarrollo sustentable, Venezuela todavía debería haber satisfecho cierto cumplimiento
de medidas pertenecientes al escenario asociado al concepto “tecnológico integral” y asegurar construir así, las
bases del desarrollo económico.
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Es prudente concluir, expresando la siguiente pregunta: … ¿será necesario emprender medidas para superar la
actual crisis económica y social y aprovechar las oportunidades de negocios a nivel mundial, promover la reinserción de Venezuela al contexto económico global por medio de políticas de crecimiento fundamentadas en
una economía extractiva?
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN VENEZUELA SIGLOS XIX-XX
Alfredo CILENTO-SARLI 1
RESUMEN
La Comisión Nacional de Vialidad (CNV), creada por la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945, reconoció
que las exportaciones de crudo y la importación de equipos, mercancías y productos de distinta naturaleza
destinados a la exploración y explotación petrolera; y la importación de insumos para la producción y el consumo
del nuevo país que se estaba expandiendo, sin un aparato productivo propio, hacía indispensable, como
complemento de la red de carreteras nacionales, la existencia de puertos, bien localizados y equipados, que
permitieran atender el incremento del comercio nacional e internacional. Esa situación fue planteada por la CNV
en el Plan Preliminar de Vialidad (PPV) de 1946, al señalar la necesidad de acometer con urgencia la construcción
de nuevos puertos y al mejoramiento y ampliación de los existentes. En este artículo se recogen los
planteamientos de la CNV y se intenta reconstruir la historia de la infraestructura portuaria de Venezuela durante
los siglos XIX y XX.
Palabras claves: Puertos y muelles; navegación marítima, fluvial y lacustre; Venezuela siglos XIX y XX; Comisión
Nacional de Vialidad.
ABSTRACT
Port infrastructure in Venezuela nineteenth-twentieth centuries
The National Highway Commission (CNV), created by the Revolutionary Government Board of 1945,
recognized that crude oil exports and imports of equipment, merchandise and products of different nature
destined for oil exploration and exploitation; and the importation of inputs for the production and consumption
of the new country that was expanding, without its own productive oranization, made it essential, as a
complement to the national road network, the existence of well-located and well-equipped ports that would
allow service the increase in national and international trade. This situation was raised by the CNV in the
Preliminary Highway Plan (PPV) of 1946, by pointing out the need to urgently undertake the construction of
new ports and the improvement and expansion of existing ones. In this article, the proposals of the CNV are
collected and an attempt is made to reconstruct the history of the port infrastructure of Venezuela during the
19th and 20th centuries.
Keywords: Ports and docks; maritime, river and lake navigation; Venezuela 19th and 20th centuries; National
Highway Commission.
ANTECEDENTES 2
La nueva organización territorial que estaba gestándose a principios del siglo XX, con la localización de las
actividades productivas de la industria petrolera, así como el aumento del tamaño de la economía generado por la
aparición de un nuevo sector en las cuentas nacionales y el inicio de la industrialización, impulsó el crecimiento
Arquitecto. Profesor Titular IDEC-UCV. Doctor Honoris Causa UCV. Individuo de Número y Miembro de las Comisiones
de Historia, Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Correo-e.: alfredo.cilento@gmail.com
2 Este trabajo se basa en el Capítulo 6, Segunda Parte, del libro inédito de Alfredo CILENTO SARLI y Juan José MARTÍN
FRECHILLA: Estado y Universidad: un siglo entre dos. Lecturas apropiadas para una historia de las ciencias tecnológicas en Venezuela.
Caracas, 2016. La mayor parte de las figuras que ilustran el texto provienen de Google Imágenes y Google Earth; algunas
pueden tener derechos de autor, pero aquí han sido utilizadas con fines estrictamente académicos.
Todas las figuras fueron extraídas de Google Images y Google Earth.
1
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de las actividades relacionadas con el comercio exterior. Por un lado las exportaciones de crudo y la importación
de equipos, mercancías y productos de distinta naturaleza destinados a la exploración y explotación petrolera; y,
por el otro, la importación de insumos para la producción y el consumo del nuevo país que se estaba
expandiendo, sin un aparato productivo propio. En estas circunstancias, el complemento indispensable de la red
de carreteras nacionales era la existencia de puertos, bien localizados y equipados, que permitieran atender el
incremento esperado del comercio internacional. 3 Si bien las empresas concesionarias petroleras se vieron en la
necesidad de construir sus propios terminales portuarios especializados en las regiones productoras 4, era
imperativo para el gobierno abocarse a la construcción de nuevas instalaciones portuarias y a la modernización
de las existentes.
La Comisión Nacional de Vialidad (CNV)5 reconoció esa situación en el Plan Preliminar de Vialidad (PPV) de
1946, al señalar la necesidad de acometer con urgencia la construcción de puertos, tanto de cabotaje como
trasatlánticos: “El hecho que más llamó la atención fue ausencia casi absoluta del transporte por agua que es el
más primitivo y aun hoy el más económico de todos los transportes. Esta anormalidad se debe desde luego a
mala administración y no a fenómenos naturales”. Agregaba que el mar y los ríos permiten la navegación de
buques con mayor capacidad que los medios de tierra y aire, y el costo de las obras viales requeridas y su
conservación eran insignificantes, si se les comparaba con el de las vías terrestres, por lo que el costo de
transporte acuático era muy inferior a los otros. Por supuesto, lo señalado por la Comisión no incluía los costos
de los medios de transporte: buques, vehículos y aviones.
Dos motivos se señalaban como probables para el desinterés de los gobiernos en desarrollar el sistema de
transporte acuático; uno de índole económica, impedir el contrabando, y otro de carácter político, no dar
facilidades de desembarco a posibles enemigos, miedo que venía de la colonia, por las frecuentes incursiones de
piratas. Dado que el contrabando era un mal inherente a la condición de país que seguiría siendo importador,
debido a los costos de la producción interna, la Comisión recomendó dos soluciones: la primera que la Nación
mantuviera el monopolio del transporte acuático, para lo que era necesario impulsar el desarrollo de la Compañía
Anónima Venezolana de Navegación (CAVN); y la segunda, dar facilidades a empresas venezolanas “serias y
responsables” que serían controladas por el fisco en forma eficiente para no retardar la operación de los buques,
como sucedía entonces. Se trataba de que el gobierno impulsara su propia navegación y al mismo tiempo dar
facilidades para el desarrollo de empresas navieras privadas. 6
La CAVN tuvo su origen en la navegación por el río Orinoco. El 4 de julio de 1909 se había constituido la
Compañía de Navegación Fluvial y Costanera de Venezuela para continuar explotando la concesión de la
navegación, por el Orinoco y sus afluentes, que el Congreso había autorizado en 1904 a la Compañía de Vapores
del Orinoco. La nueva compañía adquirió la flota de su antecesora y amplió sus operaciones a otras zonas del
país con los vapores Delta, Apure, Socorro, Orinoco, lianza, Arauca, Boyacá, La Verdad y Masparro; y
constituyó en la práctica en un monopolio de las rutas de navegación acuática del país. Las principales rutas eran
entonces, como se mencionó, la del Apure-Orinoco, las rutas del Lago de Maracaibo y las de cabotaje en la costa
norte del país; así como las rutas de la exportación de petróleo a cargo de las empresas concesionarias con sus
propios buques y terminales. Desde luego, para expandir las rutas y abrirlas a la navegación trasatlántica, había
que mejorar y ampliar los puertos existentes y crear nuevas infraestructuras portuarias. Sin embargo,
sorprendentemente, en Venezuela no llegó a desarrollarse el cabotaje, a pesar de disponer de unos 4.000 km de
costas marítimas y 5.400 km de ríos navegables.
PUERTOS MARÍTIMOS DEL CENTRO Y OCCIDENTE
La Guaira: puerto de Caracas:
3 De

hecho, en todas partes, las carreteras nacionales o troncales se reconocen en los mapas viales porque comunican puertos
y fronteras.
4 Sobre los terminales portuarios petroleros ver CILENTO SARLI (2004).
5 En 1945 el gobierno de la Junta Revolucionaria, presidido por Rómulo Betancourt, dio inicio a la planificación en el país
con la creación de la Comisión Nacional de Urbanismo (CNU) y la Comisión Nacional de Vialidad (CNV), ambas
comisiones a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La CNV presentó en 1946 el Plan Preliminar de Vialidad que
prácticamente sirvió de base para el desarrollo de toda la red vial venezolana hasta los años 80, e incluyó el desarrollo de la
infraestructura portuaria y aeroportuaria del país.
6 En el año de 1946, mediante un Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno se creó la Escuela Náutica de Venezuela,
que comenzó a funcionar en la población de Macuto, a 5 km del Puerto de La Guaira.
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En el siglo XVI La Guaira asumió una doble función para la capital de la Republica: como puerto y como
puesto de avanzada para su defensa; por ello, las primeras casas construidas eran para depositar las mercancías
que llegaban al atracadero. En 1730, llegó a La Guaira la Compañía Guipuzcoana que mejoró las instalaciones del
puerto, construyó almacenes y el edificio de su sede.7 La Compañía, consideró a La Guaira y su puerto,
elementos clave para el desarrollo comercial; por ello, al ampliar sus operaciones construyó un muelle de madera,
de 58 m de largo por 8 m de ancho, prolongación de la antigua escollera, que permitió operar al mismo tiempo
hasta cinco naves. Medio siglo más tarde, el 10 de febrero de 1784 Miguel González Dávila, Ingeniero
Comandante de la Provincia, presentó relación de todas las obras realizadas durante la guerra de España con
Inglaterra (1779-1783) incluyendo todas las fortificaciones y las obras iniciales del muelle. En el sitio se había
sumergido, para su prolongación, un Paquebote que se rellenó con mampostería para adelantar el muelle en 62
varas desde la batería circular; y además se habían arrojado al mar 22.165 quintales de piedra gruesa “de zarpa”. 8
En 1886, en medio de lo que se denominó la Aclamación Nacional, Antonio Guzmán Blanco regresó a la
presidencia y ordenó la construcción de un moderno puerto, a tal fin se derribaron fortificaciones, murallas,
trincheras y puertas de entrada, que estorbaban las nuevas exigencias de vialidad, transporte, navegación y
actividades comerciales (GASPARINI y PEREZ VILA 1981).
Guzmán Blanco había suscrito en Europa contrato con la empresa Punchard, Taggart, Lowrther & Cie para la
construcción del puerto en la rada de La Guaira, incluyendo un rompeolas de 625 m de longitud, 945 m de
malecón, almacenes, vías férreas, grúas y un faro; para ello se constituyó la compañía La Guaira Harbour Co.,
siendo la Nación propietaria de 120 mil acciones. El puerto abrió oficialmente operaciones marítimas el 24 de
julio de 1890. En 1937 el gobierno del General Eleazar López Contreras adquirió la empresa y sus activos y
adscribió el puerto al Ministerio de Obras Públicas. Un moderno rompeolas fue construido en 1941 por la firma
holandesa NV Aannemersverdrjs Vorr y en 1944 la firma danesa Christiani & Nielsen, construyó el Almacén
Libertador de 7.000 m2 y el muelle de tipo espigón llamado muelle Raymond.9
En 1946 la Comisión Nacional de Vialidad (CNV) señalaba la permanente congestión del puerto, por el cual se
efectuaba gran parte de la importación comercial del país; igualmente se dificultaba el servicio de cabotaje por la
falta de muelles, almacenes y equipos para la movilización de la carga. Para el momento se estaba dragando la
bahía con el fin de facilitar el atraque de los buques en el nuevo muelle y mientras también estaba en
construcción el tajamar norte del puerto. El proyecto completo del puerto estaba calculado para operar un millón
de toneladas de carga al año. La Comisión señaló además que, para conectar con Caracas, al puerto y todas las
poblaciones y nuevas urbanizaciones ubicadas entre Mamo y Naiguatá, el MOP adelantaba el estudio de una vía
que “puede ser considerada más bien una avenida urbana, la cual tendrá una longitud de 17,5 km entre la salida
de Catia y la entrada a Maiquetía, con pendiente de 5% en 12,5 km y 6% en los 5 km restantes”. 10 (Figura 1)

Figura 1. La Guaira 1900-1905. La Guaira 1920-1930 La Guaira 1946.
Las imágenes de este trabajo fueron tomadas de Google Images y de Google Earth“
Durante los años 50 fueron concluidos: el Malecón Sur (924 m), el Suroeste, el Tajamar y Embarcadero Oeste
y el Terminal de Pasajeros; también se modernizaron los muelles y se construyó la batería de silos de concreto.
En 1953 se demolieron las construcciones a lo largo del frente del puerto para la construcción de la Avenida
Soublette, que desligó a la ciudad de su puerto y la dejó solo como un lugar de paso hacia la zona de balnearios
La Casa Guipuzcoana fue terminada en 1736 y por muchos años albergó la Aduana de La Guaira. En 1964 fue declarada
Monumento Nacional.
8 La antigua vara española equivalía a 0,84 m. y un quintal equivale a 46 kg
9 Llamado así por la Raymond Concrete Pile Co., empresa norteamericana fundada en 1897 fabricante de pilotes de concreto con
camisa metálica, que realizó el pilotaje de los muelles del puerto.
10 Desde luego, se trataba de la autopista Caracas-La Guaira inaugurada en 1953.
7
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ubicados en la costa este del Litoral. A partir de 1972 y hasta 1991, se construyeron nuevos muelles para
contenedores y carga general, así como el malecón de pescadores, patios y almacenes. (Figura 2)

Figura 2. La Guaira hoy en día.
Puerto Cabello: puerto de la región centro occidental
Hacia 1730, llegaron al sitio de Puerto Cabello los primeros buques de la Compañía Guipuzcoana y con ellos
una legión de ingenieros, carpinteros y albañiles que iniciaron el trazado de las primeras calles y la construcción
de fortificaciones, acueductos y otras necesidades prioritarias para la ciudad, bajo la dirección del ingeniero Juan
Amador Courten. Cuando el comercio con la metrópolis fue abierto en 1798, casi todo el comercio importador y
exportador con España se efectuaba desde Puerto Cabello, en cuatro o cinco barcos al año. Al desaparecer la
Compañía Guipuzcoana en 1785, ya Puerto Cabello ocupaba un lugar importante en las relaciones comerciales
de España con el Caribe. Luego, la Guerra de Independencia trajo consigo la destrucción de gran parte de la
ciudad, afectando su comercio, que solo comenzó su recuperación hacia 1823. Una vez que la ciudad fue liberada
del poder español, el viejo puerto retomó su actividad cotidiana hasta 1868 cuando se construyó un poderoso
faro y se renovaron los muelles (SABATINO PIZZOLANTE 1997).
En 1874, con la creación del Ministerio de Obras Públicas, Guzmán Blanco ordenó una completa reparación
de los muelles de Puerto Cabello que se encontraban en estado casi ruinoso, pero las acostumbradas
manipulaciones en las contrataciones impidieron la ejecución de las obras proyectadas. Finalmente, después de
múltiples iniciativas también frustradas, en 1895, Joaquín Crespo contrató la ampliación de los muelles con una
empresa belga representada por el Ing. Norbert Paquet. La primera etapa fue terminada en 1897 con el muelle de
400 m de largo construido con un novedoso sistema constructivo mixto de tablero de concreto, sobre pilas y
vigas de acero, forradas en concreto, con el objeto de proteger la estructura de la oxidación salina del metal. Esta
nueva tecnología permitió sustituir las pilas de madera que eran degradadas por la acción del “teredo” (Teredo
Navalis), minúsculo gusano marino que atacaba fatalmente los postes de madera de los muelles tradicionales.
La reconstrucción del puerto de Puerto Cabello, como la de La Guaira, eran también obras de gran
significación porque el ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia había sido inaugurado en 1888 y el de Caracas a
Valencia en 1894, lo que permitía enlazar mediante ferrocarril a los dos puertos modernizados, a través del
ferrocarril de Caracas a La Guaira, inaugurado en 1883. En 1910 las vías del tren fueron prolongadas hasta los
muelles de Puerto Cabello y, en 1942 se extendieron hasta El Palito y Palma Sola para empalmar con el
ferrocarril que iba a Barquisimeto.
Adicionalmente, aprovechando las ventajas de calado que ofrecía la bahía de Puerto Cabello, en 1905 por
decreto del presidente Cipriano Castro se creó el Dique y Astillero Nacional de Puerto Cabello adscrito al
antiguo Ministerio de Guerra y Marina. Un dique flotante de madera permitía atender el mantenimiento y
reparación de buques de hasta 1.200 toneladas; y más tarde, en 1910, se instaló otro dique flotante de 5.000
toneladas de desplazamiento, ambas instalaciones duraron hasta 1938. En 1942 se agregaron dos varaderos de
plano inclinado para la realización de trabajos de carenado y reparación de buques de capacidad de 1.500 y 500
toneladas respectivamente. En 1946 la CNV consideró que Puerto Cabello estaba en buenas condiciones y solo
requería la reconstrucción del llamado muelle Ayala, sin otorgarle mayor importancia a sus posibilidades de
ampliación y al astillero. (Figura 3)
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Figura 3. Aduana de Puerto Cabello 1900-1925. Nuevos muelles de Puerto Cabello 1941.
Sin embargo, después de finalizada la Segunda Guerra mundial en 1945, el incremento del comercio exterior
había impulsado un nuevo dinamismo a los principales puertos de recepción de importaciones: La Guaira,
Puerto Cabello, Maracaibo y Cumaná. La mayor parte de la mercancía entraba por La Guaira y abastecía la región
central y los valles de Aragua, incluyendo el eje Valencia-Puerto Cabello, que no podía ser atendido
eficientemente desde ese puerto por las limitaciones de la tortuosa carretera a Valencia, que atravesaba el
complicado paso de Las Trincheras. Por lo tanto, Puerto Cabello solo abastecía la región conformada hacia el
suroeste por la depresión de Yaracuy, Chivacoa y Barquisimeto, hasta el norte de Mérida a través de Valera,
ciudad que había tenido poca importancia en la época agroexportadora y ahora había pasado a ser un importante
centro de comercio.
En 1947, la Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley de Diques y Astilleros Nacionales, mediante la cual
se creó el Instituto Autónomo de Diques y Astilleros Nacionales, adscrito al Ministerio de la Defensa, con
personalidad jurídica propia y patrimonio independiente del Fisco Nacional. El Instituto tuvo a su cargo la
construcción de la primera etapa del Dique Seco de Puerto Cabello, que sustituyó al antiguo astillero, ahora con
capacidad para barcos de hasta 30.000 toneladas de peso muerto, 220,3 m de eslora y 30 de manga, que fuera
concluido en 1975; ese mismo año el Instituto se transformó en la Compañía Anónima Diques y Astilleros
Nacionales, C.A. (DIANCA), cuyo principal accionista fue el Fondo de Inversiones de Venezuela, creado en
junio de 1974.
En los años de 1960 el puerto había adquirido una gran vitalidad debido a la construcción de la autopista
Valencia-Puerto Cabello y el desarrollo de la Zona Industrial de Valencia; de esta manera Puerto Cabello
expandió su zona de influencia hacia el centro y se convirtió progresivamente en el primer puerto del país. En las
décadas siguientes, primero a través de la Dirección de Servicios Portuarios Nacionales del Ministerio de
Hacienda, y más tarde a través del Instituto Nacional de Puertos (INP), creado en 1975, Puerto Cabello
experimentó expansiones adicionales, con la construcción de almacenes y nuevos muelles para el manejo de
carga general. En 1985 el puerto alcanzó su configuración actual, luego de que fuera completada la llamada Área
VI, cuyos muelles fueron diseñados para manejar el tráfico cada vez más creciente de contenedores y buques
graneleros.11 (Figura 4)

Figura 4. Puerto Cabello hoy en día.

11

En 2012 fue anunciado el inicio de la construcción de un terminal de contenedores en el terreno de La Salina, al noroeste
de Puerto Cabello frente a la isla de Goaiguaza, a cargo de la empresa China Harbour Engineering Co. Se espera que esta obra
mejore las condiciones operativas y productivas del puerto. Será una terminal de alta tecnología, con un muelle de 690 m de
longitud con seis grúas pórticos, que reducirán los tiempos de descargas de los buques.
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El antiguo puerto de Tucacas
En 1694, Tucacas, que en el siglo XVI era un lugar de contrabando de esclavos, era ya mencionado en las
Reales Cédulas, al igual que su iglesia de paredes de bahareque y techo de palmas, aunque seguía siendo una
ranchería de contrabandistas holandeses. Los integrantes del Cabildo de Barquisimeto, quienes a su vez ejercían
la autoridad sobre el pueblo de Cocorote, controlaban con dificultad el comercio del cacao y del tabaco que
mantenían los pobladores, quienes negociaban con los holandeses, que habían establecido factorías en Tucacas y
en la desembocadura del río Yaracuy. Ya entrado el siglo XVIII, las naves de la compañía Guipuzcoana dejaron
de atracar por lo bajo del fondeadero, que si lo permitía a las más pequeñas embarcaciones holandesas de
Curazao.
En los años de 1830, Tucacas se convirtió en el puerto de operaciones de la compañía inglesa Bolívar Railway
Company Limited que explotaba las minas de Aroa y embarcaba mineral de cobre para su envío a Inglaterra. Entre
1873 y 1877, la compañía construyó la línea férrea desde el puerto de Tucacas, que sirvió para movilizar el
mineral de cobre, así como café, cacao y otros productos agrícolas y pecuarios de la región, a los fines de su
exportación. Este tramo ferroviario fue una pieza fundamental del sistema de más de 232 kilómetros del
Ferrocarril Bolívar, que incorporó en 1891, el ramal a Barquisimeto, permitiendo el acceso marítimo a esa región
a través de Tucacas. En los años 30 el tramo de ferrocarril hasta Aroa dejó de funcionar y el puerto decayó; sin
embargo, en 1947 la CNV señaló que Tucacas podría ser la población más conveniente para construir un nuevo
puerto en la costa este del estado Falcón, pues era la salida natural para el rico valle del río Aroa, que se
encontraba prácticamente aislado, puesto que ya para ese momento el ferrocarril había dejado de operar. En
1958 cuando ya la carretera Morón-Tucacas-Coro (Troncal 3) estaba siendo terminada, el puerto perdió toda su
importancia estratégica; siendo hoy en día su principal actividad la del turismo, permitiendo comunicar con
pequeña embarcaciones, a los diferentes cayos del Parque Nacional de Morrocoy. 12 (Figura 5)

Figura 5. Tucacas hoy en día.
Puerto Cumarebo
Como casi todos los pequeños atracaderos del estado Falcón, Cumarebo no tuvo fundador pues surgió del
contrabando y del asentamiento de pescadores provenientes de las Antillas. En octubre de 1830, el puerto fue
habilitado exclusivamente para la exportación, junto a San Juan de los Cayos, Adícora, Capatárida, Güiria y
Maturín, puertos a los que solo se les permitía importar de Aruba, Curazao y Trinidad. El muelle de Puerto
Cumarebo fue construido a mediados de la década de 1880 y adquirió gran importancia, pues servía de puerta de
entrada y salida de embarcaciones comerciales y turísticas provenientes de Aruba, Curazao, Cuba, México,
España e Italia. Entre 1920 y 1930 el muelle, con un espigón de concreto, se caracterizaba por su importante
actividad exportadora de café, cacao y maíz; hoy en día es solo un puerto de pescadores que amarran sus
embarcaciones en el llamado Boulevard del Muelle (Figura 6). En los años 70, al este de la ciudad, en Tocópero,
12

EL Parque Nacional de Morrocoy, decretado en 1974, está situado al noroeste del Golfo Triste; en la costa este del Estado
Falcón, entre Tucacas y Chichiriviche. Abarca una zona de manglares y gran cantidad de islotes entre los cuales se
encuentran los cayos Borracho, Muerto, Sombrero, Sal, Las Animas y Peraza.
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se instaló la planta de Cementos Caribe que se convirtió en los 90 en Holcim Cumarebo, siendo expropiada por el
Gobierno en 2008. Esta planta dispone de su propio terminal portuario.

Figura 6. Muelle de Puerto Cumarebo.
Puerto de La Vela de Coro
Durante los siglos XVI y XVII la llegada de piratas a las costas de la ciudad de Coro, dio nombre de La Vela al
sitio que servía de “vigilia y puerto de vela" de la ciudad. A finales del siglo XVIII, el puerto de La Vela sufrió las
embestidas y amenazas constantes de países enemigos de España; y compartió con Coro todas las vicisitudes
ocasionadas por los movimientos libertarios y las guerras civiles del siglo XIX. Para la década de 1890 los buques
de la naviera D Roja incluían el dividivi,13 entre los productos de exportación de su ruta La Vela-New York,
acompañado del café, cacao, pieles, maderas, aloes y otros. En 1897 con la inauguración del ferrocarril de Coro a
La Vela, de apenas 12,5 km de longitud, este pequeño puerto reforzó su condición de puerta de salida de
productos de exportación, como pacas de pieles de chivo y otras, maderas preciosas, café, dividivi y mercancía
diversa de importación, incluyendo comestibles, textiles, herramientas agrícolas, licores y quincalla en general,
entre otros, traídos vía Curazao, de Europa y EE.UU. Los productos nacionales provenían del área de influencia
de los comerciantes exportadores, radicados en Coro, que controlaban el comercio con los estados Trujillo, Lara
y Yaracuy. En todo caso, la carga y descarga en un puerto de bajo calado, que se efectuada desde goletas de
pequeñas dimensiones, con botes de remo, era bastante difícil y arriesgada para pasajeros y mercancías (DE
LIMA 2004). En 1938 el ferrocarril dejó de moverse y el puerto redujo sus operaciones, aunque continuó el
comercio con Curazao desde el antiguo muelle, adyacente al centro de la ciudad. (Figura 7)

Figura 7. Antiguo muelle de La Vela y edificio de la Aduana.
Siete años después, la CNV indicó que el puerto estaba en muy malas condiciones y el viejo muelle “ha venido
rellenándose y solo en la extremidad tiene escasamente 2 m de altura de agua”. El MOP procedería a prolongar el
13

La sustancia gomosa de la semilla de dividivi (y de otras especies del género Caesalpinia) se utiliza para producir tanino,
destinado a la curtiembre de cueros; también se usa para producir tinturas e incluso en la fabricación de jabones y pasta
dental.
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muelle para que pudiera recibir la carga de la gabarra motorizada que instalaría la CAVN, a fin de hacer el
trasbordo desde buques de mayor calado. Sin embargo, el puerto de La Vela perdió vigencia a partir de 1951
cuando se inauguró el puerto de Guaranao, situado al suroeste de Punto Fijo, en la península de Paraguaná. Más
tarde, al este de La Vela, a unos 17 km de Coro, se construyó el puerto de Muaco, con un muelle de 200 m de
largo, a donde llegan los ferries y cruceros provenientes de las islas del Caribe, que prestan servicios turísticos y
de importación-exportación de carga general a Coro y el resto del estado Falcón, proveedores, por muchos años,
de las Antillas Neerlandesas (Figura 8).

Figura 8. Puerto de Muaco.
El antiguo puerto de Adícora
Adícora fue el más importante desembarcadero de la costa oriental de la península de Paraguaná hasta los años
de 1930. A comienzos del siglo XVIII era lugar de traficantes de esclavos y luego, en 1730, la Compañía
Guipuzcoana se instaló en el lugar con una pequeña factoría. El puerto de Adícora fue habilitado para la
exportación durante la primera mitad del siglo XIX; pero, todavía en 1874 tenía apenas ocho casas, de las cuales
tres servían de depósito de los frutos y otros productos que se enviaban a las Antillas. A partir de entonces y
hasta 1930 aproximadamente, el pueblo comenzó crecer como principal puerto de la península (Figura 9). En
1947 la CNV señaló que, aun con muy pocas facilidades para el embarque y desembarque, Adícora tenía un
movimiento de 3.000 toneladas anuales; por lo que se planteó la construcción de un muelle con calado de 4,00 m
y un almacén; o, en todo caso, prever el trasbordo en gabarra. El muelle nunca se construyó y Adícora se
mantuvo como centro poblado de pescadores, dedicados a la actividad turística y comercial.
Puerto de Guaranao - Punto Fijo
El informe de la CNV de 1946 planteaba la construcción de un puerto en la costa occidental de Paraguaná,
que era considerada como la única zona que permitía una instalación para barcos de “alto bordo”, lo que ya había
sido estudiado en los 1940 por el MOP. Para el momento, las compañías Creole y Shell, que construían
importantes refinerías en esa costa (Amuay y Cardón), también proyectaban muelles para sus grandes tanqueros
de 33.000 toneladas. Con la construcción del puerto y la terminación de la carretera a Coro, que estaba en su fase
final, quedaría resuelta la conexión con el tráfico marítimo de toda la región. En consecuencia, a finales de los
1940 se comenzó la construcción del Puerto Internacional de Guaranao, al suroeste del caserío que sería la
ciudad de Punto Fijo, con un muelle fijo de concreto que sirvió para realizar operaciones de carga y descarga de
buques de hasta 100 metros de eslora, además de servir para el atraque de embarcaciones pesqueras.
Con el crecimiento de las actividades petroleras, la explosión urbana de Punto Fijo y la creación de la Zona
Franca Industrial de Paraguaná, se incrementó de manera importante el volumen de carga y descarga, y la llegada
de buques de gran calado y eslora, lo que hizo necesaria la ampliación del puerto. A finales de los años 70 fue
instalado el Muelle II, flotante, para el atraque y operaciones de buques de hasta 180 metros de eslora y 10
metros de calado. El Muelle I, paso a ser utilizado por las embarcaciones menores del comercio con las islas de
Aruba y Curazao. Hoy en día Guaranao posee cuatro muelles de atraque para embarcaciones de hasta 190 m de
eslora, con calado de 11.60 m. Es un puerto internacional que recibe barcos mercantes de todo el mundo, pero
su comunicación más estrecha sigue siendo con las Antillas. (Figura 10)
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Figura 9. Malecón de Adícora.

Figura 10. Puerto de Guaranao.
EL CIRCUITO LACUSTRE DEL LAGO DE MARACAIBO
El puerto de Maracaibo
Ya en el siglo XVI, Maracaibo la ciudad - puerto, al mismo tiempo marítimo y lacustre, se había establecido
como centro de intercambio de productos y mercancías, entre las poblaciones andinas y del Lago de Maracaibo,
con el Caribe y España. El comercio más intenso y de mayor volumen se efectuaba con Cartagena de Indias, con
la finalidad de abastecer a la ciudad y a la flota española que recalaba en dicho puerto. En 1592 fue fundado el
puerto de Gibraltar en el sitio de Carvajal, en el sur del Lago, como puerto de las provincias andinas de Mérida y
La Grita-San Cristóbal, las que iniciaron comercio directo con Cartagena de Indias y las Antillas, afectando la
vida comercial de Maracaibo. Pero, en 1678 Maracaibo pasó a ser la capital de las provincias andinas y de su
propio territorio, y se convirtió en el centro de control e intercambio de los circuitos comerciales andinos y
lacustres, hasta la región neogranadina de Pamplona.
A mediados del siglo XVIII, cuando la Compañía Guipuzcoana recibió el privilegio de comerciar en
Maracaibo, los barcos de la Compañía desarrollaban una intensa actividad en las rutas lacustres y fluviales del
Lago. Para ese entonces el puerto de Maracaibo era un muelle o planchada adyacente al centro de la ciudad y así,
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con pocas modificaciones, se mantuvo por largos años. Al puerto llegaban diariamente embarcaciones
procedentes de Gibraltar, Puerto Zulia, Moporo y otros embarcaderos del Lago, cargados de pacas de algodón,
lienzos cacao, trigo y bizcochos, jamones y tocinos, cueros y cordobanes, así como tabaco de Barinas y Pedraza.
Parte de la carga se consumía localmente, pero el grueso se exportaba a Cartagena, Santo Domingo, Veracruz y
Sevilla; las balandras transportaban de regreso hierro, acero, oro y plata, telas, vestimentas, vinos, aceites, y
también esclavos.
En 1874, luego de los sucesos ocurridos durante el gobierno de Venancio Pulgar, 14 Guzmán Blanco había
ordenado el cierre de la Aduana, lo que deprimió gravemente las actividades del puerto. Pero, luego de restituida
la Aduana en 1878, Maracaibo inició un nuevo vigoroso desarrollo; para ese momento el muelle de Maracaibo
estaba en estado deplorable, se había derrumbado la edificación que fungía como almacén y la escollera se estaba
desmoronando, dejando las vigas del muelle al aire. Todavía en 1882 la prensa alertaba sobre los riesgos de
perder al muelle; a pesar de ello, la gran actividad comercial de Maracaibo generó las exigencias que permitieron
ese año, la fundación del Banco de Maracaibo, primer banco privado que se constituyó en Venezuela.
Al finalizar el siglo XIX, Maracaibo, tenía unos 39.000 habitantes, incluyendo sus suburbios, y continuaba
siendo el puerto de salida de los productos agropecuarios de las llanuras del Lago y los valles de Los Andes,
incluyendo los valles del Norte de Santander y de Bogotá, en Colombia. Cueros, cacao, café, algodón y otros
productos que llegaban a Maracaibo por vía lacustre, eran embarcados vía Curazao y Saint Thomas a EE.UU. y
Europa, por empresas y agentes comerciales ingleses y norteamericanos, que monopolizaban el comercio de
exportación. Los vínculos del comercio de Maracaibo con el del resto de la República eran escasos pues, además
de la incomunicación, los importadores de Maracaibo surtían, preferentemente, al comercio andino con
mercancías procedentes de Europa y EE. UU. El transporte se efectuaba en los buques de vapor que hacían la
navegación a través del Lago y de los ríos Catatumbo y Escalante, usando los puertos de la Ceiba y del Táchira.
Iguales relaciones existían con la importante plaza colombiana de San José de Cúcuta, movimiento de tránsito
que resaltaba la importancia de la Aduana de Maracaibo. 15 La comercialización del café, que acaparaba el 90% de
las operaciones del puerto, proveyó recursos para consolidar la estructura urbana de Maracaibo, y al finalizar el
siglo XIX, nuevas oleadas de empresarios y agentes comerciales alemanes sustituyeron a los ingleses y
norteamericanos.
En la segunda década del siglo XX, se había iniciado la explotación petrolera en el Estado Zulia; y, desde 1925,
el petróleo se transformó en el primer rubro de exportación venezolano. Al mismo tiempo se redujo de manera
importante el comercio del café a través del puerto debido al declive de la producción cafetalera, a causa de la
caída de los precios internacionales; y a la construcción de las carreteras Centro Occidental y Trasandina, lo que
privó a Maracaibo del control financiero y comercial de la región andina. Entonces, Maracaibo dejó de ser el
centro de una economía agro exportadora para convertirse en el núcleo administrativo de la naciente industria
extractiva petrolera.
Entre 1927 y 1929 se emprendió la remodelación total del puerto, en un gran espacio ganado al Lago, con la
construcción de un muelle de plataforma y pilotes de concreto, construido por The Raymond Concrete Pile Co; al
mismo tiempo fue dragado el fondo del Lago y, con el material extraído, se rellenó el sector de La Ciega,
adyacente al muelle. En el lugar del puerto, tradicionalmente llamado El Malecón, situado al frente de la Avenida
Libertador, funcionó, hasta finales de la década de 1960 el mercado de la ciudad, conocido como Mercado de
Los Buchones (pelícanos), donde se ofrecía, desde las embarcaciones, todo tipo de mercancías, plátanos y otras
frutas, especias, ropa, accesorios. Allí funciona todavía el terminal de lanchas hacia Los Puertos de Altagracia,
frente a Maracaibo, del otro lado del Lago. (Figura 11)

La violencia urbana que casi deja a Maracaibo en ruinas, se desató cuando el gobernador Venancio Pulgar impuso a las
empresas nuevos aranceles para la importación y exportación, empréstitos forzosos y contribuciones extraordinarias, que
obligaron al gobierno federal a intervenir.
15 La comunicación de Cúcuta con Maracaibo se realizaba por la ruta de los ríos Zulia y Catatumbo y a través del ferrocarril
de Cúcuta a Puerto Villamizar.
14
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Figura 11. Maracaibo, siglo XIX y el Malecón, 1928.
En 1947, la CNV indicó que el puerto de Maracaibo, con un tránsito de unas 100.000 ton., solo disponía del
Malecón, un pequeño muelle y dos almacenes de insuficiente capacidad. Para ese momento el MOP había
elaborado el proyecto de la ampliación del malecón, la construcción de un muelle doble de 120 m, la extensión
del muelle de cabotaje, otro almacén y el dragado de la dársena hasta 8 m de calado. Para el muelle y el nuevo
malecón se había previsto un dragado de hasta 10 metros, por si en el futuro se resolvía canalizar la barra del
Lago de Maracaibo. Informaciones de las petroleras, sobre trabajos de limpieza que hacían en la barra, señalaban
que el calado se había llevado a 7 metros en marea alta, para permitir el paso de tanqueros con 5 metros de
calado. Pero, había que dragar más para permitir la entrada al lago de los buques de la Flota Mercante
Grancolombiana que tenían 7 metros de calado a plena carga,16 por lo que, finalmente, la CNV propuso el dragado
a 8 metros. Como se ve, el mayor problema para ampliar y modernizar el puerto era la profundidad de las aguas
en la barra de Maracaibo, el problema no era el puerto sino sus limitaciones por el calado.
La explotación y exportación petrolera, desde principios del siglo XX, al requerir el transporte por vía
marítima de grandes cantidades de hidrocarburos, transformó completamente la situación y creó la viabilidad
económica necesaria para la canalización de la barra de Maracaibo. El proyecto original del canal, preparado por
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en 1940,17 fue reformado en 1947 y sirvió de base para los
trabajos que se iniciaron en abril de 1953 y concluyeron al año siguiente; ese mismo año se iniciaron los trabajos
en el canal exterior, terminados en diciembre de 1956. Actualmente la zona de muelles de Maracaibo dispone de
35 hectáreas para el manejo de mercancías; 1.500 metros de muelle con capacidad para atracar buques con calado
de hasta 12 metros; silos verticales de 24 celdas y de 16 entre-celdas, con sistemas automatizados y capacidad de
30 mil toneladas de almacenamiento de granos, con tiempo de descarga de 300 ton/hora. La zona portuaria
incluye los muelles de PDVSA y Pequiven. (Figura 12)
Gibraltar y La Ceiba: puertos al sur del Lago
En 1946, la CNV estudió con detalle la posibilidad de construir un puerto al sureste del lago de Maracaibo,
que permitiera la “penetración del transporte marítimo hasta las estribaciones mismas de la Cordillera Andina”.
Por su parte el MOP estaba estudiando la construcción de la carretera de Puente Monay a El Vigía y la Fría “que
permitiría un enlace de solo 10 a 12 km a un puerto sobre el Lago, posiblemente en las inmediaciones de
Palmarito”. Ese puerto trasatlántico constituiría la entrada natural para todo el comercio de importación y
exportación de la región andina que por sí sola generaría -según la CNV- un movimiento anual de 150.000 ton.;
además del desarrollo que llevaría a las tierras del sur del Lago. La Comisión comparó los fletes, desde un puerto
en Palmarito, con los fletes del transporte ferroviario-fluvial hasta el lago de Maracaibo, desde la Estación
Táchira, por el puerto de Encontrados en el río Catatumbo; por el ferrocarril de El Vigía a Santa Bárbara en el
río Escalante; y por carretera desde Valera hasta el puerto de Palmarejo. Finalmente, la Comisión concluyó que
La Flota Mercante Grancolombiana se fundó en el año 1946, con participación accionaria de Colombia, Venezuela y Ecuador,
comenzando sus operaciones con 5 buques. En 1953, Venezuela se retiró de la sociedad, quedando todo el capital en
manos del Fondo Nacional del Café de Colombia y del Banco de Fomento de Ecuador.
17 El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. también realizó, en 1943, un estudio completo de las posibilidades de
navegación de algunos ríos amazónicos, a fin de lograr el fácil acceso hacia las regiones productoras de caucho natural,
material de gran valor estratégico para los años de la Segunda Guerra mundial. Incluyendo la comunicación entre el
Orinoco y el Río Negro, afluente del Amazonas, a través del Brazo Casiquiare, que había sido reconocida por la Real
Expedición del Orinoco en 1755 y por Alexander von Humboldt en 1800.
16
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las ventajas económicas hacían viable la construcción del puerto del sur del Lago; y, si el gobierno de Venezuela
permitiera el tránsito de la producción del este de Colombia por ese puerto, sería el origen de una exitosa
empresa naviera venezolana y una gran fuente de ingresos para el mantenimiento de las obras viales del PPV. El
moderno puerto propuesto en Palmarito no llegó a construirse porque, como hemos visto, la economía petrolera
desplazó a la agropecuaria y el transporte fluvial por el Lago se redujo, en la práctica, al movimiento de las
embarcaciones de las concesionarias petroleras. Lo que si se construyó, a principios de los 50, fue la carretera
entre Puente Monay (El Vigía) y La Fría.

Figura 12. Puerto de Maracaibo hoy en día.
Los puertos tradicionales del sur del Lago que permitían el acceso de los productos andinos a las rutas
lacustres eran Gibraltar y La Ceiba. En el siglo XVII, Gibraltar fue un puerto importante y punto comercial para
toda la zona del sur del Lago; por allí pasaban los productos que iban y venían entre los Andes, el Caribe y
España. Era tal su importancia que era frecuente que los buques que entraban al Lago, no pararan en Maracaibo
sino que siguieran directos hasta Gibraltar. Los terremotos ocurridos a finales del siglo XVII destruyeron la
infraestructura del poblado, vías de comunicación y las áreas productivas, cuyas secuelas generaron cambios
significativos en la vida cotidiana de Gibraltar. Las autoridades no fueron capaces de dar solución a las
calamidades sufridas por la población, sus efectos se mantuvieron durante décadas y ello marcó, con el resto de
los eventos naturales y antrópicos, el inicio de la decadencia del puerto.
Durante el siglo XIX el poblamiento del Sur de Lago de Maracaibo tendió a disminuir como consecuencia de
la desaparición de algunos centros poblados. Ese fue el caso de Gibraltar por efectos de la Guerra de
Independencia y las pésimas condiciones del camino hacia Mérida y otras poblaciones. Pero, a finales del siglo
XIX y hasta mediados del siglo XX, Gibraltar fue el puerto de salida de los vapores que comunicaban a
Maracaibo con los estados Mérida, Táchira y Barinas. Para los años de 1940, el poblado sufrió importantes
cambios económicos derivados de la transformación ocurrida en su papel agroexportador. El puerto lacustre
perdió su vinculación con el comercio andino y pasó a ser proveedor de productos para las nuevas ciudades
petroleras de la Costa Oriental del Lago y de Maracaibo, cuyas demandas crecían con el incremento de su
población (Figura 13).
En general, en el siglo XIX, las guerras de Independencia y Federal, dejaron gravemente dañadas las vías de
comunicación venezolanas. Ésta es una de las razones por las cuales Mérida comenzó a perder presencia en el
sur del Lago luego de la desaparición del camino a Gibraltar; esto trajo como consecuencia que los productores
agrícolas, y sus áreas de influencia, se vieran en la necesidad de sacar la producción por el puerto de La Ceiba,
que desde su fundación estuvo bajo el control y jurisdicción de la ciudad de Trujillo. La utilización del puerto de
La Ceiba había obligado a los campesinos merideños a constituir juntas de caminos, que la diputación provincial
de Mérida se encargó de estimular, para la construcción de vías que aseguraran su comunicación hacia el sur del
lago de Maracaibo. Esos caminos conectaban con los pequeños puertos lacustres y fluviales como La Ceiba,
Puerto Escalante, Puerto Madera, Guamas y Puerto Táchira, todos ellos asentamientos andinos, a los que se
sumaban los embarcaderos zulianos como Bobures, Santa Bárbara del Zulia, Santa María, Santa Rosa, Santa
Cruz, San Carlos del Zulia y otros (BRICEÑO MONZÒN 2005).
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Figura 13. Muelle de Gibraltar.
La Ceiba era un viejo asentamiento de pescadores fundado en 1620, por las misiones jesuitas, con el nombre
de Pueblo Viejo. El 9 de abril de 1850 el Congreso decretó la anexión de La Ceiba al cantón Escuque y le dio
salida al Lago a la región de Trujillo. En 1887 el puerto cobró importancia -que mantuvo hasta los 1920- cuando
entró en operaciones el Gran Ferrocarril La Ceiba-Sabana de Mendoza que, en 1895, se amplió hasta Motatán.
La Ceiba comenzó a decaer en 1925 al inaugurarse la Carretera Trasandina, desestimulando el acceso,
acompañado por la progresiva disminución de la producción y comercialización del café.
La zona siempre fue históricamente agrícola, destacando la producción de café, cacao y plátano
principalmente, sin embargo desde finales del Siglo XX comenzó a crecer el sector industrial, luego del inicio de
la perforación de pozos petroleros a 8 km al este del puerto, en el bloque La Ceiba, el cual fue otorgado en enero
de 1996 al consorcio que conformaron Mobil Oil Co. y PDVSA. En 2006 se realizó el dragado del puerto para
llevarlo a un calado de arribo de 7.00 metros y de 9,00 metros de salida. La máxima eslora permitida es de 190
metros y el tipo de carga manejada es carbón, clinker, cemento, granos, sal, azúcar y mercancías en general,
cargando con las propias grúas del buque, desde el muelle con luz del día. El muelle de tipo espigón de 195,0 x
22,5 metros, dispone de dos silos de 800 m3 y de un puente de acceso de 70,5 x 10,5 m (Figura 14).

Figura 14. Puerto de La Ceiba.
Santa Bárbara y Encontrados
Las ciudades gemelas de Santa Bárbara y San Carlos del Zulia habían sido fundadas en los 1770, a ambas
orillas del río Escalante, a unos 40 km de su desembocadura en el Lago de Maracaibo. Entre 1889 y 1893 se
completó el ferrocarril entre Santa Bárbara y El Vigía, población ubicada en la ribera oeste del río Chama.
Ambos asentamientos eran pequeños núcleos poblacionales, que se transformaron progresivamente en caseríos,
comenzando a tener participación en la economía de la región y a recibir gente que llegaba, tanto de las zonas
altas como de las bajas, y de Colombia. El ferrocarril llegaba directamente al muelle de Santa Bárbara sobre el
Escalante, donde se transferían las mercancías a las embarcaciones que viajaban, a través del Lago, a Maracaibo.
La disminución de las cosechas de café, la principal carga del ferrocarril de Santa Bárbara-El Vigía, y la
competencia de la carretera Trasandina, a principios de los 20, hicieron que el ferrocarril fuera perdiendo su
importancia como medio de transporte, lo que se profundizó con la construcción de la carretera Panamericana
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entre 1952 y 1955. El ferrocarril fue abandonado y desapareció en 1954 y, consecuentemente, el puerto de Santa
Bárbara perdió toda su importancia. Para rematar, a fin de evitar las inundaciones de San Carlos y Santa Bárbara,
en el año 1975, se puso en servicio el aliviadero del Escalante, en el sector conocido como la Curva del Colón;
pero, la pérdida del caudal desviado hacia la laguna de Birimbay, generó la progresiva sedimentación del río, que
ahora hace necesario su dragado para garantizar cierto grado de navegabilidad (BRICEÑO MONZÓN 2007).
El otro puerto fluvial del circuito del Lago era el del puerto de Encontrados, situado en el lugar del encuentro
de los ríos Zulia y Catatumbo, a unos 43 km al oeste de Santa Bárbara. Desde el siglo XV se navegaba de los
valles de Cúcuta hasta Maracaibo siguiendo el curso del río Zulia que lleva al Catatumbo y al Lago de Maracaibo.
A mediados del siglo XVII la Compañía Guipuzcoana operaba en esta zona, extrayendo madera, resinas y
productos agropecuarios, coco, pescado salado, piezas de cacería, maíz y cacao, lo que impulsó la creación de
numerosas haciendas, favoreciendo el tráfico por el río y la consolidación del caserío-embarcadero de
Encontrados. En 1896, la construcción del Ferrocarril del Táchira, desde San Félix (Estación Táchira), inició un
período de prosperidad para Encontrados. Más tarde, entre 1918 y 1920, el MOP en acuerdo con la empresa
constructora del ferrocarril, construyó el edificio de la Aduana, las defensas y la canalización del río Catatumbo,
para impedir inundaciones. La línea fue nacionalizada en 1946; pero, la construcción de la carretera
Panamericana, decretó la muerte del ferrocarril que, a pesar de esos inconvenientes, continuó operando hasta
1966; el puerto de Encontrados también murió junto a los rieles del tren. (Figura 15)

Figura 15. Santa Bárbara y San Carlos del Zulia. Encontrados: ríos Catatumbo y Zulia.
PUERTOS MARÍTIMOS DE ORIENTE
Puerto de Carenero
La CNV consideró que la bahía de Carenero, ubicada en la costa sur de Cabo Codera, reunía las condiciones
para ubicar un puerto trasatlántico. La ciudad de Carenero era el terminal del ferrocarril que transportaba los
productos de las cosechas de las zonas productoras de El Guapo y Río Chico, así como de otras que salían por el
río Tuy a Paparo, donde existía un pequeño muelle de unos 30 m de longitud y unos 12 pies de calado, que
permitía enviar la carga en pequeños barcos hasta La Guaira.
Según la CNV, un puerto en Carenero sería la salida natural de todo el comercio importador y exportador de
la región de Barlovento, formada por unas 250.000 Ha de los valles del Tuy, poco pobladas y explotadas, pero
con inmensas posibilidades futuras de producción agrícola. Sería además el puerto de salida de una vasta
extensión de los Llanos Centrales: Altagracia de Orituco, Lezama, San Rafael, Valle La Pascua, cuyo comercio
exterior se hacía a través de los puertos de La Guaira y Guanta. Carenero, con el puerto y el ferrocarril había
llegado a ser un terminal marítimo importante en la Venezuela agroexportadora, a cuyos muelles llegaban barcos
de otros países para cargar madera, cacao, café, azúcar, cueros, naranjas y otros productos cosechados en las
fértiles tierras de Barlovento; pero, con el declive de la producción agrícola y el cierre del ferrocarril en 1950, el
puerto de Carenero se estancó en su crecimiento. Sin embargo, todavía hoy en día se sigue elucubrando sobre la
posibilidad de establecer en Carenero un puerto trasatlántico alterno al de La Guaira (Figura 16).
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Figura 16. Puerto de Carenero.
Puerto de Guanta
Guanta está ubicada 8 km al este de Puerto La Cruz y forma parte de la conurbación que ambas ciudades
integran con Barcelona y Lechería. Las primeras instalaciones del puerto de Guanta fueron construidas en los
años de 1880 y sirvieron para exportar hacia las Antillas el ganado que se criaba en los llanos orientales y llegaba
al puerto a través del antiguo camino de tierra de Aragua de Barcelona. En 1892, The Guanta Railway Harbour and
Coal Trust Co. Ltd. terminó la construcción de los muelles del puerto y el tramo de Guanta a Barcelona del
ferrocarril Guanta-Naricual, destinado al transporte del carbón que se extraía de las minas de Naricual. Más
tarde, desde 1930, con el auge económico derivado de la explotación de petróleo y gas natural, el puerto
comenzó a crecer, pero no se completaron instalaciones portuarias para operaciones eficientes de carga y
descarga de buques. En 1947 la CNV señaló que el puerto adolecía de grúas, vagones, electricidad, además de
otras instalaciones y, recomendó, además de superar estas deficiencias, la construcción de una ampliación del
espigón y de un nuevo malecón de 325 metros de longitud.
Por otra parte, el eje Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta, experimentaba un rápido crecimiento por la
instalación de refinerías petroleras y la construcción de oleoductos provenientes de Monagas, Anzoátegui y
Guárico, por lo cual el MOP estudió con urgencia el ensanche y construcción de nuevos muelles, almacenes,
acueducto, fuerza eléctrica y todas las facilidades para convertir a Guanta en el puerto de primera clase que se
convirtió a principios de los 1950. La Comisión había señalado que Píritu, así como Clarines, Onoto, Zaraza y
otras poblaciones, que dependían para su comercio del muelle de Puerto Píritu, quedarían unidas por una buena
carretera (Troncal 13) con Guanta, que dista solo 65 km de dicho puerto; ya que Puerto Píritu solo permitía el
fondeo de los buques de la CAVN a 1,5 km de la playa.
Se esperaba que las importaciones de Monagas, Anzoátegui y la región oriental de Guárico se efectuarían por
dicho puerto, no sólo porque las carreteras a través de esos estados se desarrollaban en terrenos planos, sino por
la facilidad comercial que se obtendría de un puerto en el que podrían tocar todos los buques que llegaran a
Venezuela. En el ámbito territorial de Guanta, al este de la bahía, también se habían localizado en los años 1940
las instalaciones cementeras de Pertigalete,18 incluyendo su terminal portuario de despacho, ubicado en la bahía
del mismo nombre; y la refinería petrolera de El Chaure, situada al oeste de la ciudad, que entró en operación en
1950. Hoy en día el puerto de Guanta dispone de seis puestos de atraque en 985 metros de muelles y de un
muelle pesquero de 77 m de largo, con un calado máximo de 10 metros. (Figura 17).
Puertos de Cumaná y Cariaco
Cumaná, capital del estado Sucre, la “primogénita del continente”, fundada en 1515, ubicada en la entrada del
Golfo de Cariaco exportaba, en los 1830, cacao, tabaco, algodón, café, cuero de res, pescado seco, pieles curtidas,
queso, sal e importaba arroz, jabón, vinagre, cerveza, vino, mantequilla, pólvora, desde el muelle de su primitivo
puerto. La ciudad fue destruida en 1853 por un terremoto de Mg. 7.0 y su economía declinó hasta 1924, cuando

18

La fábrica de cemento Vencemos inició sus operaciones en 1943, en 1949 producía 100.000 ton de cemento al año,
ampliada en 1958 a 200.000 ton. En 1963 el muelle de Pertigalete se amplió para permitir el atraque de buques de gran
calado. En 1973 se producían 810.000 t por año. Después de sucesivas ampliaciones Vencemos se convirtió, en 1994, en
filial de la empresa mexicana Cemex. En 2008 la empresa fue nacionalizada y redujo progresivamente su eficiencia.
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se terminó la carretera Cumaná-Cumanacoa, la primera carretera que comunicó a Cumaná por tierra, siguiendo la
ruta del río Manzanares, sustituyendo al viejo camino de recuas.

Figura 17. Puerto de Guanta.
En 1946, la CNV reportó que el puerto de Cumaná había completado sus muelles y que el MOP estaba
tratando de resolver lo que faltaba: la instalación eléctrica y la adquisición de grúas y vagones para movilizar la
carga a los almacenes existentes. La apertura del Central Azucarero Cumanacoa en 1956 y la conclusión de la
carretera entre Cumaná, Cumanacoa y Maturín en los 1960, contribuyeron a reducir la importancia de Cumaná
como centro exportador, sin embargo, dada su actividad pesquera, el puerto fue ampliado a finales de esa década.
El puerto, hoy Puerto Sucre, dispone de un muelle tipo espigón de 140,7 metros de largo con una plataforma de
24,80 metros de ancho.
En 1970, para afianzar a Cumaná como un importante centro de actividad pesquera, se construyó el Puerto
Pesquero, ubicado al norte de la desembocadura del río Manzanares. En realidad el estado Sucre, desde los años
50, posee la más importante flota pesquera de Venezuela y casi la totalidad de la industria procesadora de
productos del mar; manteniéndose como importante productor de atún, sardinas, pargo, mero, langostinos,
camarones, pulpo y otras especies marinas. El terminal del ferry que lleva de Cumaná a Punta de Piedras, en la
Isla de Margarita, está ubicado al sur de la desembocadura del Manzanares, frente al Puerto Pesquero y funciona
desde principios de los años 70. (Figura 18)

Figura 18. Puerto de Cumaná.
Al fondo del Golfo de Cariaco, a 70 km de Cumaná, se localiza la ciudad de Cariaco, donde la CNV
recomendó construir un puerto en el sitio de Muelle de Cariaco (Villa Frontado), donde existía desde años atrás
un muelle pesquero. Según la Comisión el puerto tendría una magnífica posición estratégica para llevar grandes
buques hasta el centro de la costa del estado Sucre, aprovechando las tranquilas y profundas aguas del golfo, por
donde podrían navegar “los más grandes buques que existen”. Además, el Golfo de Cariaco es una de las zonas
pesqueras más ricas de país, lo que hacía prever una creciente actividad industrial. La idea era también la de dar
salida al mar a la región productora de Caripe, situada al norte del estado Monagas, que se comunicaba con
Cariaco a través de un camino de tierra solo transitable en verano. Como se ha señalado, en los años 1930 se
había completado una carretera engranzonada, a través de valles y montañas, pero intransitable durante el intenso
invierno de la región. Cuando esta carretera se pavimentó, a mediados de los 1950, Caripe se convirtió en un sitio
accesible para todo tipo de vehículos, durante todo el año (ASTUDILLO 2012). El moderno puerto que
planteaba la CNV nunca se construyó y Villa Frontado se mantuvo con su muelle de pescadores. (Figura 18)
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Figura 18. Muelle de Cariaco.
Carúpano, el puerto del cacao
Ubicado en el punto medio entre la Península de Araya y la Península de Paria del Estado Sucre, Carúpano
posee una posición geográfica estratégica para el comercio y en general para las actividades económicas de la
región. Carúpano se convirtió, a comienzos de la República, en el principal puerto venezolano de exportación y
en el centro de la actividad comercial de la región oriental del país, debido al cultivo de cacao que era sustento
firme de la economía de la zona. Durante la segunda mitad del siglo XIX se incrementaron las actividades
comerciales con Europa, especialmente en los rubros de cacao, café y caña de azúcar, así como mineral de
azufre;19 productos vegetales y minerales que provenían de los valles de El Pilar y Tunapuy, de los distritos
Bermúdez, Benítez y Rivero. Ese creciente intercambio comercial con Europa llevó a conectar a las ciudades
portuarias de Carúpano y Marsella (Francia) a través del primer cable submarino que unió a Europa con América
del Sur en 1878. Seis años después, en 1884, comenzó a operar la empresa Tranvías de Carúpano, C.A. que
movilizaba pasajeros y mercancías entre el centro de la ciudad y el muelle del puerto.
A finales del siglo XIX el estado del muelle, la falta de acueducto y de un puente que mejorara el acceso al
puerto, eran el reclamo de la población y las casas comerciales; sin embargo, a pesar de esas limitaciones, la
producción y la exportación de cacao siguieron aumentando hasta finales de los años 20. En junio de 1933,
Carúpano fue prácticamente arrasada por un huracán que asestó un golpe de gracia a la economía de la región -ya
muy mermada por la crisis mundial de la Gran Depresión- que duró hasta 1938 y generó la caída de los precios
del café y el cacao; además, la explotación petrolera en los estados orientales estaba sustituyendo
progresivamente a la economía agrícola regional, desplazando el empleo en el campo.
En 1947 el Informe de la CNV describió así el estado del puerto de Carúpano: “Los barcos permanecen aquí a
un kilómetro de la playa desembarcando la carga por medio de alijos movidos a remo. El fuerte oleaje que
prevalece después de las 12 a.m. y la imposibilidad de efectuar operaciones nocturnas, reducen la capacidad del
puerto a sólo unas 100 toneladas por día sufriendo la carga muchas averías.” Para dar solución al grave problema
que afectaba una de las zonas importantes de producción agrícola del país, la Comisión indicaba que el MOP
había contratado, en noviembre de 1945, con la firma Frederick Snare Co., la construcción del rompeolas, de un
muelle trasatlántico, la reparación del muelle antiguo para el movimiento de cabotaje; y las demás obras que
permitieran convertir a Carúpano en un puerto de primera clase. Hoy en día el puerto cuenta con un muelle de
246 metros para uso trasatlántico y otro de 98 metros para el movimiento de cabotaje y pesca, con una
plataforma de 36 metros de ancho; además dispone de cuatro silos con capacidad aproximada hasta de 6.000
Ton. (Figura 19)

19

El mineral de azufre proveniente de los azufrales ubicados al suroeste de El Pilar, se comenzó a explotar en 1868 por la
Carupano Filadelfia Sulfuro Mining Co Ltd. hasta finales del siglo XIX. La explotación fue interrumpida probablemente por el
bloqueo de los puertos venezolanos de inicios del siglo XX, y también por la mediana calidad del producto (FIGUEROA
1992).
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Figura 19. Puerto de Carúpano.
Puerto de Güiria
Frente a Trinidad, a 136 km de Carúpano, Güiria está situada sobre el golfo del mismo nombre, en la
península de Paria. Es el único puerto de Venezuela sobre el Atlántico y, desde siempre, mantuvo importante
intercambio comercial con Trinidad y el Caribe, por lo que a principios del siglo XIX ya disponía de aduana
marítima. El crecimiento de Güiria sufrió un frenazo cuando, a principios del siglo XX, Cipriano Castro
buscando eliminar a sus opositores en la región, mudó la Aduana a Macuro, un pequeño poblado situado en la
punta de la península de Paria, con el que sólo había comunicación por mar. No fue sino en 1935, cuando Juan
Vicente Gómez decretó el regreso de la Aduana a Güiria, para atender los movimientos marítimos que requería
la Creole para la exportación de crudo de los campos de Monagas. El petróleo se transportaba, a través del río San
Juan, desde los campos de Quiriquire y Jusepín, ubicados al norte del estado Monagas, al terminal de Güiria, para
su transferencia a embarcaciones de mayor calado, encargadas del transporte al mercado externo. Desde 1934, la
estación de transferencia estaba en funcionamiento, con su línea submarina, estación de bombeo y nueve tanques
de almacenamiento de 80.000 barriles cada uno.
En 1947 la CNV encontró que las condiciones portuarias de Güiria eran pésimas ya que barcos de más de
1.000 toneladas debían permanecer alejados de la costa y trasbordar su carga en alijos que solo permitían un
movimiento de 30 a 50 toneladas por día. Al año siguiente, en el primer trimestre de 1948, la Creole resolvió
cerrar el terminal petrolero construido a sus expensas. Güiria había resultado víctima, tanto de los crecientes
volúmenes de producción petrolera, como de la renovación de la industria naviera que, al finalizar la guerra
mundial, construyó tanqueros que ya no podían operar en una terminal que en adelante sería inapropiada para a
las necesidades de la empresa.
Pero, el Golfo de Cariaco continuaba siendo un emporio para la pesca, por lo que en 1968 la Corporación
Venezolana de Fomento (CVF) asumió la construcción del Puerto Pesquero Internacional de Güiria, inaugurado
en 1971, con 10 muelles claramente diferenciados para los sectores pesquero e industrial. Existen tres muelles
para el sector industrial de 93, 81 y 101,50 metros respectivamente, con calado de 6.20 metros en marea baja; y
10.900 m2 de plataforma de concreto, para el manejo de cargas importantes. Estos muelles están dotados de
iluminación y agua dulce, con acceso independiente desde el golfo. (Figura 20)

Figura 20. Puerto de Guiria y Puerto Internacional Pesquero.
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Puerto de la Isla de Margarita
Según la CNV en los años 40 en el puerto de Porlamar, la ciudad más importante de la Isla, las operaciones de
carga y descarga de barcos se efectuaban por medio de alijos que recorrían a vela los 1.500 metros de distancia a
la playa desde donde debían fondear los buques; los barcos que llegaban en la tarde debían permanecer hasta el
día siguiente para descargar debido a la falta de luz eléctrica. En 1947 el MOP había comenzado los estudios para
elegir, entre Porlamar y Pampatar, el lugar más favorable para la construcción de un puerto de cabotaje,
probablemente un muelle de atraque de pequeñas embarcaciones y una gabarra motorizada para transportar la
carga de los buques grandes hasta el muelle.
Margarita comenzó a crecer y a transformarse en un gran centro comercial y turístico internacional, a partir de
1966 cuando el Estado venezolano decidió dotar a la isla de un régimen de tratamiento impositivo especial y se
sancionó la ley que permitió crear una Zona Franca en el Estado Nueva Esparta. Nueve años después, en 1975,
entró en vigencia el Decreto que consagró el Régimen de Puerto Libre de la Isla de Margarita. Ese mismo año
comenzó a operar el Puerto Internacional de El Guamache, en la bahía del mismo nombre, al sur de la isla. El
muelle principal del puerto tiene una longitud de 122 metros por 15 de ancho y se complementa con dos
extensiones duque de alba en ambos extremos, 20 de 75 metros cada una, llevando la capacidad de amarre a 272
metros de longitud. El puerto posee un muelle auxiliar con capacidad de atraque para embarcaciones tipo tender
y ferry. En Punta de Piedras, al otro lado de la bahía de El Guamache, frente al actual puerto, se emplazaron los
terminales de los ferries que enlazan a Margarita con Puerto La Cruz, Cumana y Carúpano. 21 Los primeros
servicios de ferries a la Isla de Margarita comenzaron a operar en febrero de 1959. (Figura 21)

Figura 21. Puerto Internacional de El Guamache.
EL CIRCUITO FLUVIAL ORINOCO – APURE
El puerto de Ciudad Bolívar
La antigua Angostura fue visitada por Humboldt en 1800, encontrando que disponía de un paseo ribereño que
llegaba hasta el embarcadero de ganado, que fungía como puerto. A finales del siglo XIX y todavía en los años de
1940, la comunicación desde Puerto Nutrias, San Fernando de Apure y Ciudad Bolívar, capital del estado
Bolívar, con Caracas se hacía por vía fluvial navegando el Apure y el Orinoco, atravesando el golfo de Paria hasta
Puerto España en Trinidad, donde se tomaba otro buque hasta La Guaira. Barcos de vapor de chapaletas, en los
costados o en la popa, y finalmente de propela, atendían el transporte de pasajeros y carga en gran escala. El
servicio era prestado por la CAVN, con barcos como el Masparro, Apure, Delta, Arauca, Amparo y otros.
También había varias balandras que transportaban carga y pasajeros entre San Fernando y Ciudad Bolívar, o
subían por el río Portuguesa hasta El Baúl (Cojedes) y hasta Calabozo navegando el río Guárico.
Desde 1855, el buque Orinoco de la Compañía General Venezolana de Navegación hacía escala en Ciudad
Bolívar, Boca del Pao, Moitaco, Santa Cruz, Mapire, Las Bonitas, Caicara, Cabruta, La Urbana, Santa Bárbara,
Santa María, Los Barrancos, Puerto Páez y Puerto Ayacucho. Para esa época Ciudad Bolívar y Puerto Nutrias,
Extensión duque de alba: estructura aislada formada por un pilote o por un grupo de pilotes –duques de alba- hincados en
el fondo marino, que sirve para maniobras de una embarcación o para su atraque.
21 Durante un tiempo también funcionó un servicio de ferry hasta el puerto de La Guaira; volvió a reanudarse pero no ha
continuado estable la oferta.
20
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sobre el río Apure en el estado Apure, eran los dos puertos fluviales que dominaban el comercio de la región sur
del país; el de Ciudad Bolívar fue de los más importantes de Venezuela, y el más importante en el Orinoco, hasta
mediados del siglo XX. Desde ese puerto, se cubría una ruta marítima que comprendía Trinidad, Cumaná,
Margarita, Barcelona, La Guaira y Las Antillas, y por vía fluvial se extendía por los ríos Apure, Meta, Portuguesa,
Guaviare y Barinas. Ciudad Bolívar era una ciudad floreciente a la que llegaban barcos desde Demerara
(Georgetown, Guayana Inglesa), Trinidad, Barbuda, Puerto Mayorca, Hamburgo, Martinica, Cadiz, Nueva York
y, por su puerto, se exportaba directamente ganado, carne salada, oro, sarrapia, balata, caucho, plumas de garza.
Además la explotación del oro en la región noroccidental del estado contribuía a incrementar el flujo de
población y su economía.
A principios del siglo XX la navegación por el Orinoco se había establecido de forma regular, la compañía
Estrella Roja del Orinoco recalaba cada diez días en Puerto Nutrias y los vapores de la línea hacían escalas en
Moitaco, Mapire, Las Bonitas, Caicara, Arichuna, San Fernando, Apurito y Santa Catalina (sobre el río Grande en
el Delta). Se establecieron transferencias con la CAVN que permitían travesías entre Ciudad Bolívar y Trinidad y
entre Trinidad y Puerto Cabello. En 1909, se amplió la Compañía de Vapores del Orinoco con el nombre de
C.A. Fluvial y Costanera de Venezuela, que utilizó varios buques de poco tonelaje para el transporte de pasajeros
y carga por el río. La compañía fue liquidada en enero de 1910 por no haber podido lograr estabilidad
económica. En octubre de 1917 comenzó a operar –como vimos- la CAVN con un capital de tres millones de
bolívares y una flota de 13 barcos, un remolcador y una draga, con el propósito de explotar las rutas de cabotaje
desde el Orinoco hasta el Lago de Maracaibo. Entre 1926 y 1942 la empresa había adquirido 12 buques y cuatro
remolcadores para el tráfico por el Orinoco y el Apure (MENDEZ AROCHA y ROO GÓMEZ 2008).
En 1942 se completaron las nuevas instalaciones del puerto de Ciudad Bolívar, incluyendo un moderno muelle
flotante que permitía absorber la variación de 14 metros en la altura río durante la época de estiaje. El equipo
flotante, estaba conformado por varias gabarras: una de acero de 92,00 metros de largo por 15,00 de ancho y
2,29 de altura, provistas de almacén para las mercancías en tránsito, otra gabarra de 45,00 x 10,50 x 2,29 metros
que albergaba una grúa viajera de 10 toneladas de capacidad; una gabarra de acero de 18,00 x 10,50 x 1,52 y otra
gabarra de 9,00 x 7,00 x 1,52 metros respectivamente. El equipo fijo estaba conformado por dos torres de acero
para amarrar la gabarra principal; una torre central de concreto armado, con dos ascensores de 10 toneladas de
capacidad para el manejo de la carga; una pasarela móvil que conectaba la torre de los ascensores con el almacén
y las oficinas; además, un almacén depósito de concreto y acero de 79,00 x 30,48 metros y las oficinas de la
Aduana. Todo esto según el proyecto contratado por el gobierno nacional con la firma Parsons, Klapp, Brinckoff &
Douglas, de Nueva York.
Cinco años después, en 1947, la Comisión Nacional de Vialidad reportó que el puerto se encontraba en
perfectas condiciones de operación y no requería modificaciones; no fue sino en 1963 cuando se realizaron
nuevas obras para mejorar las operaciones su puerto. Antes de la puesta en servicio del puente Angostura en
1964,22 Ciudad Bolívar y su puerto se comunicaban por tierra con el resto del país por la carretera que desde
Soledad, en la margen izquierda del Orinoco en el estado Anzoátegui, conducía a El Tigre, que había sido
reconstruida y pavimentada a mediados de los 1950. El paso del Orinoco hasta Soledad, se efectuaba en chalanas
o lanchas desde el llamado Muelle de las Lanchitas, un malecón con una larga escalinata que permitía adaptarse e
los cambios de nivel del rio.
A medida que fue mejorando la red de carreteras en el país y habiéndose establecido el servicio aéreo, la
naviera fue reduciendo sus servicios y desincorporando progresivamente sus unidades. El puerto de Ciudad
Bolívar quedó prácticamente cerrado al comenzar el auge industrial y económico de la zona del hierro, y el
crecimiento de Ciudad Guayana. Entonces la navegación por el río se circunscribió al tramo de su
desembocadura, desde Boca Grande hasta Matanzas, en un recorrido de apenas 341 km de los 2.000 que antes
eran navegados. El resto del río dejó de ser una ruta comercial, por lo que Ciudad Bolívar perdió la Aduana y la
Capitanía de Puerto, mermando así la vocación mercantil y cosmopolita de la ciudad de otros tiempos.

22

El puente colgante Angostura, inaugurado en 1967, es el único puente colgante de suspensión mediante cables en catenaria,
construido en el país para tráfico pesado vehicular. Con una longitud de 1.678,5 metros y un tramo colgante de 1.272 m
sigue siendo el puente colgante más largo de América Latina; fue construido por la empresa venezolana Precomprimido, C.A.
y la U.S.Steel International Ltd.
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Figura 22. Puerto de Ciudad Bolívar. 1899 y 1957.
En agosto de 1966, la CAVN y la Real Holandesa de Vapores anunciaron la paralización definitiva del servicio
de transporte fluvial y de carga en sus barcos, hasta el puerto de la histórica ciudad, debido a que el comercio de
importación de las casas mercantiles locales había quedado reducido en un 90 por ciento. Los comerciantes de
Ciudad Bolívar se habían dado cuenta de que el transporte por tierra de sus mercancías era más rápido y el flete
más económico. Desde entonces, el antes famoso puerto de Angostura es un lugar solitario, al que varias
unidades del Comando Fluvial José Tomás Machado, así como el Mercado de la Carioca (Mercado de la Sapoara)
y el Club Náutico tratan de darle vida de alguna manera (FERNÁNDEZ 1966).

Figura 23. Muelle de Ciudad Bolívar y Mercado de La Carioca.
Puerto Ayacucho
La actual capital del antiguo Territorio Federal Amazonas, hoy Estado Amazonas, está ubicada a orillas del río
Orinoco, frente al poblado colombiano de Casuarito, aguas abajo de los raudales de Atures y Maipure, siendo el
punto de enlace entre el alto y el bajo Orinoco. El primer barrio de Puerto Ayacucho fue establecido por el
ingeniero Santiago Aguerrevere Michelena cuando habilitó al pie de la loma de Perico, donde ya existía un
poblado de pescadores, el muelle desembarcadero para el personal, víveres y materiales destinados a la
construcción de la carretera de Caicara del Orinoco a San Fernando de Atabapo, capital, para ese momento, del
Territorio Federal Amazonas. Allí construyó 20 casas de bahareque y techo de palmas, y llamó al caserío Puerto
Ayacucho. En 1928 el presidente Juan Vicente Gómez decidió trasladar la capital estadal a esa ciudad, por lo que
la carretera nunca llegó a San Fernando de Atabapo, que había perdido su importancia comercial. 23
El muelle de Puerto Ayacucho permitía la comunicación con Ciudad Bolívar mediante embarcaciones
medianas, mientras lo permitiera el nivel de las aguas del río. En los años 40 la Línea Orinoco de la CAVN
operaba con los buques Apure y Orinoco desde Ciudad Bolívar hasta Moitaco, Las Bonitas, Caicara, La Urbana y
Puerto Ayacucho. En 1947 la CNV solo recomendó construir “pequeños muelles y almacenes” en esa ciudad, y

23

San Fernando de Atabapo fue durante las primeras dos décadas del siglo XX el centro de comercialización de la sarrapia,
balatá y caucho que se explotaba en la selva amazónica, y se enviaba en pequeñas embarcaciones a Ciudad Bolívar para su
exportación. El caucho natural fue sustituido progresivamente, a partir de 1925, cuando fueron descubiertos procesos más
económicos para la producción de caucho sintético.
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prolongar 5 km hasta El Venado, la carretera de Puerto Ayacucho a Samariapo (50 km), construida también a
principios de los 20 y pavimentada en los 60.

Figura 24. Puerto Ayacucho y Muelle de Puerto Ayacucho, años 1950.
En El Venado se construirían un muelle y almacén, lo que permitiría hacer el trasbordo por vía terrestre entre
los dos puertos, venciendo los raudales del Orinoco; esto garantizaría el tráfico por vía fluvial hacia los distintos
puertos del sur de Amazonas. Hoy en día la navegación fluvial hacia el sur del Amazonas se realiza desde ese
mismo embarcadero de Samariapo-El Venado.

Figura 25. Embarcadero de El Venado.
De Caicara del Orinoco a Cabruta
Caicara del Orinoco fue fundada a mediados del siglo XVIII, frente a la desembocadura del río Manapire, que
atraviesa el Estado Guárico de norte a sur y, desde entonces, es un puerto fluvial sobre el Orinoco, importante
como centro comercial y ganadero en la región central del Estado Bolívar. En la década de 1940 el vapor Apure
de la CAVN y otras embarcaciones transportaba pasajeros y mercancías a Caicara del Orinoco desde Ciudad
Bolívar, en ruta hacia San Fernando de Apure. Caicara había sido también, desde antes de la terminación en los
1960, de la carretera que iba a Maripa y Ciudad Bolívar (Troncal 19), el lugar del paso de chalanas hacia Cabruta,
ubicada en la margen izquierda del Orinoco, al sur del Estado Guárico. Según el censo de 2011, Caicara supera
los 66.000 h. (Figura 26).

85

Alfredo CILENTO-SARLI. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN VENEZUELA SIGLOS XIX-XX

Figura 26. Muelle de Caicara y muelle de Cabruta.
Cabruta había sido fundada por misioneros jesuitas en 1733 y a finales del siglo XX tenía unos 5.500 h. Su
economía era básicamente agropecuaria, principalmente ganadería, algodón y leguminosas, la pesca y el comercio
fluvial, aunque los barcos que surcaban el Orinoco no paraban allí sino enfrente, en Caicara, por lo que había que
hacer el trasbordo de pasajeros y mercancías. El inicio de operaciones en la faja petrolífera del Orinoco comenzó
a cambiar rápidamente su perfil económico y a incrementar su población, que llegó a 28.500 h en 2011. Su
posición es estratégica, a unos 20 km aguas abajo de la desembocadura del río Apure en el Orinoco, en el punto
donde éste gira hacia oriente, en el centro geográfico del territorio venezolano, razón por la cual se planteaba en
los 1970-1980 la muy discutible idea de crear en esa zona una nueva capital de Venezuela. En 2006 se comenzó
la construcción, luego paralizada y reiniciada en 2012, de un tercer puente carretero-ferroviario sobre el río
Orinoco, que uniría a Caicara y Cabruta, donde se había planteado también la construcción de una gran refinería
para mejorar los crudos pesados y extra pesados que se extraen de la Faja Petrolífera del Orinoco. 24 Se trata de
un puente de dos niveles, de estructura de acero de 2.280 metros, tramos elevados de acceso norte de 4.000 y de
acceso sur de 4.825 metros respectivamente, con cuatro canales de circulación, 20,2 metros de ancho y una
longitud total de 11,1 km. La empresa encargada de la obra era la muy cuestionada empresa brasileña Odebrecht y
la construcción del puente se paralizó.
San Fernando de Apure
Desde mediados del siglo XIX San Fernando era un puerto importante a orillas del río Apure. El muelle
principal del puerto tenía unos 400 metros de extensión, que se prolongó con un malecón al construirse, en
1912, el Palacio de los Barbarito,25 lugar que fungía como una gran lonja comercial y que daba la bienvenida a los
visitantes que llegaban por vía fluvial; para la época prácticamente el único acceso que tenía la ciudad. Contigua a
la casona había una construcción más modesta que, en su planta baja, servía de depósito para las mercancías que
llegaban en época de invierno, cuando el calado lo permitía, en los vapores de chapaleta que atracaban en el
malecón. También llegaban desde Puerto Nutrias, estado Barinas, uno de los principales puertos fluviales de la
ruta Apure-Orinoco, centro de acopio de ganado vacuno y caballar, mulas, cueros, tabaco, sal, pescado seco y
carne de chigüire, que se enviaban a las Antillas, EE.UU. y Europa. (Figura 27).

El “mejoramiento” de los crudos pesados y extrapesados tiene por objeto reducir su viscosidad para hacerlos
transportables (14-18°API), hacerlos compatibles para mezclas con otros crudos y estabilizarlos térmicamente para evitar su
coquificación.
25 Desde 1884 había comenzado en Apure la cacería de las garzas blancas, de corocoros y de pequeñas garzas negras, cuyas
plumas eran demandadas desde París por los más afamados sombrereros. Los hermanos Barbarito aprovecharon este
comercio de plumas y la exportación de cueros secos de ganado y pieles de caimán y, para 1912, eran unos prósperos
comerciantes, dueños de muchos hatos de ganado y de extensas plantaciones de algodón que, aunado al comercio de las
plumas de garza, las pieles de caimán, el café del piedemonte andino y la sarrapia y el caucho de las selvas de Amazonas,
producían grandes ganancias para la época. Entonces, recordado las mansiones de los nobles italianos, decidieron con
materiales y mano de obra traída de Europa, construir sobre las riberas del Apure un gran palacio al estilo europeo. La
municipalidad concedió una manzana de terreno al norte del parque Independencia, frente al rio, y allí, sobre pilotes de
madera clavados en el suelo fangoso, levantaron una “casa de alto”, de maciza construcción de hormigón, la primera en San
Fernando que “incorporaba una serie de elementos arquitectónicos clásicos como arcos, volutas,
rosetones.”(HERNÁNDEZ CARSTENS 2011).
24
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Figura 27. San Fernando de Apure. Casa y malecón de los Barbarito.
Como veremos más adelante, en el Apure, frente a San Fernando, atravesando el estero de Camaguán,
desembocaba el río Portuguesa por el que se realizaba el comercio fluvial proveniente de El Baúl y el río Cojedes,
en el estado Barinas. En esos mismos vapores se despachaban sacos con plumas de garza, cueros de caimán y
grandes pacas de algodón. San Fernando tenía una importante actividad comercial e industrial, se desarrollaron
fábricas de alimentos (pastas, enlatados, embutidos, conservas y otros), fábricas de velas, distribuidoras de
plumas de garzas (desde 1884) entre otras.
Esa actividad decayó fuertemente al disminuir las exportaciones, al reducirse el calado del río Apure que era la
ruta principal de transporte; y, a causa de los cambios en la economía regional debidos a la concentración, a
mediados del siglo XX, de las actividades productivas en el norte del país y Guayana. También a mediados de los
años 50 fue terminada la carretera de Calabozo a San Fernando (Troncal 2); y, a mediados de los 60, la vía entre
Guanare y Puerto Nutrias (Troncal 5), lo que influyó definitivamente en la casi desaparición del transporte fluvial
por el Apure.
San Fernando había sido fundada en 1788 en un banco sedimentario alto a orillas del río Apure, por lo que
siempre sufrió inundaciones. Para evitarlas, en 1916 se construyó un canal de desvío del Apure hacia el río
Portuguesa. Sin embargo, el río siguió desbordando, registrándose más de una docena de inundaciones entre
1941 y 1976. El MOP construyó un primer dique de 9 km entre San Fernando y Biruaca en 1977 para proteger
las partes bajas de la ciudad; luego, en 1980, la gobernación del estado construyó otro dique, esta vez de 130 km
de longitud para controlar las inundaciones en el eje San Fernando-Biruaca-Apurito. Esta obra y el desarrollo de
los módulos de Apure en Mantecal, posibilitaron las actividades agropecuarias de forma permanente. Hoy en día
el puerto tradicional prácticamente desapareció, igual que la ruta fluvial por el río Apure.26
Puerto Miranda, frente a San Fernando, se estableció en 1947 cuando la CNV propuso la construcción de un
muelle en el sitio de llegada de la Troncal 2 en la ribera izquierda del Orinoco, “como parte de la vía de
comunicación a San Fernando”. El sitio originalmente llamado Paso Real era un vado para el paso de ganado,
donde existía un pequeño caserío que comenzó a llamarse Puerto Miranda en 1901. El paso de chalanas era el
único medio de comunicación de San Fernando con el norte de país, hasta que en 1962 se terminó Puente
Unión, bautizado en 1964 como puente Ángel María Nieves. Así quedó Puerto Miranda integrado a San
Fernando; y, aunque pertenece al municipio Camaguán del estado Guárico, junto con Biruaca y El Recreo forma
parte del Área Metropolitana de San Fernando de Apure. De hecho la moderna urbanización San Fernando
2000, construida en Puerto Miranda a inicios de 1970, fue promocionada como solución al problema de vivienda
de la capital del estado Apure. (Figura 28)

26

La discutible propuesta de desarrollo del eje fluvial Orinoco – Apure, como alternativa de desconcentración de la región
centro-norte-costera del país, no ha pasado de ser una aspiración de muy largo plazo, ni siquiera parcialmente
implementada.
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Figura 28. San Fernando de Apure y Puerto Miranda.
Puerto de El Baúl
El puerto de El Baúl, sobre el río Cojedes, afluente del río Portuguesa, tributario del Apure, que desemboca en
el Orinoco, reflejó el dinamismo que existió en ese circuito fluvial, a partir de la década de 1830, cuando se
intensificaron los movimientos comerciales desde esa ciudad. En El Baúl, situado 150 km al sur de San Carlos,
capital del estado Cojedes, confluían los embarques por el río y por los caminos de recuas que lo unían con
Barquisimeto, Acarigua, El Pao, San Carlos y Valencia. En 1947, la CNV señaló que la magnitud del movimiento
comercial a través de ese sistema fluvial se podía constatar al registrarse, entre febrero y octubre de 1844, un total
de 543 bongos y otras embarcaciones llegadas al puerto de El Baúl. Remontando el Orinoco, el Apure y sus
afluentes, desde Ciudad Bolívar, los comerciantes recorrían los pueblos ribereños hasta ese puerto fluvial,
adquiriendo productos agrícolas y pecuarios para el consumo de las ciudades mayores y también para la
exportación; los buques regresaban con productos manufacturados importados, para surtir el comercio de dichas
poblaciones.
El Baúl se había convertido en el lugar de enlace de la extensa zona entre Cojedes, Portuguesa y Lara, y en un
importante centro de comercio por el cual entraban y salían frutos, mercancías y víveres, gracias a su privilegiada
ubicación como embarcadero, en el entonces caudaloso río Cojedes. El pueblo era un gran mercado cuya plaza,
contigua al muelle, siempre estaba llena de comerciantes. Desde luego, la instalación y actuación de las casas
comerciales en El Baúl estuvo vinculada a la conformación del eje económico El Baúl-San Fernando-Ciudad
Bolívar. El proceso se fortaleció, a partir de 1856, cuando comenzó la navegación de vapores por el río Cojedes,
iniciada con la llegada del vapor Meta, procedente de Ciudad Bolívar; un buque de 44 m de largo por 14 de
ancho, capitaneado por Juan Hammer. En 1867, el viajero español Francisco Michelena y Rojas llegado a El
Baúl, anotó: “Ninguna población de cuantas había visitado hasta ahora me sorprendió más que esta,... desde
luego me encontré con una gran población de más de 6.000 almas, y como 15.000 contando sus campos
inmediatos: muy buenas casas, buenas tiendas de ropas y comestibles, todo el mundo bien vestido, y no vi un
solo mendigo... la mayoría de este poblamiento corresponde a emigrantes de otras regiones cercanas, en
particular San Carlos, El Pao y Valencia, junto a lugareños bien asentados por las condiciones de su agricultura,
ganadería, pesca y artesanía….” (AGÜERO 2006).
Las embarcaciones traficaban los productos que movilizaban arreos de mulas desde estado Lara,
particularmente café, sacos y mochilas de henequén que eran llevados hasta Ciudad Bolívar, desde donde al
retornar llevaban mercancías importadas. El aprovisionamiento de víveres de San Fernando de Apure era casi
exclusivo de El Baúl, saliendo diariamente 6 o más bongos cargados. Un ejemplo lo constituyó el vapor Nutrias,
un buque de origen norteamericano, de 142 toneladas y 131 pies de largo, que en 1875 realizaba viajes a El Baúl
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para llevar sus productos a Ciudad Bolívar y puertos extranjeros. Por otro lado, la navegación a través de
embarcaciones menores (bongos y canoas) era cada vez más intensa, debido básicamente a que este transporte
era el utilizado para movilizar las cargas, desde y hacia los caseríos y poblados menores, donde se generaban los
productos que iban y venían de los mercados principales.
En el artículo citado, Argenis Agüero, ilustra con toda precisión la navegación en ese eje fluvial a partir de
1880. En mayo de 1881 llegó a Ciudad Bolívar el vapor Bolívar, de 190 pies de largo y 50 de ancho y capacidad
de carga de 581 ton, pudiendo transportar hasta 360 reses y 40 bestias, propiedad de la empresa Vapores del
Orinoco, un gigante para la época. En junio de 1882 llegaron los vapores Apure y Libertad, para navegar en el río
Apure y en ríos del estado Zamora (hoy estado Barinas). En ese momento estaban navegando en aguas del
Orinoco los vapores Reivindicador, Bermúdez, Bolívar, Jazmín, Carona, y el francés Jean Amirail. En julio llegó
el vapor inglés Craig Hill, un buque de 709 toneladas y 250 pies de eslora. En 1887 y 1888 nuevos vapores
iniciaron la navegación, entre ellos Arturo, Meta, Macareo, Odin, Maipures y Victoire. En 1889 llegó el vapor
inglés Elgiva, y otros nuevos vapores Arturo, Meta, Macareo, Odin, Maipures y Victoire. En agosto llegaron dos
más procedentes de Trinidad: el Guanare y El Socorro, traídos especialmente para navegar por los ríos Apure,
Portuguesa y Masparro, pertenecientes a la Compañía de Navegación por Vapores de Apure y Zamora, la cual pasaría
luego a llamarse Estrella Roja del Orinoco. Esta última tenía un contrato que le daba derecho exclusivo de
navegación por los ríos Guanare, Cojedes, Portuguesa y Masparro, para efectuar la limpieza de los mismos y
establecer una línea de vapores desde Libertad, Guanarito, El Baúl y La Florida, hasta Ciudad Bolívar.
Durante los siguientes años la navegación a vapor se mantuvo y se incorporaron varias empresas que, pese a
sus rivalidades, compartían los espacios fluviales, hasta que en 1898 formaron el consorcio angloamericano
Orinoco Shipping Company, que asumió el control total de la actividad de navegación comercial en el Orinoco y sus
afluentes, así como el de la ruta de Ciudad Bolívar a Trinidad. La navegación por los ríos Cojedes y Portuguesa
influyó también en la creación en 1917 de la CAVN, aunque en su caso sólo operó en el cauce del Orinoco,
dando fin más tarde a la presencia de buques en el curso de los ríos de la región llanera, aun cuando se mantuvo
el tráfico de bongos en el comercio fluvial menor de esos años. Los llanos de Barinas y el puerto de El Baúl,
devastados por el paludismo, perdieron su importancia desde finales de los 1930; y en 1947 en el Plan Preliminar
de Vialidad ni siquiera se menciona esa población. (Figura 29)

Figura 29. Puerto de El Baúl c.1900 y años 1950.
Puerto Nutrias
La historia de Puerto Nutrias corre paralela a la de Ciudad de Nutrias, ubicada a menos de dos kilómetros del
puerto sobre el río Apure, y capital del municipio Sosa del Estado Barinas. Ciudad de Nutrias llegó a poseer
relevancia económica, política y militar en la época colonial. La ciudad a su nacimiento tenía una hermosa
catedral, ayuntamiento y casas de estilo español de adobe o ladrillo, techos de teja, bellas columnas y dimensiones
que ocupaban un cuarto de manzana, las puertas y ventanas eran de madera fina, pisos recubiertos de madera y
ladrillos. Allí se alojaban los comerciantes y dueños de hatos que producían cueros de ganado, cacao, tabaco, añil,
caña de azúcar y algodón.
El auge de la exportación de las plumas de garza se convirtió en una industria para propios y extraños, quienes
poblaban los ríos, en busca de las codiciadas plumas. Puerto Nutrias se transformó en el principal enlace del
comercio colonial de la región barinesa de los llanos con el puerto internacional de Ciudad Bolívar. El comercio
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de Puerto Nutrias con el exterior llegó a alcanzar tanta relevancia que antes de 1859, ya existían delegaciones
consulares asentadas allá. A principios del siglo XX, el puerto vivió sus años dorados con el comercio de pieles,
cueros y plumas de garza, y el asentamiento de comerciantes europeos que instalaron grandes casas comerciales.
A Puerto Nutrias lo mató el progreso: el petróleo, las carreteras y el automóvil sustituyeron el comercio fluvial.
Después, la carretera y el puente colgante José Cornelio Muñoz, inaugurado en 1971, que comunica con Bruzual,
en el estado Apure, disminuyeron el comercio de bongos por caños y ríos para llevar mercancías a pueblos y
hatos; ése fue el puntillazo final. Después de esa época de oro, en los años 1970, se intentó restablecer el
comercio en la zona y se echaron al agua 3 barcazas construidas por la Gobernación de Barinas, que servirían de
transporte fluvial a pasajeros y mercancías. Su bajo calado permitía acercarse a las playas de arena, sin necesidad
de muelles o embarcaderos. Se desplazarían por los ríos Apure, Portuguesa, Guanare y Orinoco en un recorrido
de más de 300 kilómetros, transportando personas, animales y mercancía. Las tres barcas ya no surcan las aguas
del río Apure y se desconoce su paradero. En Puerto Nutrias no quedó nada que recordara esta iniciativa y las
mismas pasaron al olvido. Como parte de la historia fluvial de Puerto Nutrias, solo queda el Apostadero Naval
del Ejército.27 (Figura 30)

Figura 30. Nutrias, rio Apure y Bruzual. Puerto Nutrias en 1929. Barcazas de Puerto Nutrias.
Puertos en el Delta del Orinoco
Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, se emplazó sobre el caño Mánamo en razón de las mejores
condiciones para la navegación que ofrecía el sitio. A partir de 1933, luego del descubrimiento de petróleo en el
oriente del país y, posteriormente, con el establecimiento de una refinería de la Texas Petroleum Co. en 1947,
Tucupita se transformó en un puerto petrolero. A inicios de los 1940 el MOP ejecutó trabajos para facilitar el
movimiento de la carga, construyendo malecones y defensas para proteger la barranca del caño; y, en 1947, la
Comisión Nacional de Vialidad planteó la necesidad de construir un “muelle escalonado o semejante, para
resolver el atraque con el nivel variable del río”; el resultado fue un muelle-malecón construido a inicios de los
años 50. A partir de 1957, la producción petrolera comenzó a declinar en el Delta, pero Tucupita ya había
asumido la función de centro comercial, con influencia en el Delta y la franja oriental del estado Monagas. Luego,
a finales de los 60, la construcción del dique del caño Mánamo permitió extender la Troncal 15, desde la vía
Temblador-Barrancas hasta Tucupita, facilitando el transporte de mercancías, por lo que el movimiento
portuario de la ciudad se redujo sustancialmente. (Figura 31)
Barrancas, situada en el vértice noreste del Delta del Orinoco, en el estado Monagas, es el otro puerto que
constituyó escala obligada para la ruta de La Guaira a Ciudad Bolívar, cuando ésta fue autorizada a fines del siglo
XIX. Durante la primera guerra mundial por el puerto se exportaban regularmente reses hacia las Antillas y
Europa. Luego, a finales de los años 40, la operación de los campos petroleros del noroeste de Monagas, produjo
una corriente migratoria de los estados Sucre, Nueva Esparta y Bolívar, que hizo crecer la población de la ciudad,
que se transformó en el puerto más importante del estado Monagas. Según la Comisión Nacional de Vialidad,
Barrancas tenía condiciones análogas a Tucupita y, aunque su movimiento comercial era menor, se había
pensado que podía constituir un lugar apropiado para beneficiar reses provenientes por vía fluvial, de Ciudad
Bolívar y San Fernando, además de las de la propia zona.

27

Consultar: http://cuentaelabuelo.blogspot.com/2013/06/el-ayer-y-hoy-de-puerto-nutrias-estado.html
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Figura 31. Muelle de Tucupita.
El muelle-malecón de Barrancas fue construido en 1948 y remodelado en 1982, debido a una creciente del
Orinoco que derrumbó parte de la estructura. Está conformado por tres escalinatas que en tiempo de marea baja
sirven para el atraque de las embarcaciones. El malecón es considerado de gran importancia para la comunidad
porque ofrece protección contra crecientes del río, como las sufridas en 1927, 1938 y 1943. En 1968, cuando se
terminó la carretera de Temblador a Barrancas (Troncal 15) Barrancas, al igual que Tucupita, perdió su vocación
portuaria; y, pasada la etapa petrolera del Delta, se convirtió en puerto pesquero, aunque sus instalaciones
portuarias son rudimentarias, pues el desembarque se hace en muelles improvisados, incluso para el servicio de
ferries a Puerto Ordaz. (Figura 32)

Figura 32. Muelle-escalinata de Barrancas.
PUERTOS INDUSTRIALES DE GUAYANA
Puerto de San Félix-Muelle de Palúa
En 1947 la CNV señaló que todas las perspectivas para el puerto de San Félix sobre el río Orinoco serían las
de un rápido desarrollo en los años 50, pues era la salida natural de los distritos Piar y Roscio del estado Bolívar.
Se planteaba que tan pronto se prolongara la carretera de San Félix a El Pao (Troncal 10) para enlazarla con la de
Ciudad Bolívar a Upata, toda la región de Upata, Guasipati y El Dorado tendría en dicho puerto su salida natural,
ya que por esa vía se acortaban 110 km de carretera y 180 km de vía fluvial, respecto a la ruta por Ciudad Bolívar.
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Según la Comisión se justificaba la construcción de un puerto con todas las facilidades, pues el que estaba
construyendo en Palúa la empresa Iron Mines Co., subsidiaria de la Bethelhem Steel, había sido diseñado solo para el
embarque de mineral hierro proveniente del yacimiento ferrífero de El Pao, situado a 46 km de San Félix.
En efecto, a comienzos de la década de los 1940 se había dado comienzo a la construcción del puerto fluvial
de Palúa que fue terminado en 1944, cuando se establecieron allí el campamento de construcción, las facilidades
de descarga para los buques que transportaban suministros, maquinarias y equipos, y las instalaciones para
depósitos y almacén. Desde ese muelle se enviaban los cargamentos de mineral de hierro en gabarras hacia el
puerto de transferencia en Puerto Hierro, estado Sucre. El puerto era un muelle flotante de 134 m de largo,
formado con 6 secciones (pontones) articuladas, que permitían el atraque de un solo buque. El muelle, las
instalaciones de despacho y el ferrocarril que lo comunicaba con la mina de El Pao fueron inaugurados en 1950.
Desde Palúa el mineral de hierro se enviaba por el Orinoco hasta Puerto Hierro en la península de Paria,
inaugurado también en 1950, donde era transferido a buques de mayor calado para su exportación. En 1963 se
terminó un nuevo muelle fijo de 285 x 20 metros construido en 2 partes en los astilleros de la Bethlehem Steel en
Beaumont, Texas, y remolcadas hasta Palúa. La planchada del muelle se apoya en 32 pilotes metálicos de 1,80
metros de diámetro cada uno. Con esta nueva instalación de 11,00 metros de calado en época de estiaje, se
iniciaron los despachos directos de mineral de hierro hacia las acerías norteamericanas. (Figura 33)

Figura 33: Muelle de Palúa.
La CNV también había señalado que se estudiaba la posibilidad de construir en San Félix “una fábrica de
hierro y acero con capacidad máxima de 600 toneladas diarias utilizando gases provenientes de los campos
petroleros de Anzoátegui o Monagas”. Evidentemente la Comisión se refería a los planteamientos iniciales para
el desarrollo de las instalaciones siderúrgicas y portuarias de Matanzas y el nacimiento de Puerto Ordaz. El gran
puerto no llegó a construirse en San Félix ni tampoco un gran puerto en Puerto Ordaz; en 1961, ambas ciudades
se integraron para formar Ciudad Guayana. En el centro de San Félix permaneció el terminal de las chalanas que
cruzan el Orinoco hasta Los Barrancos, en el estado Monagas, y que da continuidad a la Troncal 10 que baja
desde Maturín y sigue hacia el sur hasta Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil. (Figura 34)

Figura 34. Muelle de chalanas de San Félix.
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Puerto de Puerto Ordaz
La historia del puerto de Puerto Ordaz y del desarrollo de la región de Guayana se disparó cuando, en enero
de 1951, la Orinoco Mining Co., filial de US Steel Co., inició sus operaciones con las obras civiles de Ciudad Piar, la
carretera y el ferrocarril entre Ciudad Piar y Puerto Ordaz, y las obras preliminares para construir un muelle en la
ribera izquierda del río Caroní, cerca de su desembocadura en el Orinoco, en predios del fundo Castillito. Ciudad
Piar, adyacente al yacimiento ferrífero de La Parida (Cerro Bolívar), fue construida por la concesionaria para
alojar a los trabajadores de la explotación minera. En el mes de marzo de 1951 se dio inicio al dragado del río
Orinoco para permitir el paso de buques de hasta 13 metros de calado en marea alta y 10 metros en baja;28 en
mayo del mismo año, llegó desde EE.UU. la primera sección del muelle flotante, cuyas tres secciones (pontones)
quedaron instaladas en septiembre, para permitir la descarga y carga a granel del mineral de hierro. (Figura 35)

Figura 35. La primera de las tres secciones del muelle de la Orinoco Mining.
En febrero de 1952 se colocó la primera piedra de la futura ciudad de Puerto Ordaz, que más tarde, junto con
San Félix, conformó a Ciudad Guayana. Puerto Ordaz y Ciudad Piar, que fueron concebidas como comunidades
abiertas a diferencia de los tradicionales campamentos petroleros, quedaron enlazadas mediante la carretera
asfaltada de 175 km, y un ferrocarril minero, de trocha de 1,435 metros, destinado al transporte del mineral de
hierro. Las operaciones de la Orinoco Mining Co, se iniciaron oficialmente luego de que, en enero de 1953, zarpara
el buque mineralero (granelero) SS.Tosca con el primer cargamento de mineral de hierro destinado a la acería
Fairless Works, propiedad de U.S. Steel Co. en Morrisville, Pennsylvania (Estados Unidos); ese año se exportaron
los primeros 3 millones de toneladas del mineral.
La cronología de los sucesivos eventos relacionados con Puerto Ordaz nos ilustra el inicio del proceso de
desarrollo industrial de Guayana. En 1955 el Gobierno Nacional firmó contrato con la empresa Innocenti de
Milán, Italia, para la construcción de las instalaciones de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y, al mismo tiempo, se
inició la construcción de la planta hidroeléctrica Macagua I sobre el río Caroní, frente a Puerto Ordaz. Al año
siguiente la Orinoco Mining y el Instituto Nacional de Canalizaciones suscribieron un contrato para la construcción
del Canal de Navegación del Orinoco,29 para cuyo mantenimiento se encargó a la empresa National Bulk Carriers
la construcción de una draga, la cual al llegar a Guayana fue bautizada con el nombre de Icoa. Esta draga, dotada
de casco de acero, la segunda más grande del mundo para la época, medía 149 m de largo, 29 de ancho y 12 de
calado, teniendo instaladas cuatro bombas para dragar 50.000 galones por minuto. La draga Icoa fue traspasada al
Este primer dragado del Orinoco fue efectuado por las empresas norteamericana Gahagan Overseas Constrution Co. y Mac
Williams Dredging Co.
29 El Instituto Nacional de Canalizaciones había sido creado en 1952, adscrito al Ministerio de Minas e Hidrocarburos.
28
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Instituto Nacional de Canalizaciones en 1971, y éste se hizo cargo del dragado del Orinoco para permitir el paso
de buques de mayor calado hasta Ciudad Bolívar.
En 1958 se creó el Instituto Venezolano de Hierro y Acero que dio paso, en 1960, a la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG); en 1961, se fundó Santo Tomé de Guayana (Ciudad Guayana), la Siderúrgica del
Orinoco inició sus operaciones y Venezuela comenzó a producir acero. En Ciudad Guayana se estableció
también la sede la empresa Electrificación del Caroní, C.A. (Edelca), constituida en julio de 1963, para manejar
las centrales hidroeléctricas sobre el río Caroní: Macagua I, Macagua II y Caruachi, 30 las tres ubicadas dentro del
límite urbano de Ciudad Guayana. Edelca también construyó, manejó y administró la Central Eléctrica de Guri,
iniciada en 1963 y cuya primera fase entró en operación en 1968.
En mayo de 1964 se inauguró el primer puente sobre el río Caroní para comunicar por tierra a Puerto Ordaz
con San Félix, garantizando una primera fase de la integración de las dos ciudades al sustituir el viejo paso de
chalanas entre la ribera de Puerto Ordaz y el caserío de Dalla Costa situado en la margen derecha del río. Este
puente, diseñado por el ingeniero alemán Fritz Leonhardt, fue el primero en el mundo construido con la
tecnología Incremental launching bridges (puentes empujados) cuyas secciones (dovelas) se prefabricaron en tierra
para, luego de ensambladas, empujar el puente completo sobre los apoyos ubicados en medio del río. Fue
construido por las empresas Tuven C.A. y Brasel S.A.; un segundo puente gemelo fue construido en 1978 para
duplicar la capacidad de transporte entre las dos ciudades. 31 Hasta el año 1968 la Orinoco Mining Co. también
administró y dio mantenimiento al aeropuerto de Puerto Ordaz, que fue traspasado al gobierno nacional,
conjuntamente con la carretera a Ciudad Piar y 900 hectáreas de terreno para contribuir al desarrollo de Ciudad
Guayana. (Figura 36)

Figura 36. Ciudad Guayana, Guri, Ciudad Piar.
Muelle de Ferrominera
Cuando, en noviembre de 1974 el presidente Carlos Andrés Pérez, dictó el decreto que reservó al Estado
venezolano la industria de la explotación del mineral de hierro y declaró extinguidas las concesiones mineras de
las empresas Iron Mines Co. y Orinoco Mining Co., de la fusión de éstas, nació la empresa Ferrominera del Orinoco,
a cuyo cargo quedó el muelle de Puerto Ordaz. Hoy en día el muelle de Ferrominera está constituido por una
estructura fija de acero, planchada y pilotes, dividida en tres secciones para descarga y carga a granel del mineral
30
31

Las presas de Macagua se construyeron entre 1956 y 1961 y la de Caruachi fue puesta en servicio en 2003.
Un tercer puente sobre el Caroní se completó en 1986; y un cuarto puente, al sur del muelle de Puerto Ordaz, se inauguró
en 1993 permitiendo la continuación de la autopista de Ciudad Bolívar hasta San Félix.
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de hierro; y dispone de un cargador de 4.000 ton/h, un sistema de correas transportadoras, una grúa móvil de
110 ton, dos grúas móviles de 35 ton c/u, una grúa de 15 ton y dos montacargas de 4 ton c/u. (Figura 37)

Figura 37. Muelle de Ferrominera.
Zona Industrial de Matanzas
Matanzas, la zona industrial de Ciudad Guayana está ubicada en el margen sur del Orinoco, a 17 km al oeste
de la confluencia de éste con el Caroní, fue escogida por su proximidad a los depósitos de mineral de hierro, la
disponibilidad de electricidad, la facilidad de transporte que brinda el río y lo suficiente viento abajo como para
que las emanaciones industriales no afectasen a la ciudad integrada por Puerto Ordaz y San Félix (Figura 38). En
la Zona Industrial de Matanzas se establecieron el conjunto de empresas básicas de la CVG, sector
estratégicamente dotado con abundancia de agua y cercano a las principales fuentes hidroeléctricas de Venezuela:
las represas de Guayana. Las empresas básicas de la CVG procesan el mineral de hierro para convertirlo en acero
y la bauxita para convertirle en aluminio. Las empresas ubicadas en Matanzas son la Siderúrgica del Orinoco
(SIDOR), Alcasa, Venalum. Interalúmina y Bauxiven.
Terminal portuario de SIDOR
El principal terminal de Matanzas, el Terminal Portuario de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), está ubicado
en la zona occidental de Matanzas, en el Km 361 del canal de navegación del Orinoco, medido desde el punto de
referencia en Boca Grande, en el Delta, es una obra de singular importancia desde el punto de vista de la
tecnología de la construcción y de la ingeniería nacional. El terminal está destinado a la recepción de mineral de
hierro para SIDOR y despachar productos elaborados, así como recibir carga general y prestar servicios
portuarios a otras empresas de la zona. El muelle original de 300 m de longitud, que fue terminado en 1956
simultáneamente con la primera acería, está constituido por una plataforma de concreto armado apoyada sobre
pares de pilas de concreto de gran diámetro, por el extremo oeste está conectado a tierra por un puente en curva,
también de concreto armado, que permite el acceso de vehículos automotores y del ferrocarril que viene de
Cerro Bolívar.
El terminal portuario de SIDOR (CILENTO SARLI y MARTÍN FRECHILLA 2020), completó con la
extensión del muelle, terminada en 1978, que tiene una longitud de 720 m de frente sobre el río, con calado de 11
m y un tramo de 175 m en el extremo oriental, en el que el muelle está despegado de la costa, con calado mínimo
de 4 metros. De esta manera el terminal dispone de un frente total de atraque de 1.195 metros, con los calados
mencionados. La ampliación está constituida por una plataforma de 20 metros de ancho y de 3 de espesor, y
alberga un túnel de 2 x 2 metros, que contiene las tuberías de servicio: agua, luz, combustibles y aire comprimido.
Esa macrolosa está apoyada sobre 33 cilindros de concreto de 20 metros de diámetro, que descansan en el lecho
del río. El muelle principal, que permite el atraque simultáneo de 6 buques, está ligado a tierra por carretera y por
la vía férrea que lo comunica con la planta de SIDOR, que a su vez enlaza con el ferrocarril que va de Puerto
Ordaz al Cerro Bolívar. Además, desde el muelle parten las cintas transportadoras que conducen la materia prima
a granel que llega por vía fluvial; completa su equipamiento para el manejo de carga, con dos grúas de pórtico
Ansaldo de 32 ton., tres de 16 ton y seis grúas móviles de 30 ton c/u. El muelle secundario, de menor calado,
permite el atraque de barcazas y embarcaciones menores (Figura 39).
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Figura 38. Zona Industrial de Matanzas.

Figura 39: Terminal portuario de SIDOR.
Matanzas: otros terminales portuarios de empresas de la CVG
Alcasa (CVG-Aluminio del Caroní S.A.) fue fundada en diciembre de 1960 con el objetivo de producir
aluminio primario y sus derivados. El 14 de octubre de 1967, la empresa inició operaciones, convirtiéndose en la
primera planta reductora de aluminio en el país, con una capacidad, en su primera etapa, de 10.000 ton/año de
aluminio primario (lingotes, cilindros para extrusión y planchas para laminación). Al año siguiente, continuando
con su proceso de expansión, elevó su capacidad a 22.500 ton/año. El muelle de Alcasa está ubicado en la
margen derecha del Orinoco, en el Km 357, es un muelle flotante de 62 x 15 m, constituido por dos gabarras
unidas y fijadas en duques de alba, con 9,0 metros de calado en estiaje. Permite el amarre de un buque autodescargable y dispone de dos tolvas, una en cada gabarra, y de cintas transportadoras del muelle a los silos. Es
utilizado para descargar a granel óxido de aluminio o alúmina, con fines de procesarlo para producir aluminio.
(Figura 40)
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Figura 40. Terminal portuario de Alcasa.
La empresa Venalum (CVG-Industria Venezolana del Aluminio) fue constituida en 1973, con 80% de capital
venezolano y 20% de capital japonés, entró en producción en 1978, comenzando a trabajar a plena capacidad en
1981 con 720 celdas para la producción de aluminio primario (lingotes, cilindros y pailas) destinado a la
exportación. El muelle de Venalum, que está situado en la margen derecha del Orinoco en el Km 359, comenzó
a operar para carga y descarga en 1977. Es un muelle de acero con planchada pavimentada de 215 x 20 m
soportada por pilotes, para un puesto de atraque con 9,00 m de calado en época de estiaje. Está unido a tierra
por dos puentes de 11 m de ancho, ubicados en los extremos. Dispone de dos grúas pórtico sobre rieles de 30
ton., dos electroimanes de 2,4 ton., un sistema succionador y cintas transportadoras con capacidad de 70 ton/h.
(Figura 41).

Figura 41. Terminal portuario de Venelum.
Interalúmina (CVG-Interalúmina) fue creada a fines de 1977 con la participación mayoritaria de la
Corporación Venezolana de Guayana y el Fondo de Inversiones de Venezuela, asociados con la empresa Swiss
Aluminium con el objetivo de procesar la bauxita proveniente del yacimiento de Los Pijiguaos para su
transformación en alúmina. En 1982 se encendió la primera caldera y comenzó a operar con bauxita importada
de Guyana y Surinam, hasta que al año siguiente se recibió el primer cargamento de bauxita proveniente del
puerto de El Jobal en Los Pijiguaos, ubicado en el Distrito Cedeño del estado Bolívar. En febrero del año
siguiente se puso en marcha una línea de producción y entró en funcionamiento la planta de calcinación para la
obtención de alúmina metalúrgica, producto final de la planta. Interalúmina inició oficialmente sus operaciones el
24 de abril de 1983, con una capacidad instalada inicial de un millón ton/año. El puerto de descarga de
Interalúmina, ubicado en el Km 357, en la margen derecha del Orinoco, entre el muelle de Alcasa y el de Punta
Cuchillo (PDVSA), está conformado por dos muelles fijos de estructura de acero, paralelos a la orilla del río, con
10 m de calado. El primero de los muelles, de 200 m de longitud se utiliza básicamente para descarga de bauxita
y el otro se dedica a la carga de alúmina. El puerto dispone de dos grúas de pórtico con jaibas de 25 ton c/u, un
cargador de alúmina con capacidad de 1.000 ton, un descargador continuo para bauxita con capacidad de 2.400
ton, dos bombas para descargar soda caustica de 1.000 ton, y un sistema de correas transportadoras de 2.400 ton.
(Figura 42)
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Figura 42. Terminal de Interalúmina y gabarras de bauxita.
Bauxiven (CVG-Bauxita Venezolana, C.A.), fue constituida en el año 1978 a fin de completar la integración
vertical (bauxita-alúmina-aluminio) de la industria nacional del aluminio, con la finalidad de explorar, evaluar y
explotar el yacimiento de Los Pijiguaos, descubierto en 1974, ubicado a 634 km de Ciudad Guayana, a unos 54
km de la ribera este del Orinoco. En el centro poblado del mismo nombre, construido por Bauxiven, sobre la
Troncal 12, en la vía de Caicara del Orinoco a Puerto Ordaz, también se ubicaron una pista de aterrizaje de 1.600
m de largo y, a corta distancia sobre el Orinoco, en El Jobal, el muelle para carga de bauxita. El muelle de El
Jobal (Puerto Gumilla), es una estructura fija de plataforma y pilotes de concreto armado de 260 x 10 m para dos
puestos de atraque. La bauxita triturada es transportada mediante camiones roqueros, desde el yacimiento de Los
Pijiguaos hasta el muelle, donde se carga en gabarras con capacidad de 1.500 a 2.000 ton., mediante un cargador
de 3.600 ton/hora, para formar trenes de 20 a 25 gabarras, que recorren más de 600 km por el Orinoco hasta el
muelle de Interalúmina en Matanzas. (Figura 43)

Figura 43. Puerto de El Jobal y tren arrastre de bauxita.
El tren de gabarras es impulsado, por la hidrovía del Orinoco, mediante remolcadores de empuje, durante un
lapso de 8 meses al año (mayo a diciembre), con un calado mínimo de 2,7 m en aguas medias y 9,7 m en aguas
altas. En El Jobal se dispone también, en el puesto de atraque, de una rampa de concreto para carga general.
Finalmente, en 1994 Interalúmina y Bauxiven se integraron para formar la empresa CVG-Bauxilum que se hizo
cargo de todas las infraestructuras e instalaciones de El Jobal.
EPÍLOGO
Esta historia, como se ha visto, cubre los siglos XIX y XX, durante los cuales se consolidó progresivamente la
República de Venezuela; y es como un viaje de reconocimiento a lo largo de las costas marítimas, fluviales y
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lacustres del país. El siglo XX fue el de la construcción e inicio del desarrollo industrial del país. Prácticamente
toda la infraestructura institucional, educacional, sanitaria, cultural y de comunicaciones del país se construyó en
el siglo XX. El siglo XXI ha sido, hasta ahora, el de la destrucción del país. Una buena parte de lo hecho se ha
destruido o dejado morir y no se ha hecho prácticamente nada nuevo, a pesar de los cuantiosos ingresos que ha
mal-manejado el fisco. Una pequeña muestra de la crisis en que está sumida Venezuela está a la vista en las
imágenes de Google Earth (2021) de los principales puertos venezolanos: La Guaira, Puerto Cabello, Guaranao, El
Guamache, Guiria… y los puertos de Matanzas, todos sin barcos fondeados. La vitalidad de una economía como
la venezolana, se mide en el movimiento de exportación e importación a través de sus puertos. La desolación de
estos contribuye a mostrar la grave postración que vive el país.
APÉNDICE
(Diferentes escalas. Los puertos se indican con un ancla).

A.

Plan Preliminar de Vialidad. Mapa de Venezuela.

B.

Puertos marítimos de Centro y Occidente.
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C.

Puertos del Circuito del Lago de Maracaibo

D.

Puertos marítimos de Oriente
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E.

Puertos del circuito fluvial Orinoco – Apure
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REFLEXIONES SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA RI 4.0 Y
LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Julio César OHEP CARDIER 1
RESUMEN
Luego de una breve introducción al tema, en este artículo se resumen las características más resaltantes del
período histórico que fue bautizado como la cuarta revolución industrial, la revolución industrial 4.0 o RI 4.0. En
él se describen las principales tecnologías que la caracterizan, se explica como funciona cada una de ellas
individualmente y en conjunto, así como sus aplicaciones industriales más frecuentes, haciendo uso de algunos
ejemplos, para facilitar al lector su comprensión.
Se describen los principales avances que han experimentado tecnologías de la segunda y tercera revoluciones
industriales en este período histórico, apoyadas en la gestión inteligente de enormes cantidades de datos y los
extraordinarios se destacan destacando sus características especiales, sus aplicaciones, el particular papel que
juegan en diferentes sectores de la economía y la forma como han hecho posible la interacción que hoy ha
comenzado a existir entre los mundos físico (las máquinas), virtual (digital) y biológico (los seres vivientes).
Se citan algunas aplicaciones destacadas de las tecnologías de la RI 4.0 en otros sectores, como el sector salud,
el sector agrícola, el sector farmacéutico, el sector minero, y en la preservación del ambiente. En la última parte
del artículo, el autor presenta sus reflexiones acerca de cómo debe adecuarse el sistema educativo, para enfrentar
el reto que presenta la RI 4.0 a la humanidad.
Palabras claves: Big data, aprendizaje de las máquinas, Internet de las cosas, robótica, tecnologías inalámbricas,
minería de los datos.
ABSTRACT
Reflections on the technologies of IR 4.0 and the adequacy of the educational system
After a brief introduction on the subject, this article summarizes the main features of the fourth industrial
revolution (IR 4.0), describes its main technologies, the way in which they work both individually and as a whole,
and their most frequent industrial applications, supported in some cases, with examples to facilitate its
understanding.
It describes some of the most significant advances of the technologies of the second and third industrial
revolutions during this historical period, and in particular, the role they play in different sectors of the economy,
and the way in which they have made possible the coexistence of the physic (machines), virtual (digital) and
biological (living species) worlds.
It also cites some of the most significant technologies that RI 4.0 brings to other sectors of the economy, such
as health, agriculture, pharmacy, and mining, and in applications such as the preservation of the environment.
Further down, the author reflects on how the educational system should be adapted to face the challenges of the
fourth industrial revolution on humanity.
Keywords: Big data, machine learning, Internet of things, robotics, wireless technologies, data mining.
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Definición
Una revolución industrial es un período histórico, durante el cual se experimentan cambios radicales en los
métodos de producción de bienes y suministro de servicios y estos cambios son de tal magnitud, que generan
nuevas dinámicas tecnológicas, económicas y sociales, que se extienden por todo el mundo.
INTRODUCCIÓN 2
La fuerza motora que precedió este trabajo fue la inquietud por tratar de desmitificar las tecnologías de La
Cuarta Revolución Industrial, cuyas potenciales aplicaciones y consecuencias han sido esbozadas por muchos
autores, más bien como mitos que han sido aceptados por una parte importante de sus lectores.
Dentro de este marco de ideas, en este artículo se analiza cómo funcionan estas tecnologías, se describen sus
aplicaciones industriales más importantes, se citan las áreas del conocimiento que son requeridas para su cabal
aprovechamiento y se definen algunos de los problemas que ellas nos plantean, para los cuales aún no existen
todas las soluciones, a pesar de que los avances de esta revolución industrial están ocurriendo tan rápido, que los
motores de búsqueda en la Internet generan entre cientos y miles de millones de citas, ante cualquier palabra
clave relacionada con ellas.
Los historiadores han identificado y definido cuatro revoluciones industriales:
La Primera Revolución Industrial (o RI 1.0), nació en el Reino Unido hacia finales del Siglo XVII y marcó la
transición entre la economía rural y la economía industrial. Esta revolución, se caracterizó esencialmente por la
mecanización de los procesos productivos y entre sus principales tecnologías, destacaron: las energías del vapor y
del agua, los telares, la siderurgia del arrabio y el alto horno.
Tal vez la principal recuperación del patrimonio industrial de esa época, se encuentra en Ironbridge Gore
Museums , un complejo de 10 museos ubicados en el valle del río Severn, cerca de Telford (Reino Unido), donde
se reproduce la villa de Coalbrookdale de la época, con su siderúrgica, sus telares y una locomotora a vapor. Allí
también se encuentra el encuentra el primer puente de hierro del mundo, patrimonio de la humanidad, que fue
diseñado por Abraham Darbi y construido entre 1777 y 1779.
La Segunda Revolución Industrial (o RI 2.0), se inició simultáneamente en los Estados Unidos y Alemania, hacia
finales del Siglo XIX y vio nacer los grandes complejos industriales, la producción en masa y la línea de
ensamblaje. En este período el hombre disfrutó de una nueva calidad de vida, que trajo consigo el uso extendido
de la energía eléctrica, el teléfono, el motor de combustión interna, el automóvil, el avión y el transporte masivo
de personas y productos.
La Tercera Revolución Industrial (o RI 3.0), nació simultáneamente en muchos países del mundo, durante la
segunda mitad del Siglo XX y fue conocida como la revolución de la digitalización y la aplicación de la ciencia y
la tecnología en los procesos industriales. En este período, vimos nacer las computadoras, el fax, la Internet, la
tecnología informática, las energías renovables, la robótica, las redes inteligentes, los vehículos eléctricos y la
digitalización masiva de las actividades y procesos industriales, dejando así sentadas, las bases para el nacimiento
de la Cuarta Revolución Industrial.
La Cuarta Revolución Industrial (o RI 4.0), está ocurriendo desde principios del Siglo XXI y se ha desarrollado a
una velocidad nunca antes vista. Esta revolución industrial nos ha comenzado a mostrar la integración del
mundo físico (o el mundo de las máquinas), con el mundo digital (o virtual) y el mundo biológico (o el mundo de
los seres vivientes), y se caracteriza por las tecnologías de la computación en la nube, el manejo de enormes
cantidades de datos (o big data ) y su gestión inteligente, la minería de los datos, la Internet de las cosas (o IoT,
por sus siglas en inglés), la inteligencia artificial (IA), la robótica colaborativa, la realidad virtual, la realidad
aumentada, la híper-conectividad, las redes híbridas auto controladas, las comunicaciones inalámbricas de quinta
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generación (5G) y en el futuro cercano, el uso generalizado de la transmisión inalámbrica de la energía eléctrica y
las comunicaciones inalámbricas de sexta generación (6G).
Los objetivos de este trabajo son: familiarizar al lector con las diferentes tecnologías que tipifican la Cuarta
Revolución Industrial y con algunas de sus aplicaciones más importantes, invitándole a imaginar nuevas
aplicaciones de las tecnologías descritas, a identificar las necesidades de su refinamiento para extender el alcance
de sus aplicaciones a diferentes sectores de la economía y a reflexionar sobre la orientación que debe dársele al
sistema educativo, para facilitar la adopción sistémica de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial en la
vida cotidiana.
TECNOLOGÍAS DE LA RI 4.0 Y SUS APLICACIONES INDUSTRIALES
Veamos cuales son esencialmente las aplicaciones industriales de estas tecnologías de la RI 4.0:
Computación en la nube. Esta tecnología consiste en la disponibilidad de sistemas y recursos de
computación, para recabar y almacenar grandes cantidades de datos, programas y potencia informática, sin la
participación activa por parte del usuario. Se trata de centros de data que están disponibles a muchos usuarios a
través de la Internet, con funciones distribuidas en múltiples localidades geográficas. ARIAS, Ángel (2015).
Una nube puede limitarse a solo una organización (nube corporativa) o puede estar disponible para muchas
organizaciones (nube pública). La computación en la nube permite compartir los recursos, entre sus usuarios,
para lograr coherencia y economías de escala.
Big data. Esta tecnología se refiere al proceso de recolección masiva de datos, su análisis en tiempo real y la
toma de decisiones inteligentes, basadas en esos datos (MAYER – SCHÖNBERGER y KUKIER 2013).
Entre las aplicaciones industriales de esta tecnología, destacan: detección de tendencias, análisis predictivo de
variables, sistemas inteligentes de control adaptativo - predictivo, detección de patrones de comportamiento,
gestión de talento, sistemas de alertas inteligentes y alertas tempranas, captación de clientes, selección de
oportunidades y minería de nichos de mercado.
Gestión inteligente de los datos. Es el análisis de los datos recabados, de forma tal que puedan ser utilizados
para expandir servicios, decidir inversiones, analizar las operaciones o la fuerza de trabajo y en general, tomar
mejores decisiones en la industria (MA et al. 2016). Es un proceso que se realiza de manera automatizada,
fundamentalmente en cuatro etapas, tal como fue graficado en español por NÚÑEZ CÁRDENAS (2013),
profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Hidalgo, como un excelente diagrama de aplicación del
conocimiento, basado en varios autores. Las cuatro etapas de la gestión inteligente de los datos, las resumió
Núñez Cárdenas así:
 Primera Etapa: Alimentación de Data Cruda y su Pre-procesamiento. La data, ya sea digitalizada, existente en textos o
no estructurada, se alimenta a la computadora, para someterla a un pre–procesamiento, el cual consiste en su
ordenación, muestreo, análisis, selección, limpieza, detección de data no existente o faltante, identificación de
data no clasificada y extrema, clasificación y reducción de ruidos .
 Segunda Etapa: Transformación, Organización y Análisis de la Data Procesada. Esto se logra, mediante la correlación,
dimensionamiento, caracterización, normalización y discretización de la data, para convertirla en data
transformada, la cual luego se clasifica, regresiona, agrupa, asocia y secuencia.
 Tercera Etapa: Identificación de Patrones y Generación de Informes de Evaluación e Interpretación, para que, con el
conocimiento basado en la data existente, se puedan tomar decisiones.
Algunos autores engloban la segunda y tercera etapas aquí descritas en una sola, que denominan minería de la
data (TAN et al. 2019).
 Cuarta Etapa: Generación de Soluciones y Toma de Decisiones
Internet de las cosas (conocida también como IoT, por sus siglas en inglés), se refiere a redes de objetos
interconectados máquina a máquina (o M2M por su abreviatura en Inglés) vía Internet. WAHER (2015).
Entre sus aplicaciones, permite mejorar servicios públicos a diferentes escalas de extensión geográfica, operar y
mantener sub redes, optimizar procesos industriales, desarrollar nuevos productos, desarrollar estrategias
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sectoriales, realizar análisis de rentabilidad, crear servicios globales, regionales y locales de gestión, crear redes de
producción, distribución y ventas y realizar gestiones domóticas.
Inteligencia Artificial (IA). Se refiere a la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. Hoy día, una «máquina
inteligente ideal» es un agente flexible, que ha sido programado para percibir su entorno y realizar acciones que
maximizan sus posibilidades de éxito en sus objetivos o tareas, de manera autónoma, controlable y confiable. Las
aplicaciones de esta tecnología en la industria, son muy amplias. Entre las más comunes están: visión
computarizada, fabricación masiva mecanizada, sistemas de calidad con visión artificial, redes neuronales,
reconocimiento por patrones, detección de imperfecciones, monitoreo y control robótico, percepción robótica
remota y robótica simplificada. LEE (2018) y GANDHINATHAN y LENTIN (2019).
Robótica colaborativa o manufactura aditiva en la industria, se refiere a la participación de una nueva
generación de robots, en actividades donde los seres humanos y las máquinas trabajan juntos, con flexibilidad y
facilidad de programación.
Entre sus aplicaciones destacan: ejecución remota de actividades riesgosas; manejo de materiales y almacenes;
salas blancas; sistemas híbridos; sistemas multi-robots (como los robots cooperativos o cobots, los robots
acoplados o colectivos y los grupos de robots no acoplados o manadas); y la supervisión y control de
operaciones industriales, utilizando visión artificial (PELEGRÍ 2019).
Realidad virtual (RV). Se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática, que crea en el
usuario la sensación de estar inmerso en ese entorno (CANO 2018).
La realidad virtual permite recrear instalaciones, componentes, procesos e incluso entornos físicos completos,
para estudiarlos de una forma nunca antes vista, ya que recrea un espacio tridimensional totalmente virtual, del
cual el usuario se siente parte, porque es muy similar a un espacio real.
Entre sus aplicaciones destacan, además de la sensación de presencia real; simulaciones de la realidad; visitas
virtuales a plantas e instalaciones; simulación de accidentes de trabajo; ensayos de rutas de escape; programas
virtuales de aprendizaje mental y locomotriz; simulación de maniobras en operaciones riesgosas y programas
formativos y virtualmente participativos, en prevención de riesgos.
Realidad aumentada. Es la visión de un entorno físico del mundo real, a través de un dispositivo tecnológico.
Esta tecnología permite combinar elementos físicos y biológicos, con elementos virtuales, creando una realidad
mixta o realidad aumentada , en tiempo real. Para esto, el usuario emplea dispositivos como los lentes de realidad
aumentada, tabletas, teléfonos inteligentes o pantallas de proyección. La realidad aumentada permite enriquecer
el mundo real que nos rodea, con la superposición de información de interés, en forma de textos, imágenes,
objetos 3D, videos y audios (CABERO – ALMENARA 2018).
Esta tecnología permite lograr importantes mejoras industriales, con fábricas inteligentes donde prolifera la
conexión entre máquinas, seres humanos y data, de forma tal que la información se le presenta al operario, en
formas diferentes, para permitirle mejorar sus técnicas de trabajo y su productividad. Entre sus aplicaciones
destacan:
 En fabricación: monitoreo y supervisión de la producción, diseño de nuevos productos y exhibición de
despieces en capas.
 En mercadeo: presentación de elementos complicados de mostrar, visitas virtuales a plantas, instalaciones y/o
unidades de procesos, coadyuvados mediante notas, fotografías, audios o videos superpuestos.
 En logística: programación de tareas y mejor administración del tiempo, creación de indicaciones visuales en
órdenes de compras y operación manos libres de elementos, herramientas o equipos, mientras se interactúa
con el entorno.
 En formación de personal: presentación de textos sobre imágenes, descripción de entornos reales, añadiendo
información y análisis técnicos directos y prácticos.
 En mantenimiento y operación: detección de problemas, suministro de indicaciones visuales desde un soporte
remoto y optimización de las tareas de operación y mantenimiento.
Tableros 4.0. Son módulos de supervisión y control remoto, que permiten visualizar toda la información
registrada, desde cualquier dispositivo remoto que esté conectado a la Internet e interactuar con los equipos. Los
tableros 4.0 permiten:
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 Supervisar y controlar remotamente, la cadena productiva, desde las órdenes de compras, la logística de entradas de
materias primas e insumos, los almacenes, los proveedores de bienes y servicios, el proceso productivo, la
logística de salidas de productos, las ventas y los clientes.
 Mostrar los parámetros de calidad de los productos a proveedores y clientes.
 Supervisar y controlar a distancia, cada paso en la cadena de valor.
 Obtener información integrada de los sensores operacionales e inclusive, interactuar.
Híper conectividad. Si bien el término conectividad se refiere a la interconexión entre dispositivos, híper
conectividad se refiere a la optimización automática de esos dispositivos en redes y sub redes inteligentes,
mediante la conectividad de sus dispositivos digitales, en grandes espacios geográficos, a través de la Internet.
Ejemplos de avanzada en híper conectividad, son las redes híbridas o redes de diferente naturaleza que pueden
ser operadas, supervisadas y administradas automáticamente, con independencia local.
El término híper conectividad, se refiere también a micro redes integradas que se monitorean y controlan a sí
mismas, en función de optimizar sus aportes. Ejemplos de redes híbridas son las redes inteligentes para generación,
transmisión y distribución eléctrica (o redes GTDE), en las cuales se utilizan eficientemente, diferentes tecnologías de
generación (ej. generación hidráulica, térmica, eólica y fotovoltaica) combinadas con sus correspondientes
sistemas de transmisión y distribución. En las redes híbridas inteligentes, los elementos que integran cada subred,
participan en función de optimizar el rendimiento de toda la red. La importancia de esta tecnología ha sido
destacada en muchas ocasiones por la Comisión Europea (EUROPEAN COMMISSION 2021).
También el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) ha insistido en la importancia de lograr
una conectividad rural significativa en los países de América Latina y el Caribe, actualmente aislados por su
elevada carencia de acceso a la Internet.
Geolocalización: es un conjunto de hardware y software , más data geográfica, que se diseña especialmente
para capturar, almacenar, manipular y analizar en todas sus posibles formas, la información geográfica
referenciada. Un ejemplo de esta tecnología es la sectorización geográfica de niveles de demanda y oferta de
productos.
Cuando esta tecnología se combina con la híper conectividad, se optimizan las tareas de captura remota de
información, organización y almacenamiento de datos, proyección de datos por patrones, gestión digital del
mercadeo, gestión de redes de clientes, desarrollo de estrategias sectoriales, prestación de servicios de postventa y
acciones de seguimiento a distancia, con cobertura mundial, regional o local.
Comunicaciones inalámbricas de 5ta. generación (5G). Todos recordamos, como los primeros teléfonos
celulares que llamábamos ladrillos (comunicación inalámbrica de primera generación o 1G), nos permitían hablar
a distancia, a comienzos de los años '80.
Con los teléfonos celulares de segunda generación (2G), pudimos hablar y además enviar y recibir mensajes de
texto, desde principios de los años '90.
Con los de tercera generación (3G), pudimos además conectarnos a la Internet a 384kbps.
Con los de cuarta generación (4G y 4.5 G) añadimos a nuestros celulares, las comunicaciones en banda ancha y
la reproducción de videos y logramos además comunicarnos a velocidades de hasta 100 millones de bps
(100Mbps).
Con las tecnologías de las comunicaciones inalámbricas de quinta generación (5G), podremos, en un futuro muy
cercano, manejar enormes cantidades de datos y comunicarnos simultáneamente con muchos dispositivos, a 10
mil millones de bps (10Gbps), en lo que es humanamente verdadero tiempo real.
Las redes inalámbricas 5G ofrecen: alta velocidad de transmisión de datos (en el orden de 10.000 veces más
que las redes 4G y 4.5G); mínima latencia (la demora entre el envío y la recepción de data es de
aproximadamente 1 milisegundo); banda ancha 1.000 veces más rápida por unidad de área; conexión de muchos
dispositivos por unidad de área (en el orden de 1 millón de dispositivos por km 2); alta disponibilidad (99,999%);
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amplia cobertura (100%); reducción del orden del 90% en el consumo de energía y baterías de larga duración (en
el orden de 10 años) en los dispositivos IoT de baja potencia (ADVISORY BOARD - THE INSTITUTE OF
INTERNAL AUDITORS 2019).
Estas propiedades de las comunicaciones inalámbricas de quinta generación, hacen posible la descarga ultra
rápida de archivos; la proliferación del uso de la realidad virtual y la realidad aumentada; la transmisión de big
data a alta velocidad; la supervisión y el control remoto de objetos inteligentes en tiempo real; el acceso ilimitado
a video de alta definición (o HD) en tiempo real; la sincronización garantizada video – audio; la conducción de
vehículos autónomos; y el control remoto de máquinas, en tiempo real. Dicho en pocas palabras:
Las redes inalámbricas de quinta generación, permiten la percepción de un mundo omnipresente, que se encuentra totalmente
conectado
Transmisión inalámbrica de energía eléctrica. Esta tecnología, consiste en la transmisión de energía, sin la
utilización de cables.
Si bien las tecnologías que se aplican en la transmisión inalámbrica de energía, como lo es la transferencia de
energía a través de campos magnéticos acoplados entre dos bobinas de idéntica frecuencia, en resonancia
(también conocida como inducción electrodinámica), se conoce desde hace ya un par de siglos, su aplicación para
transmitir la energía a través de largas distancias, no ha sido posible hasta ahora.
Sin embargo, los avances logrados recientemente, como la carga de los cepillos de dientes eléctricos, la carga de
los teléfonos móviles y la carga de los vehículos eléctricos de uso particular y para el transporte público, sin el
uso de cables, permiten predecir que en un futuro cercano podremos utilizar artefactos eléctricos en nuestro
hogar, sin la necesidad de utilizar cables para ponerlos a funcionar, ya que estos podrán ser operados con
suministro de energía inalámbrica desde una fuente cercana, la cual podría estar ubicada en la casa, como también
se vislumbra que será posible captar energía solar desde un satélite equipado con celdas fotovoltaicas y
transmitirla de manera inalámbrica a la tierra (SUMMI et al. 2018).
Entre otras aplicaciones de esta tecnología, se vislumbra la carga inalámbrica, operación y control de:
 Vehículos en la vía, como automóviles, camiones, autobuses y trenes, en funcionamiento.
 Hogares, instalaciones industriales, centros comerciales y otras edificaciones, y hasta de objetos voladores,
desde una fuente remota de energía.
Comunicaciones inalámbricas de sexta generación (6G). Se pronostica que, en un futuro no muy lejano,
las comunicaciones inalámbricas de sexta generación, nos permitirán velocidades de comunicación de un millón de
millones de bps (1Tbps), con una latencia de una décima de milisegundo (0,1ms) y una precisión de
posicionamiento geográfico (GPS) de 1cm, con alta seguridad (ÁLVAREZ 2021).
AVANCES EN LA ROBÓTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Si bien la robótica simple es una tecnología que surgió hacia finales de la Segunda Revolución Industrial, cada día
surgen nuevos avances en esta tecnología y los desarrollos recientes de las tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial, han traído consigo enormes avances en la robótica, lo cual se ha traducido en que ya podamos contar
con sistemas de inteligencia artificial que hacen posible la existencia de robots cada vez más autónomos,
controlables y confiables, como:
Máquinas y equipos robotizados, como el Intellifilli, una unidad mecánica, que prepara fórmulas
farmacéuticas, con elevada precisión.
Robots humanoides (o que imitan el comportamiento humano), como el Pepper (primer robot que lee
emociones e interactúa con seres humanos), el cual se está utilizando cada vez más, para proveer información a
los clientes en los Centros Comerciales; el Dr. Asistente A1, un robot que trata pacientes ambulatorios en China;
el Valkyrie R5, de la NASA, que es un robot muy apreciado por su resistencia a las variables ambientales del
espacio; el Harmony, de Realbotix o el Sophia, de Hanson Robotics, los cuales destacan por su belleza femenina; y
el Asimo, de Honda, particularmente destacado por su habilidad gesticular y motora.
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Robots que imitan el comportamiento de animales, como el robot manta raya, el cual fue elaborado con
células de músculos cardíacos, y otros robots similares que son elaborados con partículas de oro y células vivas,
los cuáles entre otras aplicaciones, se utilizan para la limpieza de los mares.
Nano robots (o nanobots), cuyo tamaño está en el orden de unos pocos nanómetros (10 -9m) y entre ellos, los
nanobots mecánicos, como el ViRob, el cual puede viajar a través del torrente sanguíneo, para realizar tareas
específicas de terapia o medicación de alta precisión; y los biobots o robots creados con células de organismos vivientes,
como el Xenobot, el cual fue creado a partir de células vivas de la piel de ranas africanas (especie xenopus, género
laevis).
Nanobots moleculares o celulares, que son programados para llevar medicamentos a puntos precisos del
cuerpo humano, a través del torrente sanguíneo, de los cuales, la industria farmacéutica ya ha patentado unos
diecisiete (PORTALES LEÓN 2017).
LA RI 4.0 EN OTROS SECTORES
Uno de los sectores en los cuales se han adoptado con más éxito las tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial, es el sector salud. Las tecnologías de big data, la gestión inteligente de los datos y los tableros 4.0, se están
aplicando ampliamente en todos los hospitales de los países del primer mundo.
Así, por ejemplo, en las habitaciones de terapia intensiva, terapia intermedia y hospitalización, la data generada
es automáticamente recabada, ordenada, procesada, transformada, analizada por patrones, evaluada e
interpretada, para generar conocimiento basado en esa data. Esta información es transmitida en tiempo real al
centro de control y a los dispositivos móviles del personal especializado, para su acción.
Otras aplicaciones de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, en el sector salud son:

Robotización de los servicios de atención a pacientes, utilizando los Tugs o robots remolcadores, los cuales realizan
tareas sencillas, pero de alta precisión en los hospitales, como llevar medicamentos a los pacientes
hospitaliados.

Los exoesqueletos robóticos.

Salas y habitaciones controladas con la Internet de las cosas (IoT).

Tratamientos ambulatorios con robótica humanoide.

Supervisión, operación y control de salas blancas, con robótica colaborativa.

Realidad virtual en la formación del personal.

Realidad aumentada en apoyo quirúrgico.

Híper conectividad y comunicaciones inalámbricas 5G en tele cirugía.

Tratamientos nano robóticos y medicina celular.
Por otra parte, la robótica agrícola e industrial, llegó hace tiempo para quedarse y hoy día hacen la diferencia entre
las operaciones rentables y las que no lo son, como también es hoy el caso en la Industria Minera y de los
Materiales, tanto metálicos como no metálicos, orgánicos e inorgánicos.
Algunos ejemplos de este hecho son:

Tareas de operaciones manuales de alta sensibilidad, como las que realiza el Spot Mini de Boston Dynamics, en la
industria manufacturera.

Faenas robóticas de cosecha en la industria agrícola, las cuales requieren de un manejo de productos altamente
preciso, diseñado a la medida.

Tareas de supervisión y control robótico de procesos y variables ambientales, como las realizadas en invernaderos
controlados por lahuertadigital.es.

Tareas de almacenamiento, manejo de la carga y despacho, como los que hace el Drivers de Amazon.

Ensamblaje automotriz de última generación, como el que realizan los productos de AMG Robótica y Sistemas.

La aplicación de la robótica avanzada y otras tecnologías típicas de la RI 4.0 en el sector minero, como los centros de
operaciones remotos, la explotación robótica autónoma 24 x 7, el acarreo autónomo, big data, IoT,
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realidad virtual y realidad aumentada, tanto en las operaciones como en las tareas de supervisión, control
y mantenimiento de los equipos, y redes privadas 5G en el interior de las minas subterráneas.
LA RI 4.0 Y LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Como bien lo expresó OLIVAS (2019): La tecnología habilita, pero son las personas las que la convierten en nuevas
soluciones . Sin embargo, esto no es posible en la era de la Cuarta Revolución Industrial, si no se produce un
importante cambio de paradigma en la población, ya que la RI 4.0 se fundamenta en la transformación digital del
aprendizaje, la educación cooperativa a todos los niveles y el desarrollo de habilidades actitudinales y
multidisciplinarias, desde el nivel pre-escolar.
Como destacan LUCÍA CAMPOS et al. (2010), Los primeros años de vida, son esenciales para el desarrollo de una
persona, ya que en esta etapa la genética y las experiencias con el entorno, perfilan la arquitectura del cerebro y diseñan el
comportamiento humano . Por esto, la etapa preescolar debe y requiere ser fortalecida, para lograr los aprendizajes
que luego serán útiles para toda la vida.
De allí nace la necesidad de fomentar en los niños el uso de la tecnología informática y de las comunicaciones
inalámbricas, a nivel pre escolar.
El foco a nivel pre escolar es desarrollar habilidades como el trabajo en equipo y la administración del tiempo;
la capacidad para resolver problemas y aportar soluciones; la capacidad para formular preguntas y exponer
inquietudes; la adaptabilidad, la flexibilidad y la confianza en sí mismo; la habilidad para conjugar cultura,
tecnología y ambiente; el pensamiento creativo, la ética y la autonomía moral; el empoderamiento, el liderazgo y
la responsabilidad; son todas habilidades que deben ser reforzadas luego, durante la educación primaria, media y
superior.
A nivel medio, técnico y superior, se hace necesario:
Crear nuevos talleres de tecnologías de diseño e impresión 3D, tecnologías de fabricación aditiva y
comunicaciones eficientes entre los mundos físicos, virtuales y biológicos.
Crear nuevos laboratorios de sistemas flexibles de manufactura, de incorporación de robots a los procesos
productivos, de aprendizaje de las maquinas y los equipos (inteligencia artificial).
Crear nuevos proyectos de trabajos de grado, en temas como: diseño de alertas en situaciones anómalas en procesos
productivos, autodiagnóstico de máquinas y comunicación en tiempo real y diseño de sistemas de inteligencia
artificial autónomos, controlables y confiables.
A nivel universitario, Crear nuevas materias técnicas básicas, nuevas materias de la especialización y nuevas carreras
multidisciplinarias, a nivel de pre-grado.
Nuevas materias técnicas básicas, como: Digitalización Industrial; Introducción a la Industria 4.0; Automatización y
Robótica Industrial; Máquinas Moleculares; Diseño, Fabricación y Construcción 3D; Robótica Colaborativa en la
Industria; Controles, Instrumentos y Robótica; Diseño Conceptual de Sistemas de Inteligencia Artificial;
Manufactura Inteligente; Redes Industriales; Manufactura Aditiva; Biología Estructural; Bioingeniería Avanzada;
Evaluación de Proyectos; Seguridad Cibernética; y Domótica.
Nuevas materias de la especialización, como: Nano-biotecnología, Nano-robótica y Nano-terapia Molecular y
Celular; Ciencias de la Computación; Ingeniería Molecular; Innovaciones Tecnológicas y Buenas Prácticas
Industriales; Fármacos Inteligentes; Bio-tecnología Molecular y Celular; y Aspectos Éticos, Legales,
Medioambientales y Sociales de las Tecnologías Modernas.
Nuevas carreras multidisciplinarias de Ingeniería, como las que ya existen en muchos países del mundo desarrollado,
entre ellas: Ingeniería Química y Ambiental; Ingeniería Civil en Energía, Transporte y Aguas; Ingeniería
Biomédica; Ingeniería Eléctrica y Sistemas Integrados; Ingeniería Mecánica, Aeroespacial, Automotriz y
Transporte Marítimo; y Generación Eléctrica e Ingeniería Ambiental.
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Nuevos programas de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), así como también nuevos cursos
no conducentes a grados académicos, como los de actualización, ampliación, perfeccionamiento profesional y
estudios postdoctorales, en Ingeniería Interdisciplinaria, Ingeniería Arquitectónica, Manufactura Avanzada,
Diseño de Nano Robots Físicos y Biológicos, Ciencias de la Data y Aprendizaje de las Máquinas, Ingeniería del
Software, Automatización e Ingeniería Robótica.
Debo finalmente destacar la importancia que tienen en esta nueva era:

El trabajo en equipo.

El dominio de los diferentes tipos de comunicaciones:
o Hombre a hombre (H2H).
o Hombre a máquina (H2M).
o Máquina a hombre (M2H).
o Máquina a máquina (M2M).
o Máquina a infraestructura (M2I).
o Infraestructura a máquina (I2M).
o Máquina a cualquier otra cosa (M2X).

El dominio de las ciencias de la data.

El diseño correcto del aprendizaje de las máquinas.

El diseño correcto de alertas tempranas de situaciones anómalas.

El autodiagnóstico de las máquinas y su comunicación en tiempo real.

El diseño de Sistemas de Inteligencia Artificial que sean autónomos, controlables y confiables.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La RI 4.0, como en su momento lo hicieron sus tres revoluciones predecesoras, presenta hoy un reto
transversal a la capacidad de adaptación de los sectores económicos, sociales, culturales y educativos de todos los
países del mundo.
Para no perder ese tren , lo primero que debemos hacer es digitalizar todas las actividades y procesos, o dicho en otras palabras,
ponernos totalmente al día con las tecnologías de la RI 3.0, en todos los sectores de la economía y paralelamente:
 Fomentar la alfabetización digital en toda la población.
 Desmitificar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.
 Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación, entre los sectores educativo e industrial.
 Fomentar la educación dual (en la industria y en el aula) a nivel medio, técnico y superior.
 Becar a los estudiantes más destacados de nuestras universidades, para que realicen estudios superiores en las universidades
más avanzadas del mundo, en las tecnologías de la RI 4.0.
 Crear en nuestras universidades, estudios de especialización, diplomados, maestrías y doctorados, en las tecnologías de la
Cuarta Revolución Industrial.
La inversión que el logro de estas metas contempla, es importante, pero no existe duda alguna de que se
traducirá en mayor productividad y competitividad a escala mundial. Sin embargo, no hacerla, nos mantendrá en
el oscurantismo económico, social, cultural y educativo, anclados en el mejor de los casos, en la primera mitad
del Siglo XX.
REFERENCIAS
ÁLVAREZ Luis Enrique. 2021, Hacia el 6G: Cómo serán las futuras redes de comunicación inalámbricas de la sexta generación,
Smartlighting: A Journal of Lighting Technologies.
ARIAS, Ángel. 2015, Computación en La Nube (Segunda Edición), ISBN: 978-1506192475, IT Campus Academi.
CABERO – ALMENARA Julio. 2018, La Realidad Aumentada como Herramienta Educativa. Paraninfo Universidad – Colección
Didáctica y Desarrollo. ISBN: 9788428340700.
CANO Ricardo. 2018, Tendencias de Futuro: Realidad Virtual y Educación Proyecto EVE Museos e Innovación Museológica.
https://evemuseografia.com, Madrid.

110

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 51. Jun. 2021

CONSEJO ASESOR - THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. 2019, IIA Malasia, 5G and the Fourth Industrial
Revolution – Part 1 , Global.Thelia.org / globalperspectives@thelia.org.
EUROPEAN COMMISSION. 2021, Knowledge for policy - Accelerating technological change and hyperconnectivity
kknowledge4policy.ec.europa.eu.
GANDHINATHAN Kankumar y LENTIN Joseph. 2019, ROS Robotic Projects: Build and Control Robots Powered by the Robot
Operating System, Machine Learning, and Virtual Reality (Second Edition), Packt Publisher.
LEE Kay-Fu. 2018, AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order (audiolibro), ASIN: BO7G8KTTX4,
Brilliance Publishing Inc.
LUCÍA CAMPOS Ana María et al. (2010), Primera Infancia: Una Mirada Desde la Neuroeducación , Publicación de la Organización
de Estados Americanos (OEA), Oficina de Educación y Cultura (OEA/SEDI/DDHEC/OEC) y Cerebrum Neurociencias, Educación
y
desarrollo Humano.
www.iin.oea.org/pdf-iin/rh/primera-infancia-esp.pdf y
http://cerebrum.com.pe.
MA Kun et al. 2016, Studies in Computational Intelligence 643, Intelligent Web Data Management: Software Architectures and Emerging
Technologies (e-book).
MAYER – SCHÖNBERGER Viktor y KUKIER Kenneth. 2013, Big Data: A revolution that will transform how we live, work, and
think. Publicado por acuerdo especial con la Editorial Houghton Mifflin Harcourt.
NÚÑEZ CÁRDENAS Felipe de Jesús. 2013, gráfico sobre El Proceso de Minería de Datos, Ciencia Huasteca – Boletín
Científico de la Escuela Superior de Huejutla, 1 (1). https://doi.org/10.29057/esh.v1i1.1009.
OLIVAS Luis Miguel. 2019, Director de Empleabilidad de Fundación Telefónica, en su disertación en el 15 Aniversario de
Fundación Corresponsables, Sección 9: Industria, Innovación e Infraestructura, el 18 de marzo de 2019.
PELEGRÍ Jordi. 2019, La Cuarta Revolución Industrial, Cobots y Automatización, Universal Robots, https://blog.universalrobots.com/es/revolucion-industrial-cobots.
PORTALES LEÓN Elena. 2017, Nanobots en terapia dirigida, tesis de grado de la Universidad Computense de Madrid, Tutor:
María Concepción Rivera Tejuca.
SUMMI Farhana Hake et al. 2018, Future with Wireless Power Transfer Technology. Journal of Electric & Electronic Systems
Review Article, 7: 279. DOI: 10.4172/2332-0796.1000279.
TAN Pang – Ning et al. 2019, Introduction to Data Mining, Second Edition (e-Pub), Pearson ISBN-13: 9780134080284.
WAHER Peter. 2015, Learning Internet of Things, Kindle Edition, Packt Publishing.

111

Joseph DÍAZ y Marvin RICAURTE. MONTAJES EXPERIMENTALES
DEDICADOS AL ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE HIDRATOS:
MÁS DE 15 AÑOS DE EVOLUCIÓN TÉCNICA: 112-119

Recibido: Enero 2021
Aprobado: Marzo 2021
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Joseph DÍAZ 1 y Marvin RICAURTE 2
RESUMEN
Los hidratos son estructuras cristalinas similares al hielo, con la particularidad de que en su interior se encapsulan
moléculas (líquidas o gaseosas) de bajo peso molecular. Existen varias áreas de conocimiento de interés para el
estudio de los hidratos, tales como: aseguramiento de flujo, captura de gases ácidos, desalinización de agua de
mar, etc. Es por ello que el desarrollo de infraestructura a nivel de laboratorio es importante para llevar a cabo
proyectos de investigación aplicada dentro de la temática de hidratos. En este trabajo se presenta una
retrospectiva de los montajes experimentales conceptualizados e instalados en el Laboratorio de Fluidos
Complejos y sus Reservorios - LFCR (Universidad de Pau, Francia), dedicados al análisis y caracterización de
hidratos. Se muestra la evolución técnica de los desarrollos técnicos desde los primeros estudios realizados en
probetas agitadas para análisis de hidratos en escalas micro y macro. Se destaca el uso de la tensiometría para el
estudio de los fenómenos que ocurren en la interfase gas - líquido - hidrato. La implementación de pilotos semicontinuos permitió innovar en la formación de hidratos como alternativa para la separación de mezclas gaseosas.
Gracias a este esfuerzo tecnológico, el LFCR es hoy en día uno de los laboratorios vanguardia dentro de la
temática hidratos a nivel mundial.
Palabras claves: hidratos de gas, cristalización, montajes experimentales, desarrollos tecnológicos.
ABSTRACT
Experimental setups dedicated to analysis and characterization of hydrates: more than 15 years of technical evolution
Hydrates are crystalline structures similar to ice, with the particularity that low molecular weight molecules (liquid
or gaseous) are encapsulated inside them. There are several areas of interest for hydrate studies, such as flow
assurance, acid gas capture, and seawater desalination. At a laboratory scale, infrastructure development is
essential to carry out applied research projects within the hydrate subject. This work presents a retrospective of
the experimental setups conceptualized and installed in the Complex Fluids Laboratory - LFCR (University of
Pau, France), dedicated to hydrates' analysis and characterization. The technical evolution of technical
developments is shown since the first studies carried out in shaken test tubes for hydrate analysis on micro and
macro scales. The use of tensiometry to study phenomena that occur at the gas - liquid - hydrate interface is
highlighted. The implementation of semi-continuous pilots allowed innovation in the hydrate formation as an
alternative for the gas mixture. Thanks to this technological effort, the LFCR is today one of the world's leading
laboratories on hydrates.
Keywords: gas hydrates, crystallization, experimental setups, technological developments.
INTRODUCCIÓN
Los hidratos son estructuras cristalinas -similares al hielo- constituidas por moléculas de agua que forman una
red tridimensional de cavidades, al interior de las cuales se encuentran atrapadas moléculas de tamaños pequeños
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(< 10 Å). Si las moléculas atrapadas son gaseosas se denominan “hidratos de gas”, mientras que si las moléculas
son líquidas se denominan “hidratos de líquidos”. En la industria de los hidrocarburos, los hidratos de gas se han
estudiado tradicionalmente con la finalidad de evitar o minimizar su formación a las condiciones operacionales
típicas de operación, tanto onshore como offshore. La formación de hidratos de gas puede causar daños a
tuberías y equipos. Se estima que la industria petrolera a nivel mundial invierte cerca de 200 MMUSD para la
mitigación y prevención de la problemática asociada a la presencia de hidratos de gas. En los últimos años se han
intensificado estudios con la finalidad de identificar otras aplicaciones de los hidratos, tales como: fuentes
potenciales de metano, transporte y almacenamiento de gas, desalinización de agua de mar, almacenamiento de
frío, procesos de separación de gases y captura de CO 2.
El Laboratorio de Fluidos Complejos y sus Reservorios - LFCR de la Universidad de Pau (Francia), ha venido
realizando, desde inicio de la década de los 2000, estudios de investigación básica e investigación aplicada en la
temática hidratos. En este trabajo se presenta un compendio de los montajes experimentales dedicados al análisis
y caracterización de hidratos, conceptualizados y puestos en marcha en el LFCR en los últimos 15 años durante
los cuales no se ha parado de buscar mejoras. Gracias a este esfuerzo tecnológico, el LFCR es hoy en día uno de
los laboratorios vanguardia dentro de la temática hidratos a nivel mundial.
ETAPA 1: HIDRATOS DE THF A MACRO Y MICRO ESCALA
La temática de hidratos se inició con el estudio de hidratos de tetrahidrofurano (THF) a macro y micro escala.
En la Figura 1 se muestra el montaje experimental y observaciones microscópica de los estudios iniciales sobre la
formación de hidratos de THF usando tubos de ensayo con mezclas aceites - THF – surfactantes. El
docecilsulfato de sodio (SDS) y el di(2-etilhexil) sulfosuccionato de sodio (AOT) fueron los surfactantes iónicos
empleados en este período. Mediante el movimiento oscilatorios de los tubos de ensayos, se podía comparar
visualmente la formación de hidratos de THF y el efecto de los surfactantes sobre el dicho proceso de formación
(DICHARRY et al., 2005a; ZANOTA et al., 2005).

Figura 1. Estudios de hidratos de THF: (a) montaje experimental, (b) observación microscópica.
Adicionalmente, con el mismo procedimiento experimental se realizaron estudios de procesos de cristalización
por la observación en microscopia óptica. El THF tiene la capacidad de forma hidratos a presión atmosférica.
ETAPA 2: ESTUDIOS PRELIMINARES USANDO METANO Y TENSIOMETRÍA A ALTA
PRESIÓN
En la segunda etapa del desarrollo de montajes experimentales para el estudio de hidratos, se concibió el primer
piloto (Figura 2) para la evaluación del efecto del confinamiento del agua en pequeños poros (nanómetros) sobre
las condiciones de equilibrio de hidratos de metano a altas presiones (<50 MPa,). La formación de tales hidratos
en las operaciones de producción de hidrocarburos representa un riesgo para las operaciones, ya que puede
ocasionar taponamiento en tuberías y equipos. Conocer las condiciones de presión y temperatura donde existe
tendencia a la formación de hidratos es de interés para los estudios de aseguramiento de flujo en las operaciones
de producción de hidrocarburos, y con este equipo es posible realizar este tipo de estudios (GAYET et al., 2005;
DICHARRY et al., 2005b; SINQUIN et al., 2008; DUCHATEAU et al., 2009; DUCHATEAU et al., 2010).
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Figura 2. Montaje experimental para el estudio de hidratos de metano dentro de medios porosos.
Otro experimento conceptualizado e instalado en el LFCR emplea la técnica de tensiometría, donde una gota de
líquido se forma en la extremidad de un tubo de acero muy delgado. Esto se lleva a cabo en un reactor a alta
presión que contiene un gas puro o una mezcla de gases, a condiciones que puede alcanzar hasta 10 MPa. Una
cámara acoplada a un software calcula las variaciones en tensiones interfaciales que ocurren entre la gota de
líquido y la fase gaseosa durante la formación de hidratos (DUCHATEAU et al., 2012).
La Figura 3 representa un experimento donde se mide la velocidad de formación del hidrato a la superficie de
una gota de agua aditivada de surfactante en contacto con la extremidad de un tubo enfriado para promover la
formación de hidratos. Durante el proceso se mide la velocidad de propagación del hidrato.

Figura 3. Detalle de una prueba utilizando el tensiómetro dinámico a alta presión.
De esta etapa se identificaron las siguientes necesidades:
o Elaboración de un montaje experimental a partir de un reactor existente realizando modificaciones.
o Conceptualización, diseño y fabricación de cilindros de doble chaqueta.
o Visualización del bulk durante los procesos de formación y disociación de hidratos.
ETAPA 3: CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE REACTORES A ALTA PRESIÓN
En la tercera etapa se trabajó en la conceptualización y diseños de reactores a alta presión, los cuales que pueden
soportar hasta 20 MPa. El primer equipo poseía resistencias eléctricas en el interior para el calentamiento del
reactor, lo cual representaba una limitación puesto que las resistencias no permitían realizar trabajos a
temperaturas inferiores a la temperatura ambiente. Luego los esfuerzos estuvieron dedicados a la
conceptualización de reactores de doble chaqueta, donde se hace circular un fluido de intercambio de calor para
el calentamiento o enfriamiento del reactor (Figura 4).
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Figura 4. Evolución de los reactores a alta presión.
Esto representó una evolución determinante para el estudio de los hidratos, puesto que se dispone de un reactor
para realizar pruebas experimentales a condiciones típicas de formación de hidratos de gas, es decir, altas
presiones y bajas temperaturas. El diseño y construcción de los reactores de doble chaqueta fue un reto de
ingeniería, al requerirse el apoyo de software especializado en diseño mecánico y procedimientos avanzados de
selección de materiales (aleaciones de titanio) para que dichos reactores pudieran soportar altas presiones la
seguridad requerida para este tipo de montajes experimentales. La otra novedad de los reactores de doble
chaqueta fue incluir en el diseño ventanas con vidrio de zafiro que permiten la visualización al interior del reactor
sin representar un riesgo de seguridad cuando el reactor se encuentra presurizado.
Además de los reactores de doble chaqueta se conceptualizaron unos cilindros para el almacenamiento de gases.
Esos cilindros de acero inoxidable poseen doble chaqueta, manómetros y válvulas de escape. Una vez
construidos y probados los reactores y los cilindros se inició el ensamblaje del montaje experimental, donde se
incluyó un sistema de válvulas y toda la instrumentación necesaria para la medición de presión y temperatura,
empleando transductores de presión y sondas de temperatura (tipo Pt100). Con este montaje experimental se
realizaron las primeras pruebas de captura de CO 2 en sistemas semi-continuos empleando aditivos cinéticos y
termodinámicos promotores de hidratos (TORRE at al., 2011; TORRE at al., 2012). Este montaje experimental
era funcional, pero aún no tenía la estabilidad estructural requerida para llevar a cabo trabajos a alta presión, por
lo que se hizo necesario desarmarlo para el ensamblaje de un nuevo montaje experimental considerando
elementos de seguridad, colocando una placa de aluminio para fijar manómetros, tuberías y principales accesorios
para la manipulación del reactor de doble chaqueta. La Figura 5 detalla la evolución técnica de este primer
montaje experimental a alta presión. Para la puesta a punto de este equipo se desarrolló una metodología para
determinar experimentalmente la solubilidad de CO2 en agua a diferentes condiciones de presión y temperatura.
Con la metodología desarrollada fue posible proponer y validar un modelo de solubilidad de CO 2 en soluciones
acuosas de THF (RICAURTE et al., 2012).
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Figura 5. Evolución del primer montaje experimental a alta presión.
Un elemento característico de este montaje experimental es la posibilidad de visualizar la formación de los
hidratos de gas en tiempo real, mediante la ventana de zafiro del reactor de doble chaqueta. La obtención de
imágenes en alta resolución brindó la oportunidad de realizar estudios del comportamiento de la interfase gas líquido - hidratos durante el proceso de formación de hidratos.
Un segundo montaje experimental (Figura 6) con reactor doble chaqueta fue ensamblado con la novedad de
incluir un cromatógrafo de gases, permitiendo incorporar mezclas de gases en los estudios de formación de
hidratos. El reto tecnológico de este segundo montaje fue lograr la extracción de una cantidad mínima de gas del
reactor, que sirviera para realizar las mediciones de cromatografía sin que dicha extracción perturba el proceso de
formación de hidratos que ocurre en el reactor. Esto logro mediante un sistema de válvulas automatizadas y la
instalación de una tubería especial de 1/12 mm de diámetro. La caída de presión generada por la extracción de
gas durante los experimentos fue inferior a 10-4 MPa. Pruebas de captura de CO2 empleando aditivos (cinéticos y
termodinámicos) promotores de hidratos ((RICAURTE et al., 2013; DÍAZ, 2013; (RICAURTE et al., 2014a)
fueron realizadas en este montaje experimental.

Figura 6. Segundo montaje experimental a alta presión.
Posteriormente, se trabajó en dos evoluciones interesantes de estos dos pilotos previamente presentados:
o
El acoplamiento de espectrómetro Raman para el análisis de fases e identificación de estructuras
cristalinas durante el proceso de formación de hidratos.
o
La incorporación de calorímetro, con la misma finalidad de cuantificar el calor liberado durante el
proceso de formación de hidratos dentro de una celda de volumen reducido (50 ml). Este equipo posee un
sistema de agitación mecánica especialmente diseñado para la agitación in situ por la cual se ha obtenido una
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patente [US 9,851,264 B2]. Con estas medidas de calorimetría ha incrementado la precisión experimental del
diagrama de equilibrio hidrato-líquido-vapor (equilibrio HLV).
ETAPA 4: CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE REACTORES AGITADOS A ALTA PRESIÓN
Uno de los últimos pilotos del proyecto de estudio de los hidratos fue conceptualizado considerando un reactor
agitado de doble chaqueta (Figura 7), puesto que cuando se forman los hidratos de forma masiva la cinética del
proceso se puede detener, pero con la agitación se evita la aglomeración y compactación de la masa de hidratos.
También, en este equipo es posible medir el torque producido durante la agitación. Adicionalmente, se han
acoplado dos cromatógrafos: (a) un cromatógrafo en fase gas que permite evaluar la variabilidad de la
composición de la mezcla gaseosa, y (b) un cromatógrafo iónico para medir la composición de la fase líquida
(mediante la variabilidad de la composición de sales presentes en el líquido), brindando información de la
composición del hidrato de hidrato. A nivel de adquisición de datos, se logró incorporar el registro de presión,
temperaturas de las fases liquida y gaseosa, y la medida del torque. Todas estas informaciones confieren a este
piloto una gran diversidad de experimentos (DELROISEE et al., 2017; DELROISEE et al., 2018; DELROISEE
et al., 2019). Un aspecto técnico a destacar es la necesidad de definir protocolos para una correcta especificación
del sistema de agitación que se acopla al reactor de doble chaqueta y las conexiones (válvulas, manómetros,
transductores de presión y temperatura, etc.) asociadas al reactor.

Figura 7. Montaje experimental a alta presión con un reactor agitado.
ETAPA 5: NUEVAS INSTALACIONES
A partir del año 2013 una nueva sala de experimentos (Figura 8) ha permitido de reunir todos los montajes
experimentales en un espacio especialmente diseñado y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad
requeridos para los equipos y el personal técnico y de investigación del laboratorio. En estas nuevas instalaciones,
un área 120 m2 está dedicada a los pilotos desarrollados en las Etapas previas y en el resto del espacio se han
instalados equipos dedicados al estudio del proceso de formación de hidratos a escala micro en capilares. En
efecto, el desafío técnico de este nuevo campo de estudio es la observación directa de la formación de hidratos
volúmenes muy pequeños en comparación con el proceso macro de formación de hidratos que se observa en los
reactores de doble chaqueta. Se hace uso de capilares transparentes, donde se puede contabilizar mediante
microscopia la formación de agregados de hidratos a las condiciones de estudio. Este trabajo ha recibido la
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apelación de laboratorio en capilares (TOUIL et al., 2017; TOUIL et al., 2019; ATIG et al., 2020; DICHARRY et
al., 2020).

Figura 8. Nuevas instalaciones para el análisis y caracterización de hidratos.
Actualmente, uno de los proyectos en curso se basa en la inyección una pequeña cantidad de aditivo como
iniciador del proceso de formación de hidratos. Ha sido laborioso la puesta a punto de este experimento porque
la inyección de líquido en un sistema presurizado requiere el acoplamiento de un sistema de inyección capaz de
liberar el volumen de líquido deseado a la presión que se encuentre el reactor. Con este montaje experimental es
posible la evaluación de surfactantes y sus implicaciones en la cinética del proceso de formación (RICAURTE et
al., 2014b), para demostrar la aplicabilidad esta técnica de inyección de aditivos se estudió el efecto de la cadena
de alifática del SDS sobre el proceso de formación de hidratos (DICHARRY et al., 2016). En un futuro próximo
se espera retomar la inyección de aditivos como protocolo para estudiar compuestos de amonio en la formación
de hidratos.
CONCLUSIONES
En el Laboratorio de Fluidos Complejos se ha logrado desarrollar infraestructura para el estudio y caracterización
de hidratos, a diferentes escalas. Para avanzar en esta dirección fue necesaria una constante evolución tecnológica
que permitió la conceptualización y puesta a punto de diferentes montajes experimentales, empleando diversos
tipos de reactores (doble chaqueta, agitados, con vidrios de zafiro, conectadores a varios sensores) y el
acoplamiento de equipos auxiliares, tales como cromatógrafos y bombas de inyección de líquido a alta presión.
La seguridad de los equipos y del personal es una premisa constante en el diseño de cada uno de los equipos.
Con decenas de contribuciones (artículos en revistas indexadas, publicaciones en congresos, conferencias y
workshops) se puede destacar el avance que ha tenido la temática de hidratos como área de estudio y de
desarrollo tecnológico, mediante la formación de capital humano de alta calidad técnica y científica. Se han
desarrollado colaboraciones con empresas petroleras y universidades de diferentes partes del mundo (Francia,
Bélgica, Brasil, Rusia, China, Noruega, Venezuela y EEUU).
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EL COLAPSO DEL SISTEMA ENERGÉTICO EN VENEZUELA EN
DOS FIGURAS
Jesus Augusto GÓMEZ1
RESUMEN
Se puede decir que el sistema energético del país se encuentra totalmente colapsado. A diario se publica
numerosa información relacionada con el tema pero la abundancia de la información, los diferentes orígenes de
la misma y el uso de diferentes unidades para mostrarla en ocasiones hace que se difícil digerir apropiadamente la
data y extraer conclusiones. En este corto artículo se trata de demostrar en solo dos figuras la magnitud del
colapso de una manera gráfica y sencilla, accesible para todo lector, la magnitud del tal colapso.
ABSTRACT
The collapse of the energy system in Venezuela in two figures.
It can be said that the country's energy system is completely collapsed. Every day numerous information
related to the topic is published but the abundance of information, the different origins of it and the use of
different units to display it, sometimes makes it difficult to properly digest the data and draw conclusions. This
short article is about demonstrating in only two figures the magnitude of the collapse in a graphical and simple
way, accessible to every reader, the magnitude of such a collapse.
INTRODUCCIÓN
El sistema energético venezolano en la última década ha sufrido una inmensa transformación negativa que la ha
sumido en una de las mayores debacles de este tipo a nivel mundial hasta el punto que se puede decir que el
Sistema se encuentra colapsado.
Los valores que reflejan la mayoría de las variables descriptivas del Sistema, así como los índices relativos a los
consumos energético per cápita hablan de la pobreza energética que se ha entronizado en el país.
Adicionalmente, se puede decir que el país ha perdido la seguridad energética con lo cual la inseguridad y la
indisponibilidad de las fuentes es totalmente aleatoria.
Recordemos que “Los países necesitan garantizar la disponibilidad de combustibles y electricidad a un precio
abordable. No extraña entonces que la seguridad energética esté en la cúspide de los objetivos de la política
pública de todos los países, ricos o pobres. La sociedad espera una acción oportuna, eficaz y eficiente de los
poderes públicos para garantizar que el suministro de energía sea suficiente, continuo, asequible y accesible para
toda la población.
Para lograr ese propósito se requiere minimizar amenazas que pesan sobre la producción, el suministro y el
consumo. Pero no solo se trata de reducir riesgos, sino de hacerlo atendiendo a preocupaciones legítimas de la
sociedad como son el respeto de los derechos humanos, la economía, la preservación del medio ambiente local y
global, así como el respeto a las actividades y valores de las comunidades aledañas a la infraestructura energética.
Detrás de la apariencia técnica y económica de la seguridad energética se encuentra la noción de seguridad
nacional.”(Rodríguez Padilla. 2018) 2
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Para demostrar la magnitud y extensión del colapso energético se ha utilizado dos figuras demostrativas de la
reducción de los valores energéticos del país, así como los índices relativos que muestran la variación per cápita
de esas variables.
VARIABLES ENERGÉTICAS
La Figura 1 muestra la variación relativa de las principales variables energéticas tomado el 2010 como año base
y según datos publicados recientemente. 3
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Figura 1. Variables Energéticas. Fuente: Datos: The Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook 2020. Cálculos propios
Se observa como el consumo energético total ha disminuido a un 58 % del valor del año 2010. Ha sido una
reducción constante con un gradiente negativo estable los últimos años.
La producción de crudos es posiblemente la variable insignia de la debacle energética del país. Al año 2019 la
reducción de la producción petrolera se ha reducido hasta un 40% de con una disminución constante a lo largo
del periodo. Aún sin confirmar la información al año 2020, esta reducción se ha manifestado aún más y no se
vislumbra ninguna mejoría en este aspecto a corto ni a mediano plazo. La reducción de la producción se
manifiesta en la reducción apreciable de los ingresos en divisas que se han reducido a un mínimo histórico.
El deterioro de las refinerías existentes en el país ha reducido a un mínimo la disponibilidad de combustibles
para el transporte terrestre así como su uso en la generación de electricidad. Esta condición hace que el país se ve
obligado a importar combustibles para un uso u otro. Las sanciones impuestas al país hacen que este suministro
no sea constante ni confiable y el que se consigue no es de primera calidad al no existir ningún tipo de control.
La reducción ha alcanzado valores de hasta el 38% del valor índice del año 2010.
Al igual que la producción petrolera, el consumo de productos petroleros ha tenido una reducción constante y
progresiva con excepción del año 2012 donde hubo un ligero incremento
La producción de gas natural también ha mantenido una reducción progresiva. Recordemos que la mayor parte
del gas que se produce en el país es gas asociado, el cual ha sufrido una merma producto de la reducción de la
producción petrolera. Igualmente, la disminución del número de pozos producto de la falta de incorporación de
nuevos pozos y la falta de operación y mantenimiento ha generado que muchos de ellos se encuentren fuera de
servicio. La producción se había mantenido relativamente constante hasta el año 2015 y aun se produjo un
incremento en el año 2016, sin embargo, a partir desea fecha esta producción se ha reducido hasta un 79 % del
valor referencia del año base.
3

The Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook 2020.
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Al igual que la producción de GN, el consumo de este tipo de combustible energético ha visto una
disminución considerable. Ya este valor había experimentado una disminución entre los años 2010 y 2011, luego
se mantuvo relativamente estable pero a partir del año 2017 ha comenzado una reducción notable hasta llegar al
59% del valor de referencia. Ante la caída de la producción petrolera es posible que el consumo en el año 2020
sea aún menor.
El último valor revisado que demuestra el colapso del Sistema energético del país es el correspondiente al
consumo de electricidad. Este valor tuvo un incremento hasta el año 2012 donde alcanzo un 120% del valor de
referencia, sin embargo a partir de allí ha experimentado una disminución oscilante has alcanzar solo un 70 % del
valor original. Tal vez este valor no indique con claridad la magnitud del colapso del sector eléctrico por cuanto
no refleja el continuo racionamiento diario institucionalizado por CORPOELEC a nivel nacional que en
ocasiones alcanza hasta ocho horas por día ni refleja la inestabilidad del servicio la cual se manifiesta por los
continuos apagones que se producen nivel nacional y/o regional y las constantes caídas de tensión que se
manifiestan continuamente.
ÍNDICES ENERGÉTICOS
Los índices energéticos permiten establecer una comparación entre los valores absolutos de las diferentes
variables energéticas pero relacionadas con el tamaño de la población del país o región en referencia. Pueden
interpretarse como el grado del uso de la energía de una determinada población.
En el caso de Venezuela estos índices mantiene un gradiente negativo en los últimos años lo cual es un
indicador del deterioro del nivel de vida que está afectando a la población en general. Es conveniente recordar
que el crecimiento poblacional en los últimos cuatro años ha sido negativo producto del éxodo acelerado de
muchos habitantes. Esta condición hace que los valores de los índices no reflejan cabalmente la magnitud del
deterioro del nivel de vida de los venezolanos y el grado de descomposición del sistema energético.
La Figura 2 muestra la variación de cuatro de los índices mayormente utilizados para indicar. El grado de uso
de la energía. Se puede observar como el consumo energético total per cápita en el país muestra un gradiente
negativo a todo lo largo del periodo considerado 2010-2019. A partir del años 2012 este gradiente presenta una
pendiente negativa constante, al final del periodo el valor se ha reducido al 55% del valor de referencia,
indicando además un deterioro permanente y progresivo del índice.
El segundo índice que se presenta es el relativo al consumo de productos petroleros per cápita. Al igual que el
índice anterior, este también presenta un gradiente negativo a lo largo del periodo pero con una pendiente más
pronunciada, lo cual conduce un valor final del 46% del valor original de referencia para el año base.
El consumo de gas natural sufrido una merma importante hasta el 70% entre el año 2010 y 2011 y a partir de
allí se había mantenido fluctuante alrededor de ese valor, sin embargo, a partir del año 2017 ha manifestado una
caída importante hasta ubicarse en un valor cercano al 57% del valor de referencia del año base.
El último de los índices considerados corresponde al consumo de electricidad. Se puede observar como este
índice ha venido disminuyendo progresivamente hasta ubicarse en el 70% del valor referencial. Dada las
condiciones de deterioro del sistema eléctrico, la escasez de combustibles y la falta de mantenimiento de los
equipos que integran el sistema, es de esperar que este índice continúe deteriorándose aún más.
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Figura 2. Índices Energéticos. Fuente: Datos: The Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook. 2020 World Bank. World
Development Indicators. 4Cálculos propios
El grado de colapso que manifiesta el sector energético del país se manifiesta por la evidencia que muestran los
valores absolutos de las principales variables energéticas. Todas muestran un sostenido y progresivo deterioro en
la última década. Estos valores muestran también el grado elevado de riesgo en que se encuentra el Sistema
Al igual que las variables energéticas, los índices energéticos presentan un gradiente negativo progresivo y
sostenido a lo largo de la última década. Esta es una muy clara manifestación del deterioro del nivel de vida de
los venezolanos en general. Dadas las políticas que ha venido implementando el ejecutivo en esta materia, no se
vislumbra ni a corto ni a mediano plazo una leve mejoría de estos índices.

4

World Bank. World Development Indicators. 2019
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CAMPO EL ROBLE: ESFUERZO PIONERO EN SISMOESTRATIGRAFÍA 1
Martín ESSENFELD YAHR 2 y Miguel CASTILLEJO 3
RESUMEN
El primer esfuerzo exitoso para instalar un Centro de Geofísica para Interpretación Sismoestratigráfica en
latinoamérica se realizó en Venezuela en 1991. Su operación se inició con el proyecto “Revisión
sismoestratigráfica del Campo El Roble” (CORPOVEN), utilizando la novísima tecnología y herramientas de
TEKNIKA. A pesar de la complejidad del área, y los problemas causados por el amplio espaciado entre pozos
(puntos de control para la validación del mapa de velocidad y la conversión tiempo-profundidad), la integración
del modelo geológico de depositación con la nueva tecnología de interpretación sismoestratigráfica, permitió
una interpretación coherente y resultados exitosos en la operación futura del Campo El Roble.
Palabras clave: El Roble, sismoestratigrafía, Modelo de Depositación, AVO, velocidad sísmica, profundidad,
conversión tiempo-profundidad
ABSTRACT
The first successful effort to set-up in latinamerica a Seismic Center for Seismostratigraphic Interpretation was
completed in Venezuela in 1991. Its operation began with the project “Seismostratigraphic Review of the El
Roble Field” (CORPOVEN), using the novel technology and tools developed by TEKNIKA. In spite of the
area´s complexity, as well as the problems inherent to the large well-spacing (control points for the velocity map
construction and the time-depth conversion) the integration between the geologic depositional model and the
novel seismostratigraphic tools allowed to obtain a coherent interpretation and successful results in the future
field operation
Keywords: El Roble, seismostratigrapgy, Depositional Model, AVO, seismic velocity, time-depth conversion
A lo largo de muchos años se hacía adquisición de datos sísmicos en Venezuela los cuales eran procesados por
las empresas internacionales del sector, interpretados por especialistas de las mismas empresas, y generalmente
recibidos por las Operadoras internacionales (concesionarias que operaban en el país) con poco desarrollo de
capacidad de procesamiento a nivel nacional (hubo algunos esfuerzos con el inicio de operaciones de la
Compañía Nacional de Computación CNC y un grupo privado de procesamiento EXPRODATA, (R. Valbuena,
M. Rincón y otros). Pero los esfuerzos eran para competir en procesamiento, donde los grupos internacionales
de gran tamaño tenían importantes ventajas competitivas.
Al mismo tiempo, las universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela hacían esfuerzos en otra dirección:
la formación de Ingenieros Geofísicos que, aunque conocedores de los procesos de adquisición y procesamiento,
tuvieran en su formación mayor énfasis en los procesos de interpretación. Esta última era un área donde el
talento profesional y el esfuerzo individual podían rendir un mayor beneficio en el desarrollo de las carreras
profesionales individuales.
En los años 1970-1976 no existía en Venezuela un grupo privado operando en el área de interpretación
geofísica, pero sí había profesionales de alto valor, competentes, bien formados, con posiciones destacadas en las
Operadoras (Mats Nalsen, Esteban García, Luis Meléndez, José Luis Perdomo y otros).

1
2
3
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Al mismo tiempo, en la Universidad Simón Bolívar, el ingeniero Víctor Graterol continuaba formando
profesionales sólidos, utilizando un paquete de procesamiento sísmico adquirido de GEOQUEST, que competía
favorablemente con otros paquetes en el mercado.
Concurrentemente, en Canadá ya TEKNIKA tenía versiones exitosas de aplicaciones de inversión sísmica,
capaces de utilizar data sísmica, convertirla en sismogramas sintéticos y para campos con pozos y suficiente data
sísmica, permitir la preparación de secciones sismo-estratigráficas con malla cerrada, y mapeo estructural e
isópaco a partir de esos sismoestratigramas, utilizando la caracterización o atributos de las amplitudes de las
señales sísmicas.
En ese entorno, los cuatro profesionales arriba indicados refundan una empresa existente (GEOCRON) para
dedicarla a brindar de manera independiente servicios de “interpretación sísmica”. EGEP se unió a esos
profesionales y conformó una alianza con EGEP EXPLORACIÓN, se dotó la misma de los equipos (hardware)
requeridos, ya existía la Licencia del Paquete de Procesamiento de GEOQUEST, se obtuvo la licencia de
TEKNIKA y el correspondiente entrenamiento. El primer trabajo realizado incluyendo: reprocesamiento,
interpretación, inversión sismoestratigráfica, AVO, y mapeo de espesores y calidad de horizontes se realizó para
el Campo El Roble: Uno de los campos con mayor complejidad geológica de CORPOVEN (filial de PDVSA).
Este emprendimiento resultó extraordinario en su esfuerzo, ejecución y propósito. Al mismo tiempo, dejó
muchísimas lecciones aprendidas que se resumen a continuación.
Las lecciones del proyecto "El Roble": El logro de iniciar en el país el primer Centro de Reprocesamiento
Sísmico de última generación y de propiedad privada de profesionales del área fue innegable. El apoyo de
TEKNIKA como poseedores de la novedosa herramienta de inversión sísmica fue extraordinario. Sin embargo,
las fuerzas del mercado son implacables: en corto tiempo GEOQUEST fue adquirida por SCHLUMBERGER y
básicamente la Licencia a Perpetuidad que poseía el grupo profesional no sería actualizada, ya que las
“herramientas de Schlumberger” tenían ahora un Costo de Mantenimiento que eliminaba la competencia al hacer
sus precios no competitivos: excelentes interpretes ahora sin las herramientas adecuadas por las nuevas
condiciones de la licencia del paquete de trabajo.
Adicionalmente, la prueba del Proyecto El Roble demostró que el trabajo geofísico de interpretación
(especialmente en áreas complejas) tiene que ir acompañado simultáneamente de interpretación geológica
tradicional de ambientes de sedimentación, patrones de depositación y otros, que agregue coherencia al modelo
geológico-sísmico de depositación, que se traduce en mapas integrados donde toda la información
sismoestratigráfica, invertida de la data sísmica, tiene que ser interpretada de manera coherente con los modelos
de sedimentación, estrictamente geológicos en su concepto.
En otras palabras, la novísima tecnología de procesamiento, interpretación, filtrado e inversión, tiene que
resultar coherente con el modelo geológico de depositación. Otra de las lecciones aprendidas, es que
independientemente de los equipos, las tecnologías, las aplicaciones, y el talento y experiencia de los
profesionales, se debe tener extrema cautela al probar nuevas herramientas y su concatenación, en circunstancias
en las que la complejidad de las condiciones físicas no enturbie la bondad de las herramientas, haciendo
extremadamente compleja la interpretación de los resultados.
En el caso de El Roble, la distancia extrema entre los pocos pozos de control con datos sísmicos para la
generación del mapa de velocidad (básico para la conversión tiempo-profundidad de las señales sísmicas en el
proceso de construcción de los mapas de velocidad a profundidad y luego de los sismoestratigramas) resultó muy
problemática, y el esfuerzo en lograr esa meta resultó exagerado e inadecuado.
Es así que lo que era ciertamente un logro extraordinario como “el primer trabajo de inversión sísmica
realizado totalmente en el país”, con equipos propios, paquetes licenciados para uso en consultoría, resultó tan
complejo en su ejecución (por la naturaleza de la información disponible, distante e incoherente en algunos
puntos de control de velocidad) se vió dificultado en la evaluación económica final de la gestión.
De hecho ello se complicó más aun a futuro con la adquisición de GEOQUEST por SCHLUMBERGER, y los
cambios resultantes en los costos fijados para un “usuario-consultor”. Esa es la realidad del mercado, nos guste o
no.
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Ingeniería y geología venezolanas
Ya se ha indicado la contribución de Mats Nalsen, Esteban García, José Luis Meléndez, y José Luis Perdomo.
Adicionalmente, los Geólogos Mario González y Alfredo Urich fueron muy importantes en la verificación de la
coherencia entre el modelo geológico de depositación y la interpretación sismoestratigráfica del levantamiento
sísmico, ante los limitados puntos de control estratigráfico-sísmico por la distancia entre pozos.
Debe hacerse una nota muy especial sobre William Louder Jr. de TEKNICA en Canadá. Este venezolanonorteamericano hizo una contribución extraordinaria a este esfuerzo. Desde su posición en esa empresa dio todo
el apoyo posible al éxito del Proyecto.
Conclusión y corolario
Queda claro que no todo lo que fueron excelentes ideas en un momento histórico de cualquier Industria,
tienen porqué mantenerse en el tiempo. Hay condiciones que obligan a cambiar de rumbo: Unas son naturales,
otras son de tecnología y otras son de mercado.
En el caso que nos ocupa, no cabe duda que la sola instalación en el país de un Centro Operativo de Inversión
e Interpretación Sísmica era una meta de gran valor estratégico. Sin embargo, las condiciones económicas que
llevaron a la inversión original (de por sí de alto riesgo para un grupo pequeño de profesionales) cambiaron.
Especialmente cuando la Licencia a Perpetuidad pasó a tener un costo inmanejable por la decisión de los que
darían el mantenimiento tecnológico de las actualizaciones a futuro: la obsolescencia estaba garantizada en
corto tiempo.
Adicionalmente, hubo dos realidades que no fueron previstas adecuadamente: Una, el requisito de “obligar” a
la integración geológica-geofísica (hoy una lección aprendida por todos los actores) y la otra, la elección del
primer caso-prueba. A veces no hay esa posibilidad de elección y dominan los eventos sobrevenidos. Sin
embargo, aunque a veces se gana no actuando, el balance no es sencillo.
Desde la Escuela de Petróleos de la UCV
Este es un ejemplo clásico de cuando una idea obviamente positiva en su momento, contiene elementos que
varían en el tiempo. Además, incluye algunas características o condiciones que los actores no consideraron, bien
por inexperiencia o simplemente porque supusieron que durante la ejecución los involucrados podrían actuar de
acuerdo a las necesidades que fueran imponiendo los resultados parciales, en lugar de cuestionar intensamente
los resultados de las nuevas tecnologías.
Así, se debe reconocer, sin dudar, el mérito de quienes construyeron lo que debía ser una “solución
tecnológica” que agregaría independencia de acción a la industria. Sin embargo, había riesgos imponderables, y el
mercado fue implacable.
No era predecible que una Licencia a Perpetuidad fuera transformada súbitamente en un Contrato de
Mantenimiento de altísimo costo, a ser utilizado por la empresa compradora de GEOQUEST como un elemento
implacable de competitividad comercial; pero así es el mercado.
Finalmente, el hecho que el “primer caso-ejemplo” se diera en un Campo donde la distancia entre los pozos
(puntos de control sismoestratigráfico) se sumara a condiciones de depositación que llevaron a su vez, a un mapa
de velocidades cambiante en el espacio cubierto por el área del Proyecto Sísmico, agregó una complejidad que no
fue prevista.
Ello hacía absolutamente indispensable el trabajo integrado del equipo de geología tradicional con el grupo que
manejaba las nuevas herramientas de inversión sísmica, lo cual no fue realizado oportunamente sino luego de
obtenidos los primeros resultados. Ello causó demoras, costos y dificultades no previstas para garantizar la
coherencia de los resultados.
Al final podemos concluir que aún los procesos de gran avance, tienen sus retrocesos y si se quiere “fracasos”,
que forman parte del mismo proceso de avanzar hacia el logro de las metas.
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PRESENTACIÓN
Este documento ha sido producido por una comisión de expertos, designada por la Sociedad Venezolana de la
Ciencia del Suelo (SVSC), a raíz del foro-chat “Manejo de la fertilización de cultivos en tiempo de crisis en
Venezuela”, presentado por los Ing. Agr. Pedro R. Solorzano y Jeglay Cruz. en diciembre de 2020, con el
auspicio de la SVCS y la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH).
En ese evento se analizaron las dificultades para el manejo de la fertilización de cultivos en nuestro país, y se
compartieron iniciativas emprendidas por algunos agricultores para enfrentarlas. El documento adjunto propone
algunas acciones que consideramos pertinentes para mejorar el uso de fertilizantes en Venezuela.
Dr. Jesús A. VILORIA R. 3
RESUMEN
Alrededor del 75% de los suelos del país son ácidos y bajos en nutrimentos. El uso de fertilizantes aumenta entre
20 y 75 % los rendimientos de muchos cultivos. Actualmente tenemos una importante crisis en el uso de
fertilizantes en Venezuela y se deben tomar acciones pertinentes para superarla. En Producción de Nitrógeno,
reactivar las plantas de Morón y del Tablazo y ampliar la de sulfato de amonio de Pequiven, con inversión
pública y privada. En Fosforo, finalizar las inversiones de los yacimientos de Navay y otras menores del Edo
Táchira, con inversiones públicas y privadas nacionales. En Potasio explorar la producción de sales de Potasio y
Magnesio en las salinas de sal común, especialmente en los Olivitos, Edo Zulia. Otros productos por reforzar
son los foliares, el fosfoyeso, las calizas y los fertilizantes biológicos (humus líquido y biofertilizantes) y la
fertiirrigación. En cuanto a Comercialización se requiere mejorar los sistemas de predicción de las necesidades de
fertilizantes y los centros de acopio para su distribución. En Investigación es urgente actualizar la calibración de
los análisis de suelo y armonizar los métodos de más de 20 laboratorios existentes en el país. Así mismo, afinar
estrategias para el manejo integral de la fertilidad (fuentes, formas, dosis y frecuencia de aplicaciones) para los
varios cultivos y suelos del país. Acordar un sistema de información de resultados de laboratorios para su
resguardo y uso. En Servicios es apremiante reactivar la gran mayoría de los laboratorios que se han paralizado
por falta de inversiones y desvalijamiento por hurtos. Se debe fomentar la creación de cuerpos de asistencia
técnica, oficiales y privados, que incidan en la obtención de buenas muestras de suelo y en recomendaciones
integrales de manejo del cultivo y suelo de cada productor. Capacitación y control de calidad son esenciales para
su éxito. En Políticas, se recomiendan medidas para promover el uso de los análisis de suelo, eliminar el subsidio
a los fertilizantes nacionales y permitir la importación de fertilizantes inorgánicos y fuentes alternas. Finalizar las
normas COVENIN para los fertilizantes inorgánicos y crearlas para los orgánicos y productos Biológicos.
Mantener la exigencia de permisos de Resquim y Daex para fertilizantes solo en los municipios fronterizos.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente tenemos una importante crisis en el uso de fertilizantes en Venezuela y debemos esforzarnos todos
por superarla tomando las acciones más pertinentes para ello. La importancia de los fertilizantes radica en que
estos insumos contribuyen entre un 20 y un 75% a los rendimientos y calidad de muchos cultivos, dependiendo
de cuan pobre son los suelos. En Venezuela, se estima que el 75% de los suelos son ácidos y de baja a mediana
fertilidad.
Esta crisis tiene múltiples componentes, algunos bastante antiguos, otros más recientes y abarcan varias de las
fases del ciclo de estos. Señalaremos a continuación algunas de las más importantes carencias o fallas actuales que
limitan el uso racional de los fertilizantes y propondremos algunas acciones para su superación, analizando los
aspectos de producción, comercialización, investigación, servicios, asistencia técnica y políticas que deben tenerse
en cuenta para mejorar el uso de fertilizantes en el país.
PRODUCCIÓN
En cuanto a producción en el país, lo de mayor importancia es claramente la falta de producción de fertilizantes.
Fertilizantes Nitrogenados
Actualmente entendemos que la única fuente de Nitrógeno (N) es la urea que se produce en la planta de
Fertinitro, lo cual crea una demanda insatisfecha de este nutriente. La reactivación de la producción de
fertilizantes nitrogenados de las plantas del Tablazo y la de Morón puede garantizar el consumo nacional y
exportar lo restante. Es también altamente recomendable reactivar y ampliar la producción de sulfato de amonio,
por su aporte en N y Azufre. Sin embargo, el Estado en la actualidad no tiene los recursos para ello y habría que
buscar fuentes de financiamiento en los sectores privados internos o externos. Al mismo tiempo se debe
garantizar a la industria las materias primas, ejemplo el gas, el ácido sulfúrico y el azufre.
Fertilizantes Fosfatados
Los fertilizantes portadores de fósforo (P) se producen en Pequiven Morón a partir de las rocas provenientes del
yacimiento de Riecito (Edo. Falcón), pero de esta fuente quedan muy escasas cantidades y se requiere de
inversiones para su funcionamiento. Tenemos otras importantes reservas, especialmente las de Navay y otras
menores del Edo. Táchira, pero de nuevo si el Estado no decide o no puede realizar las inversiones que faltan,
habría que buscar, sobre todo, inversiones de capitales privados nacionales para activarlas dada su importancia
estratégica. Es recomendable considerar la reactivación de la roca fosfórica parcialmente acidulada debido a su
gran importancia para suelos ácidos y especialmente cultivos permanentes y pastos. Asimismo, aumentar la
producción de fosfato diamónico (DAP), en especial para mezclas físicas.
Fertilizantes Potásicos
Los fertilizantes potásicos nunca se han producido por falta de minerales de potasio (K) en el país. Sin embargo,
hay posibles fuentes que fueron investigadas hace menos de 10 años y se trata de la producción de sulfato y
cloruro de K a partir de las salinas nacionales más importantes, como los Olivitos (Edo. Zulia), cerca de El
Tablazo. Existe la metodología patentada por hindúes, y de los contactos que se hicieron es muy factible derivar,
además del Cloruro de Sodio o la sal común, compuestos de K y de Mg a muy bajo costo. De nuevo, hay
actividades agrícolas, como las de los productores de Caña de Azúcar y de Musáceas, de alta demanda de K en el
país, que podrían asociarse y contribuir a su financiamiento y ejecución. También ha venido tomando auge otras
formas de aplicación de fertilizantes sintéticos, sobre todo en cultivos intensivos, como son los fertilizantes
foliares y fertilizantes de alta solubilidad y pureza para fertiirrigación.
Otros Productos
Adicionalmente a la producción de NPK, existen otros compuestos que contribuyen a la fertilización como el
Fosfoyeso, las enmiendas calcáreas y los fertilizantes biológicos. El Fosfoyeso, subproducto de la acidulación de
la roca fosfórica, está acumulado en gigantescas cantidades en Pequiven Morón. Este producto es de gran
utilidad en la enmienda de suelos ácidos, muy abundantes en el país, al suplir calcio para neutralizar el aluminio y
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al mismo tiempo suplir azufre. Ya se está usando en el país en polvo, pero si se granula previamente puede ser
usado en mezclas físicas más fácil su aplicación y su uso en mezclas físicas y como medio de transporte para
incorporar otros elementos nutricionales. Las Cales calcíticas y sobre todo las dolomíticas, existen y son
explotadas, pero se requieren nuevas reservas para aumentar la suplencia y variedad de fuentes regionales.
La fertilización biológica u orgánica ha tomado nuevo auge en los últimos años en el país y sobre todo debemos
enfatizar su uso combinado con fertilizantes químicos sintéticos. Por una parte, se han desarrollado nuevas
formas y normas para el procesamiento y aplicación de los abonos orgánicos, tal como es el caso del Humus
líquido. Ello debe estimularse, así como establecer un control sobre su calidad por parte del Estado. Por otra
parte, están los llamados Biofertilizantes, con los que a través de recientes investigaciones ha sido posible aislar
diferentes bacterias y hongos que ayudan a la fijación de N del aire, solubilizan fosfatos fijados en el suelo y
ayudan a la liberación de fuentes de K existentes en los suelos. Ya existen algunas empresas tanto del Estado
como privadas, que producen y comercializan estos materiales. Es necesario avanzar en nuevas investigaciones
de carácter regional y establecer normas de calidad y de dosificación para su combinación con otros fertilizantes
más clásicos. Otros productos biológicos que también se están usando restringidamente, son los inoculantes de
semillas y los bioestimulantes. Todos ellos tienen cabida, sobre todo en cultivos intensivos, como los cultivos
protegidos y los cultivos bajo riego, y en general complementan los de carácter sintético. Sin embargo, se debe
hacer un diagnóstico de los que se ofrecen en el mercado por el sector privado y establecer calificaciones y
asesoramiento de cuándo, cómo y cuánto debe ser aplicado en cada cultivo o sistema de producción.
COMERCIALIZACIÓN
En cuanto a comercialización, la principal recomendación es mejorar los sistemas de predicción de las
necesidades anuales de fertilizantes en varias regiones agrícolas del país. Para ello sería deseable tener una
clasificación de los sistemas cultivo/clima/suelos por regiones, y seleccionar de acuerdo con las investigaciones y
experiencias de esas regiones los tipos de fertilizantes, las mezclas físicas, las dosis y la forma de colocación más
adecuadas. También se deben revisar las necesidades de centros de almacenamiento para una mejor logística,
preservación de la calidad y eficiencia para su distribución a tiempo. Así, el principal reto u objetivo debe ser el
de ampliar la oferta de productos cuantitativa y cualitativamente y en lo posible aplicar las mezclas físicas para
adecuarlas a los requerimientos específicos de suelos y cultivos.
INVESTIGACIÓN
Existen numerosos temas pendientes de investigación porque los centros de Investigación, como el INIA y las
Universidades, por múltiples razones, han detenido en gran medida los procesos de investigación. En primera
instancia la calibración de los análisis de suelo, esencial para dar recomendaciones con una base científica, fue
detenida hace cerca de 20 años y en ese lapso han aparecido nuevos cultivares y los suelos bajo manejo también
han cambiado, por lo que se requiere una urgente actualización de esa calibración. Adicionalmente, se deben
retomar los estudios Inter laboratorios (cerca de 28 laboratorios del país), con la finalidad de estandarizar los
métodos de análisis de suelo y de materiales de origen biológico. El Estado debería liderar estos procesos pues se
requieren costosas investigaciones de laboratorio y de campo, con una duración de varios años para lograr
resultados confiables, pero los fondos y demandas pueden provenir también del sector privado, especialmente en
cultivos agroindustriales, como los Cereales, Caña de azúcar, Oleaginosas, Musáceas. Los ejemplos de
Fundaciones por cultivos de los años 60, tales como los Fondos de Maíz, Ajonjolí, Algodón, etc., con
participación de las asociaciones de agricultores por cultivo, agroindustria, Pequiven, ciertas universidades y el
MAC con sus organismos de investigación, obtuvieron excelentes resultados. Este mismo enfoque, o algo
similar, puede ser aplicado para investigación sobre mejores fuentes, formas, dosis y frecuencia de aplicaciones
para los diferentes cultivos en distintos suelos y condiciones climáticas. En otras palabras, se deben afinar
estrategias para el manejo integral de la fertilidad de los suelos para los diversos sistemas de cultivo, incluyendo
rotación de cultivos, manejo de residuos de cosecha o industriales, abonos verdes, empleo de leguminosas, entre
otras.
Siendo el N el elemento que más se pierde por volatilización y lavado, es conveniente continuar con las
investigaciones enfocadas en lograr una liberación más lenta o controlada de este elemento y/o reducir el
proceso de nitrificación. Al respecto, se sugiere proseguir con los estudios que conduzcan a la obtención de
fertilizantes nitrogenados recubiertos, ya que se conoce que diferentes coberturas, tales como las de sustancias
húmicas y otras de naturaleza tanto orgánica como inorgánica, ofrecen importantes probabilidades. También se
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considera pertinente continuar con investigaciones en biofertilizantes y fertilizantes orgánicos especialmente de
interés para la aplicación de N y P.
Adicionalmente y en especial en suelos cultivados por largos lapsos, es recomendable llevar a cabo
investigaciones relacionadas con nutrientes secundarios y microelementos, sumados al N, P, K.
Por último, desarrollar sistemas de información de resultados de análisis de suelo a nivel nacional, proporcionaría
una base de información de gran utilidad. Asimismo, resguardar estos resultados y hacerlos compatibles entre
diferentes laboratorios aportaría, en combinación con los varios tipos de uso, suelos y climas predominantes en
cada región, una buena base de datos para sistemas predictivos de requerimientos de fertilizantes por regiones y
nivel nacional.
SERVICIOS
En esta área, la necesidad más urgente es la reactivación de los laboratorios de análisis de suelo que posee el país,
los cuales están paralizados por falta de reactivos, personal y en algunos casos por haber sufrido robos de
materiales y equipos. Actualmente, tenemos más de 20 laboratorios (8 del INIA, 3 del INTI, 10 de diversas
universidades y 2 privados), de ellos se conoce que sólo alrededor de cuatro están activos. Consideramos que es
fundamentalmente responsabilidad del Estado buscar los fondos para su restauración, tener los insumos y el
retorno del personal especializado, pero no se debe descartar el apoyo de fundaciones, asociaciones de
productores, etc. Esos laboratorios son imprescindibles para el análisis serio y con bases científicas y el control
de calidad que se requieren para el diagnóstico y recomendaciones de los fertilizantes apropiados a cada campo
de los productores. Adicionalmente, esos laboratorios permiten los análisis especializados que son requeridos por
los inventarios de suelo y por las investigaciones sobre fertilizantes inorgánicos y orgánicos, aguas y plantas.
Además, es conveniente ampliar la prestación de servicios de los laboratorios en la caracterización de muestras
de productos orgánicos y enmiendas tanto sólidos como líquidos, así como el análisis de sales, aguas, plantas y
enmiendas. La variabilidad de los abonos orgánicos en relación con fuentes, contenidos, presencia de impurezas,
amerita una serie de determinaciones, no disponibles en la mayoría de los laboratorios de servicios. Debe
enfatizarse que es también imprescindible la creación de las redes Inter laboratorios, para garantizar que las
metodologías e interpretaciones, con bases científicas logradas tras muchos años de investigación, permitan
mantener la calidad de sus resultados e interpretaciones de estos. La facilitación para instalar centros de
recepción de muestras en sitios alejados de los laboratorios sería de gran utilidad para acelerar la recepción y
respuesta oportuna de los resultados a los agricultores
ASISTENCIA TÉCNICA
En el país han tenido lugar varios esfuerzos en la prestación de asistencia técnica, en aspectos tales como la toma
de muestras de suelos y recomendaciones de fertilizantes. Esos fueron abordados por varias universidades, el
MAT, Pequiven y Palmaven; pero no se mantuvieron por largos periodos y en la actualidad prácticamente no
existen. Sin embargo, en el presente varias asociaciones de productores tienen sus propios cuerpos de asistencia
técnica privados, pero aún hay una importante deficiencia, sobre todo para los pequeños productores.
Se necesitan cuerpos de asistencia técnica, públicos o privados, para atender la toma de muestras de suelo, el
diagnóstico de la aptitud del área para los cultivos y la sugerencia de prácticas de labranza, densidad de siembra,
aplicación de enmiendas, dosis de fertilizantes y prácticas de conservación. Para ello será necesario crear cursos
de capacitación, manuales de recomendaciones y diseñar mecanismos de actualización, certificación y control de
calidad de dichos cuerpos. Recordemos que los análisis de suelo son una gran herramienta para el diagnóstico,
pero deben ser complementados con información adicional como, por ejemplo: drenaje, compactación, clima del
área, etc., para lo cual debe capacitarse a los agentes de asistencia técnica.
POLÍTICAS
Es necesario que, como soporte a las acciones señaladas, tengamos una normativa legal que induzca, facilite,
premie u obligue al cumplimiento de estas. Entre ellas tenemos:
Buscar mecanismos para promover el uso de los análisis de suelo, una vez se normalice la situación de los
laboratorios. Esos mecanismos posiblemente pudieran estar relacionados con el otorgamiento de los créditos
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agrícolas o de la venta de fertilizantes o que se busquen fuentes de financiamiento que ayuden a los laboratorios a
mantener bajos precios. Asimismo, son importantes las campañas de capacitación a los productores sobre la
importancia y los mecanismos de los análisis de suelo.
Eliminar el subsidio a los fertilizantes nacionales y permitir la importación de fertilizantes inorgánicos y otras
fuentes alternas como fertilizantes foliares, solubles, etc., tanto al sector público como al privado. Por otra parte,
se debe considerar también la posibilidad de establecer un impuesto que iría a apoyar la producción, la
investigación y los servicios nacionales.
Crear dentro del MAT una unidad de asistencia técnica que incluya manejo y uso de los suelos, en especial para
pequeños y medianos productores no asistidos.
Establecer un organismo para certificar los cuerpos de asistencia técnica, con alcance de protección y cuidado del
ambiente, buenas prácticas agrícolas, capacitación, actualización y el establecimiento de normas para las
superficies por rubro a ser cubiertas de acuerdo con el número de los asistentes.
Promover el uso de insumos no contaminantes (abonos orgánicos), favoreciendo la utilización de materiales
propios de la región y el reciclaje de residuos. Asimismo, establecer políticas para el apoyo financiero de equipos
y maquinarias, que son de alto costo y comúnmente importadas.
Continuar con la actualización de las Normas COVENIN para los fertilizantes inorgánicos y crear esa normativa
para los fertilizantes orgánicos y biológicos. Ya se han actualizado 12 normas para los fertilizantes inorgánicos,
incluidas las de definiciones, de métodos de ensayo, la de mezclas físicas y se creó la norma de etiquetado de
fertilizantes que no existía. Por otra parte, se hace necesaria la existencia de una normativa oficial que regule los
procedimientos de producción de abonos orgánicos y establezca criterios de calidad y seguridad sanitaria, para
que esos productos puedan ser comercializados con fines de uso agrícola. Al respecto, se propone reactivar los
estudios interlaboratorio para estandarizar los métodos de análisis y los criterios de calidad de los abonos
orgánicos en Venezuela, adelantados por varias instituciones entre 2012 y 2016.
Considerar la modificación de los criterios aplicados para otorgar permisos a la venta de aquellos fertilizantes que
entran en la regulación de sustancias químicas controladas (RESQUIM) y explosivas (DAEX). Los criterios
actuales imponen barreras a la compra, venta y uso de urea, cloruro de potasio, sulfatos de potasio y sulfato de
amonio. Estos productos son fundamentales para la nutrición vegetal y la posterior nutrición del ser humano.
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LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL VENEZOLANO.
CASO: ZONA PANAMERICANA DE LOS ESTADOS MÉRIDA Y TRUJILLO,
VENEZUELA
Carlos Francisco Abel ESPINOSA JIMÉNEZ 1
RESUMEN
Con el fin de contribuir a visualizar la cobertura y el alcance de los Programas de Saneamiento en el medio
rural implementados por el Estado Venezolano, se presenta una investigación documental complementada con
experiencias de campo, sobre las Lagunas de Estabilización ubicadas en el medio rural de la Zona Panamericana
de los Estados Mérida y Trujillo, Venezuela. Se inicia con un recuento histórico sobre la Salud Pública y el
Saneamiento en el medio rural venezolano. Con base en el Censo Nacional de 2011 se describen y califican los
servicios de agua potable y saneamiento y se hace referencia a las condiciones socioeconómicas en la zona
estudiada. Se describen y analizan con juicio crítico los prototipos de lagunas implementados para el tratamiento
de efluentes domésticos contemplando investigaciones en curso y se propone un Modelo Organizacional para la
Gestión de los Sistemas Lagunares, basado en la percepción de los involucrados. Se realiza una revisión y análisis
de los métodos de dimensionamiento utilizados en los prototipos implementados. Finalmente, se expone una
experiencia basada en el uso de Lagunas de Estabilización para la depuración de efluentes agroindustriales en la
zona Panamericana del Estado Trujillo. Entre las Reflexiones Finales destaca que a cien años del inicio del
saneamiento en el medio rural venezolano y haberse construido las obras sanitarias básicas cabalgamos sobre los
mismos problemas.
Palabras claves: Lagunas de Estabilización, Saneamiento del medio rural, Zona Panamericana, Medio rural
venezolano.
ABSTRACT
Stabilization ponds in Venezuelan rural environment.Ccase: panamerican zone of Merida and Trujillo states, Venezuela
With the purpose to help visualize the coverage and the scope of rural sanitation programs implemented by the
Venezuelan State, a documentary research is presented; complemented by field evaluations on Stabilization
Ponds located in rural environments of the Pan-American Zone in the States of Merida and Trujillo, Venezuela.
It started with a historical review on Public Health and Sanitation in the Venezuelan rural environment. Based on
2011 Venezuelan National Census, drinking water and sanitation services are described and qualified, and
reference is made to socio-economic conditions in the studied area. Prototypes of ponds, implemented for the
treatment of domestic effluents, are described and analyzed with critical judgment, providing ongoing research
and proposing an Organizational Model for the Management of Ponds Systems, based on the perception of
those systems involved. A review and analysis of the dimensioning methods used in the implemented prototypes
is performed. Finally, a study based on the use of Stabilization Ponds for the purification of agro-industrial
effluents, in the Pan-American zone of Trujillo State, is presented. Among the Final Reflections stands out that,
after one hundred years of the beginning of sanitation in the Venezuelan countryside and having built the basic
sanitary works, we ride on the same problems.
Keywords: Stabilization Ponds, Rural Sanitation, Pan-American Zone, Venezuelan Rural Environment.
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INTRODUCCIÓN
El saneamiento en la era moderna tiene un hito muy importante en el Informe de Edwin Chadwick en 1842
ante el Parlamento Británico titulado “Reporte general sobre las condiciones sanitarias de la población
trabajadora de Gran Bretaña”. Edwin Chadwick, Abogado de profesión, Reformador Social y Presidente de la
Comisión Legislativa de los Pobres del Parlamento Británico, elaboró este Documento desde 1840 a solicitud del
Parlamento Británico y con el apoyo del gremio médico inglés. Chadwick describe en su Reporte las condiciones
sanitarias de la clase obrera en los suburbios ingleses como “un miasma ambiental”. Literalmente los desechos
sólidos, las aguas servidas y los desechos fisiológicos humanos eran dispuestos en las calles de los suburbios
donde habitaba la clase obrera británica en ese momento. El Informe de Chadwick no sólo describe crudamente
las condiciones ambientales de los suburbios donde habitaba la clase obrera, sino que plantea acciones concretas
para enfrentar esta insalubridad, a saber: dotar las viviendas de “agua segura”, recolectar y evacuar las aguas
residuales de los suburbios disponiendo de ellas y recolectar, evacuar y disponer los desechos sólidos fuera del
ambiente urbano. Es así como en este Documento Oficial del Parlamento Británico se sientan las bases de la
Ingeniería de Salud Pública y la Ingeniería Sanitaria clásicas. El Reporte de Chadwick tuvo mucho impacto en la
opinión pública e influyó en la promulgación de la Ley de Salud Pública de 1848 en Inglaterra.
El saneamiento en Venezuela se inició en el Siglo XX bajo el paradigma de “la solución a la contaminación es
su dilución”, el cual fue la estrategia seguida durante la primera mitad del Siglo XX a nivel mundial. En otras
palabras, los ingenieros aspiraban lograr una dilución al menos 1 a 8 en volumen, de los líquidos residuales –
crudos o tratados- en el cuerpo receptor. Es, finalmente, en 1995 cuando se promulgan las Normas de Efluentes
contenidas en el conocido Decreto 883 en su Capítulo III, de fecha 11-10-1995.
En Venezuela desde 1955 se han utilizado Lagunas de Estabilización como sistemas de tratamiento de
efluentes crudos de origen doméstico y municipal. A partir de 1963, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(MSAS) y el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) incluyeron las Lagunas de Estabilización
complementadas con sistemas cloacales en sus actividades de estudios y proyectos para el saneamiento. El MSAS
lo hizo con mayor intensidad y desempeño que el INOS, ya que atendía el saneamiento de poblaciones menores
en el medio rural no disperso y periurbano. Es así como a partir de 1963 el MSAS incluyó como complemento a
sus actividades de cloacas rurales el diseño, construcción y operación de Plantas de Tratamiento basadas en
Lagunas de Estabilización, a través de su Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental (Rengel, 1977).
El Sexto Objetivo de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible plantea “garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (CEPAL, 2016).
La Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) tiene su fundamento en cuatro postulados, a saber:
1. El agua es un recurso finito y como tal debe ser considerado en su Gestión.
2. La Gestión debe tomar en cuenta a todos los actores involucrados, lo que implica una Gestión
participativa.
3. La mujer juega un papel fundamental en la provisión, el manejo, la protección y el uso racional del recurso
y por lo tanto en la Gestión.
4. El agua tiene un valor económico, lo cual implica que intrínsecamente el agua en su Gestión es un bien
social y un bien económico.
La Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) es un marco general de actuación y persigue dos objetivos
fundamentales:
1. Garantizar la conservación y el uso sostenible de las aguas, a fin de satisfacer necesidades humanas,
ambientales y demanda generada por procesos productivos de un país.
2. Prevenir y controlar posibles efectos negativos de las aguas sobre la población y sus bienes.
El desafío de la GIRH es la integración del Sistema Natural del agua con el Sistema Socio-Económico-Político
del hombre.
La Conferencia General de las Naciones Unidas, reunida el 25-11-2015 en la ciudad de Nueva York, EUA,
aprobó en su Tercera Comisión, adoptar un nuevo texto basado en la Resolución 68/157 de 2013, en el cual se
reconocen el Derecho Humano al Agua Potable y el Derecho Humano al Saneamiento, como dos Derechos
Humanos Fundamentales por separado.
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El presente Documento tiene como finalidad reconocer y hacer visible el gran esfuerzo realizado por el Estado
Venezolano -a través de sus Instituciones- en la depuración de los efluentes domésticos en el medio rural no
disperso del país y en particular en la Zona Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo. Es el primer paso de
un arduo trabajo por hacer, a fin rescatar infraestructura sanitaria básica y lograr más salubridad en esta
estratégica zona agropecuaria y agroindustrial, para impulsar el desarrollo regional desde adentro. Crear mejores
condiciones de vida en el medio rural, permitirá arraigar y empoderar a sus habitantes del medio que le pertenece
y en el cual son los actores fundamentales.
LA SALUD PÚBLICA Y EL SANEAMIENTO EN VENEZUELA
Desde que se inició en Venezuela la explotación petrolera a principios del Siglo XX, exceptuando cortos
períodos de repunte de la actividad agropecuaria, ha predominado un marcado deterioro del medio rural, que ha
traído como consecuencia la migración del campesino a la ciudad, conformando los llamados cordones de
miseria (OPS,1997). Con base en el Censo Nacional de 2011 se estima que en la actualidad un 90% de la
población venezolana habita en zonas urbanas y apenas un 10% en el medio rural (INES, 2013).
En 1909 se crea en Venezuela la Comisión de Higiene Pública a instancias de la Academia Nacional de
Medicina, constituida por cinco médicos y un ingeniero. Esta Comisión se considera un hito en la sanidad de
Venezuela, ya que por primera vez un gobierno venezolano considera la Salud como un asunto de Estado. En
1910 la Comisión de Higiene Pública fue sustituida por el Consejo Superior de Higiene y Salubridad (Buroz,
2014).
Gutiérrez (1998) presenta una cronología de la temática de la Salud Pública, el abastecimiento de agua y el
saneamiento en el país. Afirma que en 1911 se creó en Venezuela la Oficina de Sanidad Nacional (OSN) adscrita
al Ministerio del Interior, que actuaba fundamentalmente en Caracas, sin los recursos económicos y personal
para llevar su actuación a todo el país. En 1919 la OSN se trasformó en la Dirección de Sanidad Nacional
responsable de la Salud Pública en el país, con las mismas limitaciones de recursos económicos y personal para
abarcar todo el territorio nacional.
Durante el quinquenio 1916-1920 el paludismo y otras enfermedades metaxénicas hicieron estragos en el país,
lo cual llevó al Gobierno Nacional a promulgar en 1923 un Decreto sobre el “Saneamiento de los Llanos de
Venezuela”. En ese momento se dio inicio en el país a un proceso de cambios basado en la actividad petrolera y
la distribución por parte del Estado de la renta del petróleo. La malaria y las precarias condiciones de salubridad
en el medio rural eran un serio impedimento para avanzar en la consolidación de la actividad petrolera del país.
Las empresas petroleras comprendieron que era necesario hacer y mejorar la infraestructura de salud en el medio
rural y exigieron a las autoridades venezolanas que les garantizaran condiciones básicas de salubridad.
Los sectores agropecuario y agroindustrial constituyen para un país actividades económicas estratégicas, lo que
las convierte en una constante preocupación para los gobiernos nacionales. Cualquier programa que se conciba
para impulsar estos sectores tan importantes, debe contemplar resolver los problemas básicos de saneamiento en
el medio rural, como son el suministro de agua potable, la recolección, tratamiento y disposición de las aguas
residuales y de los desechos sólidos, así como el control de enfermedades metaxénicas endémicas, sin los cuales
es imposible el desarrollo social y económico esperado. No caben dudas de que para lograr en un país el
desarrollo agropecuario y agroindustrial requerido, hay que lograr como se ha dicho, arraigar al campesino en el
espacio que le pertenece y donde es un actor fundamental, porque la actividad agropecuaria y agroindustrial no se
puede ejercer a distancia.
En 1991, se inicia un proceso de transferencia de los sistemas a los gobiernos regionales y locales, y se crea
mediante Decreto No. 2.708, el Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR)
estructurado en tres divisiones operativas: la División de Acueductos Rurales, la División de Vivienda Rural
y la División de Cloacas Rurales. Este Servicio, mediante ordenanzas, estableció el Modelo de Gestión de
las Juntas Administradoras a nivel municipal, como órgano encargado de administrar el sistema de
acueductos y cloacas. El PNVR adscrito al MSAS, se encargó además de la elaboración de proyectos y
ejecución de los mismos. Todas estas actividades las realizó en coordinación estrecha con las Gobernaciones de
Estado y Alcaldías.
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En 1991 la recién creada Empresa Hidrológica Nacional (HIDROVEN) y sus filiales las Empresas
Hidrológicas Regionales (EHR), sustituyen al Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), a raíz del proceso descentralizador- de reestructuración del sector. Es así como HIDROVEN y sus Filiales asumen la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los sistemas anteriormente atendidos por el INOS. Las
Empresas Hidrológicas implementan la misma modalidad de gestión del INOS, en la cual las Gerencias Estatales
filiales se encargaron de todo lo concerniente a la prestación del servicio, en muchos casos coordinados con las
Gobernaciones de Estado y las Alcaldías, “con la particularidad de no involucrar a la comunidad en su
administración”. A partir de 1999 el Modelo de Gestión descentralizado iniciado en 1991 es revertido,
conservando la misma estructura organizativa de la Empresa Hidrológica Nacional y sus Filiales Regionales.
Uzcátegui (2019) señala que ha sido un acierto haber mantenido en Venezuela los ámbitos de prestación de las
empresas hidrológicas regionales establecidos en 1991, los cuales abarcaron uno o más estados, impidiendo así la
minimización de los ámbitos que hace inviable la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Es importante destacar que en Venezuela el saneamiento en el medio rural ha implicado la dotación a la
población de agua segura, la recolección y tratamiento (y/o disposición) de las aguas residuales domiciliarias, la
recolección y disposición final de los desechos sólidos y adicionalmente el control de vectores de enfermedades
endémicas y la dotación de viviendas adecuadas. En otras palabras, se ha ejercido un saneamiento integral en el
medio rural, más allá de su concepción clásica.
Por todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la organización de la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento, y por ende, la Gestión del Saneamiento en el medio rural, ha sido hasta ahora definida
por el Gobierno Central, lo cual es razonable dentro de un modelo histórico centralista de administración
pública. En la actualidad, las obras de saneamiento en el medio rural no disperso del país enfrentan un problema
histórico en el momento en que son construidas y puestas en marcha, ya que no se ha logrado establecer e
implementar un “Modelo de Gestión” que garantice la sostenibilidad de tan importante infraestructura sanitaria.
Por esta razón, muestran deficiencias es su desempeño por falta de operación y mantenimiento adecuados.
LA ZONA PANAMERICANA DEL ESTADO MÉRIDA
La Zona Panamericana del estado Mérida, está definida por una franja territorial que se extiende a lo largo de la
carretera Panamericana en el costado noroeste del estado. Comprende los municipios Alberto Adriani, Obispo
Ramos de Lora, Andrés Bello, Caracciolo Parra y Olmedo, Julio César Salas, Tulio Febres Cordero y Justo
Briceño. El gobierno nacional, en el año 2000, declaró en esta zona una de las “Áreas Estratégicas de Desarrollo
Agrícola Sustentable” del país. El Estado Venezolano a través de entes gubernamentales nacionales y estatales,
han construido una serie de obras de saneamiento en la Zona Panamericana del estado Mérida, a fin de crear las
condiciones sanitarias requeridas para impulsar el desarrollo rural en la zona. Entre estas obras sanitarias
destacan los sistemas lagunares para el tratamiento de las aguas residuales de los centros poblados y los
asentamientos campesinos. La Tabla 1 presenta un resumen de estas obras sanitarias. La Figura 1 ilustra su
ubicación geográfica en el estado Mérida.
Desde su puesta en servicio estos sistemas no han sido estudiados para su evaluación y seguimiento. Muestran
evidencias de una precaria operación y mantenimiento, razón por la cual se los considera apropiados para
analizarlos a la óptica de un juicio crítico que oriente el logro de la sostenibilidad.
IIES (1999) presenta un interesante proyecto de investigación financiado por PDVSA denominado “Plan
Estratégico a largo plazo Mérida Estado Competitivo 2020”. Este estudio pretendía definir las potencialidades,
fortalezas, debilidades y amenazas del estado Mérida para el año 2000, con miras a formular un Plan Estratégico
que convirtiera a Mérida en un estado competitivo, local y regionalmente, para el año 2020.
Uno de los documentos del proyecto de investigación, titulado “Antecedentes para el Análisis de
Competitividad”, coordinado por los Profesores Adelis Graterol y Alejandro Gutiérrez del IIES-FACES-ULA,
aporta importantes datos socioeconómicos de la Zona Panamericana del estado Mérida, para el año 2000. Se
afirma que, con base en el método de la línea de pobreza, en el estado Mérida para febrero de 1999, los hogares
presentan una pobreza extrema de 20,4%, una pobreza total o crítica del 27,4% y el 52,2% de los hogares
estaban fuera de la pobreza. Al sumar pobreza extrema y total se reconoce un 47,8% de pobres en el estado para
1999, que estaba por debajo del promedio nacional. Reporta para la Zona Panamericana los siguientes índices:
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pobreza extrema 26,3%, pobreza total 30% y fuera de la pobreza 43,7%, lo que representaba un 56,3% de
pobreza en la Zona Panamericana.
Al analizar los índices de analfabetismo en la Zona Panamericana la incidencia era de 42,8% en los hogares de
pobreza extrema, 20% en los hogares de pobreza crítica y 13% en los hogares fuera de la pobreza.
Pese a ser un estudio realizado hace 20 años, por su consistencia, rigor científico y metodológico, el Autor lo
considera una buena aproximación a la realidad actual de la Zona Panamericana.
Tabla 1. Lagunas de estabilización construidas por el Estado Venezolano y operadas por el Ministerio de Salud, las Alcaldías,
la Gobernación del Estado y la Empresa Regional Aguas de Mérida, en la Zona Panamericana del Estado Mérida.
COMUNIDAD
MUNICIPIO
TIPO DE SISTEMA
UBICACION
Dos (2) lagunas de Sector Ambulatorio
Caño Seco
Alberto Adriani
estabilización en serie
Una
(1)
laguna
de
Caño Amarillo
Alberto Adriani
Vía Hacienda los Grisolía
estabilización
Obispo Ramos de Dos (2) lagunas de Parte baja de la comunidad. Vía
Guayabones
Lora
estabilización en serie
4 esquinas
Obispo Ramos de Dos (2) lagunas de
San Rafael de Alcázar
Parte baja de la comunidad
Lora
estabilización en serie
Caracciolo Parra y Dos (2) lagunas de
El Pinar
Parte baja de la comunidad
Olmedo
estabilización en serie
Obispo Ramos de Dos
(2)
lagunas
Guachizón
Finca del Sr. Tulio Viloria
Lora
facultativas
Obispo Ramos de
Guachicapazón
Dos (2) lagunas aerobias
Finca del Sr. César Contreras
Lora
Caracciolo Parra y Dos (2) lagunas de
Tucanizón
Parte baja del poblado
Olmedo
estabilización en serie
Dos (2) lagunas de
Arapuey
Julio César Salas
Parte baja del poblado
estabilización en serie
Fuente: Servicio Autónomo de Vivienda Rural. Ministerio de Infraestructura región Mérida. Empresa
Hidrológica Regional Aguas de Mérida

Figura 1. Ubicación geográfica de las Lagunas de Estabilización construidas en la Zona panamericana del Estado Mérida,
Venezuela. Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 2 resume la frecuencia de abastecimiento de agua potable en las viviendas donde habitaba la
población venezolana conforme al Censo Nacional de 2011. Se observa que el 62% de las viviendas recibían agua
todos los días, y el 27% cada dos o tres días. El 11% restante recibía agua con una frecuencia superior a una
semana.
Tabla 2. Frecuencia de abastecimiento de agua potable en las viviendas venezolanas en 2011.
Cada dos o
Diaria
Semanal
tres días

Cada
dos
semanas

Número de viviendas

3 863 402

1 673 571

463 236

228 274

Porcentaje de viviendas (%)

62,0

26,9

7,4

3,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (2011).
La Tabla 3 presenta las formas como eran dispuestos los desechos fisiológicos (excretas) humanos en las
viviendas a nivel nacional, conforme al Censo Nacional de 2011. Se observa que el 70% de las viviendas estaban
conectadas a cloacas sanitarias y el 22% a tanques sépticos. El 8% restante lo hacía por otras vías.
Tabla 3. Formas de eliminación de desechos fisiológicos humanos (excretas) en viviendas en Venezuela para el año 2011.
Total de viviendas empadronadas
6 929 968

Número
viviendas

de Porcentaje del total
de viviendas (%)

Poceta conectada a cloacas sanitarias

4 824 954

69,6

Poceta conectada a tanque séptico

1 525 760

22,0

Poceta sin conexión a cloacas
87 917
sanitarias o tanque séptico

1,3

Excusado de hoyo o letrina

96 339

1,4

No tiene poceta o excusado

394 998

5,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (2011).
La Tabla 4 presenta la manera como son abastecidas de agua las viviendas en las distintas Parroquias de los
Municipios de la Zona Panamericana del Estado Mérida, conforme al Censo Nacional del 2011. Se observa que
en la mayoría de las Parroquias censadas en los distintos Municipios las opciones “Acueducto o Tubería” y
“Pozo con Tubería o Bomba” sumadas reportan los mayores porcentajes cercanos o mayores al 90%, lo cual
significa un alto porcentaje de cobertura de abastecimiento de agua potable. Son excepciones a esta tendencia las
Parroquias Justo Briceño Capital y San Cristóbal de Torondoy del Municipio Justo Briceño y las Parroquias
María Concepción Palacios Blanco y Santa Apolonia del Municipio Tulio Febres Cordero, en las cuales las
opciones “Acueducto o Tubería” y “Río, Caño o Quebrada” sumadas arrojan los mayores porcentajes, en el
orden del 90%. Estos buenos índices de cobertura de abastecimiento de agua potable en la Zona Panamericana
demuestran la implementación regional de los Programas de Acueductos Rurales.
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Tabla 4. Abastecimiento de Agua por Municipios y Parroquias en la Zona Panamericana del Estado Mérida.

Municipio

Parroquia

Total
de
Viviendas

Acueducto
o Tubería
%

Camión
Cisterna
%

Pila
Pública
%

Pozo con
Tubería o
Bomba
%

Pozo
o
Manantial
Protegido
%

Aljibes o
Jagüeyes
%

Rio, Caño,
Quebrada
%

Lago,
Laguna
%

3 137

94,17

0,06

0,10

3,00

0,16

0,00

0,61

0,13

1 818

93,40

0,06

0,11

0,83

1,38

0,11

2,20

0,61

1 246

94,94

0,00

0,00

3,77

0,64

0,00

0,24

0,00

5 184

92,34

0,39

0,06

2,18

0,91

0,08

2,66

0,04

1 892

93,18

0,74

0,05

1,37

0,32

0,00

2,54

0,00

3 137

89,96

2,52

0,13

3,70

0,19

0,00

2,61

0,00

732

82,65

0,41

0,00

0,27

0,00

0,00

15,30

0,00

5 530

89,78

0,09

0,02

9,95

0,05

0,00

0,00

0,00

9 708

92,28

0,06

0,08

7,06

0,03

0,03

0,02

0,01

7 342

88,35

1,31

0,01

6,85

0,41

0,03

1,23

0,00

1 078

87,11

0,56

0,00

1,39

9,55

0,00

0,09

0,00

2 758

83,21

0,04

0,04

2,43

2,28

0,04

10,59

0,00

159

44,03

0,00

0,00

55,35

0,00

0,00

0,63

0,00

7 317

96,09

0,74

0,05

1,69

0,51

0,01

0,30

0,00

Zona Panamericana del Estado Mérida
Obispo
Ramos
Lora

de

Caracciolo
Parra
y
Olmedo
Julio César
Salas

Obispo Ramos de
Lora
Eloy Paredes
San Rafael de
Alcázar
Caracciolo Parra
Capital
Florencio Ramírez
Capital Julio César
Salas
Palmira
Presidente
Betancourt
Presidente Páez

Alberto
Adriani

Presidente Rómulo
Gallegos
Gabriel
Picón
González
Héctor
Amable
Mora
José Nucete Sardi
Pulido Méndez
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Tabla 4. Abastecimiento de Agua por Municipios y Parroquias en la Zona Panamericana del Estado (continuación).

Municipio

Parroquia

Acueducto
o Tubería
%

Camión
Cisterna
%

Pila
Pública
%

Pozo con
Tubería o
Bomba
%

Pozo
o
Manantial
Protegido
%

Aljibes o
Jagüeyes
%

Rio, Caño,
Quebrada
%

Lago,
Laguna
%

97,93

0,12

0,05

0,76

0,14

0,00

0,55

0,00

83,93

5,69

0,04

6,48

1,58

0,00

0,53

0,00

89,47

0,00

0,00

0,74

1,85

0,00

6,09

0,00

73,97

0,27

0,00

4,67

4,04

0,00

14,81

0,09

4 320

88,06

0,05

0,00

0,42

5,49

0,02

5,69

0,14

967

76,84

0,21

0,72

0,83

0,83

2,59

16,34

0,00

351

67,81

0,57

0,28

1,42

0,57

0,28

28,49

0,00

Total
de
Viviendas

Zona Panamericana del Estado Mérida
Capital
Tulio
4 344
Febres Cordero
Independencia
2 284
Tulio Febres María
de
la
Cordero
Concepción
1 083
Palacios Blanco
Santa Apolonia
1 114
Andrés Bello
Justo Briceño

La Azulita
Capital
Justo
Briceño
San Cristóbal de
Torondoy

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional del 2011.
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La Tabla 5 presenta, conforme al Censo Nacional de 2011 para los Municipios y Parroquias que conforman la
Zona Panamericana del Estado Mérida, la frecuencia con la cual eran abastecidas de agua potable las viviendas
donde habitaba la población. Llama la atención que el Municipio Alberto Adriani, principal motor económico y
donde se localiza El Vigía la ciudad más importante de la Zona Panamericana, es el que presenta las menores
frecuencias de abastecimiento de agua diario, con un máximo de 76% en la parroquia Héctor Amable Mora y un
mínimo de 1,43% en la parroquia José Nucete Sardi. Las mayores frecuencias de abastecimiento ocurren cada 2 ó
3 días con un máximo de 97% en la parroquia José Nucete Sardi y un mínimo de 21% en la parroquia Héctor
Amable Mora.
Destaca el Municipio Obispo Ramos de Lora con las más altas frecuencias de abastecimiento diario de
viviendas en sus tres parroquias Capital Obispo Ramos de Lora con 92%, Eloy Paredes con 92% y San Rafael de
Alcázar con 98%. El resto de las parroquias acusan frecuencias de abastecimiento diario con valores máximos de
97% en La Azulita en Andrés Bello, María Concepción Palacios en Tulio Febres Cordero y Florencio Ramírez en
Caracciolo Parra y Olmedo, y un mínimo de 73% en la parroquia Independencia del municipio Tulio Febres
Cordero. Estas mayores frecuencias de abastecimiento diario se pueden atribuir a que, a excepción del municipio
Alberto Adriani, los demás municipios y parroquias están constituidos por poblaciones rurales no dispersas y
consolidadas, servidas por acueductos rurales construidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, las
Alcaldías Municipales y la Gobernación del Estado.
La Tabla 6 presenta la disposición de excretas por municipios y parroquias en la Zona Panamericana del
Estado Mérida conforme al Censo Nacional de 2011. En este caso el municipio Alberto Adriani, el municipio
más urbano de todos, posee la mayor cobertura de pocetas conectadas a cloacas con valores de 96% en la
Parroquia Pulido Méndez y 63% en la Parroquia Héctor Amable Mora. Cabe destacar el caso de la Parroquia
José Nucete Sardi con 0%, donde es obvio que no existen cloacas para empotrar las pocetas, pero la cobertura de
pocetas conectadas a sépticos es de 86% para las 159 viviendas censadas.
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Tabla 5. Viviendas con frecuencia en servicio de agua, por municipios y parroquias, en la Zona Panamericana del Estado
Mérida.
Porcentaje del Total de viviendas que recibe el servicio de agua
(%)
Total
Municipio Parroquia
Viviendas
Una
vez
por
Todos
Cada dos o
Una vez cada
(unidades)
semana (Cada 8
los días
tres días
quince días
días)
Capital Obispo
2 956
91,78
5,95
1,66
0,61
Ramos de Lora
Obispo
Ramos de Eloy Paredes
1 699
91,94
6,12
1,65
0,29
Lora
San
Rafael
1 183
98,39
0,51
0,76
0,34
Alcazar
Capital Caracciolo
4 807
83,67
13,48
2,52
0,33
Caracciolo
Parra
Parra
y
Florencio
Olmedo
1 777
97,30
2,03
0,68
0,00
Ramírez
Capital
Julio
Julio
2 901
76,46
17,06
4,62
1,86
César Salas
César
Salas
Palmira
608
91,45
7,40
0,99
0,16
Pdte. Betancourt
4 970
39,76
55,05
4,25
0,95
Pdte. Páez
8 965
36,16
62,23
1,61
0,00
Pdte.
Rómulo
6 583
18,93
69,16
9,31
2,60
Gallegos
Alberto
Gabriel
Picón
945
9,21
35,98
54,29
0,53
Adriani
González
Héctor Amable
2 296
75,96
21,47
2,40
0,17
Mora
José Nucete Sardi 70
1,43
97,14
1,43
0,00
Pulido Méndez
7 085
21,52
66,80
11,07
0,61
Capital
Tulio
4 259
79,57
18,95
1,15
0,33
Febres Cordero
Tulio
Independencia
2 047
73,13
19,54
6,25
1,07
Febres
Ma. de la C.
Cordero
969
96,80
2,17
0,83
0,21
Palacios Blanco
Santa Apolonia
827
94,68
4,84
0,48
0,00
Andrés
La Azulita
3 806
96,93
2,23
0,39
0,45
Bello
Capital
Justo
745
80,00
18,93
1,07
0,00
Briceño
Justo
Briceño
San Cristóbal de
240
95,00
4,58
0,42
0,00
Torondoy
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de 2011 (INE, 2011).
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Tabla 6. Disposición de excretas por Municipios y Parroquias en la Zona Panamericana del Estado Mérida.
Disposición de excretas como porcentaje del total de
viviendas (%)
Poceta
Total
s/
Viviendas
Poceta
Excusad
No Tiene
Municipio Parroquia
Poceta
Conexió
(unidades
Conectad
o
de Poceta o
Conectad
n
a
)
a a Pozo
Hoyo o Excusad
a a Cloaca
Cloaca o
Séptico
Letrina
o
a Pozo
Séptico
Capital
Obispo
3 137
54,57
35,70
4,91
0,83
3,98
Ramos
de
Obispo
Ramos de Lora
Lora
Eloy Paredes
1 818
67,82
14,19
12,82
0,44
4,73
San
Rafael
1 246
30,98
55,30
4,49
0,40
8,83
Alcázar
Capital
5 184
49,73
38,97
4,67
1,12
5,52
Caracciolo Caracciolo
Parra
Parra
Olmedo
Florencio
1 892
35,15
52,22
3,91
1,22
7,51
Ramírez
Capital Julio
Julio
3 137
54,77
34,40
3,83
0,64
6,38
César Salas
César
Salas
Palmira
732
0,00
77,05
11,34
0,55
11,07
Pdte.
5 530
77,67
20,74
0,90
0,20
0,49
Betancourt
Pdte. Páez
9 708
75,19
22,93
1,08
0,21
0,60
Pdte. Rómulo
7 342
72,77
21,68
3,39
0,49
1,66
Gallegos
Gabriel Picón
Alberto
1 078
78,57
15,68
3,53
0,65
1,58
González
Adriani
Héctor
2 758
62,51
28,39
5,77
0,69
2,65
Amable Mora
José Nucete
159
0,00
85,53
0,00
12,58
1,89
Sardi
Pulido
7 317
94,86
2,83
0,63
0,19
1,49
Méndez
Capital Tulio
Febres
4 344
60,06
33,72
1,82
0,23
4,17
Cordero
Independenci
2 284
12,35
74,04
1,53
0,96
11,12
Tulio
a
Febres
Ma. de la C.
Cordero
Palacios
1 083
25,02
37,95
23,36
0,74
12,93
Blanco
Santa
1 114
14,45
50,72
10,59
3,23
21,01
Apolonia
Andrés
La Azulita
4 320
40,37
51,48
5,51
0,58
2,06
Bello
Capital Justo
967
35,57
46,43
7,45
0,52
10,03
Briceño
Justo
Briceño
San Cristóbal
351
0,00
77,49
7,98
0,85
13,68
de Torondoy
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de 2011 (INE, 2011).
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En el resto de los municipios la parroquia Eloy Paredes del municipio Obispo Ramos de Lora tiene conectadas
el 68% de sus pocetas a cloacas y la parroquia Santa Apolonia en el municipio Tulio Febres Cordero apenas el
14%. En las parroquias Palmira de Julio César Salas y San Cristóbal de Torondoy de Justo Briceño no existen
cloacas y por lo tanto reportan 0% de conexión de pocetas, pero ambas reportan 77% de conexión de pocetas a
pozo séptico.
La información presentada por el Censo Nacional de 2011, permitió describir cuantitativamente
las
condiciones de cobertura de las Obras Sanitarias implementadas por el Estado Venezolano en la Zona
Panamericana del Estado Mérida. Demuestra, sin lugar a dudas, la implementación de los Programas de la
Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, a través de la División de Obras de Saneamiento y su
Departamento de Cloacas Rurales, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
Ante la ausencia de información por parte del Ministerio de Salud, la Empresa Hidrológica Nacional
(HIDROVEN) y su filial Aguas de Mérida, el Autor considera que la información del Censo Nacional (2011) es
la mejor aproximación a la realidad actual.
LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN
En el pasado, el hombre observó que en ambientes naturales donde interactúan el agua, las plantas y el suelo se
daban de manera “espontánea” procesos de depuración. Esta observación fue incorporando nuevos actores en la
medida que el dominio del conocimiento se fue expandiendo. Esa progresiva observación motivó al hombre a
plantearse la necesidad de “aprovechar” en “ambientes controlados” y “construidos” por él, esos procesos
naturales “espontáneos” para depurar aguas contaminadas. Clásicamente, en tratamiento de aguas residuales
domésticas y municipales, las Lagunas de Estabilización se clasifican conceptualmente en anaerobias, facultativas
y de maduración.
Las lagunas anaerobias son las más profundas (de 2,50 m a 5,00 m), con menor espejo de agua y reciben las
mayores cargas orgánicas. Estas características favorecen la conformación de un ambiente anóxico y la
proliferación de organismos anaerobios en toda la columna de agua y en el fondo de la laguna. Son las lagunas
que generan mayores espesores de lodo anaerobio en sus fondos. Generan además natas superficiales de algunos
centímetros de espesor. Son en esencia grandes tanques sépticos descubiertos. Los olores que generan estas
lagunas puede ser un tema controversial. En estas lagunas la materia orgánica es metabolizada en forma
anaerobia generando los subproductos del metabolismo anaerobio: CO 2 (Dióxido de Carbono), H2S (Sulfuro de
Hidrógeno), NH3 (Amoníaco) y CH4 (Metano). Son usadas en Tratamiento Secundario.
Las lagunas facultativas tienen profundidades intermedias (entre 1,20 m y 2,50 m), mayores espejos de agua y
reciben menores cargas orgánicas. Estas condiciones generan un ecosistema basado en una simbiosis entre algas
y bacterias en la cual las algas, localizadas cerca de la superficie, realizan fotosíntesis a expensas de la luz solar y
formas mineralizadas de Carbono (CO 2), Nitrógeno (NH4+) y Fósforo (PO4). Por la fotosíntesis se libera
Oxigeno Molecular (O2), que pasa por difusión a estratos inferiores en la columna de agua. Las bacterias a su vez
en la columna de agua metabolizan materia orgánica soluble a expensas del O 2 y generan formas mineralizadas de
Carbono (CO2), Nitrógeno (NH4+) y Fósforo (PO4). La materia orgánica particulada que ingresa a la laguna
sedimenta y conforma los lodos anaerobios del fondo de la laguna. En estos lodos la materia orgánica es
metabolizada en forma anaerobia generando los subproductos del metabolismo anaerobio: CO 2 (Dióxido de
Carbono), H2S (Sulfuro de Hidrógeno), NH3 (Amoníaco) y CH4 (Metano). Son usadas en Tratamiento
Secundario. La Figura 2 presenta los Procesos Bioquímicos que ocurren en una Laguna Facultativa.
Las lagunas de maduración son en esencia lagunas aerobias. Son las lagunas menos profundas (menores de
1,00 m), las de mayores espejos de agua y las que reciben menores cargas orgánicas por ubicarse en tratamiento
terciario. Su función fundamental es inactivar patógenos y como consecuencia garantizar la desinfección del
efluente. Los mecanismos asociados a la inactivación de patógenos son: radiación UV (luz solar en toda la
columna de agua), fluctuaciones de pH entre el día y la noche (en el día la fotosíntesis consume CO 2 y el pH
sube en el sistema y en la noche las algas introducen CO2 y el pH baja en el sistema), inanición (por escasez de
sustratos a nivel terciario) y predación (por la cadena trófica).
La Tabla 7 presenta una clasificación típica de los tipos de Lagunas de Estabilización en el contexto de la
Ingeniería Sanitaria.
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Figura 2. Procesos Bioquímicos que ocurren en una Laguna Facultativa.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7. Clasificación típica de Lagunas de Estabilización en el contexto de la Ingeniería Sanitaria.
Tipo

Carga Orgánica

Afluente

Dimensiones

Aerobia

85-170
Kg DBO/ha*d

Tratado en otros
procesos previos

Profundidad
de 30 a 45 cm
(menor de 1m)

Facultativa

22-67
Kg DBO/ha*d

Agua residual cruda.
Efluente primario o
tratado en procesos
previos

Profundidad
1,2 a 2,5 m.

Anaerobia

160-800
gDBO/m3*d

Residuos industriales

Profundidad
de 2,5 a 5 m.

PROTOTIPOS IMPLEMENTADOS
Los Prototipos Implementados
Los prototipos implementados en el medio rural de la Zona Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo son
Lagunas Facultativas en sistemas de una o dos lagunas en serie. La secuencia de operaciones y procesos más
frecuente es:
1.
Cribado. Se realiza en la misma tanquilla de entrada.
2.
Laguna Facultativa Primaria.
3.
Laguna Facultativa Secundaria.
4.
Desinfección. Para este proceso se instala una caseta de cloración.
Otra secuencia de operaciones y procesos encontrada en los Sistemas Lagunares de la Zona Panamericana es:
1.
Cribado. Se realiza en la misma tanquilla de entrada.
2.
Laguna Facultativa única.
3.
Desinfección mediante una caseta de cloración.
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La Tabla 1 presenta información sobre los Sistemas de Lagunas construidos en la Zona Panamericana del
Estado Mérida. Se observa que estas Obras Sanitarias fueron ejecutadas con buena ingeniería en cuanto a
materiales, métodos constructivos y acabados. Todas las lagunas son revestidas, en fondo y taludes, con losas de
hormigón armadas con mallas electrosoldadas. Por lo general, el área que ocupa el Sistema de Lagunas está
cercado para aislarlo, y así evitar que animales y personas tengan libre acceso a las lagunas. Las Figuras 3, 4 y 5
presentan el Sistema de Lagunas de Estabilización construido en Caño Seco, Municipio Alberto Adriani del
Estado Mérida.

Figura 3. Tanquilla de entrada. Sistema de Lagunas de Caño Seco, Municipio Alberto Adriani, Zona Panamericana del
Estado Mérida.

Figura 4. Primera Laguna Facultativa, vista aguas arriba. Sistema de Lagunas de Caño Seco, Municipio Alberto Adriani,
Zona Panamericana del Estado Mérida.

148

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 51. Jun. 2021

Figura 5. Segunda Laguna Facultativa, vista aguas abajo. Se observa la caseta de cloración para desinfección. Sistema de
Lagunas de Caño Seco, Municipio Alberto Adriani, Zona Panamericana del Estado Mérida.
Las figuras 6, 7 y 8 presentan el Sistema de Lagunas de Caño Amarillo, Municipio Alberto Adriani, Zona
Panamericana del Estado Mérida.

Figura 6. Tanquilla de entrada. Sistema de Lagunas de Caño Amarillo, Municipio Alberto Adriani, Zona Panamericana del
Estado Mérida.
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Figura 7. Laguna Facultativa (única), vista aguas abajo. Sistema de Lagunas de Caño Amarillo, Municipio Alberto Adriani,
Zona Panamericana del Estado Mérida.

Figura 8. Laguna Facultativa (única), vista aguas arriba. Sistema de Lagunas de Caño Amarillo, Municipio Alberto
Adriani, Zona Panamericana del Estado Mérida.
Las Figuras 9, 10 y 11 muestran el Sistema de Lagunas de Guayabones, municipio Obispo Ramos de Lora,
Zona Panamericana, Mérida. Es importante destacar que este Sistema con frecuencia desborda por
incorporación de aguas pluviales al sistema de cloacas sanitarias.

150

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 51. Jun. 2021

Figura 9. Tanquilla de entrada. Sistema de Lagunas de Guayabones, Municipio Obispo Ramos de Lora, Zona Panamericana
del Estado Mérida. Se puede observar dentro de la tanquilla material de grava que ingresa al alcantarillado por incorporación de
aguas pluviales.

Figura 10. Laguna Facultativa Primaria, vista aguas arriba. Sistema de Lagunas de Guayabones, Municipio Obispo Ramos
de Lora, Zona Panamericana del Estado Mérida. Se observan los efectos de un desbordamiento reciente por incorporación de aguas
de lluvia al sistema.
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Figura 11. Laguna Facultativa Secundaria, vista aguas abajo. Sistema de Lagunas de Guayabones, Municipio Obispo Ramos
de Lora, Zona Panamericana del Estado Mérida. Se observa la caseta de cloración para desinfección del efluente.
Las Figuras 12 y 13 presenta el Sistema Lagunar de El Pinar, municipio Caracciolo Parra de la Zona
Panamericana del Estado Mérida.

Figura 12. Laguna Primaria de la población de El Pinar, Municipio Caracciolo Parra, Zona Panamericana, Mérida. Se
aprecia una laguna sobrecargada. Fuente: Tomada de Mejías (2008).
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Figura 13. Laguna Secundaria de la población de El Pinar, Municipio Caracciolo Parra, Zona Panamericana, Mérida. Se
puede observar la presencia de Lemnas (macrofita flotante) en todo el espejo de agua. Fuente: Tomada de Mejías (2008).
Si bien se observa cierta sistematización en la topología de las lagunas de estabilización implementadas, el
Autor no ha encontrado evidencia de la existencia de alguna publicación oficial del entonces Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social (MSAS) o de alguna de sus Direcciones incumbentes en el tema, que apunte a la
estandarización de estos sistemas en un “Manual” o una “Guía Metodológica”. Vale la pena recordar la existencia
del “Manual de Acueductos Rurales” del MSAS.
Mejías (2008), mediante muestreo compuesto integrado reporta para el Sistema de Lagunas de Guayabones
remociones para DBO de 40,5% en la primera laguna y 9% en la segunda, para una remoción total de 46%. Para
el Sistema de El Pinar 23% en la laguna primaria y 35% en la segunda laguna, para una remoción global de 50%.
Estas remociones se consideran por debajo de lo esperado.
Reflexiones sobre el comportamiento hidrodinámico de los prototipos implementados
Llama la atención en la configuración de las lagunas de estabilización, la muy peculiar manera de ingreso y
salida del agua en las mismas. El ingreso se realiza mediante dos tuberías que salen de la tanquilla aguas arriba, en
esviaje y se extienden sobre la superficie de las lagunas hasta descargar a un tercio de su longitud. La Figura 14
ilustra la situación descrita.

Figura 14. Tuberías de entrada a las lagunas. Sistema de Lagunas de Estabilización de Caño Seco, Municipio Alberto
Adriani, Zona Panamericana del Estado Mérida.
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La salida se hace mediante una tubería colocada a nivel superficial, con una “T” abierta puesta verticalmente,
por todo el eje central desde el último tercio de la lagua hasta la tanquilla aguas abajo. La Figura 15 presenta la
condición de salida descrita. Unas condiciones tales de entrada y salida pueden implicar que el primer y tercer
tercio de la laguna tiendan a un comportamiento hidráulico deficiente con velocidades bajas o nulas que
favorecen la formación de zonas muertas de deposición de materia particulada. Lo anterior, con base en la teoría
de reactores, puede implicar que el volumen útil de la lagua se reduce al tercio medio de la misma, disminuyendo
considerablemente el tiempo medio de residencia y por lo tanto el desempeño del sistema. Las Figuras 4 y 5
ilustran esta condición.
Actualmente, el Autor realiza una investigación para estudiar el comportamiento hidrodinámico de los
prototipos implementados, considerando las peculiares condiciones descritas de entrada y salida. Esta
investigación además, permitirá estudiar el desempeño de otras condiciones propuestas de entrada y salida, a fin
de mejorar el desempeño hidrodinámico de las lagunas. Para tal fin, se implementará el Modelo MIKE21 (basado
en Dinámica de Fluidos Computacional), desarrollado por el Instituto Danés de Hidráulica (DHI), mediante una
licencia de “Investigación Doctoral” (PhD Thesis) gestionada ante el DHI y aprobada. Ramírez et al. (2020)
presenta en avance parte de estos resultados.

Figura 15. Tubería de salida a las lagunas. Sistema de Lagunas de Estabilización de Caño Seco, Municipio Alberto Adriani,
Zona Panamericana del Estado Mérida.
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los prototipos implementados
Hernández-Paniagua et al. (2014) citado por Butler et al. (2017) sostienen que una laguna de estabilización en
condiciones de clima tropical emite unos 85 g CO2/m2dia y 86 g CH4/m2dia. Para un Sistema Típico de dos (2)
Lagunas en serie como los de Caño Seco y Guayabones, con lagunas de 15 m x 25 m cada una, se predicen
emisiones de GEI por 682,46 t CO2-eq/año
CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS PROTOTIPOS DE LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN IMPLEMENTADOS
Las Lagunas de Estabilización pueden ser dimensionadas mediante diferentes Modelos y Concepciones, a saber:

Modelos cinéticos de primer orden, bajo la concepción de “Mezcla y Flujo” y “Flujo de Pistón”, como
los de Marais, Mara y otros autores.

Modelos de Carga Orgánica Superficial, como los de MacGarry y Pescod, Mara, Yánez, Cubillos y otros.

Modelos Empíricos, como los de Hermann y Gloyna, entre otros.
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Es muy importante hacer compatible el Modelo y la Concepción del dimensionamiento con la geometría
del sistema lagunar. Si esto no se logra, las predicciones estarán muy lejos del desempeño del sistema, una vez
construido y puesto en marcha.
La revisión de algunos documentos contentivos de Memorias Descriptivas de Sistemas Lagunares de la Zona
Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo, y autores como Rengel (1977) que han tratado el tema, fue la
base para la elaboración de la Tabla 8, en la cual se presentan resumidos criterios de dimensionamiento.
En la Tabla 8 se puede observar que para los Sistemas Lagunares localizados en la Zona Panamericana de los
Estados Mérida y Trujillo hay similitud en los criterios de diseño en cuanto al dimensionamiento mediante
modelos de carga y a las Cargas Orgánicas Aplicadas (COA) entre 425 y 500 kg DBO/ha.d, las profundidades
entre 1,35 m y 1,50 m, el número de lagunas, las dotaciones de agua potable (asumidos como consumos de agua
por persona) y la desinfección se garantiza mediante cloración o a través de cinética de remoción de primer
orden de coliformes como indicador de patógenos en las lagunas. La información aportada por Rengel (1977) se
corresponde con sistemas lagunares a nivel nacional, analizados por el Profesor Manuel Rengel Avilés del
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes.
Tabla 8. Criterios de dimensionamiento de lagunas de estabilización implementadas en el medio rural no disperso venezolano.
Centro Poblado
y Documento
Fuente

Guachicapazón
Obispo Ramos
de Lora,
Mérida.
MSAS (1)
San Rafael de
Alcázar.
Obispo Ramos
de Lora,
Mérida.
MSAS (2)
El Gallo. La
Esperanza,
Andrés Bello,
Trujillo
MSAS (3)
Rengel (1977)

Población
(Hab)

500

3 600

Número
de
Lagunas

Dos (2)

Dos (2)

Criterios de
Dimensionamiento

Modelo de Carga
Superficial. COA
500 kgDBO/ha.d.
Predice mediante
un Modelo
Cinético de primer
orden de Mezcla y
Flujo.
Modelo de Carga
Superficial. COA
450 kgDBO/ha.d.

954

Una (1)

Modelo de Carga
Superficial. COA
425 kgDBO/ha.d

Entre 864
y 8 640

Una (1)
o
dos (2)

Modelos de Carga
Superficial.
COA entre 387 y
556 kgDBO/ha.d.

Dotación
Agua
Potable
(l/hab.d)

Temperatura
(°C)

Profundidad
de la Laguna
(m)

Desinfección

Cinética de
remoción
en las
lagunas

200

27,2

1,50

200

24

1,50

Sistema de
Cloración

1,35

Cinética de
remoción
en las
lagunas

0,90 a 2,10

Cinética de
remoción
en las
lagunas

200

200

32

S/I

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los documentos señalados. COA: Carga Orgánica Aplicada.
Blanco et al. (2015) presenta información producida en la Planta Experimental de Tratamiento de Aguas de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (PETA-FI-UCV), generada en experiencias entre
1974 y 2004. Para Lagunas Facultativas, reporta Cargas Orgánicas Aplicadas (COA) entre 200 y 1 600 kg
DBO/ha.d, tiempos de retención entre 14 y 2,5 días, y remociones de DBO total entre 52% y 88% y de DBO
soluble entre 68% y 93%. Para Lagunas Aerobias reporta COA entre 200 y 500 kg DBO/ha.d, tiempos de
retención entre 8 y 1,6 días, y remociones de DBO total entre 52% y 78% y de DBO soluble entre 68% y 83%.
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UNA PROPUESTA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS LAGUNARES
Antecedentes
Como fue descrito y explicado en el desarrollo del Título Segundo de este Trabajo “La Salud Pública y el
Saneamiento en Venezuela”, se puso en evidencia los poco exitosos Modelos de Organizacionales
implementados en la gestión de los sistemas de saneamiento en el medio rural, a fin de garantizar su
sostenibilidad. Entre el 2001 y 2005, un grupo de docentes e investigadores del CIDIAT-ULA visitó la Zona
Panamericana del Estado Mérida para observar la situación precaria de los Sistemas Lagunares construidos y en
funcionamiento en ese estratégico e importante sector geográfico del Estado. En esas Giras Técnicas
participaron los Profesores Armando Cubillos Zárate, Pedro Misle Benítez (qepd), José Pérez Roas y Carlos
Espinosa Jiménez y el Ingeniero Jorge Rodríguez Ayala, en compañía del Ingeniero Egar de Jesús Pérez del
Programa de Cloacas Rurales del MSAS Región Mérida recién adscrito a SAVIR-MINFRA. Estas Giras
generaron en los participantes toma de conciencia del problema que observaron. Posteriormente, en 2006 se
propuso la Tesis de Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables, de la Ingeniero Químico Mabel
Mejías Monsalve. En esa Tesis de Maestría titulada “Propuesta de un Modelo de Gestión para Lagunas de
Estabilización. Caso: Zona Panamericana del Estado Mérida”, participaron Carlos Espinosa Jiménez como
TUTOR y José Pérez Roas y Pedro Misle Benítez (qepd) como ASESORES. Este trabajo de investigación
referenciado bibliográficamente como Mejías (2008), es la fuente primaria de la Propuesta Organizacional que a
continuación se expondrá.
Metodología
La Figura 16 presenta la metodología general establecida para formular el Modelo de Gestión propuesto por
Mejías (2008).
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Identificar
Alternativas

Figura 16. Esquema Metodológico propuesto por Mejías (2008) para definir el Modelo de Gestión.
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Se realizó un análisis causa-efecto a los principales problemas presentes en los Sistemas Lagunares, con base en
el Marco Lógico, en donde se esquematizaron las causas y efectos de los problemas. Con el árbol de problemas
ya esquematizado, se definió el árbol de objetivos, en donde las causas pasan a ser medios y los efectos se
convierten en fines. Luego de tener definidos los problemas, se procedió a identificar a diferentes actores para
determinar su percepción en los problemas existentes en los Sistemas Lagunares, las posibles soluciones que ellos
consideran y la responsabilidad que pudiera tener cada uno de ellos en la Gestión del sistema.
Se convocó a los actores identificados y se les realizó una encuesta. Se tomó como herramienta una
metodología que cuenta con un programa estadístico llamado “Quantitative Sorting” (Q-SORT), ambos
instrumentos de dominio público. La herramienta consiste en la elaboración de preguntas sencillas y concretas en
donde los participantes no dan una respuesta específica sino le dan un orden de prioridad a las posibles
respuestas, que se deben analizar desde el punto de vista del entrevistado.
William Stephenson, estadístico norteamericano, propuso la denominación de Q-Técnica o
Q-Método
para designar una técnica de investigación de la personalidad (donde la letra Q representa qualities). Es una
técnica que propone un método estadístico para analizar la distribución y la interrelación de actitudes individuales
dentro de la evaluación de una situación dada por parte de un grupo de personas. Esta técnica usa un
instrumento: el llamado Q-Sort. La palabra SORT en su nombre, informa que se trata de una elección de
enunciados cualitativos (Stephenson, 1953).
La encuesta contaba con tres preguntas paraguas, a cada una de ellas les correspondía veintitrés oraciones.
Estas preguntas fueron elaboradas tomando en cuenta el diagnóstico técnico, el árbol de problemas y el árbol de
objetivos. La primera pregunta realizada tenía que ver con los problemas existentes en los sistemas, la segunda
con las soluciones propuestas por los participantes en la encuesta y en la tercera con la organización que debía de
encargarse del Sistema Lagunar. (Mejías, 2008).
Para llevar a cabo la Propuesta Organizacional se comenzó por analizar los Actores Identificados
anteriormente y precisar aquellos que tuvieran de una u otra forma capacidad en las etapas de un proyecto para
diseñar, financiar, construir e inspeccionar y operar y mantener los sistemas lagunares de acuerdo con la
alternativa seleccionada. Luego, a estos actores seleccionados se les aplicó una Matriz de Análisis de Involucrados
para poder obtener los mandatos, recursos, intereses y problemas percibidos por los actores involucrados.
Se realizó un Análisis al Marco Legal, tomando en cuenta diferentes leyes vigentes en Venezuela como son: la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Aguas, la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
la Ley Orgánica para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, la Ley Orgánica del Ambiente y
la Ley de Consejos Comunales. Con los actores seleccionados y el análisis de involucrados realizado a cada uno
de ellos, se pudo proponer un grupo de Organizaciones responsables para llevar a cabo las diferentes etapas del
proyecto y así poder implementar la alternativa seleccionada. Finalmente, con base en las propuestas de
evaluación técnica y organizacional, analizando algunas alternativas de solución identificadas y la percepción de
los Actores mediante la metodología Q-Sort, se desarrolló la Propuesta sostenible del Modelo de Gestión para
las Lagunas de Estabilización.
Propuesta Organizacional
Con fundamento en toda la discusión y análisis anteriores, Mejías (2008) formula la siguiente propuesta:
Para el diseño del proyecto se propone al Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), como ente adscrito
al Ministerio de Infraestructura, quien es el ente encargado de ejecutar los diseños de las obras requeridas para la
disposición de aguas residuales en las zonas rurales del país, funciones heredadas de la Dirección de Malariología
del MSAS.
Para el financiamiento del proyecto se propone a la Alcaldía del Municipio, ya que este cuenta con recursos
propios, así como recursos asignados a obras tanto de programas estatales y nacionales. Para construir e
inspeccionar el proyecto se propone al Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), quienes podrían
apoyarse en las Alcaldías y en las Mesas Técnicas de Agua. Para Operar y Mantener los Sistemas Lagunares, se
propone a la Alcaldía del Municipio, o bien al organismo que este decida ceder o transferir, el cual puede ser la
Empresa de Aguas Regional, o bien a los Consejos Comunales a través de las Mesas Técnicas de Agua; en este
caso bajo la supervisión técnica de un ente técnicamente competente.
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La Figura 17 esquematiza la conformación de la Propuesta Organizacional del Sistema de Gestión, tomando en
cuenta las etapas del proyecto.

Alcaldía del
Municipio

Servicio Autónomo de
Vivienda Rural SAVIR
Diseñar

Financiar

Propuesta Organizacional
para la Gestión de los
Sistemas Lagunares
Construir e Inspeccionar

Operar y Mantener

Servicio Autónomo de
Vivienda Rural SAVIR y
Alcaldía del Municipio

Alcaldía del
Municipio

Figura 17. Esquema de la Propuesta. Organizacional para la Gestión de los Sistemas Lagunares, tomando en cuenta las etapas
de un proyecto. Fuente: Tomado de Mejías (2008).
LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA PARROQUIA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO
ANDRÉS BELLO EN LA ZONA PANAMERICANA DEL ESTADO TRUJILLO
Las condiciones sanitarias de la zona
El municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana del Estado Trujillo está conformado por las parroquias
Santa Isabel, Araguaney, El Jagüito y La Esperanza. La Figura 18 presenta la división político territorial del
Estado Trujillo, donde se puede localizar el municipio Andrés Bello. La Tabla 9 presenta las formas de
abastecimiento de agua potable de las viviendas de las Parroquias del municipio Andrés Bello de la Zona
Panamericana del Estado Trujillo, conforme a los resultados del Censo Nacional de 2011. Se puede observar que
las formas “acueducto o tubería” y “pozo con tubería o bomba” representan los más altos porcentajes del total
de viviendas censadas, que sumadas ambas formas de abastecimiento reportan valores entre 91% y 99% del total
de viviendas censadas. En el caso de la parroquia La Esperanza es 92%.
La Tabla 10 presenta la frecuencia con que eran abastecidas de agua potable las viviendas empadronadas en el
Censo Nacional de 2011, en las parroquias del municipio Andrés Bello del Estado Trujillo. Contrastan la
parroquia Santa Isabel con 96% de abastecimiento diario y la parroquia Araguaney con 23%; en esta última
parroquia el abastecimiento con frecuencia cada dos o tres días era de 59% y con frecuencia semanal el 8%. La
parroquia La Esperanza era abastecida con una frecuencia diaria en el 82% de sus viviendas.
La Tabla 11 presenta la disposición de excretas o desechos fisiológicos humanos en las viviendas de las
parroquias del municipio Andrés Bello para el Censo Nacional de 2011. La mayor parte de las viviendas
disponían las excretas mediante pocetas conectadas a pozos sépticos. En el caso de la parroquia La Esperanza
contrastan 6% de pocetas conectadas a cloacas con 58% de pocetas conectadas a pozos sépticos.
Los resultados anteriores ratifican de alguna manera, la efectividad y el alcance de los Programas de
Acueductos Rurales y Saneamiento implementados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en el medio
rural venezolano
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La parroquia La Esperanza del municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana del estado Trujillo posee
instalaciones avícolas y agroindustriales entre las que destacan Granjas Avícolas y Plantas Beneficiadoras de
Aves. Las Lagunas de Estabilización son utilizadas en esta zona tanto para tratar aguas residuales de los centros
poblados, así como para depurar efluentes de Plantas para el Beneficio de Aves. Una de estas Plantas
Beneficiadora de Aves perteneciente a un reconocido Grupo Industrial, solicitó en el año 2009 asesoría al
CIDIAT para la evaluación de un Sistema de Lagunas de Estabilización que recibía los efluentes de la Planta
Beneficiadora de Aves. Esta asesoría fue realizada bajo la Responsabilidad y Coordinación del Profesor Carlos
Espinosa Jiménez Docente Investigador adscrito al CIDIAT.

Figura 18. División político territorial del Estado Trujillo, y ubicación del Municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana
del Estado. Fuente: https://steemit.com/photo/@artelita/valera-estado-trujillo-venezuela
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Tabla 9. Formas de abastecimiento de agua potable de las viviendas de las Parroquias del Municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana del Estado Trujillo.
Pozo
Pozo
o Aljibes
Total
Acueducto o
Camión
Pila
con
Manantial
o
Municipio
Parroquia
de
Tubería
Cisterna Pública
Tubería
Protegido
Jagüeyes
Viviendas
%
%
%
o Bomba
%
%
%
Santa Isabel
1474
79,85
0,14
0,00
19,06
0,34
0,00
Andrés Bello

Rio,
Caño,
Quebrada
%

Lago,
Laguna
%

0,00

0,00

Araguaney

523

83,56

6,31

0,00

7,27

0,96

0,19

1,15

0,00

El Jagüito

897

78,26

0,67

0,00

19,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,47

2,34

0,00

1,02

0,01

La Esperanza
685
83,65
3,07
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de 2011 (INES,2011).

Tabla 10. Frecuencia del servicio de agua en las viviendas de las Parroquias del Municipio Andrés Bello, de la Zona Panamericana del Estado Trujillo.
Porcentaje del Total de viviendas que recibe el servicio de agua (%)
Total Viviendas
Municipio
Parroquia
Una vez por semana
(unidades)
Todos los días
Cada dos o tres días
(Cada 8 días)
Santa Isabel
1179
95,67
2,04
1,27
Araguaney
470
31,28
59,15
8,51
Andrés Bello
El Jagüito
708
94,92
3,95
0,99
La Esperanza
594
82,32
12,96
3,54
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de 2011 (INE, 2011).

Una vez
quince días
1,02
1,06
0,14
1,18

Tabla 11. Disposición de excretas en las viviendas de las Parroquias del Municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana del Estado Trujillo.
Disposición de excretas como Porcentaje del total de viviendas (%)
Total Viviendas Poceta
Poceta
Poceta sin Conexión
Municipio
Parroquia
Excusado
de
(unidades)
Conectada
a Conectada
a a Cloaca o a Pozo
Hoyo o Letrina
Cloaca
Pozo Séptico
Séptico
Santa Isabel
1474
37,04
45,59
0,00
0,20
Araguaney
523
38,43
42,26
1,53
0,76
Andrés Bello
El Jagüito
897
38,80
36,23
1,90
0,00
La Esperanza
685
5,69
57,52
0,58
3,50
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de 2011 (INE, 2011).
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Los alcances de la asesoría
Después de conocer y observar la problemática se recomendó al Grupo Industrial realizar un diagnóstico integral del
sistema de lagunas de estabilización y, de ser posible, una revisión de todos los procesos involucrados en el beneficio de
las aves y el procesamiento de los subproductos, con énfasis en la recuperación de subproductos y producción más
limpia. El Grupo Industrial se comprometió a suministrar la información requerida para tal fin.
Inventario y descripción del sistema de lagunas
El sistema de lagunas presente en la Planta Beneficiadora de Aves consistía de tres (03) lagunas en serie: dos (02)
lagunas anaerobias y una (01) laguna facultativa. La primera laguna recibía los efluentes crudos de la Planta Beneficiadora
y la Planta de Subproductos. El efluente final de la tercera laguna –facultativa- descarga a un cuerpo receptor superficial.
Las dos lagunas anaerobias tienen un espejo de agua de 49 m x 24 m (1 176 m2) y la laguna facultativa 68,3 m x 24,6 m
(1 680 m2). Los taludes de las lagunas eran 2h:1v. Todas la conexiones hidráulicas para la operación de este sistema están
conformadas por tuberías de concreto y PVC de diámetro 200 mm (8”) así como tanquillas en concreto (1m x1m en
planta y profundidad variable) con sus respectivas tapas.
Se realizó la medición de la profundidad de cada laguna así como la profundidad del manto de lodo y las natas de
superficie. La profundidad media de las dos lagunas anaerobias es del orden de 2,00 m y de la laguna facultativa es de
1,80 m. El espesor promedio de los lodos medido en la primera laguna anaerobia es de unos 0,33 m y en la segunda
0,26 m; el espesor medio de las natas en ambas lagunas es de unos 0,05 m (5 cm). La Figura 19 esquematiza la topología
del Sistema de Lagunas y los puntos de muestreo. La Tabla 12 presenta un resumen de los resultados del inventario
realizado al sistema de lagunas.
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…
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Figura 19. Diagrama del Sistema de Lagunas que conforma el Sistema de Tratamiento de efluentes industriales de la Planta de Beneficio de Aves. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Resumen de los resultados del inventario del sistema de lagunas
Espejo de Agua

Talud
(H:V)

Profundidad
media (m)

Profundidad media
de lodos (m)

Espesor medio
de
la
nata
superficial (m)

Anaerobia

49 m x 24 m
1 176 m2

2:1

2,00

0,33

0,05

Laguna
Anaerobia
Secundaria

49 m x 24 m
1 176 m2

2:1

2,00

0,26

0,05

Laguna Facultativa

68,3 m x 24,6 m
1.680 m2

2:1

1,80

-

-

Unidad
Tratamiento
Laguna
Primaria

de

Las Figuras 20 a 25 ilustran el Sistema de Lagunas existente y en operación, para la depuración de las aguas residuales
efluentes de la Planta Beneficiadora de Aves. Las Figuras 20 y 21 presentan las dos lagunas anaerobias donde destacan las
natas superficiales propias de estos sistemas. La Figura 22 ilustra la tubería de conexión entre la segunda laguna anaerobia
y la primera laguna facultativa (tercera laguna de la serie). La Figura 23 presenta una vista desde aguas abajo de la laguna
facultativa donde destacan sólidos flotantes. La Figura 24 ilustra la tanquilla de entrada a la primera laguna anaerobia
durante el ciclo de matanza y la Figura 25 presenta la tanquilla de salida de la laguna facultativa (tercera laguna de la serie)
que constituye el efluente final del sistema lagunar, donde destaca el color verde amarillento del efluente.

Figura 20. Primera laguna anaerobia del sistema de lagunas. Se observa la nata superficial que cubre todo el espejo de agua de la laguna.
Vista aguas abajo.
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Figura 21. Segunda laguna anaerobia del sistema de lagunas. Se observa la nata superficial cubriendo el espejo de agua de la laguna.
Vista aguas arriba.

Figura 22. Salida de la laguna facultativa (tercera laguna) del sistema de lagunas. Se pueden observar las tuberías de Ø 200 mm en
concreto que conectan las tanquillas en el sistema.
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Figura 23. Laguna facultativa (tercera laguna) del sistema de lagunas. Se observa importante cantidad de sólidos flotantes. Vista aguas
arriba.

Figura 24. Tanquilla que recibe las aguas residuales crudas de la planta de beneficio. Fotografía tomada durante el ciclo de matanza.
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Figura 25. Tanquilla que recibe la salida de la tercera laguna –facultativa- que constituye el fluente final del Sistema. Se observa el color
verde amarillento de este efluente.
Diseño y ejecución del muestreo
El diseño del muestreo fue realizado por personal del CIDIAT-ULA conjuntamente con el Jefe de la Planta
Beneficiadora y personal de apoyo, en visita realizada a las instalaciones de la Planta de Beneficio de Aves. Se observó y
analizó la rutina de un día completo típico de producción.
Luego de analizar y discutir los ciclos de producción y sus fases, se decidió por consenso realizar los muestreos para las
caracterizaciones de los residuales y los efluentes conforme al contenido de la Tabla 13.
Tabla 13. Duración e intervalo del muestreo para la caracterización
Planta y Ciclo y/o Lagunas
Duración
Intervalo del muestreo
Beneficiadora - Matanza
De 05 a las 16 horas
0,5 hora (30 min)
Beneficiadora - Limpieza
De 16 a las 24 horas
1,0 hora (60 min)
Planta de Subproductos (*)
De 05 a las 24 horas
0,5 hora (30 min)
Laguna 1 (LA1)
De 05 a las 24 horas
1,0 hora (60 min)
Laguna 2 (LA2)
De 05 a las 24 horas
1,0 hora (60 min)
Laguna 3 (LF1)
De 05 a las 24 horas
1,0 hora (60 min)
(*): Por la incertidumbre y precaución la Planta de Subproductos fue muestreada cada 30 min durante todo el ciclo de muestreo (desde 05:00
hasta 24:00 Horas).
8.1. Análisis e interpretación de resultados
La Tabla 14 presenta la eficiencia global de remoción del Sistema de Lagunas existente. Se observan valores de
eficiencias másicas de remoción globales satisfactorios y algunos de ellos muy promisorios. En general las eficiencias
másicas de remoción calculadas son razonables. Se observa que la remoción de Materia Orgánica en términos de DBO y
DQO fueron en el orden del 90%, Fósforo 88%, Nitrógeno 77% y Sólidos Totales 71%.
La Tabla 15 presenta la caracterización del efluente de la Laguna Facultativa Primaria (Efluente Final del Sistema de
Lagunas de Estabilización). Se puede observar que los parámetros Aceites y Grasas Totales, NMP de Coliformes Totales,
DQO y el Nitrógeno Total están fuera de la Norma de Efluentes (Decreto 883). Con el objetivo de garantizar un efluente
final que cumpla con la Norma de Efluentes se propuso incluir aguas abajo de la Laguna Facultativa Primaria un
Humedal Construido.
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Esta unidad adicional funcionará como un filtro que retendrá gran cantidad de Sólidos Totales (principalmente algas
provenientes de la Laguna Facultativa Primaria), propiciará la eliminación de Nitrógeno vía desnitrificación (paso de
NO3-2 a N2) y absorción (incorporación a biomasa vegetal de NO 3-2 y NH4+), mediante complejos mecanismos físicos y
bioquímicos reducirá el conteo de Coliformes Totales en aproximadamente una unidad logarítmica y removerá materia
orgánica remanente (aceites y grasas, DQO y DBO).
Tabla 14. Eficiencia de Remoción Másica Global de Contaminantes en el Sistema Lagunar de Estabilización.
Remoción
Carga
Másica
Carga Másica Final
Parámetros
Inicio
Porcentaje
(kg/d)
(kg/d)
(%)
Aceites y Grasas Totales
53,17
8,99
83,09
DBO

205,00

13,43

93,45

DQO

1 101,49

101,32

90,80

Detergentes

0,71

0,07

90,15

Fósforo Total

7,81

0,96

87,71

Nitrógeno

81,66

18,71

77,09

Sólidos Sedimentables

2,02

0,03

98,52

Sólidos Suspendidos

250,26

11,23

95,51

Sólidos Totales

1 030,41

302,33

70,66

Sulfuros

0,57

0,03

94,74

De ser posible se recomienda emplazar un aireador de cascada aguas abajo del Humedal Construido, antes de descargar
el efluente en el cuerpo receptor final o al lugar para reúso del efluente. La aireación es una operación unitaria de múltiple
propósito mediante la cual se mejora el contenido de oxígeno disuelto y se liberan gases disueltos (NH 3, H2S, CO2 y CH4)
en el efluente final, mejorando el pH y su estética.
Tanto el Sistema de Lagunas existente como el Humedal recomendado, pueden acoplarse y conformar un Sistema
Integrado con énfasis en reúso de efluentes y subproductos. Implementar un Sistema Integrado permitirá un mejor
balance y aprovechamiento de los nutrientes y la energía presentes en los residuales líquidos efluentes de la Planta de
Beneficio de Aves bajo estudio.
Tabla 15. Caracterización del efluente final del Sistema de Lagunas de la Planta de Beneficio de Aves. (efluente de la Primera Laguna
Facultativa).
Concentración
Límite Decreto 883
Parámetros
en el Efluente del Sistema
Capítulo III
de Lagunas
pH
7,26
6-9
Aceites y Grasas Totales, g/m3
32,00
20
Coliformes Fécales, NMP/100ml
4 400,00
N/A
7 200,00
1 000
Coliformes Totales, NMP/100ml
7,2 103
103
D.B.O. 5 a 20◦C, g/m3
47,90
60
D.Q.O., g/m3
360,82
350
Detergentes, g/m3
0,26
2
Fósforo Total, g/m3
3,42
10
Nitritos, g/m3
0,01
10
Nitrógeno Total, g/m3
66,64
40
Sólidos Sedimentables, ml/l
0,10
1,00
Sólidos Suspendidos, g/m3
40,00
80
Sólidos Totales, g/m3
1 076,67
SR
Sulfuro, g/m3
< 0,10
0,50
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Conceptualización del Sistema Integrado propuesto.
La Filosofía de los Sistemas Integrados proviene del medio rural asiático, donde se ha practicado por siglos. Hay
además evidencias de implementación de Sistemas Integrados en la Era Prehispánica del Continente Americano.
Diversos autores como Polprasert (1998), Polprasert y Xinang (2000), Espinosa (2005) y Espinosa y Focca (2018) se han
referido a la conveniencia de implementar estos Sistemas en el Medio Rural, como una herramienta eficaz para el manejo
del agua. La Figura 26 presenta la conceptualización del Sistema Integrado Propuesto para la Planta de Beneficio de Aves
y su Sistema de Lagunas de Estabilización complementado con un Humedal Construido

AVES

Plumas
Vísceras y
Sangre

Proteínas y
aceites
saborizantes
para uso
animal

AGUA

Planta
Beneficiadora
de Aves

Proteínas para
Consumo
Humano

Sistema de Lagunas de
Estabilización

Lodos
anaerobios.
Mejoradores
de Suelos

Humedal Construido
Cosecha de Plantas

Forraje
Animal

Ferti-irrigación de pastos y
predios agrícolas en riego con
restricción
Figura 26. Conceptualización del Sistema Integrado para el manejo de efluentes y subproductos de la Planta de Beneficio de Aves y su
Sistema de Lagunas de Estabilización complementado con un Humedal Construido. Fuente: Elaboración propia.
La Planta Beneficiadora de Aves (PBA) recibe como insumos básicos agua y aves para beneficio, aves criadas en
Granjas Avícolas ubicadas en la Parroquia La Esperanza y Parroquias vecinas. La PBA produce Pollos Beneficiados
embolsados, proteína que abastece el mercado regional a razón de unos 70 000 kg de pollo por jornada diaria para el año
2009. La PBA genera sangre, vísceras y plumas que son procesadas en la Planta de Subproductos allí instalada donde
producen proteína y aceites saborizantes para consumo animal. Los efluentes residuales líquidos de la PBA son
depurados en el Sistema de Lagunas de Estabilización donde se generan lodos anaerobios que pueden ser usados como
mejoradores de suelos agrícolas en la zona. El Humedal Construido recibe y pule los efluentes del Sistema de Lagunas y a
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su vez produce biomasa vegetal que sirve como forraje animal. El efluente del Humedal Construido puede ferti-irrigar
pastos y predios agrícolas en riego con restricción.
REFLEXIONES FINALES
En Venezuela el Saneamiento es un Derecho Constitucional y se reconoce además como un derecho humano
consagrado en Resoluciones de las Naciones Unidas. En el país el concepto de Saneamiento no sólo implica
abastecimiento de agua segura y manejo adecuado de las aguas residuales; implica además control de vectores endémicos
y dotación de vivienda adecuada y salubre.
El Saneamiento del medio rural venezolano se inicia en 1923 con el “Decreto sobre el Saneamiento de Los Llanos de
Venezuela” y se consolida a partir de 1946 con la creación del Programa Nacional de Acueductos Rurales, asesorado por
la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pública (OCISP), establecida en el Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social. En 1975 mediante Decretos de N° 1245 y N°1247 se responsabiliza a la Dirección de Malariología y Saneamiento
Ambiental las funciones de: "Acueductos y disposición de excretas en beneficio de la población rural dispersa con
el objeto de lograr su concentración en centros organizados". A 100 años del inicio del Saneamiento en el medio
rural venezolano, se han invertido muchos recursos en infraestructura sanitaria, pero seguimos cabalgando sobre los
mismos problemas.
El sector agua y saneamiento en Venezuela, históricamente centralista, en la década 1990-1999 trató con cierto éxito,
de migrar a un modelo mixto descentralizado. A partir del año 2000 este proceso fue revertido al modelo centralista,
conservando la misma estructura del modelo mixto descentralizado implementado en la década anterior. Bajo la óptica
socialista se percibe que el agua tiene un sesgo social, ignorando que el agua es además un bien económico, conforme al
cuarto postulado de la Gestión Integral de Recursos Hídricos.
En la Zona Sur del Lago de Maracaibo se localiza el 10% de las mejores tierras del país. La Zona Panamericana del
Estado Mérida (ZPEM) se ubica en este territorio. La ZPEM es una región rica en recursos agua y tierra, con importantes
extensiones de tierras con vocación agrícola pero en uso agropecuario y surcada por numerosos ríos y caños provenientes
del piedemonte andino. Este divorcio entre uso y vocación de la tierra ha generado conflictos entre el Gobierno
Nacional y los actores socioeconómicos locales. A lo anterior hay que añadir la no equitativa distribución de la tierra
entre sus habitantes. La ZPEM se ha convertido en receptora de desplazados colombianos por la violencia, desde hace
unos 30 años, quienes constituyen hoy la mayor parte de la mano de obra agropecuaria en la zona. Los índices
socioeconómicos reportados por IIES (1999), hace a la fecha unos 20 años, a juicio del Autor representan una buena
aproximación a la realidad actual. No se conoce otro estudio más reciente de la rigurosidad del anteriormente citado.
Resumiendo la ZPEM es un territorio con alto potencial de desarrollo agropecuario y agroindustrial, pero también de
alto potencial de conflictividad social por la poca equidad en la distribución de la tierra y la riqueza.
Existe una importante infraestructura de obras sanitarias construida por el Estado Venezolano en la ZPEM, constituida
por acueductos rurales, alcantarillados sanitarios rurales (cloacas rurales) y sistemas individuales de disposición de aguas
residuales domésticas tipo tanque séptico y sumideros o campos de infiltración. A lo anterior hay que añadir nueve
Sistemas de Lagunas de Estabilización, descritos en la Tabla 1 y geográficamente ubicados en la Figura 1. Las estadísticas
básicas de los servicios de abastecimiento de agua, así como la cobertura de los sistemas de cloacas sanitarias, elaboradas
con base en la información del Censo Nacional de 2011, corrobora la cobertura de los programas de saneamiento
ambiental del medio rural implementados por el MSAS.
Dado el grado de crispación política del país, la información epidemiológica reciente sobre morbilidad de enfermedades
de origen hídrico está vetada y tampoco se publica. El Autor no tuvo acceso a esta información básica de estadística
médica.
Los prototipos de Lagunas de Estabilización construidos en la ZPEM por la calidad de los materiales, los buenos
métodos constructivos implementados y la adecuada inspección durante su construcción, conservan en buen estado sus
obras civiles. No obstante se observa que muchos Sistemas están sobrecargados por incorporación de nuevos sectores y
de aguas pluviales, no contemplados en sus proyectos originales. Caso típico es el Sistema de Lagunas de Estabilización
de Guayabones en el municipio Obispo Ramos de Lora, el cual con cierta frecuencia se desborda afectando a la
comunidad aledaña. Es importante decir que los sistemas de cloración implementados, que garantizan la desinfección del
efluente, han sido hurtados y/o desmantelados.
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Se percibe que la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental del MSAS no sólo fue desmantelada a partir del
año 2000, sino que desaparecieron en “Archivos Muertos” todos sus Documentos Básicos de Estudios y Proyectos. No
fue posible conseguir una Memoria Descriptiva de alguno de los Sistemas Lagunares de la Zona Panamericana de Mérida,
en la antigua sede de la Dirección de Malariología en Campo Claro, Mérida, donde el Autor las gestionó personalmente.
Las pocas Memorias Descriptivas a las que se tuvo acceso fueron gentilmente suministradas por exfuncionarios de esta
Dirección, hoy jubilados. Es una desgracia que información tan valiosa de Estudios y Proyectos de Obras Sanitarias
realizados y construidos por la Dirección de Malariología se pierda en “Archivos Muertos”, ubicados en depósitos donde
no se garantizan las condiciones para su conservación ni el acceso al público.
Al analizar los prototipos de Lagunas de Estabilización implementados y sus criterios de dimensionamiento se observan
ciertas incongruencias. Las Lagunas Facultativas se dimensionan con base a una carga aplicada y luego la remoción se
calcula por un modelo cinético de primer orden, bajo la concepción de reactor de mezcla y flujo, para lo cual se estima
una constante cinética de reacción (de primer orden) y el tiempo de retención teórico se calcula como el cociente entre el
volumen total de la laguna y el flujo volumétrico diario (caudal diario). Cuando se observa la configuración y ubicación
de los dispositivos de entrada y salida de agua en la laguna, resalta como se ha dicho anteriormente, que la configuración
prácticamente reduce a un tercio del volumen total el “volumen útil” de la laguna. Actualmente se realiza una
investigación que mediante análisis hidrodinámico a través de simulación (Modelo MIKE21 basado en Dinámica
Computacional de Fluidos), permitirá estudiar esta situación y eventualmente proponer mejoras. Ramírez et al (2020)
presenta en avance parte de estos resultados.
La información producida en la Planta Experimental de Tratamiento de Aguas de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central de Venezuela (PETA-FI-UCV), generada en experiencias entre 1974 y 2004 y presentada por Blanco
et al (2016), a pesar de haberse obtenido en modelos experimentales aporta valiosa información sobre criterios de
dimensionamiento para Lagunas de Estabilización. Complementa y corrobora los criterios resumidos en la Tabla 8. Es
parte de la poca información que se ha generado y divulgado en Venezuela.
Los distintos modelos de gestión implementados para la administración y/o gerencia de los sistemas de saneamiento en
el medio rural no disperso en Venezuela, no fueron exitosos. Un denominador común a este fracaso parece ser la poca
capacidad técnica local de los actores en las regiones. La Propuesta Organizacional para la Gestión de los Sistemas
Lagunares presentada es metodológicamente válida, novedosa y posible de implementar. Se basa en la percepción y
actitudes que tienen los involucrados sobre el problema (Stephenson, 1953). En los permanentes cambios de la
Estructura del Estado realizados en los últimos años, habría que identificar en cuál Organismo y/o Ministerio han
recaído las funciones de SAVIR que en el año 2008 era un Organismo adscrito al Ministerio de Infraestructura. Lo que sí
está claro en la propuesta es que los actores involucrados identificaron un “ente” u “Organismo” técnicamente
competente en los ámbitos nacional y regional.
En la parroquia La Esperanza del municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana del estado Trujillo, existen
instalaciones avícolas, agropecuarias e industriales entre las cuales destacan las Granjas Avícolas y las Plantas
Beneficiadoras de Aves. Los Sistemas de Lagunas de Estabilización implementados en tratamiento de efluentes
domésticos y municipales son similares a los descritos y tratados para la Zona Panamericana del Estado Mérida. De
hecho uno de los Sistemas analizados en la Tabla 8 está ubicado en el Sector El Gallo de la Parroquia La Esperanza. Otro
uso común de los Sistemas de Lagunas de Estabilización en esta zona es como sistemas depuradores de efluentes líquidos
en instalaciones avícolas industriales como las Plantas Beneficiadoras de Aves.
El ejemplo presentado en este trabajo se corresponde con un caso típico. Estas instalaciones agroindustriales generan
empleos formales y con todas las reivindicaciones legales para los trabajadores. De allí su importancia para el desarrollo
endógeno de la zona. No obstante desde el punto de vista ambiental hay que hacer algunas acotaciones. Los efluentes
líquidos de estas instalaciones industriales se caracterizan por sus altas cargas orgánicas, lo cual favorece la
implementación de sistemas anaerobios para la depuración de los mismos. Los sistemas anaerobios a su vez potencian las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O), causales del Cambio Climático.
La Planta Beneficiadora de Aves analizada en 2008, desde el punto de vista de emisiones másicas de DBO, con unos 205
kg DBO/día (205 000 gDBO/día) a razón de 35 g DBO/persona-día, computan 5 857 poblaciones equivalentes. Lo
anterior significa que en términos de emisiones másicas de DBO esa Planta Beneficiadora de Aves genera cada día
laborado las emisiones de un conglomerado humano de 5 857 personas. Estimaciones similares pueden hacerse con otros
contaminantes: Nitrógeno Total 10 207 poblaciones equivalentes y Fósforo Total 2 603 poblaciones equivalentes. En
cuanto a emisiones de GEI la Parroquia La Esperanza en 2008 tenía una población de 3 680 habitantes y generó
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emisiones de CH4 por unas 791,97 t CO2-eq y por N2O unas 68,85 t CO2-eq, para un total de emisiones de 860,82 t CO2eq. Con base al razonamiento anterior, se estima que en el año 2008 la Planta Beneficiadora de Aves totalizó emisiones
por CH4 =716,35 t CO2-eq y por N2O = 44,21 t CO2-eq, para un total de 760,56 t CO2-eq, para jornadas laborables de 5
días por semana. Lo anterior demuestra que la Planta Beneficiadora de Aves estudiada en el año 2008 generó emisiones
de GEI equivalentes al 88% de las emisiones de la Parroquia La Esperanza en eso mismo año.
Las Lagunas de Estabilización como tecnología de tratamiento son consideradas de bajos costos de implementación,
operación y mantenimiento. Son sistemas simples de operar y mantener. Además, son compatibles con la
implementación de Sistemas Integrados, bajo la óptica de reúso de efluentes y subproductos. La Zona Panamericana de
los Estados Mérida y Trujillo, representa un territorio con idóneas condiciones físico-naturales para su implementación.
Como se dijo en la Introducción este Documento tiene como finalidad reconocer y hacer visible el gran esfuerzo
realizado por el Estado Venezolano -a través de sus Instituciones- en la depuración de los efluentes domésticos e
industriales en el medio rural no disperso del país y en particular en la Zona Panamericana de los Estados Mérida y
Trujillo. Es el primer paso de un arduo trabajo por hacer para rescatar infraestructura sanitaria básica, a fin de lograr más
salubridad en esta estratégica zona e impulsar el desarrollo regional desde adentro. Crear mejores condiciones de vida en
el medio rural, permitirá arraigar y empoderar a sus habitantes del medio que le pertenece y en el cual son los actores
fundamentales.
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INCORPORACIÓN DEL INGENIERO PAOLO MARAGNO GIPARDIO
COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE EXTRANJERO EN
LA REPÚBLICA ITALIANA
20 de abril de 2021
DISCURSO DE INCORPORACIÓN ACADÉMICA
Paolo MARAGNO GIPARDIO
Señor Académico Presidente Eduardo Buroz, distinguidos académicos miembros del Comité Directivo,
Individuos de Número, Miembros Honorarios, Miembros Correspondientes y Asesores de las Comisiones
Técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, estimado Orador de Presentación Académico
Carlos Genatios.
Señoras, señores.
En primera instancia, déjenme expresar lo honrado que me siento al ingresar como Miembro Correspondiente
Extranjero por Italia a esta prestigiosa Academia, cuyo rol considero insustituible. En efecto, la Academia reúne
a los más destacados científicos del país alrededor de las problemáticas de la disciplina ingenieril, configurándose
como un centro de análisis que ofrece agudas reflexiones sobre las políticas y gestiones en materia tecnológica y
educativa, y como un observador experto y atento de las mejores prácticas de la ingeniería contemporánea.
Además, y no último en importancia, la academia cumple el rol de ser la “memoria” de la ingeniería venezolana,
el “curador” de un acervo bibliográfico y testimonial de las grandes obras de ingeniería que dieron lustro a
Venezuela.
Con el aliento que infunde el sentido de pertenencia a esta tribuna privilegiada, asumo entonces el importante
compromiso de aportar mi modesta contribución a los esfuerzos de desarrollo de Venezuela, que es mi patria de
adopción, donde viví, estudié y me desarrollé personal y profesionalmente, hasta que tuve que tomar la decisión,
muy a mi pesar, de emigrar a Italia hace dos años, una inmigración digamos “de retorno”, ya que Italia es mi país
de nacimiento.
Sin embargo, utilizando los recursos de la tecnología moderna, que han anulado las distancias y los tiempos de
la difusión del conocimiento, del intercambio de ideas y de las tomas de decisiones, podré estar con ustedes
desde la diáspora, desde donde “echaré una mirada” a las innovaciones académicas y tecnológicas emergentes,
mirada que compartiré con Uds. y, en lo posible, trataré de entablar vínculos de cooperación y proyectos
conjuntos con empresas e instituciones italianas. Con esto pretendo contribuir también a fortalecer la red que está
tejiendo la diáspora de profesionales venezolanos en el extranjero.
El discurso que pronunciaré en este Acto versará esencialmente sobre tres puntos. El primero consiste en una
breve descripción de mi trabajo de incorporación: el libro didáctico intitulado “Transmisión de Señales
Digitales”. Recogiendo en un libro mi experiencia docente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad
Central de Venezuela, en un momento de grave crisis universitaria y sanitaria, intento enviar un mensaje sobre la
importancia de producir o simplemente estructurar de manera coherente y adaptada a nuestras realidades, un
acervo de material didáctico actualizado que ayude a impulsar con renovada fuerza el proceso de enseñanzaaprendizaje en nuestras universidades.
La crisis universitaria que estamos viviendo, desde hace muchos, demasiados años, y que hoy adquiere
dimensiones espantosas, ocupa constantemente los pensamientos de los académicos; por ello me siento en la
obligación, como profesor de la UCV que he sido durante largos años, de aportar algunas reflexiones al respecto,
lo que me lleva al segundo punto de mi exposición. Sin perder de vista la gravedad de la situación general, me
referiré en particular a un aspecto de la crisis que impacta especialmente a la enseñanza de la ingeniería: el
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desmejoramiento de los laboratorios docentes de muchas de nuestras instituciones. La experimentación de
laboratorio es uno de los factores clave para forjar la competencia de los ingenieros, sin embargo, en muchos
casos, el deterioro de estas dependencias ha sido de tal magnitud que ha privado a nuestros alumnos de los
métodos de aprendizaje práctico, el cual puede ser compensado sólo parcialmente por los procedimientos de
simulación virtual.
Finalmente, como tercer punto, me atreveré a proponer algunas ideas que podrían eventualmente ser de
utilidad para la renovación de los laboratorios docentes del área de electrónica y telecomunicaciones, ideas
tomadas de mi reciente experiencia de trabajo aquí en Italia, en una micro-empresa de electrónica y
telecomunicaciones que opera en el sector de la agricultura de precisión.
Comenzando ahora con el primer punto, haré una breve presentación del libro “Transmisión de señales
digitales” que terminé de escribir y editar en formato digital en el 2020, después de un esfuerzo de varios años,
utilizando los medios y la ayuda de la Editorial CITECI.
El libro comienza con una breve reseña de la historia reciente del sector universitario y científico – tecnológico
de las telecomunicaciones en Venezuela. El contenido didáctico consta de diez capítulos, en los cuales se estudian
los elementos típicos de un sistema de transmisión digital, que incluyen la conversión Analógico Digital y
viceversa, el proceso de multicanalización y demulticanalización, la transmisión en banda base y en banda
pasante, la detección de las señales en condiciones de ruido y distorsión, concluyendo con una introducción a los
códigos de detección y corrección de errores. Los conceptos teóricos y las formulaciones matemáticas han sido
desarrollados a partir del análisis de una bibliografía actualizada, compuesta por libros y artículos de
investigación, y comprobados a partir de experiencias prácticas simuladas, a falta de laboratorios donde
realizarlas físicamente.
En efecto, escribí el libro estructurando en forma didáctica los resultados de la labor que realicé como
coordinador de un pequeño grupo de investigación del Departamento de Comunicaciones de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica de la UCV, grupo que conformé convocando tesistas y profesores guía determinados a
enfrentar los retos de la experimentación y que dio origen a varias tesis de pre y postgrado.
A estos alumnos y profesores va mi reconocimiento y agradecimiento: con su trabajo aportaron demostraciones
prácticas que me permitieron ilustrar, con la fuerza de las validaciones realizadas, los argumentos teóricos del
libro.
El libro está dirigido a docentes y estudiantes de los últimos años de la carrera de Ingeniería de las
Telecomunicaciones y de los primeros años de estudios de postgrado, así como a tesistas y profesionales que
deseen refrescar los conocimientos teóricos sobre las tecnologías digitales. Su adopción como referencia textual,
en mi opinión, puede tener implicaciones positivas en el mejoramiento de las competencias y de la
competitividad de los recién graduados en esta área, sobre todo por la presencia de los experimentos simulados,
cuya comprensión y práctica puede facilitar una incorporación más expedita al mundo del trabajo.
Confío entonces que vaya a ser de utilidad para el país, en vista de que en Venezuela existen por lo menos doce
universidades que dictan la carrera de telecomunicaciones, tanto de pregrado como de posgrado.
Como ya he mencionado, antes de introducir los argumentos propiamente didácticos del libro, decidí escribir
una “NOTA PRELIMINAR” que contiene un relato muy sintético de los principales hitos que han marcado la
historia reciente del sector científico-tecnológico de las telecomunicaciones en Venezuela, relato que abarca la
segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. En realidad, no es propiamente una historia, en
cuanto no tiene la rigurosidad científica para ser definida como tal, es más bien un testimonio personal sobre los
sucesos relevantes que se produjeron en el sector y de cómo yo los percibí y los interpreté.
He querido hacer esto pensando que de alguna manera se pudiesen entrever entre líneas los patrones técnicos y
políticos que han conducido a situaciones de auge y decadencia del sector, de manera que podamos aprender de
ellos. He pensado también en los alumnos que hoy en día estudian o consideran estudiar telecomunicaciones en
Venezuela y se sienten desconcertados frente a la falta de oportunidades que se les ofrecen en este ámbito.
Espero que, leyendo la crónica de los eventos por los cuales ha transitado el sector, una crónica llena de muchas
luces, aunque, obviamente, matizada por varias sombras, quizás puedan convencerse de que la presente crisis de
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la ciencia y tecnología autóctonas no es necesariamente permanente, que puede revertirse y que ellos pueden
estar entre los actores principales de un cambio hacia nuevos horizontes de desarrollo.
La crisis que azota la investigación y la educación universitaria, enmarcada en la generalizada crisis del país, está
caracterizada por deficiencias presupuestarias, obsolescencia de estructuras y equipos y sobre todo por la fuga al
exterior de los actores principales de las universidades, es decir los profesores y los estudiantes, por falta de
motivaciones y salarios paupérrimos los primeros, por falta de un entorno de aprendizaje adecuado y falta de
oportunidades, los segundos. Todo ello ha venido conformando una situación de desertificación y pérdida de
vitalidad del sector.
Afortunadamente, eruditos venezolanos, tanto en patria como en la diáspora, responsablemente preocupados
por la decadencia de los procesos educativos universitarios, han elaborado estudios y planes para producir lo que
algunos han definido el “Renacimiento” de la universidad venezolana, que la coloque nuevamente en las
fronteras de la calidad científica y tecnológica que la han caracterizado en el pasado.
Pero, para llegar al “Renacimiento”, hay que superar los “Años oscuros”, en el sentido que es indispensable e
improrrogable formular también planes contingentes para lograr que nuestras universidades salgan de la
dramática situación en que se encuentran.
Salir de la contingencia es la prioridad: no se pueden realizar planes que representen verdaderos saltos de calidad
en una constante condición de minusvalía, que obliga a muchos profesores y empleados a buscar otras fuentes
de ingresos para poder sobrevivir y a los alumnos a estudiar en ambientes, bibliotecas y laboratorios
deteriorados: “…el entorno cuenta en educación!”, expresa la revista Siena Educación, en su edición virtual
“ESPECIAL ANUARIO EDUCACIÓN 2020”. Esta lamentable situación es la misma que ha determinado el
éxodo y la deserción y que, en definitiva, ha marcado profundamente la confianza en el futuro.
La aplicación de estos planes, por el momento, enfrenta obstáculos que parecen insalvables, especialmente en
lo que concierne el logro de una visión compartida entre universidades y autoridades gubernamentales sobre la
naturaleza libre y democrática de la investigación y enseñanza universitaria, sobre su alcance, metas y valores,
sobre sus exigencias presupuestarias, sobre el modelo social y económico en el cual enmarcarse.
Deben, encontrarse prontamente medios novedosos que provean el vital financiamiento de las universidades
autónomas, problema éste que debe ser encarado desde múltiples perspectivas, dado que, en la práctica, se han
agotado los recursos públicos. Sería beneficioso y quizás decisivo, por diversos aspectos además del financiero,
lograr esa meta tanto buscada de vinculación universidades - sector productivo, puesto que una solución de este
tipo produciría ingresos a las universidades y soluciones tecnológicas a las empresas.
Se deberían explorar también mecanismos tales como la introducción de aportes de egresados y de
profesionales venezolanos en la diáspora, financiamientos directos de proyectos por parte de los organismos
multilaterales, participación en planes de cooperación internacional, institución de mecanismos de recuperación
de costos.
Tareas éstas que parecen titánicas visto el estado de conflictividad que reina desde hace muchos años entre las
universidades autónomas y las jerarquías gubernamentales y vista la debilidad del sistema económico. Sin
embargo, está claro que el resultado de estos esfuerzos determinará el modelo de desarrollo futuro del país, así
que no hay que desfallecer, hay que ser obstinadamente perseverantes en la búsqueda del diálogo, de nuevas
estrategias, de construcción de alianzas, de esgrimir las razones que asisten esta lucha en beneficio de mejores
perspectivas para la educación venezolana.
Restringiendo ahora el foco del análisis, voy a referirme al deterioro que viene sufriendo la planta física y el
equipamiento de los laboratorios docentes de ingeniería desde ya varias décadas. Esto es una importante causa de
las enormes dificultades que ha enfrentado y que aún enfrenta Venezuela para producir desarrollo e innovaciones
tecnológicas, así como su capacidad de crear espacios institucionales que permitan generar fuentes de tecnología.
En nuestro país la educación técnica y las políticas de desarrollo tecnológico han sido siempre el eslabón débil
de la cadena investigación – desarrollo – innovación: nunca se ha logrado activar la demanda de
conocimiento, investigaciones y proyectos desde el sector productivo y establecer así una sólida vinculación
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entre universidades y empresas. La decisión política de promulgar la LOCTI (Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación), por iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2001, tenía como
objetivo establecer precisamente esta vinculación, mediante la institución de aportes de parte de las empresas para
la inversión en proyectos de Investigación y Desarrollo y en sus propios procesos de innovación.
Desafortunadamente, esta experiencia no tuvo la continuidad necesaria para asentarse como un instrumento que
dinamizara el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ley ha sido modificada por las
autoridades gubernamentales en el año 2014, cuando cambiaron su visión estratégica sobre el sector de
Investigación y Desarrollo nacional y decidieron regresar de manera involutiva a la centralización de los fondos
recaudados, con usos políticos carentes de la debida transparencia. Actualmente está en la agenda legislativa una
nueva reforma de la LOCTI.
Si la incidencia de las políticas y del trabajo efectuado dentro de los centros de desarrollo científico y
tecnológico en Venezuela sobre los procesos industriales y de innovación puede catalogarse, si no nulo, al menos
de insuficiente, no ha experimentado mejor suerte la educación técnica superior y la práctica experimental de
laboratorio, a cargo de Institutos Universitarios y propiamente de las Universidades.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se instalaron muchos de los laboratorios universitarios docentes, los
cuales pudieron contar con el más moderno equipamiento, proporcionado por los proveedores de mayor nivel
tecnológico para ese entonces. Estas inversiones en educación fueron ciertamente favorecidas por la holgura
presupuestaria de esos tiempos y por la visión positiva hacia el desarrollo tecnológico dominante.
Sin embargo, finalizado el tiempo de vida de las primeras instalaciones de laboratorio, la necesaria renovación
de estructuras y reposición de equipos, en la mayoría de los casos, no ha podido llevarse a cabo, puesto que los
administradores universitarios encontraron escollos formidables para la ejecución de reformas y proyectos, como
la ausencia de financiamientos, la devaluación de la moneda, el complejo acceso a las divisas, la creciente
burocracia.
Se continuó así impartiendo prácticas en laboratorios obsoletos y en franco deterioro, tendencia que en algunos
casos se acentuó de tal manera que llevó a su clausura.
Lo anterior es mucho más cierto si se consideran en especial modo los laboratorios de telecomunicaciones, ya
que las tecnologías involucradas experimentaron avances espectaculares y continuos, que dificultaron su
actualización por parte no solamente de las universidades venezolanas, sino de muchas universidades foráneas.
Esto me lleva ahora a desarrollar el tercer punto de discusión, relativo a introducir algunas ideas personales que
pudieran ser de utilidad a la hora de modernizar los laboratorios docentes de las carreras universitarias de
telecomunicaciones.
Mientras el sector universitario venezolano ha ido sumiéndose en la crisis, el reloj de la investigación científica
y tecnológica mundial no se ha detenido.
La humanidad ha asistido con admiración a la aparición de asombrosas innovaciones, producto de las
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, actualmente en pleno desarrollo: sistemas
cibernéticos dotados de inteligencia artificial, información distribuida en la nube, o Big Data, simulación y
fabricación 3D, realidad aumentada, interconexión de máquinas a través del Internet de las Cosas, entre otras
tecnologías emergentes.
Es obvio que todos quisiéramos que los laboratorios de nuestras universidades, tanto docentes como de
Investigación y Desarrollo, estuviesen a la par de las fronteras tecnológicas alcanzadas, pero bien sabemos que
muchos de ellos distan años luz de encontrarse en esta condición. Es fundamental entonces reformar,
modernizar o, si fuera el caso, refundar los laboratorios de muchas de nuestras universidades.
En este aspecto, afortunadamente, hay algunas buenas noticias: la Tercera Revolución Industrial, que podemos
definir la revolución de la computación y que algunos ya dan por concluida, nos ha dejado un importante
legado tecnológico, tanto en lo que se refiere al software como al hardware, legado que considero factible asimilar
de manera relativamente sencilla y a bajo coste, para así poner a nuestros alumnos en la condición de avanzar
hacia la Cuarta Revolución Industrial en un tiempo razonablemente breve.
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Durante la Tercera Revolución Industrial, el mundo del software ha visto la progresiva e imparable
consolidación del Software Libre, lo cual ha puesto a disposición de todos muchos programas informáticos,
especialmente de naturaleza técnica, que una vez estaban reservados solamente a las empresas e instituciones con
grandes capacidades financieras. Hoy en día, cualquier profesor o alumno puede descargar gratuitamente en su
computadora programas para grabar y editar videos y audios, construir bases de datos, realizar dibujos
técnicos, simular funciones y procesos, así como instalar lenguajes y plataformas para el desarrollo de nuevos
proyectos informáticos, solo para citar algunas de las muchísimas posibilidades aprovechables.
La evolución del INTERNET, de la tecnología WIFI, del 4G y ahora del 5G, ha permitido una
interconectividad casi capilar y si a esto se añade el extraordinario aumento de la cantidad y velocidad de
transmisión de datos, vemos cómo se ha hecho posible comunicar y compartir a distancia casi cualquier forma de
experiencia humana.
Esto ha hecho posible el outsourcing para la elaboración de los códigos programáticos, modalidad que tomado
mucho auge en las últimas décadas. Hoy en día muchas empresas encargan la elaboración de estos códigos en
países donde existe una extensa y reconocida capacidad de programación, como por ejemplo la India, Rumania,
Argentina, sólo para citar algunos de los países más conocidos en este aspecto.
También la metodología de programación ha cambiado sustancialmente: la programación lineal clásica, con la
cual se elaboraban programas escribiendo códigos textuales línea tras línea y que exigía un elevado nivel de
experticia, está dejando el paso a la programación gráfica, o “por bloques visuales”. Ésta consiste en armar un
programa completo mediante el ensamblaje de bloques gráficos, tal como se armaría un rompecabezas.
Inicialmente pensada para la enseñanza de la programación a los niños, ha sido progresivamente adoptada
también por el mundo profesional, que la utiliza ampliamente en el desarrollo del “Internet de las Cosas” y la
robótica.
La computación, junto con la miniaturización extrema de los componentes, ha revolucionado también el
hardware de los equipos electrónicos y de telecomunicaciones. De hecho, el creciente uso de los
microprocesadores y la inclusión de registros y celdas de memoria en muchos circuitos integrados ha
permitido el diálogo entre componentes circuitales y la implementación mediante software de muchas
funciones lógicas, matemáticas, de control y de comunicaciones. En comparación, la antigua metodología de
diseño, que comportaba el ensamblaje de tarjetas mediante componentes discretos y exigía conocimientos
especializados de electrónica y física del estado sólido, así como la realización de complejos cálculos matemáticos
y lógicos, ¡parece ahora un complicado ejercicio de “bordado” electrónico!
Las nuevas técnicas de producción de hardware han abatido los costes de inversión en equipos y componentes,
y permiten desarrollar en corto tiempo un prototipo electrónico mediante la interconexión de módulos
funcionales, compatibles entre sí, tal como si fueran los bloques de una compleja edificación. En principio, no es
necesario conocer el comportamiento interno de estos bloques, sino solamente su comportamiento de entrada y
salida, lo cual facilita enormemente el diseño y desarrollo de productos electrónicos.
He podido observar la aplicación de estas técnicas, propias de la Tercera Revolución Industrial, en el desempeño
de la actividad profesional en la cual estoy involucrado actualmente, ejerciendo como Consultor para la
formación y el entrenamiento de personal en una empresa estadounidense, Greentech Consulting, que opera en Italia
en el ámbito de la “Agricultura 4.0”.
El empleo de personal de elevada profesionalización permite a la empresa, a pesar de sus diminutas
dimensiones estructurales y organizativas, lograr la ejecución de un ciclo completo de diseño y desarrollo de
prototipos en tiempos breves, para finalmente culminar con el escalamiento industrial.
¿Por qué entonces no tratar de trasladar algunas de estas tecnologías y metodologías a los laboratorios docentes
de nuestras carreras de telecomunicaciones? Por lo dicho anteriormente, esto parece razonablemente factible,
puesto que los costes de estructura y equipamiento serían relativamente bajos, dado que el coste mayor, es decir el
talento humano, sabemos que alberga en las universidades.
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La modalidad de experimentación realizada en “Laboratorios Virtuales”, o sea mediante simulación, es una
herramienta importante para producir conocimientos conceptuales y habilidades prácticas, y no debe ser
descartada, pero por sí sola no es suficiente para generar todas las destrezas y experiencias que deben ser
propias del ingeniero de operaciones y de diseño de proyectos, en fin, del ingeniero desarrollador e innovador.
El “Laboratorio Virtual” debe tener una necesaria continuidad en las prácticas realizadas en laboratorios
estructurados y equipados físicamente, provistos de avanzados aparatos digitales de medición y plataformas de
desarrollo de prototipos mediante el uso de software gráfico y hardware modular, así como predispuestos al uso de
las más recientes metodologías de creación rápida de prototipos. Todo ello en un ambiente interconectado a
través de canales de transmisión de datos confiables y de alta velocidad.
Por otra parte, esta reestructuración de planta y equipos debe ser orientada a la consecución de los objetivos
didácticos mediante la realización de proyectos que incluyan, tal como ocurre en las empresas innovadoras, el
diseño conceptual, el desarrollo de prototipos, las aplicaciones programáticas, las pruebas y mediciones, el
outsourcing para la fabricación de tarjetas y componentes mecánicos, las pruebas de campo, la transmisión y
almacenamiento de datos en la WEB, la transmisión WiFi y GSM, la georreferenciación, el uso de energías
limpias y el respeto del ambiente. Además, la nueva organización de los laboratorios debe estar predispuesta para
incursionar en campos propios de la Cuarta Revolución Industrial, tales como el Internet de las Cosas, el
reconocimiento de imágenes, la robótica y la impresión 3D.
El proceso de enseñanza-aprendizaje mediante proyectos, especialmente orientados a la apropiación de las
tecnologías modernas, tiene a mi juicio múltiples ventajas: fomentaría estudios e investigaciones adicionales, así
como el espíritu innovador, generaría la visión holística de los proyectos, incluyendo sus posibles implicaciones
sociales y ambientales, desarrollaría el pensamiento lógico, estimularía el trabajo de grupo e interdisciplinario,
tanto presencial como virtual, en fin, consolidaría y fortalecería las competencias técnicas de los alumnos.
Como efecto colateral a la consecución de los objetivos didácticos, pero no menos importante, los proyectos
buscarían responder a demandas específicas del sector productivo, con aplicaciones inmediatas en el país. En este
sentido, para el financiamiento de estos laboratorios, podría solicitarse el apoyo de las empresas del sector con
interés en soluciones de alto nivel para sus problemas técnicos.
La conversión didáctica y organizativa de los laboratorios docentes de las carreras universitarias en el sentido
propuesto, los ubicaría en una etapa madura de las Tercera Revolución Industrial y sería el paso necesario para
adaptarlos a la frontera científico- tecnológica actual, marcada por los avances logrados por la Cuarta Revolución
Industrial.
Cosas que, en las circunstancias que vive el país, son ciertamente mucho más sencillas de decir que de hacer,
pero los tiempos cambian, los hombres cambian, las sociedades cambian, las civilizaciones cambian ¡quizás estos
cambios ocurran pronto para ventaja de todos los venezolanos y de todo el mundo!
Con este mensaje de esperanza termino mi discurso, aspirando que mis ideas hayan despertado algún interés, en
todo caso doy las gracias a todos los asistentes por la paciencia que han tenido en escucharme.

DISCURSO DE CONTESTACIÓN
Carlos GENATIOS
Académico Eduardo Buroz, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, y
demás miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Individuos de Número,
Miembros Honorarios, Miembros Correspondientes y comisionados de esta ilustre Academia,
Miembros de otras Academias Nacionales,
Familiares del profesor Paolo Maragno, Renate, Edward, Thomas, Manfred,
Colegas, profesores, estudiantes, amigos que hoy nos acompañan,
Y muy especialmente, Profesor Paolo Maragno Gipardio, que ingresa hoy como Miembro Correspondiente
Extranjero de esta academia
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Quiero comenzar esta intervención destacando, una vez más (porque introducciones similares a ésta las he
hecho en otras ocasiones), el valiente esfuerzo de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de muchos
de sus miembros y en especial del Consejo Directivo, por mantener firmes valores de vida, esfuerzo, trabajo,
educación y corresponsabilidad ciudadana en una Venezuela que transita un desierto de dictadura, abuso,
hambre, corrupción y degradación de la condición de país soberano. Varias de las declaraciones de la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, especialmente aquellas que se presentan al país en conjunto con las otras
Academias Nacionales, no dejan de estar revestidas de riesgos, tanto institucionales como personales para sus
miembros. Vaya a ustedes, miembros del Consejo Directivo, y en especial, a nuestro presidente, Académico
Eduardo Buroz, mi agradecimiento y reconocimiento por tan valiente disposición.
Cada acción que la ANIH emprende, cada comentario, cada reunión, cada boletín, cada libro, cada conferencia,
son esfuerzos, cada vez más grandes, por mantener viva a Venezuela, y ese es el valor inmenso y la
responsabilidad que los miembros de esta academia llevamos sobre los hombros, esa es la responsabilidad que
Venezuela, al aceptarnos como miembros de esta institución, nos exige. Ese es el compromiso que hemos
asumido, con los valores humanos y por el sentido de vida y desarrollo de nuestra patria. Y esta Academia y
muchos de sus miembros, hacemos nuestros mejores esfuerzos por honrar esta institución, institución que ha
crecido de manera significativa en los recientes años. Basta con leer los informes de actividades contenidos en el
Boletín que prepara el académico Franco Urbani, para ver con asombro el esfuerzo que hace un conjunto
importante de individuos de número (lamentablemente no todos), miembros correspondientes, honorarios y
comisionados, por analizar numerosos problemas fundamentales que aquejan al país, y proponer soluciones y
aportes que motiven el trabajo y la esperanza por salir de las tinieblas por las que la Patria transita. La Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat se ha ido consolidando como la institución de referencia para el país en los
temas que le competen, superando inclusive los logros que en ese sentido puedan actualmente aportar las
universidades, dada la condición de abandono y maltrato en la que se encuentran. Y, esto también hay que
decirlo, el esfuerzo adelantado por la academia y los miembros que en ella trabajan activamente, no deja de
conllevar un sacrificio personal de grandes dimensiones, dada la escasez de recursos financieros de la Academia y
los infinitesimales salarios de sus miembros, salarios que están muy por debajo del terrible umbral de la pobreza
extrema que los organismos internacionales señalan con alarma, de un dólar por día.
Hoy, esta academia recibe a un nuevo miembro, a un querido profesor, quien ha dedicado su vida a la
educación y a la juventud, a entregarles conocimiento. Es alguien que ha luchado por nuestras instituciones, por
la universidad, por el ambiente, por el trabajo pulcro, impecable y bien hecho, por el buen trato a todos,
condiciones que reflejan su cualidades personales y profesionales. Se trata de un profesor que ha trabajado
arduamente por brindar, con la mayor honestidad y sentido de entrega por los demás, y también, con buen
humor, sus esfuerzos cotidianos por construir mejores ciudadanos y por aportar a Venezuela su granito de arena,
siempre con una amplia visión del horizonte que el conocimiento y la bondad iluminan.
Esa trayectoria, profesor Paolo Maragno, que usted muestra a lo largo de su vida, al ser presentada ante la Junta
de Individuos de Número de esta Academia, ha hecho que todos abramos nuestros brazos para recibirlo, y para
pedirle que siga luchando y que ahora, también desde esta tribuna, defienda con nosotros a la Venezuela en la
que usted ha creído, esa que forma estudiantes, esa que cuida el ambiente, esa que cuida a todos los seres vivos.
Y le pedimos que lo haga también desde la tierra que lo vio nacer, y a la que usted ha regresado desde hace ya
dos años, Italia.
Paolo Maragno Gipardio nació el 27 de Febrero de 1950, en el Veneto. En 1964, sus padres decidieron
mudarse a Venezuela, por lo que a los catorce años, llegó a Caracas, donde cursó sus estudios secundarios. Sus
estudios universitarios de ingeniería, los realizó en el Politécnico de Torino, uno de los focos del desarrollo
industrial de Italia. Allí obtuvo, en 1975, el título de “Dottore in Ingegneria Elettronica”. A continuación regresó
a Venezuela, y en 1984 obtuvo el título de “Ingeniero Electricista” de la Universidad Central de Venezuela
(U.C.V.). En 2001, obtuvo el título de Magister en “Política y Gestión de la Innovación Tecnológica” del Centro
de Estudios del Desarrollo (CENDES-U.C.V.).
Su carrera académica se desarrolló en la U.C.V., donde se desempeñó como profesor de pre y postgrado, y
donde también ocupó varios cargos directivos: Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de la
Coordinación Académica, del Instituto Tecnológico y posteriormente de la Coordinación de Extensión de la
Facultad de Ingeniería de esa institución, de la cual fue fundador.
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El profesor Maragno ha sido un destacado y cuidadoso diseñador de iniciativas para la mejora de la educación
de la ingeniería en Venezuela; fue el coordinador del “Proyecto de Acreditación de Programas de Enseñanza de
la Ingeniería” del Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades de Venezuela
(C.N.U.). También concibió y coordinó la más exitosa iniciativa de doble titulación de ingeniería del país, el
“Convenio de Doble Titulación entre la U.C.V. y el Politécnico de Turín”, que ha abierto posibilidades a
numerosos estudiantes venezolanos.
Es autor de varios libros, entre los cuales menciono:
 “La acreditación de los programas de Ingeniería", FIUCV, Caracas-1998.
 “Estrategias de transferencia de tecnología y conocimiento desde las universidades”, CENDES, Caracas
2001.
 “Perfil de competencias de los ingenieros venezolanos”. Editorial Académica Española (EAE), AV
Akademikerverlag GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Alemania, 2012.
 “Transmisión de señales digitales” Editorial CITECI-ANIH, Caracas, 2020.
Este último contiene el trabajo de ingreso a esta ilustre Academia.
En los momentos en que me tocó la responsabilidad de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 1999, el
profesor Maragno fue un apoyo importante en distintas áreas, muy especialmente en las de telecomunicaciones.
Fue un asesor constante, participó en grupos de análisis estratégico, compartió difíciles decisiones y siempre su
presencia fue un aliento, un aporte de paz y de visión bondadosa.
Durante esos difíciles momentos de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el profesor Maragno fue
miembro de diversas comisiones; con él creamos el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), y
también formó parte del consejo directivo de FIDETEL: Fondo de Investigación y Desarrollo de las
Telecomunicaciones; este no fue un cargo fácil, generó enfrentamientos con el que en ese momento era director
de CONATEL y cuyo nombre no merece ni siquiera ser pronunciado.
Posteriormente, el profesor Maragno fue Director Ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Telecomunicaciones (C.E.N.D.I.T.), adscrito al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Al salir de los cargos gubernamentales, el profesor Maragno pasó a ser director en el Centro para la
Capacitación, la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y del Conocimiento en Ingeniería (C.I.T.E.C.I.), desde
donde creó diversos programas de cursos y diplomados de ingeniería y de informática para la capacitación
técnica dentro de empresas. También fue el líder de la creación de la iniciativa Centro Pascal, vanguardia en el
desarrollo de la educación Online para estudiantes de secundaria, en Venezuela.
En los últimos años, luego de su partida a Italia, se ha dedicado al desarrollo de aplicaciones sobre control de
procesos agrícolas con tecnologías innovadoras. Ha desarrollado aplicaciones que mejoran los procesos y la
calidad de los productos. Y en distintas ocasiones hemos conversado sobre la necesidad de incorporar estas
tecnologías en los procesos de producción de alimentos en Venezuela.
También ha mantenido el profesor Maragno, el análisis del uso de tecnologías de simulación y sus aplicaciones
para mejorar los procesos de enseñanza. Eso ya ha sido presentado por él cuando comentó su trabajo de ingreso
a esta Academia y lo incluye como una importante contribución a la educación en Venezuela, que permitirá
enseñar muchas experiencias de ingeniería eléctrica, sin necesidad de tener que comprar costosos laboratorios.
Este es un elemento más que muestra que la recuperación de Venezuela no va a requerir de la recuperación de
todos los activos perdidos en estos últimos 21 años, sino que se abre la opción de reconstruir dando un salto
cualitativo si se dispone del conocimiento y de las herramientas tecnológicas actualizadas que han surgido en el
siglo XXI .
En distintas ocasiones en las que he visto el trabajo del profesor Maragno, me pregunto sobre su capacidad de
presentar resultados precisos, ordenados, depurados. El profesor Maragno consigue que cada uno de sus trabajos
sea una obra de arte. Sus libros son producto de un delicado proceso de reflexión y de elaboración. Cada uno de
sus documentos refleja su responsabilidad y amor por el trabajo y el altísimo respeto por el otro, ese que lee sus
libros, aquel que escucha sus clases, aquel que trabaja con él. Paolo expresa algo que en Venezuela no es
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practicado con mucha frecuencia, el cuidado por los detalles, ese interminable esfuerzo por la procura de la
perfección. Paolo estampa la calidad del trabajo del artesano de gran nivel, que seguramente ha heredado desde
hace ya varias generaciones. Paolo cultiva la estética en todos los ámbitos de su vida, y la practica con sobriedad,
sin exaltaciones. Paolo nos hace pensar en los ingenieros del Renacimiento, personas con espíritu experimental,
cultivados en talleres artesanales, donde mezclaban el trabajo manual y la teoría, con una cercana influencia del
arte: eran ingenieros humanistas.
A finales del invierno de 1995, cuatro profesores de la facultad de Ingeniería de la UCV fuimos a Roma para
activar un convenio con la Universidad La Sapienza, y definir la organización de un congreso conjunto sobre
Innovación e Ingeniería. En una de las tres noches que pasamos en Roma, cenamos en el Restaurant La
Carbonara. Allí pudimos conocer uno de los misterios de Paolo.
Éramos los últimos clientes de la noche y la cocina estaba por cerrar, por lo que el mesonero nos muestra la
carta y se apresuró a anotar el pedido.
Y pregunta: Cosa vuoi mangiare per cominciare??
Paolo rápidamente responde: spaghetti alla carbonara, obviamente.
Bene! , responde el mesero. E secondo piatto?
Spaghetti funghi porcini, responde nuestro amigo.
Ahh! Responde el mesero. Interessante!
E per dessert?
Y Paolo, preciso y rápido responde: spaghetti cacio e pepe
A nuestro amigo le gusta la pasta!
Paolo también tiene otros misterios; los que hemos trabajado de cerca con él, hemos observado que inventa
contraseñas que son realmente ingeniosas, totalmente indescifrables, que por razones de seguridad no podemos
comentar en esta ocasión.
Estimados Académicos, incluyendo al profesor Maragno, Venezuela transita una profundísima crisis
humanitaria, política, social, sanitaria, con altos niveles de delincuencia, a todos los niveles; en fin, una crisis que,
entre otras cosas, ha hecho que cinco millones y medio de venezolanos abandonen la patria, y buena parte de
ellos sean objeto del desprecio y maltrato de nacionales de países vecinos, quienes, sin embargo, cuando
necesitaron refugio político o económico en Venezuela, consiguieron en nuestra Patria alivio a sus necesidades.
Transitar esa crisis conlleva un gran esfuerzo, y aun así, Venezuela necesita de nosotros otro esfuerzo más, que
los miembros de instituciones como esta Academia, nos coloquemos en el horizonte y desde allí veamos el
presente, para iluminar una visión que guie nuestra acción.
Profesor Paolo Maragno, querido amigo de ya tantos años y tantas historias, desde hoy miembro
correspondiente extranjero de esta casa, venga con nosotros y coloque su mirada, desde el futuro que sus ojos
vislumbran desde las montañas de los Alpes italianos, y deje que su corazón lo guíe a esta Patria que lo extraña.
Sume su palabra, y su voluntad, a este grupo de venezolanos que en esta casa damos nuestro grano de arena
todos los días por la esperanza y la luz de nuestra patria. Bienvenido querido profesor.
Recibe Paolo mi fuerte abrazo.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Eduardo BUROZ
Distinguido Académico Paolo Maragno la nación, en virtud de la Ley de creación de la Academia ha otorgado a
sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que
usted ha superado satisfactoriamente, por lo tanto cumplidos todos procedimientos, recibido y evaluado a
satisfacción su trabajo de incorporación, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de
investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de
incorporación, la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la mas cordial bienvenida.
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Desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como Académico.
Esta es la mas alta investidura que se otorga a un profesional de la ingeniería en atención a sus méritos en el
orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y
ciudadano.
Esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad con el propósito de contribuir al desarrollo
de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la ingeniería y el hábitat mediante la
identificación, divulgación o realización de investigaciones, estudios, proyectos, obras o escritos que constituyan
avances para la ingeniería, la arquitectura o el urbanismo y que determinen progreso económico, social, o cultural
en el marco del desarrollo sustentable.
Para la Academia es una honra y a la vez una grata satisfacción contar con un Miembro Correspondiente por la
República Italiana. Esperamos que usted abra la puerta a respetados profesionales italianos interesados por el
desarrollo de las ingenierías en Venezuela.
Desde el alumbramiento al mundo del territorio que hoy nos acoge estamos doblemente ligados a la
cosmografía con que un italiano cambió la geografía ptolomeica. Américo Vespucio dio nombre al continente y
bautizó a esta tierra de gracia con el recuerdo de Venecia.
La primera ciudad de Venezuela, la insular Nueva Cádiz fue fundada por un italiano Giacomo Castiglione
(Santiago Castellón). Constructores italianos, los Antonelli, fortificaron puntos claves de las costas venezolanas
para defender riquezas tan preciadas como la sal de Araya.
El ingeniero militar Agustín Codazzi levantó la información, le agrego valor cartográfico y escribió el Atlas
Físico y Político de la Republica de Venezuela en 1840.
El ingeniero agrónomo Domenico Milani estableció la Escuela Normal de Agricultura en 1843. Semilla de los
futuros estudios superiores en las ingenierías del agro,
Araira un próspero pueblo agrícola en la vertiente norte de la Cordillera de la Costa, al ofrecernos sus jugosas
mandarinas, nos recuerda año a año su fundación por colonos italianos a fines del siglo XIX. Del mismo modo
Turen, crisol de la moderna expansión del cultivo de cereales. El café mañanero que proveniente de los estados
andinos es recuerdo perenne de las sociedades agro - comerciales lideradas por inmigrantes italianos.
La transformación de la industria manufacturera durante la experiencia de sustitución de importaciones fue
impulsada por empresarios italianos y sus técnicos e ingenieros.
Grandes obras de infraestructura en Venezuela son testigos visibles de la ingeniería italiana, como el puente
General Rafael Urdaneta que fue proyectado por el ingeniero romano Riccardo Morandi y que, al ser inaugurado,
era el puente de concreto pretensado más largo del mundo.
Empresas constructoras con propietarios fundadores de origen italiano establecidas en el país han superado
con éxito el talón de Aquiles de las empresas familiares trascendiendo a la generación fundadora y en algunos
casos ya a cargo de la tercera generación.
Este breve recuento de la poderosa influencia de la ingeniería italiana en las múltiples ramas de la ingeniería y
arquitectura nacional es necesario para poner en contexto la importancia de la incorporación del Académico
Maragno a la Academia Nacional de Ingenieria y Hábitat.
Usted es nuestro embajador ante la comunidad de ingenieros de Italia, nuestro puente de contacto con el
conocimiento de la Universidad de Roma la Sapienza, del Politécnico de Milán, de la Universidad de Verona, de
la Universidad de Padova con las cuales mantienen convenio en el área de ingeniería las universidades con las
cuales nuestra academia ha firmado acuerdos de cooperación. Y también portaestandarte de nuestros
conocimientos en aquellos eventos que tengan lugar en la República Italiana y donde considere conveniente
nuestra participación en alguno de los múltiples campos que abarca nuestra disciplina.
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Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de
pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retorica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual,
de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y
ejemplo.
Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al Académico Paolo
Maragno y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida.
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27 de abril de 2021

PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO ACADÉMICO
Arturo ALMANDOZ MARTE
Directivos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH)
Académicos y colegas, familiares y amigos que nos acompañan
1. A finales de la década de 1980, me iniciaba yo como investigador y docente en el entonces Departamento de
Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Simón Bolívar (USB). Entre otras tareas, me tocó asistir en sus
cursos e investigaciones al arquitecto Alberto Morales Tucker, uno de los fundadores de la Carrera de Urbanismo
y todavía coordinador del programa a la sazón. En nuestras formativas conversaciones de aquellos años, más de
una vez mencionó a Óscar Olinto Camacho como un “prominente urbanista e investigador” de la Universidad
Central, “a quien tienes que conocer”, me decía el profesor Morales, con su afán pedagógico y generosidad
proverbiales.
Aunque ese conocimiento no se produjo, en lo personal, durante la década de 1990, aquella referencia por
parte de Morales Tucker permaneció viva en mí, como tantos otros de sus consejos. Fue en la década de 2000
cuando me crucé con el susodicho “Óscar Olinto”, al comenzar este a impartir clases en nuestro Departamento
de Planificación Urbana, en la USB. Junto a la bonhomía y amabilidad que me recordaban a las del difunto
Alberto Morales, se me hizo entonces patente, como era consabido entre los colegas de nuestro departamento, la
formación y veteranía del profesor Camacho.
2. Nacido en Caracas en 1939, Oscar Olinto Camacho Angulo estudió arquitectura en la Universidad Central
de Venezuela (UCV), donde se graduó en 1965. Continuó su formación académica con un máster en la
Architectural Association (AA) de Londres, culminado en 1970. También eligió la capital británica para su
doctorado, completado en 1982 en el University College de la Universidad de Londres, en la especialidad de
estudios urbano-regionales.
Desde temprano, la formación académica del arquitecto Camacho fue acompañada por una labor docente e
investigativa en el campo del desarrollo urbano y la vivienda. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(FAU) de la UCV impartió una amplia gama de cursos por tres decenios, desde 1969 hasta 1999; en la FAU
fundó, a comienzos de la década de 1970, el Sector de Estudios Urbanos (SEU), del cual también fue primer
coordinador. Tuvimos el honor de que nos acompañara en la USB entre 2003 y 2019, como profesor de la
Carrera de Urbanismo; me consta que aquí manifestó disposición para asumir desde los cursos formativos del
ciclo básico, hasta los talleres más complejos del pénsum, en todos los cuales desplegó su dominio y pedagogía.
Y en el ámbito internacional, estuvo como profesor invitado en el Departamento de Planificación Urbana de la
AA de Londres, entre 1980 y 1982.
Siendo profesor jubilado de la UCV y retirado de la USB, la vocación docente del profesor Camacho le llevó a
regresar, en 2019, a las deterioradas aulas de su querida FAU, para impartir cursos sobre asentamientos
informales, entre otros de sus temas de siempre. Ese contacto cotidiano con los estudiantes, preferiblemente en
temprana fase formativa, constituye uno de los mayores estímulos académicos en esta etapa otoñal del profesor
Camacho. Así me lo ha confesado él mismo en más de una conversación sostenida desde su incorporación a la
Comisión de Historia de la Ingeniería (CHI), adonde tuve el honor de invitarlo a mediados de 2019.
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3. En el ejercicio profesional, el doctor Camacho ha combinado una amplia cartera que va del desarrollo
regional a la vivienda pública, pasando por la planificación urbana y del transporte. Siguiendo un orden
cronológico, tan solo destaco a continuación algunas de sus experiencias más notables, domiciliadas tanto en
organismos nacionales como internacionales. A comienzos de la década de 1970 fue director del equipo de
investigación físico urbano, en el Proyecto sobre el Fenómeno de Urbanización en Venezuela, patrocinado por
Cordiplan y las Naciones Unidas, el famoso Proyecto VEN II (1970-72). Asesoró a la Fundación para el
Desarrollo de la Región Centro Occidental (Fudeco), con sede en Barquisimeto, entre 1976 y 1979, y
nuevamente a comienzos de la década siguiente (1982-83). Fue director del equipo físico-urbano en la
investigación del Centro de Estudios Urbanos, conjunta con Oficina de Estudios Socioeconómico (OESE),
sobre "La intervención del Estado en el problema de la vivienda en Venezuela”, patrocinado por la Sociedad
Interamericana de Planificación (SIAP), el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá) y el
antiguo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) de Venezuela (1978-80).
Durante la década de 1980 siguió Óscar Olinto conjugando el transporte, la vivienda y el urbanismo en general.
Se desempeñó como consultor de la Compañía Anónima Metro de Caracas (Cametro), entre 1986 y 1987.
También fue asesor de la Comisión de Urbanismo de la Municipalidad del Distrito Sucre, estado Miranda, desde
1985 a 1992. Y a finales de la década fue director del equipo interdisciplinario que evaluó los programas de
Autoconstrucción de la Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación del Distrito Federal (GDF), en cuatro
barrios del Área Metropolitana de Caracas (AMC, 1988-90).
4. Ya reconocido en la administración pública como un experto en varios campos del urbanismo, el profesor
Camacho ocupó, entre 1992 y 1994, una de las posiciones más prominentes de su carrera: la presidencia del
Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), creado en 1990. Sobre la base de esa gran experiencia, continuó por el
resto de la década coordinando y/o participando en proyectos sobre temas habitacionales. Entre 1994 y 1997
fue director del equipo de investigación comparativa internacional sobre “La propiedad y el alquiler en barrios
y casas de vecindad del Área Metropolitana de Caracas (AMC)”, proyecto que comparaba esta última con Ciudad
de México y Santiago de Chile, el cual fue financiado por el International Development Research Center
(IDRC), con sede en Ottawa, Canadá. En 1997 presidió la Fundación Banca Hipotecaria (FBH), Organización
Intermediaria de Vivienda (OIV) desde la cual inició la promoción de cuatro Organizaciones Comunitarias de
Vivienda (OCV) en barrios del municipio de Baruta: El Rosario, La Palomera, El Carmen y Ojo de Agua; así
como en cinco barrios del municipio Sucre: Andrés Eloy Blanco, El Carmen, Las Brisas, Guaicoco y El
Terminal. Fue un proyecto que, además de la FBH, contó con el financiamiento del Instituto Nacional de la
Vivienda (Inavi) y la Alcaldía de Baruta.
Con énfasis sobre tenencia de la tierra y otras variables urbanas, la línea de investigación habitacional del doctor
Camacho continuó, entre 1998 y 99, con la coordinación del componente “Tierra, regularización, titulación y
monitoreo del mercado”, dentro del proyecto Promueba-Caracas, patrocinado por Fundacomún y el Banco
Mundial. También a finales de la década de 1990 se desempeñó como miembro de la Comisión Nacional de
Seguimiento del Programa de Mejores Prácticas de las comunidades, del Conavi (1998). Fue miembro de la
Comisión Técnica que evaluó las propuestas para el desarrollo del Plan Maestro para los barrios de La Vega, en
proyecto de Fundacomún y el Banco Mundial (1999). Y fue asesor de la “Propuesta de fórmulas gerenciales para
la habilitación de tierras urbanas”, proyecto de investigación del Instituto de Estudios Regionales y Urbanos
(IERU) de la USB, contratado por el Conavi (1999-2001).
5. Los inicios del siglo XXI estuvieron marcados por asesorías y proyectos internacionales que reconocieron la
acendrada pericia del doctor Camacho en vivienda y desarrollo urbano. Entre 1999 y 2000 dirigió la
investigación sobre “Captación de plusvalía en Venezuela: caso Área Metropolitana de Caracas”, patrocinada por
el Lincoln Institute of Land Policy, con sede en Boston. En 2001 asumió la dirección del equipo
interdisciplinario que evaluó el Provis (Programa de Viviendas de Interés Social), patrocinado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Inavi. En 2003 fue consultor de la empresa brasileña Diagonal Urbana
Internacional, desempeñándose como director del área de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Titulación y
Monitoreo. También en 2003 fue miembro del equipo de “Diagonal urbana internacional”, el cual preparó los
lineamientos y términos de referencia para iniciar el programa Hábitat, del Banco Mundial y Sedesol. Y desde ese
mismo año 2003 hasta el presente se ha desempeñado como asesor independiente de Alliance Cities del Banco
Mundial.
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Esa labor internacional no ha dejado de afincarse en la experiencia venezolana, a la que justamente ha dado el
doctor Camacho su debida proyección. Desde 1998 hasta 2005, se mantuvo como director de la Oficina
Consultora en Estudios Urbano Regionales Camacho-Tarhan-CTCA, establecida con la colega urbanista Ariana
Tarhan. Entre 2000 y 2001 participó en la evaluación de las propuestas para el Plan Maestro de los barrios de La
Vega y Petare, dentro del mencionado proyecto Promueba, del Banco Mundial y Fundacomún. En 2002 dirigió
la evaluación de los programas de Autoconstrucción de la Dirección de Desarrollo Social de la GDF, en cuatro
barrios del AMC. Mientras tanto, en el ámbito de la extensión universitaria, el profesor Camacho se desempeñó,
entre 2003 y 2006, como asesor de la Fundación Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la UCV, en el
proyecto de la Zona Rental de la Plaza Venezuela. Y desde 2003 hasta 2019 fue miembro del directorio del
IERU, USB.
6. Frutos de sus investigaciones y docencia, el profesor Camacho ha publicado seis libros como autor y
coautor a nivel nacional, y cuatro a nivel internacional, con patrocinios de Alemania, Chile, Estados Unidos,
Inglaterra, México y Venezuela. Todas esas publicaciones están vinculadas con los temas desarrollados desde su
temprana carrera académica, a saber: el desarrollo urbano, la vivienda popular, los barrios y el problema de la
tierra en Venezuela. Y esos libros han sido cementados con variados artículos, ensayos y monografías en
diferentes medios nacionales e internacionales, sobre los mismos temas.
De esas publicaciones quiero resaltar dos: Eugenio Mendoza Goiticoa. Empresario social de la vivienda popular en
Venezuela. En conmemoración de los 100 años de su nacimiento (Caracas: Fondo Editorial Vivienda Popular, 2007). Y la
compilación que hizo Camacho de Tres entrevistas. Tres pioneros del urbanismo moderno en Venezuela: Gustavo Ferrero
Tamayo, Víctor Fossi, José Guillermo Yáber (Caracas: Equinoccio, Instituto de Estudios Regionales y Urbanos
[IERU], Gobierno de Miranda, 2012). Me permito resaltar estos libros porque, además de haberlos utilizado para
mis propias investigaciones sobre la urbanización y el urbanismo en Venezuela, recogen pioneros empresariales,
profesionales y académicos que personifican lo que ha sido la consolidación de nuestra disciplina a lo largo del
siglo XX. Un proceso epistemológico y profesional, institucional y administrativo, en el cual el mismo Óscar
Olinto ha ganado un lugar propio. Este fue ya reconocido, además de todos los logros enumerados, por el
premio a la investigación que le fuera otorgado por la Fundación Vivienda Popular, en 1990 y 2006, así como
por la Orden José María Vargas conferida por la UCV. Y ese sitial es el que la ANIH ha querido refrendar con la
membresía honoraria que hoy celebramos.
Para cerrar y no abusar de vuestro tiempo, me permito volver a los recuerdos personales. Si bien no tuve yo la
suerte de compartir cursos con Óscar Olinto durante su larga estadía como docente en la USB, al estar como
secretario de la Comisión de Historia, tuve el privilegio de proponer su nombre como comisionado en 2019.
Desde entonces su incorporación a la CHI probó ser un gran aporte, sobre todo por la ponderación y el respeto
característicos de sus intervenciones. Tal como era de esperar, al estar como comisionado y ser evaluadas sus
credenciales, era más que comprensible que, rápidamente, el doctor Camacho fuera postulado por los colegas
como Miembro Honorario a comienzos del año siguiente. De allí resultó esa membresía que la ANIH tuvo a
bien encomendarme presentar, lo cual ha resultado para mí una distinción y un placer. Y por sobre todo, ha sido
ocasión para recordar y honrar aquella referencia que Alberto Morales Tucker me hiciera notar durante nuestros
intercambios en Sartenejas, a finales de los años ochenta.

DISCURSO DE INCORPORACIÓN ACADÉMICA
Oscar OLINTO CAMACHO
Muy buenos días.
Debo iniciar mi intervención agradeciendo a los distinguidos integrantes de la Academia Nacional de Ingeniería
y del Hábitat, que me propusieron como miembro honorífico de esta institución, y a la Comisión Calificadora
que aprobó esa distinción.
Igualmente al académico Arturo Almandoz, por sus reconfortantes palabras en mi presentación. Urbanista y
apreciado amigo, quien posee una encomiable producción intelectual como investigador.
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Y por supuesto a mi familia: Mí querida esposa Myrna, quien ha sido soporte fundamental y permanente de mi
entusiasmo por la docencia y la investigación. A mi dilecta hija Vanessa, mi adorable nieta Sofía, y al hijo
inolvidable Oscar, quien siempre estará presente en nuestros imborrables recuerdos.
El tema escogido para mi intervención está referido a:
La ciudad y lo político en la Venezuela actual.
Tres intervenciones urbanísticas entre 1999 y 2021
Considero un deber como ciudadano y académico, la oportunidad que me ofrece este acto para presentar
dentro de los treinta minutos exigidos, unas cortas reflexiones sobre un tema urbanístico que nos atañe a todos:
La ciudad y lo político, donde trataré de evidenciar la decadencia de la ciudad, y su pérdida de calidad de vida,
que nos va aturdiendo con el creciente repicar de la angustia cotidiana. Hoy además con la presencia de la
pandemia, la cual por su gravedad está esfumando cualquier aroma de entusiasmo político en el derecho y
ejercicio de la disidencia.
En el régimen político actual prevalece la concepción anti urbana que progresivamente está restringiendo la
democracia representativa, condición fundamental para la convivencia y respeto de los contrarios en la ciudad y
las metrópolis.
Considero que en toda sociedad la permanente imbricación entre la ciudad y lo político ha sido siempre una
constante histórica que va diferenciándose por las estrategias y prioridades ideológicas que pautan la dirección del
Estado.
Y tanto es así, que cada sociedad organiza sus ciudades, sus metrópolis, su territorio, de acuerdo a su naturaleza
y contenido político, lo cual permite establecer sus finalidades económicas, sociales, culturales con diferentes
resultados espaciales.
Si nos remontamos a la sociedad de la Polis griega donde tuvo lugar el nacimiento de la ciudad y la política,
(1) la ciudad no se diferenció del Estado. Lo político y la ciudad estaban directamente correlacionadas con la
polis, con la democracia que se desarrolla por y para la ciudad, (2)
La ciudad y la política seguirán conjuntamente presentando caracterizaciones sociales, económicas y culturales
diferentes dependiendo la sociedad que se desea promover. Hoy mundialmente prevalecen con sus grandes
contrastes, las ciudades producto de sociedades democráticas, con diversas categorizaciones y niveles de
eficiencia, y las de regímenes comunista - socialista, igualmente con variantes en cada Estado, donde se
colectiviza el pensamiento personal que impiden acciones y propuestas para su democratización, restringiendo el
ejercicio de la Ciudadanía, sustento indispensable del Derecho a La Ciudad en las sociedades democráticas
Las propuestas de políticas públicas en el área urbanística que en este período han emanado desde el Estado en
Venezuela han demostraron ser evidentemente ineficientes para mejorar la calidad de vida en las ciudades y sus
aglomeraciones metropolitanas como conductoras y motores del progreso. Hoy vivimos en ciudades y
metrópolis donde la categoría de lo urbano se estancó, asechado por las permanentes imposiciones políticas contra
la ciudad, sus instituciones, sus bajos niveles de eficiencia en los servicios, equipamientos, infraestructura…,
relegando además, la prioridad del conocimiento, la información y la tecnología. Bastiones fundamentales del
progreso y desarrollo en la sociedad
Tres intervenciones urbanísticas. 1999 - 2021
Seguidamente presentaré un resumen que recoge tres reflexiones en materia urbanística, las cuales por su escala
territorial y política merecen registrarse durante el periodo señalado.
Primera actuación: El Programa de Habilitación Física integral en los Barrios
En 1999 por la oportunidad que existía en el país con un nuevo gobierno elegido democráticamente, se
despertaban grandes ilusiones a través de las expectativas asumidas con el discurso de la inclusión social, y su
declarado interés en la atención prioritaria de los barrios en las ciudades. Esta anhelada prioridad social permitió
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al gobierno acoger políticamente un programa proveniente de un equipo del pensar académico de la FAU
/UCV, dirigido por la profesora Josefina Baldó, y el profesor Federico Villanueva.
El objetivo general del Programa consistía en “Ejecutar acciones de habilitación física integral hasta homologar
las condiciones habitacionales de los residentes en barrios con las del resto de los venezolanos”.(3)
Fue desde la universidad con sus acertadas propuestas donde surgió la gran oportunidad política para alcanzar
esa necesaria conjunción que permitiera su gestión en los barrios del país. Todo este interesante e histórico
proceso se concretó en una novedosa experiencia de habilitación integral, la cual lamentablemente fue paralizada
por discrepancias y conflictos intra gubernamentales.
El Programa era muy novedoso, evolutivo en lo social y urbanísticamente, el cual considero el más completo
que históricamente se ha tratado de instrumentar integralmente en nuestro país para otorgarle a los barrios en sus
políticas públicas, la exigente prioridad de atención urbanística en las ciudades, llegándose inclusive a declararlo
como un problema de Estado.
Se habían sembrado grandes esperanzas por la conjugación que adelantaba el poder político con la universidad,
y los esfuerzos colectivos de los pobladores.
Adicionalmente, con el programa se había mantenido el gran avance democrático logrado en años previos al
gobierno del Presidente Chávez con el papel descentralizador del Estado, el cual comenzó posteriormente a
diluirse por la propuesta de la creación centralizada de un Estado Comunal, rechazado en el referéndum
popular del año 2007 para cambiar la constitución de 1999, retomándose en marzo de este año por la Asamblea
Nacional a través de su inserción en el paquete de leyes previstas a presentar en el 2021, hoy, bajo un
centralismo autocrático.
El Programa destacaba la figura de la descentralización. Cito :
“Los programas de urbanización de barrios pueden y deben descentralizarse al máximo, transfiriendo todo
tipo de recursos hasta el poder municipal y conservando el poder nacional, exclusivamente las funciones
altamente socializadas de la supra promoción...,”
No obstante, estos vectores democráticos para intervenir prioritariamente con el programa en los barrios se
vieron frustrados por la irrupción en el poder de actores militares sin experiencia en el área habitacional,
quienes fueron apropiándose con la anuencia presidencial de la organización y dirección del sector de
desarrollo urbano y vivienda.
El principio básico de la descentralización democrática se enfrentaba con la concepción del equipo militar, el
cual aspiraba acceder centralizadamente desde el ejecutivo presionando para ejecutarlo bajo concepciones
urbanísticas muy ortodoxas, apegadas a posturas viviendista, cuantitativas y, crematísticas, dentro de una
gestión vertical propia de la formación castrense, desconsiderando la propuesta académica que promovía la
necesaria descentralización, y la importante participación del conocimiento de los pobladores en la cogestión
del proyecto.(4).
No podía el sector militar aceptar la concepción descentralizada del programa, ni las crecientes intervenciones
colectivas que se estaban otorgando a las comunidades organizadas en los barrios con los programas de
habilitación, los cuales en tres años tomaban cada vez más fuerza social con la horizontalidad de las decisiones
otorgada a través del empoderamiento social.
Ese empoderamiento social creciente y descentralizado por parte de los beneficiarios, condujo políticamente
a contraponer el empoderamiento comunal que se gestaba desde el poder, para instaurar con la venia
presidencial el predominio de una gestión militar centralizada, inexperta, que produjo una comprobada
ineficiente actuación, quizás de las peores en la historia del sector vivienda y desarrollo urbano en el país.
La incompatibilidad entre la propuesta del sector académico y la militar insurgente se contraponían en la
concepción y prioridades de actuación con el más grave problema urbanístico del país, evidenciado en la
vulnerable y escasa infraestructura, servicios y equipamientos en los barrios de las ciudades venezolanas.
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Los resultados hoy son evidentes. Los barrios ya representan aproximadamente el 58 % de la población de
Venezuela, que según la Encuesta ENCOVI 2020 ( 5 ) sobre las condiciones de vida en Venezuela, el 79.3% de
su población no puede cubrir la canasta alimenticia. Y si se considera a través del método multifuncional de la
línea de pobreza, el 96% de los hogares son pobres, y 79% están en pobreza extrema, lo que nos coloca según
ENCOVI 2020 en el bochornoso segundo país más pobre del mundo detrás de Nigeria.
Si a estas cifras agregamos la creciente exclusión urbanística que crece en los barrios, podemos concluir que
estos sectores prioritarios siguen sin la atención que merecen tener en las políticas públicas, tal como
acertadamente lo practicaron fundamentalmente entre 1999 y 2002 con el Programa de Habilitación.
La segunda intervención en materia urbanística son Las Ciudades Comunales dentro de la propuesta
del Estado Comunal.
Después de su triunfo electoral del 3 de diciembre del 2006, el ex Presidente Chávez refuerza la orientación
ideológica de su régimen con base en sus aspiraciones por crear un Estado Comunal, sustentado por,las
comunas, consejos comunales, ciudades comunales, y sus federaciones. Así expresan: “El principal concepto a
considerar es el de CIUDAD SOCIALISTA aplicado a una COMUNIDAD con visión de un PROYECTO DE
VIDA y soportado en el PODER POPULAR”(6).
Desde ese año se intensificó políticamente la amenaza sobre las decisiones democráticas en la ciudad a través
de una creciente e impositiva determinación ideológica, bajo el llamado Socialismo del Siglo XXI con una
concepción de la sociedad fundamentada en valores, creencias y representaciones, que autogenera el modelo
centralista del Estado Comunal, donde se sobreestima la conducción del Poder Popular en la organización y
funcionamiento de las ciudades, restringiendo progresivamente el rol y la gestión urbana de las alcaldías,
municipios, gobernaciones, autoridades estatales. Todas electas democráticamente
Se abre así, y con más fuerza la contraposición política de la ciudad comunal, socialista, a la ciudad democrática
representativa, por considerarla como el gran bastión del capitalismo que debe ser progresivamente confinada. Se
desconoce el aporte histórico de la ciudad en la sociedad, y en contraposición se pretende avanzar
ideológicamente hacia ese desiderátum del Estado Comunal, y de una entelequia urbanística y social que han
llamado “ciudades socialistas “.con una visión anti urbana no declarada, pero apegada al rechazo de la ciudad
democrática
Esas mal llamadas ciudades socialista o comunales, decretadas hace 15 años por el Presidente Chávez en su
alocución 259, del 2006, eran diecinueve, donde hoy sólo pudieran considerarse tres, con desigual presencia
física,y reducidos avances en la formación de las comunas y consejos comunales, figuras previas y necesarias para
su creación, las cuales hasta hoy sólo funcionan como conjuntos residenciales homogéneamente ideologizados
El ejemplo político y urbanístico más evidente del fracaso en quince años de las llamadas Ciudades Socialistas
del Siglo XXI lo representa la que fue considerada con primacía la preferida políticamente por el ex Presidente
Chávez: Ciudad Caribia, sueño urbanístico e ideológico del presidente, iniciada en 2007, con solo 1.600 viviendas
construidas para mayo de 2013, y hoy sin llegar a la meta de las 20.000 programadas y con déficits de servicios y
equipamientos. No obstante, ha sido la vitrina de exhibición nacional e internacional para demostrar el supuesto
avance de las llamadas ciudades comunales o socialistas, y mantener con vida el delirio del Presidente con sus
evocaciones decimonónicas sobre lo que representaba el poder popular y revolucionario en 1871 con la Comuna
de Paris
Ciudad Caribia es homogénea, la heterogeneidad no puede existir en su vida social urbana, no tiene base
económica productiva, depende financieramente del poder central. Es la práctica social y espacial del anti
urbanismo en Venezuela.
Creo que esta aseveración recoge nuestra condición actual sobre el acontecer político-urbanístico en el
desarrollo urbano del país. Se están usando categorías analíticas atávicas reforzadas por el sectarismo, ineficiencia
y arrogancia en la gestión de la ciudad del siglo XXI.Después de la muerte del Ex Presidente, los escasos e
inconclusos ejemplos de las llamadas “Ciudades Socialistas”, se fueron progresivamente apagando por la ausencia
de la plusvalía ideológica que generaba la presencia y el carisma del ex presidente, porque como expresé
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previamente no son más que urbanizaciones funcionalmente aisladas de la dinámica de sus contextos, sin
correspondencia alguna con la planificación regional-urbana y ambiental que debe contextualizarlas
Hoy, las tres escasas llamadas Ciudades socialistas están inacabadas, sus principios indeterminados
urbanísticamente y conceptualmente indefinidos. Son las ciudades de la sombra, siguen oscuras en su dinámica
social después de quince años del anuncio presidencial en el 2006. No obstante, dentro del conjunto de treinta y
cinco nuevas leyes que adelanta el gobierno reaparece el 19 de marzo de este año en la agenda de la Asamblea
Nacional, la nueva Ley del Estado Comunal, contraviniendo el rechazo popular que tuvo la anterior en el 2007.
Esta medida la considero inicialmente de necesaria distracción política, ayudada por la pandemia que nos azota,
para poder precautelativamente monitorear la repuesta de la población a esta nueva estrategia comunal, dentro de
las leyes que aspiran aprobar durante el presente año
La tercera intervención en materia urbanística esta referida a la Gran Misión Vivienda GMVAnte el rechazo y fracaso comunal en el desarrollo urbano, se anuncia el 30 de abril de 2011 La Gran Misión
Vivienda, donde las banderas de la inclusión, igualdad y hogares dignos fueron nuevamente izadas políticamente.
Esta tercera actuación con marcado carácter viviendista establece una lucha numérica por lograr un record en su
producción. Se vincula con el deber de cumplir con los damnificados, pero teleológicamente está apegada con la
cercana presión electoral, ante el fracaso que evidenciaron durante los primeros doce años en materia de
desarrollo urbano y vivienda.
Finalidad política que cumplieron exitosamente. No obstante, urbanísticamente, fue concebida como un fin en
si mismo, la vivienda sin sus servicios y equipamientos básicos, y no como un medio para producir calidad en la
ciudad.
Del acucioso trabajo realizado, por la Organización Transparencia Venezuela, (7) “Análisis de riesgos de
corrupción e integridad en la GMV”, extraeré las conclusiones más significativas con respecto a esta
desconceptualizada intervención.
 El presupuesto total de ejecución de la GMVV es mayor al presupuesto nacional de Guatemala.
 Se tienen los nombres de 83 empresas y el número de contratos que maneja cada una, pero se desconocen
los montos de los contratos y el número de viviendas al que corresponde cada uno. Lo mismo ocurre con
las empresas extranjeras, que además son de contratación directa y sin concurso.
 No hay información que permita conocer los criterios de asignación,.
 No existe información publicada sobre el número de familias que recibieron viviendas nuevas, entrega de
materiales o créditos, ni a quienes se les asignó subsidios del 100%, 80% y 60%....
 No se tiene información del proceso de habitabilidad, permisos de ingeniería municipal, verificación de
existencia y mantenimiento de servicios públicos básicos: luz, agua, cloacas, aseo urbano.
 El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda no especifica en su rendición de cuentas, el lugar donde se
construyen las viviendas
 No están estipulados los objetivos, metas, criterios de asignación, indicadores y responsables por cada uno
los grupos objetivos
 La dispersión, la inconsistencia, calificación por proceso, desempeño, cumplimiento de las normativas,
buen uso de los recursos, pueden impedir que lleguen los beneficios a quien corresponda, y por ello persista
la dolencia social que la Misión pretende superar
En otra de las fuentes que henos podido revisar (Runrunes 2020) cuyo instrumento de evaluación se aplicó en
un universo del 39 % de los conjuntos residenciales en el área metropolitana de Caracas, los resultados no son
tampoco favorables.Cito una de sus conclusiones: “La GMV ha logrado lo contrario a sus objetivos iniciales. Se
resalta el aislamiento, el hacinamiento, inseguridad, insuficiencia de centros de salud y educación, falta de
transporte, vialidad y servicios de recolección de desechos. la Misión Vivienda no reúnen las condiciones de un
hábitat adecuado y cimentan la segregación urbana. Se verificó finalmente, que la Misión Vivienda no reúne las
condiciones de un hábitat adecuado “ ( 8)
Finalmente agrego que con base en mi visita a dos edificios multifamiliares de la GMV localizados en el AMC,
tratando de indagar sobre los indicadores de calidad, convivencia social, funcionamiento y localización, ya evidenciaban
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para el 2015 serias restricciones, especialmente los desarrollos de altas densidades en edificios multifamiliares,
donde su aspecto central y determinante de la convivencia no se destacaba.
Lamentablemente, por la premura electorera y la carrera cuantitativa, los nuevos adjudicatarios no han sido
previamente preparados como les corresponde para convivir en estos modelos multifamiliares. Por lo tanto, los
efectos de demostración social pueden revertirse, porque están vacíos de alma colectiva que los agrupe, como se
conforman progresivamente en los barrios, porque son simplemente receptores de refugiados, edificaciones de
trasbordo de la pobreza, involutivos, con concentraciones homogéneas de población de muy escasos recursos en
altas densidades, lo cual tiende, de no intervenirse educativamente, a transformarse en guetos sociales,
urbanísticos, revirtiendo su buen devenir y el de los sectores en las ciudades donde se localizan.
Este programa tomado como la gran bandera publicitaria, lejos de hacer ciudad,, políticamente le otorgó
contradictoriamente éxitos electorales, porque en la pobreza hay resignación, y se utiliza en estos regímenes
como una fuente política populista,cautiva, y necesaria para el mantenimiento del poder.
Estoy convencido que la eficacia y buena calidad de vida en las ciudades promueve definitivamente su
desarrollo, Lo promovido por la GMV y las ciudades comunales, lejos de auspiciarlo está conduciendo a un
deterioro urbano creciente, propio de la concepción de ciudad y política que prevalece en el poder, a través de un
verbo que nos abruma con contradicciones permanentes en los resultados de este programa.
Al respecto debo incorporar la contraparte a mi interpretación, a través de una reciente alocución del
Presidente Maduro sobre lo que representaría la certeza oficial de este programa. Cito: : “A nueve años del
lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela por el Comandante Hugo Chávez, hoy son “3 millones 99 mil
569 viviendas construidas y entregadas, récord mundial. Venezuela, es el país con mayor número de viviendas cómodas, bellas,
amplias, construidas en el mundo”. (8)
Finalmente, esta asunción gubernamental que se contrapone a la realidad dialéctica, entre ciudad y política, es
la que ha prevalecido en la deformación creciente del mensaje gubernamental con la GMV, y las ciudades
socialistas, las cuales pudieran seguir encontrando nuevas restricciones para tener una abrumadora presencia de
apoyo colectivo nacional..
Considero que hoy y prospectivamente existen nuevos vectores y condiciones que dificulten su
instrumentación. Tales como la considerable reducción del financiamiento externo, las prioridades financieras
internas, la angustiosa y creciente hiperinflación económica, las intríngulis internas, la abrumadora pobreza
social, y la pandemia que cada día se exacerba en el país. Esto unido a la exigencia constitucional de efectuar
otro referéndum democrático como el del 2007, el cual puede ser irrespetado, pero que exige una responsable
consideración por parte de la mayoría de los ciudadanos en la disidencia.
Hoy y prospectivamente dentro de la angustiosa y creciente crisis que enfrentamos, pudieran asomarse vectores
serenditicos que animen a la oposición democrática hacia un contundente rechazo de ese nuevo referéndum, el
cual convertiría a Venezuela en un Estado Comunal.
Si en 15 años no pudieron exhibir sino tres intentos comunales incompletos, considero que la meta propuesta
de doscientos ciudades para agosto de esta año es inalcanzable por la ineficiencia demostrada en su gestión
política. Los sesenta y cuatro artículos que contiene la ley comunal ampliada implican un altísimo grado de
competencia gerencial que no se puede lograr sólo con una gestión autocrática militarista.
Adicionalmente, evidenciado en los resultados urbanísticos expuestos en mi intervención me apoyo
prospectivamente para finalizar, en esa incapacidad demostrada para hacer ciudad, que inclusive dificulto puedan
lograrlo en las llamadas comunales, para que lleguen a tener la presencia mayoritaria en el sistema de ciudades
venezolanas.
Deseo terminar con una cita de John Kotten (9) quien resume mi interpretación sobre la ciudad y la política, y el
futuro de esas ciudades dentro del modelo comunal. Cito: “No se pueden dirigir ciudades del siglo XXI, con
estructuras del siglo XX y dirigentes del siglo XIX”.
Gracias por su atención.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Eduardo BUROZ
Distinguido Académico Oscar Olinto Camacho la nación, en virtud de la Ley de creación de la Academia
Nacional de Ingeniería y Hábitat ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos
académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente, por lo tanto
cumplidos todos los requisitos, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y
recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación,
la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida.
La designación de Miembro Honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat es una honra que
trasciende los contenidos de la hoja de vida y la medición de su producción profesional, de los cargos
desempeñados y los valores ciudadanos que dan mérito a sus trayectoria vital. La designación de Miembro
Honorario es una distinción que emana de la Autoritas, (La Autoridad) en el más puro sentido aristotélico. La
autoridad que emana de la virtud, derivada de la razón moral de procurar el bien, usando el conocimiento como
sustento de las acciones. La Autoritas no se otorga, sino que se adquiere por la suma de reconocimientos de los
demás. Este es precisamente el justo precepto contenido en el artículo 8 de la ley que nos constituyó, para ser
designado como Miembro Honorario se requiere poseer excepcionales méritos en actividades o investigaciones científicas y
tecnológicas, culturales o profesionales.
La postulación de un Miembro Honorario deviene de múltiples canales de la sociedad, puede ser un
reconocimiento propuesto por diferentes combinaciones de Académicos, pero también por una sociedad técnica
de las ingenierías, por una institución donde el ejercicio de actividades propias de la ingeniería o la arquitectura
sea su actividad principal, pero también de alguna organización no gubernamental dedicada a labores propias de
nuestras profesiones, por un conjunto de especialistas en el área de competencia del postulado y por diversas
combinaciones de la jerarquía profesoral.
Es por eso por lo que este acto solemne comienza por un discurso de presentación. Esas palabras son
escuchadas por la corporación con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan la
Autoritas del próximo académico.
La Academia se honra en recibirlo como Miembro Honorario. Su presencia y la de los ya distinguidos
Miembros Honorarios conforman un claustro que da lustre a la Academia. Pocas instituciones pueden acudir a la
historia sin consultar voluminosos textos, o interrogarse frente a la computadora sobre como navegar para
conocer sucesos antecedentes, pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de
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Autoridades. Los miembros honorarios son referente permanente a los aspirantes a ingresar en esta corporación y
colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella.
Desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como Académico.
Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación,
conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano.
Académico Camacho usted nos aporta su vasta experiencia en el campo de la asesoría y consultoría en el área
de desarrollo urbano, políticas de tierras, vivienda y barrios autoproducidos. El reconocimiento a su autoritas
procede de su ejemplar tránsito como docente e investigador en prestigiosas universidades nacionales e
internacionales, De sus logros y la huella que marcó su paso por importantes instituciones públicas concernientes
al urbanismo y vivienda, Pero también por organizaciones filantrópicas dedicadas a pretender las mejores
condiciones de vida posible a las barriadas construidas con esfuerzo por familias en procura de hogar, Sus
conocimientos, sus orientaciones, sus consejos perduran en su importante obra escrita.
El Académico Alfredo Cilento al presentar su semblanza a la consideración de la Comisión Calificadora y ante
la Junta de Individuos de Número nos relato la vida profesional de un hombre probó, revestido de luces
académicas, con cabal hoja de servicio público, con dedicada y exitosa trayectoria de ejercicio privado, con
reconocimiento en organizaciones internacionales, con testimonio trascendente de sus conocimiento en vertido
en libros y otros textos disponibles para generaciones venideras.
El Académico Arturo Almandoz en su discurso de presentación ha efectuado el relato de sus méritos y
expuesto para el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces que emanan de sus
conocimientos y recto proceder, conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos.
Académico Camacho esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que
nos fueron establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de creación, Es nuestro compromiso con la nación,
con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o privadas, con
nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones a cualquier nivel de
organización o iniciativa, con las generaciones de relevo, con nuestros compatriotas dispersos en el mundo.
Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de
pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual,
de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y
ejemplo.
Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al Académico Oscar
Olinto Camacho y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida.
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25 de mayo de 2021
DISCURSO DE INCORPORACIÓN ACADÉMICA
Carlos Francisco ESPINOSA JIMÉNEZ
Introducción.
Señores miembros de la Junta Directiva de la Ilustre Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de
Venezuela Académicos Eduardo Buroz Castillo Presidente, Marianela La Fuente Sanguinetti Vicepresidente,
Griselda Ferrara de Giner Secretario, José Ochoa Iturbe Tesorero y Franco Urbani Patat Bibliotecario. Señores
Académicos Individuos de Número, Miembros Correspondientes y Miembros Honorarios de esta prestigiosa
Corporación Académica Nacional. Familiares, colegas, amigos, damas y caballeros que nos acompañan en este
acto.
Es para mí un gran honor haber sido nominado en febrero de 2019 por la Junta de Individuos de Número
como Miembro Correspondiente por el Estado Trujillo y hoy estar en este Acto Académico luego de presentar y
aprobarse mi Trabajo de Incorporación titulado “Lagunas de estabilización en el medio rural venezolano. Caso:
Zona Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo, Venezuela”.
Quiero expresar mi agradecimiento a Dios por este privilegio que me ha concedido. Con humildad dedico este
logro a la memoria de mi esposa la Médico Cirujano Paulanita Abreu Márquez de Espinosa, Médico de Familia,
mi compañera de vida por más de 35 años, fallecida el 13 de febrero de 2020. Paulanita fue un gran apoyo en mi
vida y le agradezco su amor, su paciencia y su dedicación a nuestra familia. Sin ella en mi vida no sé si estuviera
hoy aquí con ustedes.
Mi disertación en este Acto Académico de Incorporación la haré abordando primeramente mi vinculación con
el CIDIAT-ULA (Institución donde me he formado y he ejercido y enseñado la Ingeniería), luego presentaré un
resumen de mi Trabajo de Incorporación (TDI) y finalmente formularé unas reflexiones.
Mi vinculación con el CIDIAT-ULA.
El hoy Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, Instituto de Carácter
Experimental Adscrito al Vicerrectorado Académico de la Ilustre y Bicentenaria Universidad de Los Andes de
Mérida (CIDIAT-ULA), tiene su origen en el Proyecto 213 de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), titulado “Desarrollo de los Recursos Aguas y Tierras” (DRAT). Al inicio de la década de 1960 la OEA
identificó la necesidad de crear un Centro de carácter Interamericano orientado a la “Gestión de Estado” para la
capacitación de profesionales de América Latina y El Caribe en el “aprovechamiento integral” de los recursos
aguas y tierras. Tres países solicitaron a la OEA la sede de este Centro: Argentina, Brasil y Venezuela. Finalmente
la sede se le adjudicó a Venezuela. Es así como el 04 de febrero de 1965 se firma en Washington DC, en la sede
de la OEA, el Convenio entre el Organismo Hemisférico y el Gobierno de Venezuela para materializar el
Proyecto 213. La Universidad de Los Andes de Mérida se adhiere al Convenio el 16 de febrero del mismo año
convirtiendo a la ciudad de Mérida en la sede del Proyecto 213, y el 30 de junio de 1965 el CIDIAT-ULA inicia
sus actividades. Los primeros diez años fueron para implementar el Centro en la Universidad de Los Andes de
Mérida y la OEA contrató para tal fin a la Universidad del Estado de UTAH. En 1975 el Centro es nacionalizado
como estaba previsto, y se establece el Programa Interamericano para dar continuidad a la “Gestión de Estado”.
Dos miembros de esta Ilustre Corporación fueron actores fundamentales en esos años: el Académico Arnoldo
José Gabaldón Berti (ex Ministro de Obras Públicas y Primer Ministro del Ambiente) y el Académico Germán
Enrique Uzcátegui Briceño nuestro primer Director del CIDIAT, luego de su nacionalización.
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Mi vinculación con el CIDIAT-ULA data de septiembre de 1982, cuando vine a Mérida, Venezuela, becado
por el Programa Interamericano de la OEA a participar en un curso de formación sobre “Modelos de
Optimización en la Planificación de Recursos Hidráulicos”. En ese momento yo era un joven Ingeniero Civil de
23 años, vivía en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán en mi país de origen la República Dominicana, y
laboraba a tiempo parcial para la Universidad donde estudié y en una firma Consultora en Ingeniería Hidráulica.
Terminado este curso continué en 1983 con la escolaridad de la Maestría en Obras Hidráulicas la cual finalicé en
1985. A partir de febrero de 1986 comencé a laborar en la ejecución de Estudios y Proyectos para el CIDIATULA. En mis primeros diez (10) años (1986-1996) realicé proyectos e investigación aplicada, fundamentalmente
en Ingeniería de Recursos Hidráulicos. En paralelo ejercí la docencia en los Programas de Postgrado y de Cursos
Breves del CIDIAT-ULA. Fue para mí un gran privilegio formarme y trabajar bajo la supervisión directa de los
Profesores Hervé Jégat, Alfredo De León, Armando Cubillos y Roger Amissial, Docentes e Investigadores
Titulares del CIDIAT-ULA.
Entre 1996 y 1999 siguiendo políticas de la Dirección del CIDIAT, salí fuera de Venezuela, a realizar un
programa de formación en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, primero en el IHE-DELFT en Holanda y después
en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Este programa de formación fue financiado por el Gobierno de
Holanda y el CIDIAT-ULA.
Posteriormente entre el 2000 y 2003 realicé en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, un proceso de
formación, en Ingeniería Sanitaria orientado a Sistemas no Convencionales para TARM, en el Laboratorio de
Procesos y el Laboratorio de Química Sanitaria del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la Escuela de
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y en el Laboratorio de Plantas Acuáticas y el Laboratorio de Estudios
Ambientales del Instituto de Zoología Tropical de la Facultad de Ciencias. Fueron mis docentes y supervisores
directos el Profesor Felipe Rodríguez Mora (fallecido), la Profesora Griselda Ferrara de Giner y la Profesora
Elizabeth Gordon Colón. Este período de formación fue financiado por el CIDIAT-ULA con recursos propios
y se complementó de igual manera con docencia en los Programas de Postgrado y Cursos Breves del CIDIATULA.
Entre 2004 y 2014 asumí responsabilidades gerenciales en el CIDIAT-ULA. De 2004 a 2008 fui Coordinador
del Programa de Investigación, formulando y ejecutando en Plan de Desarrollo del Laboratorio de Aguas y
Suelos y del Laboratorio de Isótopos Naturales Estables del CIDIAT-ULA. De 2008 a 2011 fui Coordinador del
Programa de Enseñanza. Entre 2011 y 2014 Director del CIDIAT. En 2014 solicité mi jubilación como Profesor
e Investigador Titular al entregar la Dirección del Instituto. Desde 2014 me desempeño como Coordinador del
Programa de Asistencia Técnica del CIDIAT-ULA y aún tengo y ejerzo toda mi responsabilidad académica y
docente.
En el período 1986 al 2020 (en los últimos 35 años) pude hacer en el CIDIAT-ULA docencia e investigación
aplicada, y realizar estudios y proyectos conformando equipos trans-disciplinarios, en variados temas de la
Ingeniería de Recursos Hidráulicos, la Ingeniería Sanitaria y la Ingeniería Ambiental. Como resultado pude
realizar más de 35 publicaciones en revistas arbitradas, libros y capítulos de libros. Así mismo fui tutor y cotutor
de 18 Tesis de Pre y Postgrado, y pude acumular la experiencia de ser Coordinador y/o Ejecutor de más de 50
estudios y proyectos de ingeniería, muchos de ellos de importancia estratégica nacional y regional. Fue para mí
un gran honor realizar carrera como docente e investigador de la Universidad de Los Andes adscrito al CIDIATULA y ascender en el escalafón docente hasta la categoría de Profesor Investigador Titular. De igual manera en
este período tuve la oportunidad de asistir a cursos de capacitación y pasantías en el extranjero y recibir
formación complementaria en Japón (NIED-Tsukuba, 1993), Indonesia (STC-Yogyakarta, 1994), Holanda
(IHE-Delft, 2000), Italia (ICTP-Trieste, 2003) y Alemania (UFZ-Leipzip, 2002 y 2003).
Me siento muy agradecido y satisfecho de haber compartido con todos mis compañeros y colegas del CIDIATULA los mejores años de la vida, y puedo afirmarles que con ellos aprendí y practiqué la disciplina del trabajo
serio y honrado.
Resumen de mi Trabajo de Incorporación (TDI).
La Zona Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo es una franja territorial que se desarrolla en el costado
noroccidental de los dos estados siguiendo la dirección de la Carretera Panamericana en su trayecto entre la
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ciudad de El Vigía Estado Mérida hasta el sector Agua Viva en el Estado Trujillo. Representa la transición entre
el piedemonte andino y la planicie del Lago de Maracaibo. Allí se ubican tierras de aptitud agrícola en uso de
ganadería extensiva. Es un territorio con excelentes suelos y clima, surcado por caudalosos ríos que bajan por el
piedemonte andino, con suficiente precipitación y días de sol brillante, condiciones ideales para la actividad
agrícola y pecuaria. El Estado Venezolano consciente de esta realidad, desde hace décadas ha implementado
programas de saneamiento del medio rural no disperso en esta zona, a través de los Programas de Acueductos y
Cloacas Rurales e Ingeniería Sanitaria, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y las Gobernaciones de los
dos Estados. Estos programas tienen el objetivo de crear las condiciones sanitarias básicas y necesarias para el
saneamiento y la calidad de vida, evitando así la migración al medio urbano del habitante rural.
El Trabajo de Incorporación que presenté a la Ilustre ANIH de Venezuela, tiene como objetivo visualizar y dar
a conocer las cuantiosas y estratégicas inversiones realizadas por el Estado Venezolano en infraestructura
sanitaria básica en el medio rural de la Zona Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo. Allí existen, sólo en
el Estado Mérida, entre El Vigía y Arapuey, unos nueve sistemas lagunares construidos y en operación, obras
sanitarias ejecutadas con una excelente ingeniería. Estos sistemas reciben aguas residuales domésticas y
municipales de distintas poblaciones contiguas a sus localizaciones. Los prototipos implementados son sistemas
de lagunas facultativas, de una o dos lagunas en serie, con fondo y taludes revestidos en concreto y cercados
perimetrales. En el Estado Trujillo se enfocó el estudio al uso de lagunas de estabilización para el tratamiento de
efluentes de Plantas Beneficiadoras de Aves, que son muy comunes en la Parroquia la Esperanza del Municipio
Andrés Bello de ese Estado Andino.
Con base en el Censo Nacional del 2011 se pudo cuantificar y calificar los servicios de agua para consumo
humano, así como el desempeño de la infraestructura sanitaria de cloacas y sistemas de disposición de aguas
residuales para los Municipios y Parroquias de la zona en estudio. Lo anterior implica también inversiones en
infraestructura sanitaria básica del Estado Venezolano en el medio rural.
Luego se describieron en detalle los prototipos de lagunas implementados, se analizó con juicio crítico los
modelos de dimensionamiento utilizados y se formularon observaciones sobre la disposición de las estructuras
de entrada y salida.
Desde el año 2000 y como resultado de visitas realizadas a la Zona de Estudio, se pudo constatar la carencia de
un Modelo de Gestión que garantice la sostenibilidad de estos sistemas lagunares. El Estado Venezolano ha
invertido recursos financieros en la ejecución de infraestructura sanitaria básica en este medio rural, y una vez
puestas en marcha nadie se responsabilizaba por operarlas y mantenerlas. Es así como en 2008 mediante una
investigación realizada por una estudiante de Maestría del CIDIAT-ULA bajo nuestra dirección, se desarrolla y
presenta una propuesta organizacional para la Gestión de los Sistemas Lagunares de la zona de estudio, tomando
en cuenta las etapas de un proyecto.
Con base a una asesoría realizada bajo mi responsabilidad a través del CIDIAT-ULA, se hizo la evaluación de
un sistema de lagunas depuradoras de los efluentes de una Planta de Beneficio de Aves ubicada en la Parroquia
La Esperanza del Municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana del Estado Trujillo. En esta experiencia se
ilustra metodológicamente y con detalles el abordaje de esta evaluación, de cuyo resultado surge la propuesta de
colocar un humedal construido al final del sistema lagunar existente.
Como un aporte adicional, dada la importancia y actualidad del tema, se cuantifican y comentan las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por aguas residuales municipales para todas las Parroquias de los
Municipios de la Zona Panamericana del Estado Mérida y para las Parroquias del Municipio Andrés Bello del
Estado Trujillo.
Reflexiones.
Mi primera reflexión me lleva a afirmar que fue posible formarme en Venezuela con un adecuado nivel
académico que me permitió realizar y continuar exitosamente estudios en otras disciplinas vinculantes de la
Ingeniería, en instituciones de formación en el extranjero. Afirmo además, con base a mi propia experiencia de
vida, y en esto quiero ser enfático, que Venezuela fue para mí un país de oportunidades, lo cual agradezco a
Dios y a los hombres y mujeres de este país.
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En Venezuela el Saneamiento es un Derecho Constitucional y se reconoce además como un derecho humano
consagrado en Resoluciones de las Naciones Unidas. En el país el concepto de Saneamiento no sólo implica
abastecimiento de agua segura y manejo adecuado de las aguas residuales; implica además control de vectores
endémicos y dotación de vivienda adecuada y salubre.
El Saneamiento del medio rural venezolano se inicia en 1923 con el “Decreto sobre el Saneamiento de Los
Llanos de Venezuela” y se consolida a partir de 1946 con la creación del Programa Nacional de Acueductos
Rurales, asesorado por la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pública (OCISP), establecida en el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En 1975 mediante Decretos de N° 1245 y N°1247 se responsabiliza a
la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental las funciones de: "Acueductos y disposición de
excretas en beneficio de la población rural dispersa con el objeto de lograr su concentración en centros
organizados". A casi 100 años del inicio del Saneamiento en el medio rural venezolano, se han invertido
muchos recursos en infraestructura sanitaria básica, pero seguimos cabalgando sobre los mismos problemas.
El sector agua y saneamiento en Venezuela, históricamente centralista, en la década 1990-1999 trató con cierto
éxito, de migrar a un modelo mixto descentralizado. A partir del año 2000 este proceso fue revertido al modelo
centralista, conservando la misma estructura del modelo mixto descentralizado implementado en la década
anterior. Bajo la óptica socialista se percibe que el agua tiene un sesgo social, ignorando que el agua es además un
bien económico, conforme al cuarto postulado de la Gestión Integral de Recursos Hídricos.
En la Zona Sur del Lago de Maracaibo se localiza el 10% de las mejores tierras del país. La Zona Panamericana
del Estado Mérida (ZPEM) se ubica en este territorio. La ZPEM es una región rica en recursos agua y tierra, con
importantes extensiones de tierras con vocación agrícola pero en uso agropecuario y surcada por numerosos ríos
y caños provenientes del piedemonte andino. Este divorcio entre uso y vocación de la tierra ha generado
conflictos entre el Gobierno Nacional y los actores socioeconómicos locales. A lo anterior hay que añadir la no
equitativa distribución de la tierra entre sus habitantes. La ZPEM se ha convertido en receptora de desplazados
colombianos por la violencia, desde hace unos 30 años, quienes constituyen hoy la mayor parte de la mano de
obra agropecuaria en la zona. Resumiendo la ZPEM es un territorio con alto potencial de desarrollo
agropecuario y agroindustrial, pero también de alto potencial de conflictividad social por la poca equidad en la
distribución de la tierra y la riqueza.
Existe una importante infraestructura de obras hidrosanitarias básicas construidas por el Estado Venezolano en
la ZPEM, constituida por acueductos rurales, alcantarillados sanitarios rurales (cloacas rurales) y sistemas
individuales de disposición de aguas residuales domésticas tipo tanque séptico y sumideros o campos de
infiltración. A lo anterior hay que añadir nueve Sistemas de Lagunas de Estabilización. Las estadísticas básicas de
los servicios de abastecimiento de agua, así como la cobertura de los sistemas de cloacas sanitarias, elaboradas
con base en la información del Censo Nacional de 2011, corrobora la cobertura de los programas de
saneamiento ambiental del medio rural implementados por el Estado Venezolano a través del MSAS.
Los prototipos de Lagunas de Estabilización construidos en la ZPEM por la calidad de los materiales, los
buenos métodos constructivos implementados y la adecuada inspección durante su construcción, conservan en
buen estado sus obras civiles. No obstante se observa que muchos Sistemas están sobrecargados por
incorporación de nuevos sectores y de aguas pluviales, no contemplados en sus proyectos originales. Caso típico
es el Sistema de Lagunas de Estabilización de Guayabones en el municipio Obispo Ramos de Lora, el cual con
cierta frecuencia se desborda, afectando a la comunidad aledaña. Es importante decir que los sistemas de
cloración implementados, que garantizan la desinfección del efluente, han sido hurtados y/o desmantelados.
Al analizar los prototipos de Lagunas de Estabilización implementados se observa que la configuración y
ubicación de los dispositivos de entrada y salida de agua en las lagunas, prácticamente reduce a un tercio del
volumen total el “volumen útil” de la laguna. Actualmente realizo una investigación que mediante simulación
basada en Dinámica Computacional de Fluidos (Modelo MIKE21) permitirá estudiar las configuraciones de
entrada y salida. Como avance de esta investigación podemos citar la reciente publicación de Ramírez,
Espinosa, Jégat y Barreto en la Revista Ciencia e Ingeniería (Vol. 42, No. 1 pp. 113-126, diciembre-marzo, 2021),
de la FI-ULA.
Los distintos modelos de gestión implementados para la administración y/o gerencia de los sistemas de
saneamiento en el medio rural no disperso en Venezuela, no fueron exitosos. Un denominador común a este
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fracaso parece ser la poca capacidad técnica local de los actores en las regiones. La Propuesta Organizacional
para la Gestión de los Sistemas Lagunares presentada en el TDI es metodológicamente válida, novedosa y
posible de implementar. Se basa en la percepción y actitudes que tienen los involucrados sobre el problema.
En la Parroquia La Esperanza del Municipio Andrés Bello de la Zona Panamericana del Estado Trujillo,
existen instalaciones avícolas, agropecuarias e industriales entre las cuales destacan las Granjas Avícolas y las
Plantas Beneficiadoras de Aves. Los Sistemas de Lagunas de Estabilización implementados en tratamiento de
efluentes domésticos y municipales son similares a los descritos y tratados para la Zona Panamericana del Estado
Mérida. Otro uso común de los Sistemas de Lagunas de Estabilización en esta zona es como sistemas
depuradores de efluentes líquidos en instalaciones avícolas industriales como las Plantas Beneficiadoras de Aves.
El ejemplo presentado en el TDI se corresponde con un caso típico. Estas instalaciones agroindustriales
generan empleos formales y con todas las reivindicaciones legales para los trabajadores. De allí su importancia
para el desarrollo endógeno de la zona. No obstante desde el punto de vista ambiental hay que hacer algunas
acotaciones. Los efluentes líquidos de estas instalaciones industriales se caracterizan por sus altas cargas
orgánicas, lo cual favorece la implementación de sistemas anaerobios para la depuración de los mismos. Los
sistemas anaerobios a su vez potencian las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Metano (CH4) y
Óxido Nitroso (N2O), causales del Cambio Climático. Se pudo demostrar que la Planta Beneficiadora de Aves
estudiada, en el año 2008, generó emisiones de GEI equivalentes al 88% de las emisiones de la Parroquia La
Esperanza en ese mismo año.
Las Lagunas de Estabilización como tecnología de tratamiento son consideradas de bajos costos de
implementación, operación y mantenimiento. Son sistemas simples de operar y mantener. Además, son
compatibles con la implementación de Sistemas Integrados, bajo la óptica de reúso de efluentes y subproductos.
La Zona Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo, representa un territorio con idóneas condiciones físiconaturales para su implementación.
Como se dijo anteriormente mi Trabajo de Incorporación tiene como finalidad reconocer y hacer visible el
gran esfuerzo realizado por el Estado Venezolano -a través de sus Instituciones- en la depuración de los
efluentes domésticos y municipales en el medio rural no disperso del país y en particular en la Zona
Panamericana de los Estados Mérida y Trujillo. Es el primer paso de un arduo trabajo por hacer para rescatar
infraestructura hidrosanitaria básica, a fin de lograr más salubridad en esta estratégica zona e impulsar el
desarrollo regional desde adentro. Crear mejores condiciones de vida en el medio rural, permitirá arraigar y
empoderar a sus habitantes del medio que le pertenece y en el cual son los actores fundamentales.
En mi última reflexión, ya para finalizar, quiero manifestar que me preocupa en gran medida la situación que
atraviesan las Universidades Autónomas Venezolanas y el sector universitario en general. Todo mi ciclo de vida
profesional como ingeniero ha discurrido dentro del ámbito universitario. Quienes nos hemos dedicado a
aprender para enseñar, investigar y formar ingenieros, vivimos actualmente en una situación socio económica en
extremo precaria, la cual hay que vivirla para creerla y entenderla. Literalmente el salario de un docente
universitario no alcanza para vivir dos días. De igual manera nuestra seguridad social en la práctica no existe. La
infraestructura universitaria en general se ha deteriorado por los muy escasos recursos para mantenimiento y el
accionar permanente del hampa común. Por las razones que sean, se ha llevado a las Universidades y a los
universitarios a un grado extremo de postración. Deseo advertir sobre las graves consecuencias de la actual
postración universitaria, en la formación de los futuros ingenieros venezolanos.
Señoras y Señores agradezco su atención.

DISCURSO DE CONTESTACIÓN
Griselda FERRARA DE GINER
Señor Presidente y demás miembros del Comité Directivo, y apreciados Académicos Numerarios, Miembros
Correspondientes, Miembros Honorarios y miembros de las Comisiones Técnicas de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat. Respetados miembros de otras Academias Nacionales que nos honran con su presencia.
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Distinguidas autoridades universitarias y eminentes profesores que hoy nos acompañan. Invitados especiales,
familiares y amigos del Académico Carlos Espinosa Jiménez. Señoras y Señores.
Es para mí un gran honor que la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat haya tenido la deferencia de
seleccionarme para responder el discurso y dar la bienvenida al Ing. Carlos Espinosa Jiménez, en esta sesión
solemne de su incorporación como Académico Correspondiente Nacional por el estado Trujillo.
Antes de entrar a analizar su trabajo de incorporación, me permito unas remembranzas de mis primeros
contactos con el Ing. Espinosa. Nos remontamos a los años 2001 al 2005, durante los cuales tuve la valiosa
oportunidad, dentro del convenio de cooperación entre el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación
Ambiental y Territorial (CIDIAT-ULA) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, de
participar como docente de cursos de extensión dictados en la sede del CIDIAT en Mérida en forma intensiva.
Cursos diseñados para la capacitación del personal profesional del Ministerio del Ambiente, en temas tales como
como Fundamentos para la Evaluación y Control de la Calidad Ambiental, Técnicas de Recuperación de
Ecosistemas Hídricos y Calidad del Recurso Hídrico.
Eran tiempos en los que aún existía una cooperación significativa entre el Ministerio del Ambiente y el sector
universitario y en el caso concreto del CIDIAT se había convertido en el brazo ejecutor de la mejora profesional
de sus ingenieros y afines que laboraban en las diversas áreas de la Ingeniería Ambiental propias de ese
ministerio.
Nuestra contraparte y anfitrión en esta exitosa aventura académica, compartida con mi entrañable compañera
de Departamento, Prof. Rebeca Sánchez, y la cual nos permitió llegar a un importante número de profesionales
del área ambiental quienes al mismo tiempo nos nutrieron con sus experiencias y vivencias, fue precisamente el
Ing. Carlos Espinosa. En ese momento tenía el cargo de Coordinador del Programa de Investigación del
CIDIAT y le correspondió actuar de vocero de la Institución en torno a todo lo relacionado con la actividad de
capacitación programada, aportando sus experiencias con su ponderado y característico estilo que siempre lo
acompañan. Durante los períodos en que se llevó a cabo esta significativa actividad de extensión, cobijados por
la belleza del imponente paisaje merideño, tuve el agrado de compartir con Carlos, convertido en un anfitrión de
altura, nuestras ideas sobre el devenir de nuestro común mundo académico.
En múltiples oportunidades ese intercambio de opiniones se realizó en su acogedor hogar donde pude entrar
en contacto con su entorno familiar y apreciar la cálida acogida de su esposa, Paulanita, médico de familia
tempranamente fallecida, que hacía gala del gentilicio propio de la zona andina, haciéndome sentir bienvenida.
Esta primera aproximación a la personalidad del Ing. Espinosa me permitió vislumbrar su apasionado interés
por la institución que representaba y por la temática relacionada con la Ingeniería Ambiental y su gestión. Esta
idea se afianzó cuando posteriormente tuve la oportunidad de tenerlo como alumno en su etapa de formación
orientada a Sistemas no Convencionales para el Tratamiento de Aguas Residuales Municipales realizada en el
Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UCV, bajo la coordinación
del siempre recordado profesor, Dr. Felipe Rodríguez Mora y mi persona y en los Laboratorios de Plantas
Acuáticas y de Estudios Ambientales del Instituto de Zoología Tropical de la Facultad de Ciencias de la UCV
bajo la coordinación de la Prof. Elizabeth Gordon. En este período formativo demostró con creces sus aptitudes
como investigador en el área de la depuración de las aguas residuales, a la par que su capacidad de trabajo,
logrando mantener aún con esta responsabilidad del programa de formación, actividades docentes en los
programas del CIDIAT del ámbito del Postgrado y de los cursos breves.
En los años siguientes nuestros intereses comunes, tanto institucionales como académicos nos mantuvieron en
contacto y a lo largo de los años esa primera visión que tuve sobre la personalidad y los intereses del Ing.
Espinosa se consolidó y al mismo tiempo se fortaleció una amistad, que me honra. Fueron numerosas las
oportunidades en que nos correspondió seguir reforzando los lazos entre las instituciones que representábamos y
siempre fueron muy positivos los logros alcanzados.
Carlos Espinosa Jiménez se graduó de Ingeniero Civil en su natal República Dominicana en el prestigioso
Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Después de sus primeros pasos por el ejercicio profesional en el área
de Ingeniería Hidráulica llevado a cabo en su país, tuvo la oportunidad de iniciar su proceso formativo a través
de cursos de Postgrado ofrecidos por el CIDIAT, en diversos aspectos de la ingeniería hidráulica. Debo resaltar
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que sus inquietudes en el ámbito de la formación y especialización académica lo llevaron a abordar
posteriormente, en diferentes etapas de su vida, estudios formales de cuarto nivel en tres prestigiosas
instituciones: la Universidad de Los Andes, el Instituto Internacional para Ingeniería hidráulica y ambiental
(IHE) de Delft, en Holanda y la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Estudios todos que lo condujeron a
obtener el título de maestría en cada una de esas instituciones.
Entre tanto había ingresado en el CIDIAT-ULA, donde combinó sus actividades docentes en los programas de
Postgrado y de Cursos Breves con la investigación aplicada, quehaceres propios de esa eminente institución,
participando en la tutoría de un amplio número de trabajos de grado y tesis de Maestría y en numerosos
proyectos y estudios en Ingeniería de Recursos Hidráulicos, Ingeniería Sanitaria e Ingeniería Ambiental,
adelantados por este centro de investigación. Como fruto de estas actividades, a lo largo de su carrera académica
como docente-investigador de esa institución universitaria, ha publicado numerosos artículos científicos,
monografías, libros y capítulos de libros. Pasó exitosamente por los diferentes niveles jerárquicos docentes de
esta institución universitaria alcanzando el máximo nivel de Profesor Titular en el año 2012. Al mismo tiempo
desarrolló una carrera administrativa-docente que cubrió los niveles de Coordinador del Programa de
Investigación del CIDIAT-ULA, donde se puede resaltar, durante su ejercicio, la formulación y ejecución del
Plan de Desarrollo del Laboratorio de Aguas y Suelos y del Laboratorio de Isotopos naturales de esa institución.
Posteriormente ocupó el cargo de Coordinador del Programa de Enseñanza del CIDIAT-ULA, culminando su
tránsito por esta vertiente del quehacer universitario con el muy honroso cargo de director del CIDIAT-ULA
entre 2011 y 2014, cumpliendo una fecunda labor en esta posición de tan alta responsabilidad. Desde 2014 está
jubilado, pero esta denominación solo es una clasificación oficial, por cuanto sigue completamente activo en
estrecha colaboración con las actividades de su querido centro de investigaciones ocupando el cargo de
Coordinador del Programa de Asistencia Técnica del CIDIAT-ULA hasta el presente y sigue manteniendo su
carga docente en los cinco programas de Postgrado adscritos a la División de Postgrado de la Facultad de
Ingeniería de la ULA. Por las razones de todos conocidas de la disminución del personal docente en las
universidades, la Escuela de Ingeniería Civil le solicitó su colaboración, entre 2014 y 2018, en el dictado de dos
asignaturas de Pregrado, cuestión que le añadió una experiencia novedosa a sus responsabilidades con la
universidad por tratarse, esta vez, del nivel de pregrado en el que no había incursionado hasta ese momento, y
que según sus palabras le dejó una experiencia invalorable. Sin duda, el Ing. Espinosa seguirá aportando su
amplia experiencia y su reconocida capacidad de trabajo, para mantener la prestancia de esta respetada
Institución Universitaria, con la misma entrega con que lo ha hecho a lo largo de su carrera activa como docenteinvestigador.
Para culminar esta breve semblanza del Ing. Carlos Espinosa menciono que en el año 2019 ingresó como
Miembro Correspondiente Estatal de la muy ilustre Academia de Mérida.
Paso ahora a comentar el trabajo de incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
seleccionado por el Ing. Carlos Espinosa Jiménez, el cual aborda una temática de gran interés para las zonas
rurales del país, como es la depuración de las aguas residuales de esas comunidades apartadas, que generalmente
por la lejanía de los centros de coordinación de los servicios de saneamiento, no cuentan con mayores ayudas
para enfrentar una gestión ambiental adecuada. Esta área de conocimiento forma parte de una de las líneas de
investigación que a lo largo de su fructífera labor como docente-investigador ha desarrollado sumando
experiencias y observaciones. Presenta una investigación documental complementada con experiencias de campo
en lagunas de estabilización ubicadas en el medio rural no disperso de la Zona Panamericana de los estados
Mérida y Trujillo.
El trabajo destaca el gran esfuerzo realizado por el Estado Venezolano en pro del saneamiento en el medio
rural venezolano que arranca desde 1923 y realiza una revisión de la salud pública y el saneamiento en el país
hasta llegar a la época actual con toda su problemática que incluye el desmantelamiento a partir del año 2000 de
dependencias que habían sido muy eficientes en labores de saneamiento rural, como la Dirección de Malariología
y Saneamiento Ambiental. En la zona rural bajo estudio existen sistemas de lagunas de estabilización construidos
por el Estado venezolano a través del antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, muchos de ellos
sobrecargados actualmente por la incorporación de nuevos sectores no previstos originalmente.
El trabajo da luces a posibles mejoras en estos sistemas de depuración existentes en zonas rurales de los
Estados Mérida y Trujillo. Las lagunas de estabilización constituyen un sistema de tratamiento de aguas residuales
que se adapta muy bien a las zonas rurales donde la existencia y disponibilidad de amplios terrenos,
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requerimientos propios de estos sistemas, es una realidad, al contrario de las zonas urbanas donde la escasez de
terrenos es cuestión limitante para su uso.
Se examinó el comportamiento hidrodinámico de variados sistemas lagunares, conformados por lagunas
facultativas en serie, presentes en el estado Mérida, encontrando que se favorecía la formación de zonas muertas
y por ende una disminución del tiempo de residencia y del desempeño del sistema. Con base a su experticia en el
tema realiza una revisión y análisis de la configuración y los métodos de dimensionamiento utilizados en los
prototipos implementados, formulándose observaciones pertinentes sobre la disposición de las estructuras de
entrada y salida de tales sistemas. Se señala que “es el primer paso de un arduo trabajo por hacer, a fin de rescatar
infraestructura sanitaria básica y lograr más salubridad en esta estratégica zona agropecuaria y agroindustrial, e
impulsar el desarrollo regional desde adentro, creando mejores condiciones de vida en el medio rural,
permitiendo arraigar y empoderar a sus habitantes del medio que les pertenece y en el cual son actores
fundamentales”.
Se expone una experiencia propia con un sistema de lagunas depuradoras de los efluentes de una planta
beneficiadora de aves en la Zona Panamericana del estado Trujillo, que incluía dos lagunas anaerobias y una
facultativa. Esta planta incluía una planta de recuperación de subproductos que producían proteínas y aceites
saborizantes para consumo animal. El sistema lagunar se alimentaba con los efluentes crudos de la planta y de la
recuperadora de subproductos y el efluente final se descargaba a un cuerpo receptor superficial. Al realizar la
evaluación del sistema se encontró que algunos parámetros característicos de la calidad del efluente final
sobrepasaban los valores normativos. Por ello se recomendó utilizar un humedal construido y un aireador de
cascada como etapa final del sistema de tratamiento para alcanzar una depuración adecuada que permita el
cumplimiento de la normativa sobre efluentes antes de su vertido a un cuerpo receptor. Al aunar las lagunas con
el humedal se conforma un sistema integrado con énfasis en reúso de efluentes y subproductos lo que permitiría
un mejor balance y aprovechamiento de los nutrientes y la energía presentes en los residuales líquidos efluentes
de la planta beneficiadora de aves. Esta óptica es una aproximación excelente a las tendencias actuales de la
denominada economía circular.
En el trabajo se presentan aspectos novedosos que deben ser incluidos al abordar el tema de sistemas de
depuración, como es el cálculo de los gases de efecto invernadero: metano y óxido nitroso (CH4 y N2O),
aplicado en este caso a los gases producidos durante el tratamiento de las aguas residuales domésticas de las
parroquias de los municipios de la Zona Panamericana del Estado Mérida y del municipio Andrés Bello del
Estado Trujillo. Los sistemas de depuración de aguas residuales son diseñados, en primera instancia, para
transformar su contenido de materia orgánica en productos minerales inertes y disminuir su agresividad a los
cuerpos de agua receptores. No obstante, al mismo tiempo producen en mayor o menor medida gases de efecto
invernadero (GEI), que al tratarse de metano y óxido nitroso tienen un potencial de calentamiento mucho mayor
que el CO2. En los tiempos actuales nos enfrentamos al fenómeno del cambio climático, un hecho
incontrovertible que afecta a todos los habitantes del orbe y cuyos efectos negativos se exteriorizan en múltiples
sectores y áreas geográficas con el agravante de que la tasa a la cual se manifiesta este cambio se está acelerando.
Por tal motivo, el cálculo de los GEI generados en aquellas actividades antrópicas que son fuente de los mismos,
debe ser considerado con un interés muy especial, y precisamente los sistemas de tratamiento de aguas residuales
se encuentran entre tales actividades.
En el trabajo se destaca que los modelos de gestión implementados para los sistemas de saneamiento en el
medio rural no disperso del país no fueron exitosos, destacando la poca capacidad técnica local de los actores en
las regiones. Por eso cobra relevante importancia, la propuesta aportada por el trabajo, del uso de un modelo
organizacional aplicado a la gestión de los sistemas lagunares. El modelo utilizado es una novedosa aproximación
al tema por estar basado en la percepción y actitudes de los actores involucrados ante el servicio de saneamiento.
Metodológicamente se basa en un método estadístico para analizar la distribución y la interrelación de actitudes
individuales dentro de la evaluación de una situación dada por parte de un grupo de personas. Al aplicarse al caso
concreto de las lagunas de estabilización de la zona panamericana del Estado Mérida se pudo llegar a una
propuesta organizacional para llevar a cabo las diferentes etapas del proyecto que incluye como organizaciones
responsables al Servicio Autónomo de Vivienda Rural y el Municipio correspondiente, en cada caso.
Podemos extraer de este resumen del trabajo de incorporación del Ing. Espinosa, una visión muy bien
fundamentada del estado del saneamiento en el medio rural de los estados Mérida y Trujillo que puede servir de
orientación a las autoridades municipales para la puesta en marcha de planes de gestión que se adecúen a la
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realidad de la zona, tomando en cuenta la tecnología de depuración de bajo costo, tanto en la implementación
como en la operación y mantenimiento, conocida como lagunas de estabilización, que tienen la ventaja adicional
de ser compatibles con sistemas integrados que incluyan reúso de efluentes y subproductos.
Para finalizar, Académico Carlos Espinosa Jiménez, sea bienvenido al seno de la Academia, la cual se complace
en recibirlo en su seno. Estamos seguros de que su reconocida capacidad de trabajo y experticia en las áreas de la
Ingeniería Ambiental y particularmente sus valores ciudadanos y académicos que siempre lo acompañan, también
se volcarán para con nuestra Corporación y que su persona contribuirá con los objetivos y metas establecidos en
su Ley de creación que impulsa la discusión permanente de los asuntos de carácter científico y tecnológico
vinculados a la Ingeniería y el Hábitat.
Lo saludo con especial alegría y me congratulo en expresarle nuestras más cálidas felicitaciones por su
incorporación y darle la bienvenida a esta Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, que se complace en
recibirlo como Miembro Correspondiente Nacional por el Estado Trujillo.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Eduardo BUROZ
Distinguido Académico Ingeniero Carlos Espinosa Jiménez la nación, en virtud de la Ley de creación de la
Academia ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a un
estricto proceso que usted ha superado satisfactoriamente, por lo tanto cumplidos todos procedimientos,
recibido y evaluado a satisfacción su trabajo de incorporación, habiéndose tomado y manifestado públicamente
el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe
de su acto de incorporación, la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial
bienvenida.
Desde este momento a su trato en todo acto de esta colectividad precederá su designación como Académico.
Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación,
conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano.
Esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron establecidas
en el artículo segundo de nuestra ley de creación. Es nuestro compromiso con la nación, con nuestros centros de
formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o privadas, con nuestros empresarios y
emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones a cualquier nivel de organización o iniciativa,
con las generaciones de relevo, con nuestros compatriotas dispersos en el mundo.
Es su compromiso con la actuación de las ingenierías en el estado Trujillo que desde este momento es asignado
a su atención y custodia en los múltiples campos que abarca nuestra disciplina.
Académico Espinosa Jiménez su destacada carrera docente y de investigación en el Centro Interamericano de
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial de la Universidad de Los Andes, que abarca el extenso
periodo de 35 años, desde 1986 hasta el presente y sus contribuciones al desarrollo de postgrados en el área de su
especialidad en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora y Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado lo califican como un constructor del edificio de la ingeniería sanitaria y
ambiental en nuestro país.
Los adobes que ha aportado ese edificio son las cohortes que han oído sus lecciones en las aulas y los cristales
surgidos de las investigaciones de campo y laboratorio efectuadas por usted y sus alumnos.
Desarrollar métodos y diseños para devolver las aguas a sus cursos naturales en condiciones iguales o mejores a
como fueron captadas para su uso destacan en su tesonera labor.
Labor que adquiere relevancia singular pues ha elegido un campo de actuación particularmente necesario para
nuestro país y con amplia justificación en la región andina. En efecto, usted ha atendido el área de medianas y
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pequeñas agroindustrias de ámbito regional y ha dado atención al servicio de agua potable y saneamiento de
pequeñas poblaciones y comunidades rurales. Una labor que será cada vez mas necesaria para internalizar y
materializar los principios del desarrollo sustentable en toda la amplitud de la sociedad venezolana.
Esta tarea que se ha impuesto la ha traslado a sus alumnos por medio de tutorías de múltiples tesis de pregrado
y de post grado. Quizás para algunos sea solo un trámite, pero cuando se siembran muchas semillas es de esperar
que las que broten se transformen en arboles frondosos. Está pues, formando el nuevo bosque de
conocimientos que ha de reemplazar a las generaciones de los sesenta – setenta como aquellas lo hicieron con las
generaciones de los treinta y cuarenta. La historia de la ingeniería tiene ritmos y a usted le ha sido concedido el
don de ser constructor de una parte de ella.
Prestar ayuda académica a las comunidades y pequeños poblados compete al propósito que constituye una
directriz de la Academia: estimular el Desarrollo Rural Emergente, del cual es ejemplo emblemático la población de
La Puerta, en el estado Trujillo donde usted dirigió la investigación conducente al tratamiento de sus aguas
residuales.
Su labor académica abarca otros campos de la gestión de las aguas, pues se ha ocupado de la determinación y
control de sedimentos en cuencas andinas. Ello ayudará en los esfuerzos de encontrar formulas adecuadas para
controlar la erosión y generar recursos económicos mediante nuevas formas de reforestación basadas en
prácticas agroforestales o agrícolas con plantas perennes de porte alto. De especialísima importancia serán
aquellas que contribuyan a mitigar la secular producción de sedimentos de la cuenca del rio Motatán
Su preocupación por el efecto deletéreo de la descomposición de las aguas con elevada carga orgánica queda
evidenciada por su trabajo de incorporación relativo a la emisión de gases de efecto invernadero desde las aguas
residuales no tratadas de la ciudad de Mérida y su investigación sobre el riesgo de eutrofización del embalse
Monaicito – Piedra Azul, en el estado Trujillo.
Su interés por la gestión de las aguas en establecimientos agroindustriales se evidencia por sus aportes a las
asesorías técnicas provistas por el CIDIAT como en el caso del Complejo Agroindustrial Antonio Nicolas
Briceño en Monay, estado Trujillo
Todas estas actuaciones le han hecho acreedor a múltiples lauros que con justicia adornan su desempeño
profesional.
La Academia al acogerlo en su seno se suma a ellos, a la vez que le demanda que continúe incrementándolos al
amparo de la corporación. Continúe usted formando la generación de relevo, la Academia voluntariamente se ha
comprometido a trasladar la experiencia de sus miembros a través de conferencias, publicaciones y eventos de
diversa naturaleza. Estamos seguros que pronto liderara una de estas actividades. Multiplique los responsables de
realizar labores de gestión rural de las aguas, lo demandan las comunidades y poblados del estado Trujillo que
realizan con vocación y tradición las labores que permiten en nuestras mesas una sana alimentación.
Las organizaciones académicas y gremiales del estado Trujillo oirán sus palabras ductoras y recogerán la
experiencia de su larga experiencia en comunidades de montaña y del piedemonte de la cordillera andina y la
región centroccidental de Venezuela. A la convocatoria a sus lecciones concurrirán los jóvenes y quizás no tan
jóvenes ingenieros del estado Trujillo, que bien valoren la importancia de las experiencias de aula, laboratorio y
campo que puede poner a su disposición o que en un debate franco y cordial ofrezcan las suyas.
La Academia recibirá por su concurso la oportuna trasmisión de los intereses profesionales de las ingenierías
que constituyen oferta universitaria en el estado Trujillo que entre otras, abarcan ingenierías del agro:
agronómica, agrícola, agroindustrial, de producción en agroecosistemas; ingeniería civil, ingeniería industrial e
ingenierías tecnológicas: computación, informática y sistemas. Al mismo tiempo que se enterara de los
problemas que demandan acciones de ingeniería para solventarlos, entre ellos, servicios de agua potable y
saneamiento, generación eléctrica, vialidad y servicio agroalimentario.
Las responsabilidades expuestas son la expresión de nuestra misión académica. Manifestarlas constituye
obligación que se acompaña con una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de
pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual,
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COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE

de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y
ejemplo.
Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al Académico Carlos
Espinosa Jiménez y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida.

206

PRONUNCIAMIENTOS, COMUNICADOS Y
OPINIONES ACADÉMICAS

PRONUNCIAMIENTO LAS ACADEMIAS NACIONALES ANTE EL ATROPELLO A LA LIBERTAD PERSONAL Y DE
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN POR DEFENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

LAS ACADEMIAS NACIONALES ANTE EL ATROPELLO
A LA LIBERTAD PERSONAL Y DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN POR
DEFENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Las academias nacionales, en uso de sus atribuciones legales, condenan la detención de Milagros Mata Gil,
destacada escritora, periodista y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y de Juan Manuel Muñoz,
periodista (seudónimo Moriche), quienes fueron detenidos en la ciudad de El Tigre (estado Anzoátegui) la tarde
del miércoles 31 de marzo, informándoles que se procedía por “órdenes superiores” a detenerlos bajo la
acusación de incitación al odio por la publicación de un comentario titulado “Fiesta mortal”, difundido a través de
Whatsapp. Ambos fueron presentados al tribunal al día siguiente y liberados tras audiencia, pero con medidas
cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de referirse por escrito al tema.
Considerando
Que a la escritora Milagros Mata Gil se le acusa de haber incitado al odio por comentar, en un grupo de
Whatsapp, la celebración de una boda con gran concurrencia y de la que se derivó un número alto de
contagios por Covid 19 entre personas residentes en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui. El evento tuvo lugar
el día sábado 27 de febrero de 2021 en Lechería en flagrante contravención de la normativa sobre emergencia
sanitaria (uso de mascarillas, distanciamiento físico y demás protocolos de bioseguridad) y en semana de
cuarentena radical. A Juan Manuel Muñoz se le detuvo por ser el administrador del referido grupo dedicado al
análisis de la problemática de la ciudad de El Tigre.
Considerando
Que la “instigación al odio” es una figura delictiva prevista en la ilegítima “Ley contra el Odio”, sancionada
por la igualmente ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que lejos de tener por propósito la represión de
sentimientos que atenten contra valores como el pluralismo, la igualdad en el trato, la libertad, la justicia y la
democracia ha sido erigida, esencialmente, en instrumento de persecución contra opiniones, pensamientos, críticas
o ideas políticas, formuladas en ejercicio de la libertad de expresión; haciéndose evidente en la grave desproporción
incurrida por la pseudoley, en la que el pretendido delito imputado conlleva, además, una pena equivalente al
delito de homicidio (prisión de 10 a 20 años art. 20).
Considerando
Que, aun cuando se haya acordado la excarcelación, ello no convalida la detención arbitraria y la prosecución
de un proceso penal espurio, acompañado de medidas cautelares (pena anticipada) de presentación ante un tribunal
y prohibición de formular declaraciones públicas sobre el tema; las cuales son reafirmación de una práctica arbitraria
consolidada, igualmente, violatoria de la libertad de expresión.
Considerando
Que la libertad de expresión, en la forma garantizada por la Constitución y por los tratados internacionales de
derechos humanos de los cuales Venezuela es parte, no está sujeta a las condiciones que determine un juez y
que, de estarlo, dejaría de ser tal libertad
Considerando
Que la orden de detención dictada en contra de Mata Gil y Muñoz por la publicación de un comentario sobre
un asunto de legítimo interés público es evidencia del abuso de poder de quien la emitió y que demuestra
una falta de respeto por la vida y la salud pública de los ciudadanos;
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Considerando
Que, siendo la libertad de expresión un valor republicano y un pilar fundamental de todo Estado constitucional
democrático, las prácticas arbitrarias y sistemáticas del Poder Público en su contra no hacen otra cosa que
evidenciar el afán distópico de un Estado de vocación totalitaria de homogeneizar el pensamiento y silenciar la
diversidad de opiniones;
Considerando
Que la detención arbitraria de ambos comunicadores sociales constituye un grave atentado contra la libertad
personal, la libertad de expresión y la seguridad jurídica, garantizadas en la Constitución y en los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por la República y que forman parte de nuestro ordenamiento
jurídico.
ACORDAMOS:
PRIMERO: Condenar enérgicamente este grave atentado contra la libertad personal y la libertad de expresión
e información, esta vez encarnado en la escritora Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz.
SEGUNDO: Exigir a las autoridades la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para respetar y
garantizar la vida y salud de las personas sometidas a su jurisdicción, exigiendo a todos el cumplimiento de las
normas sanitarias vigentes durante el Estado de Alarma Sanitaria, en particular las normas y medidas de
prevención, entre las que destacan evitar la celebración de actos que comprometan la salud pública, realicen
prácticas discriminatorias, permitiendo a unos ciudadanos incumplir dichas normas y medidas, mientras el resto
de la población se ve sometido a estricta y penosa cuarentena.
TERCERO: Notificar el presente Acuerdo, a la Relatoría sobre Libertad de Opinión y Expresión del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, a la Secretaría General de la O.E.A., a la Relatoría para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, a nivel interno, al Colegio de Nacional de Periodistas y
al Sindicato Nacional de la Prensa.
En Caracas, a los 6 días del mes de abril de 2021.
Dr. Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Dra. Carole Leal Curiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Dr. Enrique López Loyo
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Julio Rodríguez Berrizbeitia
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Dra. Mireya R. Goldwasser
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Dra. Sary Levy-Carciente
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Ing. Eduardo Buroz
Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
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PRONUNCIAMIENTO INTERACADÉMICO SOBRE
URGENCIA DE VACUNAS
Las Academias Nacionales, cumpliendo con sus deberes legales y en procura y defensa de la salud y los
derechos humanos de los venezolanos, se unen al clamor nacional para que se garantice el rápido acceso
universal y sin discriminación a las vacunas contra la COVID-19 en Venezuela y se inicie de manera urgente una
campaña de vacunación que cubra por lo menos a un 70% de la población en un plazo perentorio.
Consideramos importante la permanencia de la Mesa Técnica Nacional de expertos ya conformada para que se
continúe discutiendo la coordinación de la adquisición de vacunas de reconocida eficacia y la conclusión de
un Plan Nacional de Vacunación que contemple aspectos críticos (como el almacenamiento, refrigeración y
distribución a nivel nacional, la implementación de los centros de vacunación o vacunatorios y lo relativo al
personal necesario). El Plan Nacional de Vacunación debe ser elaborado de manera transparente con la
participación de expertos y sujeto a un monitoreo constante, siguiendo los protocolos y estándares
internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y los órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA.
Desde el inicio de esta pandemia, la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas
Matemáticas y Naturales han informado y educado en torno a los avances y evidencias científicas sobre la
emergencia, propagación, prevención y control del SARS-CoV-2 en el mundo, con especial énfasis en
Venezuela. Particularmente, la Academia Nacional de Medicina ha circulado una serie de boletines durante las
últimas semanas que han generado orientaciones para la rápida elaboración y aplicación de un Plan Nacional
de Vacunación, basado en el uso de vacunas con reconocida seguridad y eficacia, entre otras recomendaciones
pertinentes. Por su parte, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha emitido un pronunciamiento público
sobre el derecho de todas las personas y las obligaciones jurídicas del Estado venezolano de vacunar contra la
COVID-19.
Las mejores estrategias para combatir esta pandemia son y seguirán siendo la prevención y la vacunación
masiva. Venezuela se encuentra entre los países de Latinoamérica que ha vacunado al menor porcentaje de su
población. Se requiere, en consecuencia, acelerar la vacunación en nuestro país. Ello requiere urgentemente la
adquisición de vacunas de calidad certificada y su distribución, conforme a un Plan Nacional elaborado de
manera transparente, amplia y con criterios técnicos.
Las Academias, en conjunto, le ofrecen a toda Venezuela su experiencia y conocimiento en pro de la rápida
vacunación masiva contra la COVID-19.
En Caracas, a los 23 días del mes de abril de 2021.
Dr. Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Dra. Carole Leal Curiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Dr. Enrique López Loyo
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Julio Rodríguez Berrizbeitia
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Dra. Mireya R. Goldwasser
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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Dra. Sary Levy-Carciente
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Ing. Eduardo Buroz
Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
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DECLARACIÓN REFERIDA AL PUENTE GENERAL RAFAEL URDANETA
SOBRE EL LAGO DE MARACAIBO
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en concordancia con lo establecido en el artículo 2, numerales
2, 4 y 5 de su Ley de Creación, cumple con el deber de alertar nuevamente a los organismos competentes, sobre el
estado actual de la estructura del puente General Rafael Urdaneta (PGRU), ubicado sobre el lago de Maracaibo.
En las declaraciones N° 69 del 27 de agosto de 2018 y N° 75 del 09 de julio de 2019, la Academia advirtió sobre
los posibles daños existentes en la estructura de dicho puente, que podrían poner en peligro la seguridad de las
personas y vehículos que diariamente transitan los 8,6 kilómetros del mismo y, por ende, afectar gravemente las
comunicaciones terrestres y las relaciones comerciales de la ciudad de Maracaibo con las ciudades vecinas del
Estado Zulia y del resto del país.
Al respecto, es de recordar y precisar que el PGRU -puesto en servicio en agosto de 1962- a lo largo del tiempo
ha presentado problemas en su estructura atribuibles a la corrosión. Por ello, la Universidad del Zulia ha estado,
persistentemente, alertando sobre estos problemas y formulando directrices para que al puente se le diese el
mantenimiento debido. Así, en 1980, fue necesario reemplazar todos los cables de las seis pilas atirantadas. Aunque,
desde ese entonces, otras organizaciones, públicas y privadas, han intervenido en ciertas oportunidades en tareas
relacionadas con el puente, la Academia quiere hacer un reconocimiento expreso a la valiosa labor que durante
años ha desempeñado la Universidad del Zulia: esta institución, en el marco de un convenio firmado con la
gobernación en 1995, efectuó la evaluación integral del PGRU y generó los respectivos protocolos de reparación.
Sin embargo, las necesarias labores de mantenimiento no fueron adecuadamente atendidas.
Dos incendios recientes, ocurridos en agosto de 2018 y en febrero de 2019, originados por fallas eléctricas en un
componente de la red de transmisión del Sistema Interconectado Nacional, acentúan las preocupaciones sobre
nuevos daños en la estructura del PGRU, debido a que sucedieron en el interior de las vigas-mesa de los tramos
atirantados. No se conoce si hay resultados de una evaluación detallada de los posibles daños estructurales causados
por estos últimos incendios. Un diagnóstico exhaustivo de las condiciones actuales del puente es perentorio para
establecer eventuales proyectos de rehabilitación u otras medidas que puedan ser requeridas para garantizar su
seguridad.
El PGRU es el primer puente atirantado con múltiples vanos en el mundo. La antigüedad de la obra y su
funcionamiento en un ambiente muy corrosivo, hacen que sea necesario prestar un especial seguimiento a la
estructura y al fiel cumplimiento de planes rigurosos de evaluación y mantenimiento. Se trata de una infraestructura
crítica y de especial importancia para la vida nacional, dado que no existen vías terrestres alternas que conecten a
la ciudad de Maracaibo con la costa oriental del lago y con el resto del país. Por ello, la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat planteó, en declaración N° 72 del 11 de diciembre de 2018, la necesidad de construir un
enlace vial alterno que sirva para cubrir eventuales contingencias que impidan el paso por el puente.
Dada la extrema importancia del puente para la vida nacional, la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat hace
un nuevo llamado a los organismos públicos con competencia en la materia, a realizar con especial atención,
prioridad y urgencia, las labores de evaluación, mantenimiento, reparación y preventivas sobre el PGRU.
También reitera su llamado a dichos organismos, a los ingenieros y demás involucrados en la seguridad vial del
PGRU, para que asuman las atribuciones que les corresponde en términos de tomar las precauciones del caso, de
prever y tomar todas las medidas posibles, como establecer controles de carga pesada, y así evitar la ocurrencia de
nuevos siniestros, hasta tanto se haya realizado la adecuada evaluación de tan relevante obra civil.
Dado en el Palacio de las Academias Nacionales, en Caracas, a los 26 días del mes de abril del año 2021
La Junta de Individuos de Número, reunión extraordinaria Nº 3/21
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EL ACAD. JIMMY ALCOCK RECIBE LA MEDALLA PÁEZ DE LAS ARTES, EDICIÓN 2020

EL ACAD. JIMMY ALCOCK RECIBE LA MEDALLA PÁEZ DE LAS ARTES,
EDICIÓN 2020

Reinaldo Herrera, Presidente de la Junta Asesora y Ali Cordero Casal, Presidente de la Junta de Directores de
“The Venezuelan American Endowment for the Arts (VAEA)” con base en Nueva York, comunicaron que la
Medalla Páez de las Artes en su edición 2020, fue otorgada a los arquitectos Jimmy Alcock y Frank Gehry.
La Medalla Páez de las Artes, lleva su nombre en honor a José Antonio Páez, caudillo de la Independencia de
Venezuela, que vivió los últimos años de su vida exiliado en la ciudad de Nueva York. La condecoración es
entregada por la VAEA una vez al año a un individuo o grupo, que hayan tenido un impacto y contribuido a la
excelencia, el crecimiento, el apoyo y la proliferación de las artes en Venezuela y los Estados Unidos.
El arquitecto Walter James Alcock Matos, también conocido como Jimmy Alcock, es uno de los más prolíficos
arquitectos de la Venezuela de fines del siglo XX, e Individuo de Número fundador de la Academia Nacional de
la Ingeniería y el Hábitat.
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LIBROS NUEVOS DE LA ANIH
ROSTROS DE LA AUSENCIA.
Pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía, UCV
Por Germán PACHECO TROCONIS
Ediciones de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y la Revista de la Facultad de Agronomía de la
UCV. 159 pp. 2020. ISBN: 978-980-18-1526-6.
Puede descargarse en:
http://www.acading.org.ve/info/publicaciones/libros/pubdocs/ROSTROS_DE_LA_AUSENCIA.pdf

Este libro constituye un reconocimiento a los ingenieros agrónomos y profesionales afines, ya desaparecidos, que
hicieron realidad el deseo que rondó en la mente de agricultores innovadores, científicos y profesionales de la
ingeniería, de la medicina y de las ciencias biológicas, desde finales del siglo XIX, de erigir una escuela de
agronomía en el país para implantar la práctica de la “agricultura racional” o “científica”. Escuela que debió
esperar casi medio siglo para ser erigida en 1937 y años más tarde constituirse en la Facultad de Agronomía de la
UCV.
En su conformación y desarrollo jugaron rol sustantivo un conjunto de pioneros, extranjeros y nacionales, que
dieron lo mejor de sí para darle corporeidad al reconocimiento social de esta profesión, desconocida por
muchos, y hacer de la Facultad de Agronomía de la UCV, una institución académica de reconocimiento y
prestigio en los medios académicos y científicos.
En homenaje a su labor de investigación y de formación de generaciones de ingenieros agrónomos, pilar
sustantivo del desarrollo de las ciencias agrícolas y de la modernización de la agricultura venezolana, la obra se
centró en la elaboración de sus perfiles biográficos, comprendiendo 76 biografías.
Esta reconstrucción histórica, como señala el autor, abrevó de entrevistas a pioneros, conversaciones con
discípulos, documentos oficiales, hojas de vida de los profesores referencias bibliográficas, hemerográficas y
digitales, y retazos difuminados de evocaciones, extraídas del bosque de su memoria.
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PIONEROS DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS Y DE LA AGRICULTURA
VENEZOLANA
1830- 1980 (ENCARNANDO UTOPIAS)
Por Germán PACHECO TROCONIS
Ediciones de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y la Revista de la Facultad de Agronomía de la
UCV. 533 pp. 2020 ISBN: 978-980-18-1525-9.
Puede descargarse en:
http://www.acading.org.ve/info/publicaciones/libros/pubdocs/PIONEROS_DE_LAS_CIENCIAS_AGRI
COLAS.pdf

Esta obra nace de la necesidad de rescatar del olvido la existencia de un conjunto de hombres y mujeres, que
hicieron posible el desarrollo de las ciencias agrícolas y de la agricultura venezolana. Constituye el resultado de
una investigación de largo aliento, que comprende 150 años, transcurridos desde el momento en que Venezuela
decide caminar por sus propios pasos, en 1830, hasta 1980.
El texto presenta una periodización, que el autor consideró necesaria para contextualizar la labor adelantada
por estos pioneros y pioneras, nacionales y de allende los mares, y facilitar el análisis del proceso.
Como coordenadas del discurso histórico en la obra fueron establecidos los siguientes períodos:
1830-1908. Años de institucionalización de las ciencias auxiliares de la agronomía y ciencias afines; 1909-1935.
Años de creación de las condiciones para la implantación de las ciencias agrícolas; 1937-1958. Años de la
institucionalización de las ciencias agrícolas, educación y extensión agrícola. Y 1959-1980. Años del desarrollo de
las ciencias agrícolas, la educación y la extensión agrícola.
Para hilvanar los hitos alcanzados en los períodos con la reconstrucción de las historias de vida, los perfiles
biográficos, de quienes adelantaron el proceso de gestación de las ciencias agrícolas y el desarrollo de la
agricultura venezolana, se agruparon en las siguientes categorías: Perfiles biográficos de los pioneros de las
ciencias agrícolas y de la agricultura venezolana s. XIX; Perfiles biográficos de los pioneros de las ciencias
agrícolas y de la agricultura venezolana, transición ss. XIX-XX; Perfiles biográficos de los promotores de las
ciencias agrícolas y de la agricultura venezolana, s. XX; Perfiles biográficos de los pioneros de las ciencias
agrícolas y de la agricultura venezolana, s XX.
En la realización del trabajo se hicieron indagaciones en diversos repositorios nacionales y extranjeros, entre
ellos fondos poco explorados en la historiografía agrícola nacional. Estas fuentes se complementaron con las de
tipo bibliográficas; hemerográficas; fotográficas; orales y digitales.
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VENEZUELA FRENTE AL FUTURO. MODELO DE UN NUEVO PAÍS
Por Gonzalo J. MORALES
Ediciones de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas. 120 pp. 2020. ISBN: 978-980-18-1420-7.
Puede descargarse en:
http://www.acading.org.ve/info/publicaciones/libros/pubdocs/VENEZUELA_FRENTE_AL_FUTURO.pdf

Venezuela atraviesa –en todos los sectores de la vida nacional– la más profunda crisis que haya acumulado en
los anales de su historia republicana. Venezuela transita un período crítico, no se recuerda otro similar en su
pasado, los factores de poder se encuentran vulnerados. Es la más aguda e indeseable situación ocurrida en
cualquier país. Todos los poderes están afectados negativamente y disminuidos en su esencia: el político, el
económico, el social, militar,… Los venezolanos están gravemente afectados por dicha crisis, generada por
acontecimientos que superan la capacidad de asombro, y deben realizar esfuerzos extra ordinarios para resolverla.
Aquí se ofrecen algunas ideas para tratar de enderezar entuertos y desajustes producidos durante tan largo
tiempo. Se saldrá adelante, no quede la menor duda.
Desde hace unos 20 años ocurre tan grave situación. Ella tuvo su preludio en 1979, cuando apareció una
ruptura económica con un punto de inflexión en 1982. Esta no se detuvo y se agregó una crisis política, con otro
punto de inflexión a partir de 1992, intensificándose y convirtiéndose en crisis general a partir de 1999. No se
aplicaron correctivos, ni en ese momento ni posteriormente.
Ambas crisis, la económica y la política, se fundieron en una sola, agregándose una crisis militar. Hasta el
momento, el inmenso escollo político, con altos matices internacionales, amenaza con arrollar a todos, hasta
sumir a la población en un foso del cual, para liberarse totalmente, transcurrirá un largo tiempo. El país está
inmovilizado, quizás retrocediendo o involucionando,…
Pasear por distintos sectores capitalinos ofrece una impresión desagradable, repugnante, cientos de negocios
con las “santamarías” bajadas, oxidadas, pintarrajeadas y sucias. Es el resultado de los miles de comercios y
empresas industriales otrora prósperos que han dejado de operar en Caracas. Una mirada al resto del país, ofrece
igual o peor espectáculo. Idéntico panorama se observa al transitar por calles, carreteras y autopistas llenas de
huecos, sin iluminación ni señalizaciones adecuadas. El abandono es general, producto de años de desajuste y
falta de mantenimiento.
En comparación, se observa el inmenso adelanto que han tenido en ese mismo lapso naciones vecinas, a las
que Venezuela aventajaba anteriormente. Ellas avanzan y superan a nuestro país y ahora son nuestras suplidoras
y nuestras competidoras.
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Según informaciones recientes, para el 2015 habían cesado operaciones alrededor de 4.000 empresas,
esencialmente industriales. Sin embargo, para el año 1998, se informaba que habían cerrado 6.000 empresas,
ocupando las productoras de alimentos un alto porcentaje. La verdad debe ser superior a esas cifras para este
momento con el consiguiente número de plazas eliminadas para los trabajadores venezolanos.
Labor importante sería iniciar la reapertura de esas empresas, para devolverle al ciudadano los puestos perdidos
por malos manejos del gobierno. Esa es parte de la recuperación inmediata necesaria.
Tal recuperación está asociada al programa de reconstrucción del país, imprescindible de acometer y concluir
en breve plazo. Esa sería clave fundamental para restituir y crear los millones de puestos que el país reclama, vital
acompañante del rescate económico. Esa redención daría vida a la economía nacional por los cientos de miles de
ocupaciones generados en todo el territorio.
La recuperación y la reconstrucción serían objeto de una planificación muy bien formulada, por parte de un
equipo multidisciplinario de profesionales, que determinará prioridades, tiempos, costos y materiales requeridos.
Entonces, se podría acordar cuándo comenzar ese bien concebido programa de recuperación, así como
también en cuanto tiempo se podría desarrollar y concluir, se supone que luego de casi veinte años de
descomposición pertinaz y constante, el deseado rescate requeriría cuando menos de igual tiempo.
Existe la obligación de examinar si lo que realmente se requiere es un cambio total, la reformulación del
sistema político. O por el contrario, adoptar el Modelo de un Nuevo País.
Hay que determinar las características del mundo futuro donde el hombre estará, así como también los avances
tecnológicos y políticos que este enfrentará con el beneficio siguiente producido junto a las nuevas dificultades
creadas. He allí la relevancia de una visión futurista.
Una conclusión general es que todos los venezolanos, unidos, deben realizar los esfuerzos máximos posibles
para solucionar tal situación, en el entendido de que no es fácil ni pronto. Será larga y costosa la espera, requiere
de tiempo y de la cooperación, ayuda, de todos aquellos capacitados para prestarla, adonde quiera que esta ayuda
esté. Se arriesga el porvenir, el futuro del país y es imperante luchar en contra para encontrar el camino.
De igual modo, es importante una reformulación de criterios, de hábitos para la recuperación física y espiritual.
El empacho propagandístico política de veinte años ha afectado negativamente a gran cantidad de personas,
produciendo innumerables variables y malestares incluida la salud mental del conciudadano.
En el libro se presentarán algunas reflexiones sobre ese país futuro, deseado y soñado:
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GRAVIMETRÍA Y TECTÓNICA DE LOS MÁRGENES MERIDIONAL
Y ORIENTAL DE LA PLACA CARIBE
Por Antonio E. UGHI B.
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Puede descargarse en:
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El margen meridional de la placa Caribe está constituido geográficamente por una franja alargada en dirección
este – oeste que abarca toda la sección norte costera de Venezuela y parte de Colombia, así como la cadena de
islas de las antillas venezolanas y holandesas. Este límite entre la placa Caribe y la Suramericana se le considera
difuso y abarca una amplia región de unos 1800 km de largo y casi 600 km de ancho que ha sufrido intensa
deformación, tectonismo y metamorfismo desde por lo menos el Cretácico medio. El margen oriental del Caribe,
por otro lado, ha sido definido como una zona de subducción tipo B típicamente atlántica; sin embargo, datos
obtenidos de hipocentros de sismos, sísmica de refracción y reflexión profunda y gravimetría sugieren que la
lámina de subducción atlántica posee diferentes ángulos de subducción.
Para esta investigación se utilizaron datos regionales de flujo térmico y de anomalía de Bouguer junto con
procesos de filtrado y realzado para evaluar la configuración tectónica real de la lámina caribeña debajo de
Suramérica y de la lámina atlántica debajo de la placa Caribe. Adicionalmente, se modelaron tres perfiles
gravimétricos sobre cada margen, restringidos con datos previos de sísmica, gravimetría y pozos para evaluar las
características de estas subducciones. El modelo tectónico propuesto para el margen meridional del Caribe
muestra una lámina caribeña en subducción que se encuentra acoplada a la litosfera Suramericana en la región
occidental de Venezuela, debajo de la cuenca de Falcón y desacoplada hacia las zonas central y oriental del
mismo margen. Las anomalías gravimétricas, las cargas y alturas flexurales y las geometrías de cuencas y
posiciones de los nodos de flexión se logran ajustar adecuadamente mediante modelos de subducción poco
profunda. El adelgazamiento cortical de Falcón es fácilmente ajustado en el modelo gravimétrico y se vincula con
las anomalías térmicas observadas hacia el este cuya explicación se propone mediante el desacople de la litosfera
Caribe. En este modelo, la indentación del bloque Bonaire contra el Caribe impulsa la subducción inducida de
éste último y su rotación horaria sobre su esquina nororiental, lo que induce un movimiento compresivo en la
esquina suroriental; este movimiento podría explicar el incremento de ángulo en la subducción sobre la sección
oriental del margen, el cual a su vez, explica la formación de la trinchera de Los Roques.
Por otra parte los resultados para el margen oriental muestran que está fragmentado en tres bloques con
diferentes ángulos de subducción separados por fallas de desgarre. Al norte del arco de las Antillas Menores el
ángulo de subducción es mayor que en el sur, donde los sedimentos del complejo acrecionario de Barbados
producen una carga supra – cortical que dobla la litosfera atlántica reduciendo el ángulo de subducción. Se
sugiere la realización de estudios sismológicos más detallados con el fin de definir las características de las fallas
de desgarre y evaluar las implicaciones de los altos de Barracuda y Tiburón en el comportamiento del bloque
central de la subducción atlántica.
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PEDRO PABLO AZPÚRUA (1917-2014)
Arnoldo José GABALDÓN y Eloy LARES MONSERRATTE

El Siglo XVIII es fundamental en la historia de Venezuela, en cuanto a su desarrollo institucional y en la
formación de una incipiente conciencia nacional. Uno de los factores que contribuyó a ese proceso, fue la
presencia en la Provincia de los hombres de la Compañía Guipuzcoana. “Guipúzcoa, vecina de Francia y lugar
de una raza noble que juntó siempre las energías del trabajo con el espíritu de independencia, vino a modernizar
en lo posible el anticuado régimen de los conquistadores”. Así interpretó la aportación de estos hombres al
proceso mencionado, nuestro insigne historiador el Dr. José Gil Fortoul.
Los guipuzcoanos, como se les nombraba, trajeron ideas innovadoras que jugaron un papel importante para el
fomento de la economía de la Provincia. Constituyeron factores de progreso material, ejecutando obras de
infraestructura de apoyo a las actividades agrícolas y comerciales. Y sus barcos, los “navíos de la ilustración”
como un historiador llegó a llamarlos, trajeron además de libros portadores de nuevas ideas, el recio espíritu
emprendedor, que caracterizó a numerosos integrantes de la Guipuzcoana y a su cadena de descendientes.
Para establecer sus dependencias centrales y una serie de oficinas en el interior de la Provincia, vinieron
equipos de funcionarios vizcaínos, muchos de los cuales dejaron profunda huella por sus iniciativas progresistas;
algunos se radicaron definitivamente en Venezuela y formaron nuevos núcleos familiares en el país. Uno de esos
hombres, Don Antonio de Azpúrua, casado con Doña Ana María Peláez, hidalgos del Solar de Zubieta, en San
Sebastián, que había contraído matrimonio en Santander, vino a Venezuela y sembró el tronco primario de la
familia Azpúrua entre nosotros.
Su descendencia fue víctima de las profundas escisiones familiares que motivó la Guerra de Independencia.
Fueron muy pocos los hogares que no resultaron afectados, estableciéndose verdaderas guerras fraticidas entre
los realistas y republicanos. No hubo una revolución más sangrienta y desgarradora de la clase dirigente, que la
guerra de independencia venezolana. Por eso, el nuevo país surgió convaleciente, con sus élites destruidas, lo que
dejó abierto el campo para que se enseñorearan la barbarie y la autocracia por más de un siglo.
Del matrimonio Azpúrua-Peláez nacieron cuatro hijos. Uno de ellos, el mayor, Don Francisco, a quien nos
referiremos nuevamente más adelante, se mantuvo leal como su padre a la causa realista. Por su parte, el menor
de los hijos Azpúrua-Peláez, José Ramón, nacido en Caracas, fue escribiente del bufete de Juan Germán Roscio.
En él abrevó las ideas revolucionarias que luego lo movieron a incorporarse a las tropas republicanas con quienes
combatió, alcanzando el grado de Capitán Mayor de Caballería y ofrendó su vida a la causa independentista,
siendo aun muy joven fue fusilado en El Pao, estado Cojedes. El único hijo varón de José Ramón, bautizado
como Ramón Azpúrua Berben, fue un destacado político e historiador. Se desempeñó como diputado por el
estado Carabobo y estuvo encargado de negocios en Washington. Posteriormente, durante el gobierno
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transitorio del Dr. Guillermo Tell Villegas ocupó la cartera de Hacienda. Y luego bajo la administración del
Presidente Antonio Guzmán Blanco fue designado Ministro de Obras Públicas. Frente a este despacho le
correspondió la ejecución de una serie de importantes obras, tales como: el Parque Carabobo, el servicio
telefónico Caracas-La Guaira, la Santa Capilla, el Palacio de la Exhibición, e inauguró el ferrocarril Caracas-La
Guaira.
A Ramón Azpúrua Berben se le conoce en el ámbito histórico, sobre todo, por haber sido, conjuntamente con
el sacerdote y prócer José Félix Blanco, compilador de los “Documentos para la historia de la vida pública del
Libertador” y luego autor de la “Biografía de Hombres Notables de Hispanoamérica”.
Volviendo a Don Francisco Azpúrua y Peláez, cabe recordar que contrajo matrimonio con Doña María
Silvestre Díaz Flores. De esta unión nacieron varios hijos. Uno de ellos, Don Manuel María, se casó con Doña
Carmen Huizi, que procreó 12 hijos, dando lugar así a la rama familiar Azpúrua Huizi, que nos interesa
particularmente pues fueron los padres de Pedro Pablo Azpúrua Huizi, abuelo de Pedro Pablo Azpúrua Quiroba,
protagonista de estas semblanzas.
Don Pedro Pablo Azpúrua Huizi se unió en matrimonio con Doña Anateotiste Fernándes-Feo Landa. De esta
unión nacieron seis hijos, uno de los cuales, el Dr. Francisco Azpúrua Feo, se casó con Doña María Teresa
Quiroba Guardia y procrearon tres hijos varones: Pedro Pablo, Hugo y Santiago.
Con este abolengo de patriotismo y un legado de hábitos de trabajo obstinado por las causas que han
representado genuino progreso, se nos presenta el Dr. Pedro Pablo Azpúrua Quiroba, descendiente directo del
tronco original y Azpúrua de la quinta generación en Venezuela.
Pedro Pablo, como en confianza lo llamamos los que lo admiramos y queremos, proviene de un núcleo
familiar, que fue expresión fiel de los hogares de la clase media de la época en que Venezuela pasó de la pobreza
al inicio de la bonanza petrolera. Su padre, el Dr. Azpúrua Feo, abogado caraqueño exitoso; su madre María
Teresa Quiroba, mujer emprendedora de recio carácter, había nacido en Cúa, en pleno valle del Tuy Medio.
Como tantas familias de provincia, venidas a menos por el desastre que fue el siglo XIX para Venezuela, en la
casa de los Quiroba Guardia sufrieron los rigores de la precariedad económica. Pobreza, bien llevada, que
cuando afecta los hogares constituidos dentro de rectos principios, suelen transformarse en fragua de personajes
admirables. Su madre desempeñó un papel fundamental en la formación de Pedro Pablo y dejó huella indeleble
en su personalidad.
Pedro Pablo, quien nació en Caracas el 1º de octubre de 1917, recibió una buena educación primaria bajo la
orientación de maestras que recuerda cariñosamente como: Tula Amitesarove y Maruja Meneses, entre otras.
Luego entró a cursar el bachillerato en el Instituto San Pablo, que dirigían los hermanos Roberto y Raimundo
Martínez Centeno. Esto ocurrió en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando en cada hogar honesto, se
vivía el presente con angustia, por la represión del régimen y se percibía el futuro con pesimismo, pues nadie
podría anticipar la suerte que le depararía el porvenir. De aquí que Pedro Pablo relatase que sus maestros de
primaria, cuando les solicitaban preparar composiciones sobre experiencias personales, para ser leídas frente a
sus compañeros, las “corregían severamente cuando no mostraban optimismo, aunque no lo viéramos a nuestro
alrededor. Hoy comprendo que su objetivo, era procurarnos un horizonte distinto al que parecía eclipsado por la
realidad”. ¡Qué sabia manera de formar jóvenes comprometidos con un futuro mejor para su patria, que algún
día habría de llegar!
En bachillerato tuvo como profesores a Pedro Arnal, Luis Villalba Villalba, Luis Beltrán Pietro Figueroa,
Fernando Paz Castillo, Eloy Lares Martínez, José Fabiani Ruiz, Alberto Arvelo Torrealba y Juan Francisco Stolk,
entre otros, a quien Pedro Pablo les da especial crédito por los aportes a su formación.
“Así llegamos –nos dice Pedro Pablo- en 1936 a la Universidad Central de Venezuela, cargados de optimismo y
sin encandilamientos para prepararnos para la lucha futura, con clara intención ciudadana: servir con nuestra
profesión a una nación que despertaba y en la que todo eran caminos por recorrer. Las luchas por imponer



“Todos a Una”. Discurso pronunciado por Pedro Pablo Azpúrua, con ocasión del otorgamiento del Premio Anual
Colegio de Ingenieros de Venezuela 1973.

222

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 51. Jun. 2021

nuestro modo de pensar no obscurecieron jamás las amistades que venían de bachillerato, ni las que con esas
luchas nacían; a todos nos unía un objetivo final: servir a Venezuela y a sus gentes” (*)
En diciembre de 1935 había muerto el dictador Gómez y se daba inicio a un período de renacimiento de
Venezuela en todos los órdenes, después de más de un siglo cuando prevaleció la oscuridad. El ambiente
libertario, ese entusiasmo contagiante de una generación convencida que tenía la misión de construir una patria
moderna y la guía de buenos profesores, como Eduardo Calcaño Sánchez, Francisco J. Duarte, Ernesto León,
Hernán y José Antonio y Crispín Ayala, Alberto Olivares, José Sanabria y nuevamente Juan Francisco Stolk,
aportaron el ambiente apropiado para formar hombres con un serio compromiso con su país.
Cuando Pedro Pablo Azpúrua recibió -en 1940- su título de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, que lo
convertía en ingeniero civil de la república, las élites venezolanas estaban inmersas, aún desde posiciones
ideológicas contrapuestas, en la necesidad de superar el atraso. Cada nuevo profesional, dentro del ámbito de su
formación, creía tener la obligación y el orgullo de contribuir a forjar un nuevo país.
Las administraciones de los presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, si en algo se
caracterizaron, fue en haber conformado condiciones favorables para la creación intelectual, el desarrollo de
instituciones y el avance material, hasta donde lo permitían los recursos disponibles. Fueron muchos los hombres
que embriagados por el estoicismo, se entregaron de lleno y con gran fe e ilusión a la empresa de hacer progresar
a su país. Para un joven ingeniero civil como Pedro Pablo Azpúrua no podía darse un momento más propicio
para iniciar su trabajo profesional. Los polvorientos paisajes interioranos y los poblados desprovistos de los más
elementales servicios públicos, no arredraban a la legión de médicos, ingenieros, abogados y administradores, que
se volcaron hacia la provincia o simplemente volvieron a ella, de donde provenían, para entregar sus fuerzas
creadoras.
Así nos encontramos al Ingeniero Azpúrua, como auxiliar de la Dirección de Obras Públicas Nacionales en
Barquisimeto bajo la supervisión del Ing. Luis Rivas Montaña. Al año tuvo una suerte excepcional, pues recibió
una beca (Roosevelt Fellowship) de los Estados Unidos de América, para estudiar en la Universidad de
Minnesota un curso de postgrado en ingeniería hidráulica y sanitaria.
La vida de Pedro Pablo en provincia, en una Venezuela todavía muy pobre y rezagada, le aportó una
perspectiva geográfica y social diferente de su país. El establecimiento de nuevas relaciones con personas
acostumbradas a vivir dentro de otra dinámica, que valoraban en forma diferente el tiempo; la comparación de su
visión metropolitana con la de la gente de provincia; el descubrimiento de hombres y mujeres cultas con
arraigados principios éticos que habitaban en un medio con serias limitaciones materiales, le permitieron adquirir
una apreciación más realista y equilibrada de los problemas y la gente de su país. Así mismo, para un profesional
joven y soltero, esas nuevas perspectivas le brindaron la oportunidad para madurar más precozmente.
Azpúrua: Paterfamilias
Es comprensible que un joven e impulsivo ingeniero, al cual se le hacían cortos los días para ejecutar las
responsabilidades que se le encomendaban, apenas pudiese ocuparse de otra cosa, que de un trabajo arduo y
ocasionalmente de algunas diversiones. No estuvieron ausentes en los diferentes pueblos en que le tocó trabajar,
varias muchachas que lo idealizaron como el esposo añorado. Un hombre inteligente, universitario y con
estudios en Norteamérica, era un candidato nada desdeñable. Igual le sucedía en Caracas, moviéndose entre una
sociedad que le era mucho más conocida y afín. Pero cuando un hombre, que por su educación familiar y deseo
de construir un hogar estable, decide acabar con la soltería, no le queda otra alternativa que buscar a la mujer que
puede interpretar sus sentimientos y, en efecto, la encontró.
En 1950 Pedro Pablo Azpúrua Quiroba contrajo matrimonio con Adelina Calcaño Spinetti, bella y elegante
joven de la sociedad caraqueña e hija del Dr. Octavio Calcaño Vetancourt y de Doña Adela Spinetti, dama de
orígenes trujillanos. Se constituyó así una sólida unión, que bajo la égida de Pedro Pablo y “Chepita”, como
llaman a Adelina la mayoría de sus amigos, ha podido sortear momentos difíciles o verdaderos naufragios -como
los califica su inseparable compañera- pero también cosechar múltiples satisfacciones familiares, personales y
profesionales. Estos últimos compensan abrumadoramente las situaciones negativas superadas.

223

Arnoldo José GABALDÓN y Eloy LARES MONSERRATTE. PEDRO PABLO AZPÚRUA (1917-2014)

La casa de los Azpúrua-Calcaño ha sido fiel reflejo de la estirpe vizcaína del cabeza de familia. Jerarquías bien
establecidas que se hacen sentir; una prédica permanente a los hijos sobre las buenas costumbres y del valor del
estudio y el trabajo; vida confortable dentro de cartabones austeros y, sobre todo, un modelo de conducta con la
pretensión de ser transmitido a todos sus descendientes y personas que le rodean. Palabras del propio Pedro
Pablo contribuyen a bosquejar dicho modelo:
“Dos actitudes he procurado mantener en la vida: por una parte querer y respetar a mis padres, maestros y
profesores, manifestándoles en toda oportunidad mis agradecimientos por lo que por mí han hecho, y transmitir
a mis hijos a través del ejemplo, el respeto y el cariño a quienes nos abren el camino de la vida, no sólo en los
principios abstractos sino en normas del servicio a la comunidad; y por la otra, tratar de que siempre exista un
grupo de jóvenes de las más variadas disciplinas profesionales, a fin de que continúen cualquier labor que haya
emprendido, procurando orientarlos en mis empeños –si tengo alguna cualidad es la tenacidad- mediante la
comunicación de todos mis conocimientos y experiencias en el menor tiempo posible”. 
Del matrimonio de Pedro Pablo y Chepita nacieron en sucesión: María Teresa (Licenciada en Química), Pedro
Pablo (Ingeniero Civil), Octavio (Ingeniero Civil), Antonio (Arquitecto) y Andrés (Arquitecto). Una numerosa,
simpática e inquieta familia, que ha exigido de sus padres mucho cariño, orientación y esfuerzo, para sacarlos
felizmente adelante. Están todavía frescos los recuerdos de Chepita recogiendo o repartiendo personalmente sus
hijos a los colegios en su camioneta. La vida para una madre que desde muy temprano debía ocuparse de los
múltiples detalles y tareas que requería la formación de los hijos, en una ciudad la más de las veces congestionada
como Caracas, es una empresa con dimensiones casi épicas. Gracias a ese cotidiano sacrificio que con tanta
devoción hacía Chepita, Pedro Pablo padre, podía dedicarse de lleno y sin mayores preocupaciones hogareñas a
trabajar por las causas que tanto han cautivado su atención.
Los que hemos tenido el placer y el honor de conocer a esta pareja sabemos muy bien de la calidad humana
extraordinaria de la mujer de Pedro Pablo. Una gran dama, a quien la descendencia Azpúrua Calcaño le está en
deuda por muchos desvelos y malos ratos, pero también la han compensado con una dosis ilimitada de amor,
comprensión y el reconocimiento que se merece.
Pedro Pablo, por su parte, ha sido verdadero padre-maestro: y quienes pretenden cumplir este rol tienen el
deber, no sólo de constituirse en modelo de actuación para su prole a través de una vida intachable, sino ejercer
una labor pedagógica activa manteniendo una prédica constante que sirva para enraizar los valores que se desean
promover.
Pedro Pablo recuerda, por ejemplo, como su abuelo Don Pedro Pablo Azpúrua Huizi, Administrador, quien
tuvo una actuación destacada en el gobierno del Presidente Antonio Guzmán Blanco, pues se desempeñó como
Ministro de Hacienda, le dijo en una ocasión cercana a su muerte: “Hijo, lucha por ser útil honradamente y evita
que el odio y la incomprensión nos lleven a situaciones como aquellas de los que hemos sido actores durante
años”. Se refería a la Guerra Federal y todas las calamidades que trajo consigo.
Mensajes de ese calibre hacen mella y en una persona sensible se le quedan grabadas para siempre. Ese mismo
consejo lo ha tratado de transmitir continuamente a sus hijos y ahora a sus nietos, dentro del cuerpo de valores
que ha intentado infundirles.
Como elementos de ese mismo modelo de conducta que ha deseado proyectar a quienes lo rodean, Pedro
Pablo ha puesto mucho énfasis en destacar algunos valores verdaderamente relevantes. En primer lugar la
honestidad, concebida ésta en una acepción amplia, que incluye obviamente los aspectos administrativos,
dándole también mucha importancia, a la honestidad profesional. El profesional honesto se preocupa por la
calidad de su trabajo. El trabajo que se ejecute hay que hacerlo bien. La honestidad comienza por reconocer
hasta dónde llega la experticia de uno y cuáles son sus propias limitaciones.
Un deseo constante de superación. Todo trabajo hecho puede mejorarse. A veces rayando en el
perfeccionismo, dando vuelta tras vuelta, para elevar la calidad de los estudios que le han sido encargados.



“Todos a Una”. Discurso pronunciado por Pedro Pablo Azpúrua, con ocasión del otorgamiento del Premio Anual Colegio
de Ingenieros de Venezuela 1973.
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Pedro Pablo tiene un altísimo sentido de la amistad. A sus verdaderos amigos les da toda su confianza y espera
de ellos igual trato. “La amistad es sagrada, pues es la base del éxito propio”, así lo ha dicho muchas veces, sobre
todo cuando alguno de sus amigos ha partido prematuramente.
El llegar a los cincuenta años de casado y celebrar las bodas de oro matrimoniales rodeados de un amplio
núcleo familiar y amigos, lo cual ocurrió en el año 2000, es el mejor testimonio de que la asociación AzpúruaCalcaño ha tenido unas bases sólidas. A través de ese largo periplo han ocurrido diversas situaciones que han
servido para tensar aún más esos vínculos de unión. Cuando Chepita habla de naufragios ocurridos no lo hace
solamente en un sentido figurado. Es que entre las múltiples ocasiones embarazosas que ha tenido que sortear el
matrimonio, ha estado la de tener que abandonar un barco -el Antilles- como consecuencia de un incendio
desatado a bordo que produjo un naufragio.
Pedro Pablo no ha sido hombre inclinado a las vacaciones. Tiempo siempre ha tenido suficiente para dedicarle
a múltiples asuntos de trabajo, pero le ha escaseado para descansar. Después de mucha labor de convencimiento,
Chepita logró que aceptase el hacer un crucero por el Caribe con parte de su familia. Mas la iniciativa
lamentablemente no fue exitosa, pues al poco tiempo de embarcados, se desarrolló un fuerte incendio que
ameritó un rescate de emergencia y el traslado de los náufragos a la isla de Mustique, antes de la pérdida total del
buque. Este fue el fin de unas vacaciones que podían haber sido muy felices.
Otra situación muy grave ocurrió como resultado del accidente cerebro vascular que sufrió Chepita en el año
de 1981. Los que estuvimos cerca de Pedro Pablo, pudimos ver por primera vez a un hombre verdaderamente
anonadado. No escatimó esfuerzos ni recursos para darle la mejor atención médica que podía existir y con la
generosa ayuda de su fraternal amigo, el Dr. Julio Sosa Rodríguez, pudo trasladarla a la ciudad de Nueva York,
donde fue operada y permaneció varios meses en un prolongado proceso de recuperación. Durante todo ese
tiempo, Pedro Pablo se mantuvo permanentemente a su lado con una dedicación plena, demostrando
fehacientemente y de múltiples maneras, el inmenso amor que siempre ha sentido hacia Chepita.
Cuando recientemente celebramos sus 86 años, lo vimos rodeado de toda su descendencia y amigos más
íntimos. Pudimos apreciar el amor y admiración que todos le tenemos. Más tranquilo ahora, puede ver hacia atrás
con la frente en alto su obra, hecha con el deseo de serle útil a la patria y ganarse el aprecio de todos los que han
tenido la suerte de conocerlo. Hacia adelante siguen puestas sus preocupaciones en la profunda crisis que agobia
al país. Pero piensa que la responsabilidad mayor en resolverla recae en la gente más joven, en esa juventud que
él -a través de su larga descendencia-. ha contribuido a formar.
Pedro Pablo Azpúrua Ingeniero
Pedro Pablo no solamente ha tenido un ejercicio profesional de ingeniero, amplio, variado y polifacético, que
le ha permitido ejercer distintas y diversas áreas de la Ingeniería, sino que en cada una de ellas ha sido un
profesional “ingenioso” y con gran creatividad, producto de una mente lúcida capaz de idear distintas alternativas
y soluciones para enfrentar los problemas que le ha correspondido resolver. Si Pedro Pablo hubiera sido un
profesional recién graduado en el momento presente, en que nos beneficiamos de los grandes avances de la
tecnología y son accesibles computadoras de todo tipo, habría sido inmensamente feliz, haciendo con sus propias
manos infinidades de cálculos y análisis de sensibilidad de los resultados trabajados, que en el pasado tuvo que
encomendar a sus colaboradores.
Su ejercicio profesional comenzó en el área de las obras hidráulicas y sanitarias, del Ministerio de Obras
Públicas (1941), con el cargo de Ingeniero Auxiliar de la Dirección de ese Despacho en el Estado Lara. Allí le
correspondió realizar el proyecto de aducción y la red de distribución del acueducto y el sistema de cloacas de
Cabudare. Posteriormente, en vista de una breve ausencia del Ingeniero Director de Obras del Estado, tuvo que
encargarse también de la construcción de la aducción de Guamasire, para incorporarla a la aducción del
acueducto de Barquisimeto.
A su regreso de los Estados Unidos de América en 1942, después de sus estudios de postgrado, Azpúrua se
incorporó a la C. A. Riego, que dirigía su antiguo profesor universitario Juan Francisco Stolk, en donde participó
en el proyecto y construcción de la presa de Coco de Mono, sobre el río Tucupido, y en el proyecto -para
adaptarlo al medio- de la aducción, planta de purificación y red de distribución del acueducto, así como también
las cloacas de la población del mismo nombre, en el estado Guárico. De su permanencia en esta localidad,
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Azpúrua guarda en su memoria vivencias personales que considera imborrables, como fue la de sentirse
convertido en verdadero ingeniero, capaz de modificar proyectos y dirigir obras. Por otra parte, su afecto hacia
esas obras lo han conducido desde hace muchos años, a referirse cariñosamente a la “sapera”, cuando recuerda el
embalse formado por dicha presa, debido a sus dimensiones que en la actualidad resultan enanas, ante otras
obras similares construidas posteriormente, pero que sirvieron para cambiar el concepto de que las aguas
embalsadas no eran recomendables para el abastecimiento urbano.
En este período, Azpúrua fue destacado a la empresa hermana C. A. Caminos, en el Estado Anzoátegui,
participando en la elaboración de proyectos, y posteriormente dirigiendo la construcción de las obras. Así, tuvo
responsabilidades en la construcción del aeropuerto de Barcelona y en un Grupo Escolar en la misma ciudad y,
posteriormente, en el proyecto y construcción del primer acueducto del caserío de Puerto La Cruz, que para
entonces contaba con unos 3.000 habitantes, según el censo que el propio Azpúrua levantó.
En 1945 Pedro Pablo se inscribe como miembro vitalicio de la American Water Works Association de los
Estados Unidos de América y ese mismo año contribuye como miembro fundador a la creación de la Asociación
Venezolana de Ingeniería Sanitaria (AVDIS).
El Ingeniero Azpúrua pasó a integrar en 1946 el cuerpo profesional del Instituto Nacional de Obras Sanitarias
(INOS), ente autónomo creado en 1943 por el gobierno del Presidente Isaías Medina Angarita, cuyo objeto era
proyectar, construir, operar y mantener los sistemas de agua potable y las obras de saneamiento en el medio
urbano que le fuesen contratados por las municipalidades. En el INOS bajo la dirección del los ingenieros Luis
Wannoni Lander y Ángel Graterol Tellería, Azpúrua se desempeñó inicialmente, como Jefe de la Sección de
Plantas de Tratamiento, pero al poco tiempo fue ascendido al cargo de Jefe del Departamento de Operaciones y
Mantenimiento, y más tarde como miembro de su Directorio.
Durante su desempeño en el Departamento de Operaciones y Mantenimiento, Azpúrua acumuló numerosas y
valiosísimas experiencias, fue responsable de las ampliaciones de los acueductos de Maracaibo y de la Costa
Oriental del Lago. Con ese carácter, fue factor coadyuvante para la decisión de iniciar la construcción de la
largamente añorada presa de “Burro Negro” sobre el río Pueblo Viejo, todavía fuente importante del acueducto
de la Costa Oriental.
Gracias a su esfuerzo tesonero, durante esos años el INOS obtuvo el contrato de administración de los
acueductos de Barquisimeto y San Felipe. Para Pedro Pablo, siendo un ingeniero muy joven, fue un reto
profesional administrar desde su nueva posición en el INOS, el acueducto de Barquisimeto y Cabudare, que
pocos años antes había contribuido a proyectar, motivándole ésto una gran satisfacción personal.
Con motivo de la ampliación de la red del acueducto de Boconó, en el estado Trujillo, a Azpúrua le
correspondió como parte de las responsabilidades de su cargo, inspeccionar la ejecución de esos trabajos. En esta
localidad, Pedro Pablo cuenta que tenía la curiosidad de conocer personalmente a un eficiente y pintoresco
funcionario: el “Bachiller” Rafael María Gabaldón. Este honesto y responsable trabajador transferido a su
departamento, venía desempeñándose desde hacía varios años como administrador del acueducto. Azpúrua
comenta, que le resultaba altamente meritorio que tal “Bachiller” no solamente administrara y operara
pulcramente el acueducto, sino que por sí solo era capaz de resolver problemas de ingeniería, hacer diseños
hidráulicos, sanitarios o estructurales y dibujar planos de construcción, para los que la experiencia como
administrador de un acueducto modesto, a pesar de su intuición, resultaban insuficientes. Finalmente, Azpúrua
encontró que todo tenía lógica, pues había ocurrido que el tal “Bachiller” Gabaldón después de haber concluido
sus estudios de bachillerato se había marchado a Inglaterra, y en Londres había obtenido el título de ingeniero
civil. A su regreso a Venezuela había intentado solicitar empleo como ingeniero, pero, obviamente, le fue exigida
la reválida de su grado universitario. Gabaldón consideró que eso de volver a estudiar no estaba en sus planes, y
decidió entonces regresarse a su Boconó natal, donde instruyó que cuando se refirieran a él lo hicieran con el
trato de “Bachiller”. Además, prontamente consiguió trabajo como administrador del acueducto, utilizando
constantemente sus conocimientos de ingeniería para resolver los problemas de esta disciplina que surgieran en
el acueducto y otros servicios.
En esta misma época (1949), Azpúrua preparó para el INOS el informe sobre “La Expansión del Área Urbana
y el Pago de su Incorporación”, el cual fue presentado al Gobernador del Distrito Federal y a la Junta de
Administración Municipal, y en el mismo se refiere al funcionamiento administrativo de los acueductos del

226

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 51. Jun. 2021

Departamento Vargas. En este informe Pedro Pablo, conjuntamente con José Moreau Meyer, presentó un
estudio “hecho a base de experiencia, datos estadísticos, conocimientos técnicos y una constante buena voluntad
por lograr el mejoramiento de los servicios de acueducto confiados a nuestra responsabilidad”, (la del
Departamento de Operaciones y Mantenimiento, del cual era su titular), para demostrar la imposibilidad para el
INOS de cumplir con las obligaciones contempladas en el contrato de administración de los citados acueductos,
si se mantenían las tarifas de contraprestación del servicio vigentes para el momento del informe. De Pedro
Pablo Azpúrua puede decirse que fue pionero en Venezuela en el diseño de tarifas de servicios de acueducto, que
obedecieron a la concepción moderna de asegurar su sostenibilidad financiera y en la justificación de sistemas de
subsidios, cuando la población no tuviere capacidad económica -o sólo parcialmente- para pagar el servicio.
El relativamente breve tránsito de Pedro Pablo por el INOS -desde 1946 hasta 1951- y seguramente que sus
estudios de postgrado en Norteamérica, le crearon un vínculo que ha resultado imperecedero con la
problemática del abastecimiento de agua potable a la población y en general con el manejo del agua como
recurso natural. El agua pasó a constituirse para él, en una preocupación casi obsesiva durante el resto de su vida,
una suerte de hilo conductor que va enhebrando muchas de sus iniciativas profesionales posteriores.
Pedro Pablo se retiró de esta posición, para asumir la Ingeniería Municipal del Distrito Federal en 1951,
pasando a involucrarse profesionalmente en otras áreas de la ingeniería, participando en su condición de
miembro de la Comisión Nacional de Urbanismo (1953-1957), en la planificación urbana de la Capital y en la
dirección y supervisión general de la construcción de las obras públicas que durante ese período se realizaron en
Caracas. Pedro Pablo fue tentado y aceptó el reto profesional que significaba trabajar en el desarrollo de los
planes urbanos en cuya formulación había participado, aunque fuese desde la modesta posición de pasante,
siendo estudiante de ingeniería en 1938. En este período, conjuntamente los bachilleres Irwin Perret-Gentil,
Alberto Rodríguez Herrera, Juan Fonseca y Alfredo Rodríguez Amengual, trabajaron como topógrafos y
dibujantes de los planos del Plan Rector de Caracas, el primero de la ciudad, iniciado con la asesoría del
renombrado urbanista francés Maurice de Rotival.
En esta época se produjo la más importante ejecución de infraestructura física en la ciudad de Caracas, y
aunque se realizó con recursos provenientes del fisco nacional, fue a la Ingeniería Municipal del Distrito Federal
a quien se le encomendó la realización de dichas obras, y la coordinación de la interconexión de los servicios
públicos, que conjuntamente fueron ejecutados. Entre tales obras, cabe mencionar: las Avenidas Urdaneta, Sucre,
San Martín, Fuerzas Armadas, Nueva Granada, Cota 905 y Morán, la cual conecta a Catia con San Martín, los
Paseos Los Ilustres y Los Próceres y el Distribuidor La Bandera, que conecta estos últimos con la Autopista
Valle - Coche y con la Avenida Nueva Granada, el proyecto de la Avenida Cota Mil y en el entonces
Departamento Vargas, la avenida paralela al mar que conecta la población de Macuto con Catia La Mar.
Durante la construcción de la Avenida Urdaneta, Azpúrua cuenta como cuestión anecdótica un intercambio de
palabras, en su condición de Ingeniero Municipal, con el entonces presidente de la república, General Marcos
Pérez Jiménez. El antiguo Colegio Chávez y el Museo Colonial, unas edificaciones consideradas joyas
arquitectónicas de la ciudad, obstruían el trazado previsto de la Avenida Urdaneta, como estaba previsto en el
Plano Regulador. Resolver este problema durante la construcción, implicaba cambios mayores en el proyecto
original, que podían significar un retraso en el tiempo originalmente previsto para su ejecución, así como un
incremento de sus costos. Pedro Pablo siempre ha lamentado el haber tratado de solventar la situación surgida
con lo que él denomina una “solución negativa”, en lugar de haber propuesto una “solución positiva”. Ante el
problema que representaba la ubicación de la edificación, que Azpúrua trataba de conservar para la ciudad,
argumentó que la misma “no podía ser eliminada”. Ante tal aseveración, posiblemente el Presidente le atribuyó a
las palabras de Azpúrua un sentido de reto a su autoridad, y sin mayor discusión ordenó a la ingeniería militar
demoler el Colegio Chávez y el Museo Colonial para darle paso a la avenida. Pedro Pablo considera que en lugar
del planteamiento efectuado, debía haber señalado en positivo la importancia de conservar las edificaciones y
mejorarlas como consecuencia de la construcción de la avenida, incorporándolas a Miraflores y los “sencillos
cambios” que sería necesario realizar a su trazado y tener dos resultados beneficiosos al finalizarla: la nueva
avenida Urdaneta y las edificaciones del Colegio Chávez y el Museo Colonial remozadas. Lamentablemente para
la ciudad no resultó así, y terminó por imponerse la voluntad del autócrata de turno.
A partir de esta experiencia y desde esa época, Azpúrua dice que cada vez que ha estado involucrado en un
proyecto importante, y que la autoridad responsable del mismo, sea un funcionario público de alta jerarquía o de
una empresa privada, tiene interés de conocer el progreso del mismo, “es necesario darle alimento a las fieras”.
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Con ello quiere significar, la conveniencia para cualquier equipo de trabajo que se conforme para desarrollar un
proyecto, de informar periódicamente a la autoridad respectiva acerca de su avance, pero teniendo siempre a
mano “soluciones positivas”, bien pensadas y analizadas, de manera que la autoridad competente se sienta
verdaderamente informada y en caso de que sean necesarias decisiones sobre la marcha, se haga factible orientar
las soluciones en el sentido correcto.
Otra anécdota resulta reveladora del criterio de Azpúrua como ingeniero. Cuenta que tuvo una discusión con
el Ingeniero Juan Otaola Paván, a quien sus amigos llamaban “Juanchito”, brillante ingeniero carupanero, famoso
como calculista de estructuras atrevidas y constructor de obras de ingeniería complejas, quien asesoraba la
construcción del Distribuidor La Bandera, que interconecta la avenida Nueva Granada con la autopista ValleCoche y con el Paseo Los Ilustres. Ante un problema surgido con el diseño del puente sobre la mencionada
Autopista, Otaola tomó el primer papel a la mano, una cajetilla de cigarrillos, y con la dirección de Pedro Pablo,
fueron esquematizando la solución ingenieril más deseable, la cual después de someterse a los cálculos
respectivos, se plasmó en el vistoso puente en pérgola existente en la actualidad.
Posiblemente el hecho que “enlaza” el Pedro Pablo “ingeniero”, con el “planificador”, sea el ocurrido en los
momentos finales de su desempeño como Ingeniero Municipal del Distrito Federal. Coincidiendo casi
coetáneamente, con el reconocimiento de que fue objeto al otorgársele la Condecoración Francisco de Miranda,
por su responsabilidad en la ejecución de la Avenida Urdaneta, en su momento considerada como una obra muy
importante de ingeniería, leyó en la columna, “Hace 25 años”, de la revista ELITE, la reseña sobre la
inauguración del Puente “9 de diciembre”, en El Paraíso, un cuarto de siglo antes. En dicha reseña se calificaba el
pequeño puente hoy desaparecido como “obra magna” de la ingeniería venezolana. Azpúrua reflexionó, que si
bien para él había sido muy satisfactorio y le llenaba de orgullo la puesta en servicio de la avenida Urdaneta,
posiblemente 25 años después se vería ésta apenas, como una “callecita bien trazada”. Pedro Pablo llegó a la
conclusión que las obras físicas que hacen los ingenieros van perdiendo progresivamente importancia relativa, y
la forma de trascender es involucrarse en los aspectos institucionales y en la planificación de las obras, dejando
para la posteridad obras escritas que le den justificación y aporten su fundamentación conceptual y si es posible,
su basamento legal.
También en el desempeño del cargo de Ingeniero Municipal, a Pedro Pablo le correspondió vivir de cerca los
momentos desagradables que se suscitaron como resultado de una imprudencia durante la construcción de un
tramo elevado de la Avenida Fuerzas Armadas en 1956, que condujo a la falla de los encofrados durante un
vaciado de concreto, con la secuela de pérdida de vidas humanas. Después de la correspondiente investigación,
Azpúrua y los profesionales a cargo de la obra, quedaron exonerados de toda responsabilidad.
Como presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (1956-1957), Azpúrua le brindó un gran apoyo a la
creación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (INVESTI), fundación sin fines
de lucro copatrocinada por la iniciativa privada, la Universidad Central de Venezuela y la Cámara Venezolana de
la Construcción, y gracias también a la constancia de los ingenieros Federico Rivero y Armando Vegas. De esta
institución fue miembro principal de su Directorio (1958-1972) desde su creación. También se distinguió en el
desempeño de esta presidencia gremial, como factor coadyuvante a la venezolanización de la ingeniería frente a la
industria petrolera transnacional, que durante mucho tiempo había menospreciado la idoneidad de los
profesionales nacionales. En ese contexto, promovió el Proyecto de Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la
Arquitectura y Profesiones Afines.
También como gremialista, Pedro Pablo fue el autor de la expresión según la cual “el Colegio de Ingenieros de
Venezuela debe ser una asociación de los buenos ingenieros para defender a la sociedad de la actividad de los
malos ingenieros, y en ningún caso una sociedad de ingenieros para esconder de la sociedad los errores, las
equivocaciones, las obras mal realizadas y las actuaciones impropias de los malos profesionales”. Para él “el
Colegio de Ingenieros de Venezuela debe actuar y lograr sus propósitos con base en su autoridad moral, ética y
profesional y la de sus miembros, y no por la fuerza del número de sus integrantes, ya que el Colegio no es un
sindicato; y no es que esté en contra de la existencia de un sindicato de ingenieros, pero eso es otra cosa, eso no
debe ser el Colegio de Ingenieros de Venezuela”. Azpúrua fue, así mismo, promotor del Instituto de Previsión
Social de los Ingenieros, Arquitectos y Afines (IPSIA), del cual se desempeñó posteriormente como su
Vicepresidente por 15 años (1966-1981). Esta entidad, adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela, orientó
los pasos de lo que después sería el Fondo de Previsión Social de los Ingenieros, Arquitectos y Afines
(FONPRES - CIV).
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Con todo este diversificado bagaje profesional a cuestas, en 1956, Pedro Pablo consideró oportuno retirarse del
servicio público e incursionar en la iniciativa privada, y con un grupo de ingenieros de su generación, promovió y
le dio vida al Banco de la Construcción, del cual fue su presidente fundador. Es decir, retomó el ejercicio de la
ingeniería, desde otra faceta. El nombre de esta institución no fue un simple capricho de sus promotores, por el
contrario, definía claramente la intención de quienes lo constituyeron. La década de los años 50 del siglo XX, fue
el inicio de la construcción en gran escala en Venezuela. Para esa época, debido a que también era incipiente la
actividad industrial, las instituciones financieras, estaban acostumbradas a darle crédito preferentemente a la
actividad comercial y a los importadores, quienes constituían sus principales clientes. Azpúrua y sus asociados
pretendieron crear un banco, que además de actuar como intermediador financiero, tuviera un trato especial para
los ingenieros, a quienes les otorgaría créditos. El Banco de la Construcción debía ser una institución que
conociera las actividades que realizan los ingenieros, así como sus necesidades de créditos y financiamiento.
Por esta época Pedro Pablo estuvo entre los promotores del proyecto del Centro Profesional del Este,
conjuntamente con el Arquitecto Jorge Romero Gutiérrez. Se trataba de un edificio para oficinas a ser vendido
en propiedad horizontal, orientado hacia firmas de ingeniería y constructoras, el cual contemplaba locales
comerciales complementarios para las actividades para las que había sido concebido, áreas de estacionamiento
generosas para propietarios, trabajadores y visitantes, y un gimnasio muy completo, lo que resultaba algo
innovador para la década de los años 50. El proyecto resultó todo un éxito, y en él estuvo ubicada la sede inicial
del Banco de la Construcción.
Como continuación del éxito de esta iniciativa, adelantada con el arquitecto Romero, Azpúrua entró en
contacto con el proyecto del “Helicoide”, atrevida y revolucionaria obra para la época, emplazada sobre el cerro
de la “Roca Tarpeya” en el sur centro de la ciudad. La obra se proyectaría para convertirse en un importante
centro comercial de la capital. Una vez Azpúrua conoció los primeros trazos de Romero Gutiérrez, se convirtió
en uno de los más activos y fervientes promotores del proyecto, brindándole todo su apoyo, dedicándole tiempo
e invirtiendo capital propio a través de la empresa Ingeniería Nacional, C.A. (INACA), cuyo presidente fue el
Ing. Jesús Rodríguez Paolini, constructora que habían fundado además con los ingenieros Arnoldo Paolini y
Francisco Quiroba. A pesar de constituir una iniciativa realmente revolucionaria, el “Helicoide” jamás pudo
completarse en su concepción original, ya que la crisis económica que sufrió el país a fines de la década de los
50’s y principios de los 60’s, afectó desfavorablemente el avance del proyecto, y el inmueble y sus bienhechurías
cayeron en manos del Estado, quien le dio finalmente otro destino.
Pedro Pablo se ha distinguido a todo lo largo de su vida por su actitud solidaria para con sus amigos y
semejantes en general. La mejor demostración de ello la dio cuando el sistema financiero nacional entró en crisis,
a principios de la década de los 60’s, y entre las instituciones afectadas estuvo la presidida por él. Su posición
hacia los deudores estuvo muy lejana de la imagen estereotipada del duro e inmisericorde banquero. Por el
contrario, fue altamente comprensivo, ofreciéndoles a muchos de sus colegas diversas alternativas para el repago
de sus obligaciones; no sólo por un comportamiento filantrópico o solidario, sino porque tenía claro que la
solidez de una institución financiera descansa en la fortaleza de sus clientes, por lo que con mayor razón, estaba
obligado a ayudar a salir a flote a los deudores del banco, entre los que se encontraban muchos de sus amigos
personales. La solidaridad de Azpúrua hacia los prestatarios fue más allá de lo que normalmente se espera de los
amigos, ya que en muchas ocasiones sacó dinero de su propio bolsillo sin ser un magnate financiero y en otras
avaló personalmente ciertas operaciones, que a la postre le significaron en una pérdida importante de su
patrimonio personal.
Después de la crisis económica que sobrevino, Pedro Pablo decidió retomar nuevamente el servicio público, lo
que ha sido su verdadera vocación a lo largo de toda su vida profesional. En este sentido, va a reingresar al
Ministerio de Obras Publicas, el mismo Despacho en el que dio sus primeros pasos profesionales. Esta incursión
la hace atendiendo la invitación que sucesivamente le formulan los titulares de ese Ministerio: Leopoldo Sucre
Figarella, José Curiel Rodríguez y Arnoldo José Gabaldón, quienes quisieron aprovechar su experiencia
profesional, y le solicitaron que los asistieran en el desarrollo de proyectos a los cuales cada uno le asignaba una
importancia especial. Es así como Azpúrua participa como asesor en distintos proyectos que han sido
desarrollados por equipos multidisciplinarios de trabajo, inicialmente en la Dirección de Planeamiento Urbano y
posteriormente en la Dirección General de Obras Hidráulicas, pero además, durante todo el tiempo en que
permaneció en el servicio público, formó parte de diversas Comisiones de Trabajo Ad Hoc, de las que siempre
fue activísimo integrante.

229

Arnoldo José GABALDÓN y Eloy LARES MONSERRATTE. PEDRO PABLO AZPÚRUA (1917-2014)

Pedro Pablo siempre se ha tomado muy a pecho los roles que le ha correspondido desempeñar. Como
integrante de cualquier equipo de trabajo o comisión ad hoc, se ha involucrado profundamente en la problemática
a ser considerada, asistiendo puntualmente a las reuniones, preparando los documentos que le son
encomendados y revisando exhaustivamente los que someten a su consideración. Ha sido muy celoso de que sus
opiniones sean tomadas en cuenta, y nunca le ha gustado ser “asesor” sólo por figurar o por ampliar su curriculum
vitae; siempre ha sido enemigo de “prestar” su nombre y coherentemente con esto, prefiere retirarse de una
asesoría, si se convence que simplemente está siendo utilizado. En este sentido, le gusta decir que si le piden u
ofrecen una función “él se coloca del lado del escritorio que le piden estar, para cumplir como se supone y espera
cumpla quien se encuentra en esa posición”.
Entre las comisiones de trabajo relativas a proyectos de ingeniería de las que Azpúrua ha formado parte, hay
algunas que considera que su aporte personal tuvo una significación especial, y por las cuales siente una
satisfacción personal de haber participado. Entre éstas pueden citarse: la Comisión Evaluadora del Problema de
Transporte en el Area Metropolitana de Caracas (Mayo-Agosto de l969), la cual le presentó un informe al
Presidente de la República sobre el alcance y los avances del proyecto del Metro de Caracas; la Comisión
Evaluadora de las Obras de Saneamiento de las Tierras del Sur del Lago de Maracaibo (l969), la cual presidió y le
rindió un voluminoso informe al Presidente de la República, sobre el alcance y los avances del “Proyecto Sur del
Lago”; la Comisión Presidencial para el Estudio de las Diversas Alternativas de Solución para la Ejecución de la
Etapa Final de la Presa Raúl Leoni (1980-1981), actuando como Coordinador Adjunto. Esta Comisión propuso
pautas a las presidencias de CVG - Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) y de la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), para la recuperación de la obra cuyo contratista había fracasado. Las recomendaciones de
esta Comisión permitieron resolver la situación que se confrontaba, así como también concluir la obra en el
tiempo en que estaban originalmente programadas. También participó en la Comisión Presidencial para Estudiar
las Alternativas de una Nueva Conexión Vial sobre el Río Orinoco en la Zona de Ciudad Guayana (1980-1981),
en la que fungió como Coordinador del equipo de trabajo. Esta Comisión presentó un informe con un amplio y
bien fundamentado soporte técnico sobre las características y ubicación de un segundo puente sobre el río
Orinoco, obra que está actualmente en construcción.
En 1968 Pedro Pablo fue nombrado miembro de la Comisión Mixta de Límites con Guyana.
Como reconocimiento a esta dilatada y fructífera labor para el país, el Colegio de Ingenieros de Venezuela le
confirió su Premio Anual en 1973. Este sencillo pero importante reconocimiento que sus colegas le concedieron,
tuvo una gran significación espiritual para Pedro Pablo. Aunque en son de juego entre sus amigos, en muchas
oportunidades se identifica como “ex-ingeniero”, en su fuero interno lo que siempre ha querido ser es un
ingeniero y ser recordado por la profesión que escogió, a la cual le ha dedicado toda su vida.
Pedro Pablo Azpúrua Planificador
En la vida existen seres con temperamento artístico; otros que tienen habilidades físicas para ser deportistas; los
hay también con inclinaciones religiosas. Pero existen personas con vocación nata de planificador. Pedro Pablo
Azpúrua, más allá de ingeniero, ha sido toda su vida esencialmente un planificador. No un manejador de
guarismo, de esos que abundan y se limitan a proyectar cifras económicas. Pedro Pablo ha sido ante todo un
visionario, talento indispensable en un verdadero planificador; un soñador del porvenir; futuro hecho de cosas
concretas y preferiblemente de realidades físicas, como lo son los recursos naturales. Donde quiera que lo
vayamos encontrando en su largo periplo profesional, Azpúrua va diseñando su derrotero, su trabajo y sus
asesorías, orientado por esa disciplina. En primer lugar, transportarse hacia adelante en el tiempo dentro de un
horizonte dilatado. Esto le ha dado muchas veces ventaja. Sobre todo aquellas que se derivan de poder analizar
los problemas, cuya solución le ha sido encomendada, dentro de un marco de referencia más amplio, del cual no
pueden escapársele las variables realmente relevantes, pues cuando se aprecian pensando sólo en el presente,
pueden ser subestimadas.
Al analizar los trabajos de Pedro Pablo en cualquiera de las posiciones que ha desempeñado, se encuentran las
características de un planificador. Ha sido un innovador permanente; no se conforma con lo tradicional y
siempre está proponiendo nuevos enfoques y soluciones. Después de analizar los problemas o simples
situaciones fijando claros los objetivos, ha estado dominado por la tendencia a formular estrategias y propuestas
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realistas. Sus informes siempre concluyen aportando recomendaciones sabias, que más de una vez no fueron
acogidas por sus destinatarios, habiéndose podido encontrar soluciones más prontas o evitar problemas mayores.
Ese hábito de pensar en el futuro deseable para Venezuela y soñar como aproximarse a él, ha estado tras la
mayor parte de sus emprendimientos. Su vida está plena de ese tipo de ejemplos, pero entre ellos hay algunos
que merecen ser comentados por su extraordinario alcance.
Planificador Urbano
Como hemos expuesto, de 1951 a 1956 a Pedro Pablo Azpúrua le correspondió ser Director de Obras Públicas
Municipales del Distrito Federal.
Era una época de gran bonanza económica, donde a la Gobernación de Caracas casi puede decirse que le
sobraban recursos para acometer obras públicas para el beneficio y embellecimiento de la Capital. Ello constituía
uno de los objetivos prioritarios del gobierno de turno. En esta posición una de sus más absorbentes
preocupaciones la constituyó dotar a Caracas y al Litoral de una Ordenanza de Zonificación, sobre la base del
Plan Rector elaborado por la Comisión Nacional de Urbanismo y que sirviese de patrón para organizar a la escala
urbana en el más amplio sentido del término, el crecimiento de una ciudad que se aprestaba a dar un
extraordinario salto en el número de sus pobladores y en sus infraestructuras. Concertar los diferentes intereses
que convergían sobre la ciudad no resultó un trabajo fácil. Pero Azpúrua, induciendo pedagógicamente a los
principales actores, públicos y privados, a pensar en el porvenir, los fue convenciendo sobre la necesidad de
aceptar un ordenamiento que aunque significase limitaciones para unos y eventuales ventajas para otros, tenía
por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Al final se logró la aprobación de la
ordenanza en cuestión, prácticamente por consenso y Caracas contó con su primer instrumento para ordenar el
proceso de urbanización.
Durante este mismo período, Azpúrua fue designado miembro de la Comisión Nacional de Urbanismo. Pedro
Pablo tuvo la oportunidad de ser portador al seno de dicha Comisión, de los resultados de una experiencia
exitosa como planificador y ejecutor urbano. Para el conjunto de personas que conformaban la autoridad
urbanística nacional, pues ese era el rol de la Comisión, seguramente que los criterios y propuestas de Azpúrua,
extrapolaciones basadas en un manejo real, y no en consideraciones puramente teóricas, como suelen prevalecer
en estos medios, resultaban de la mayor conveniencia. Pero a su vez, el Director de Obras Públicas Municipales
de Caracas, se enriquecía de interactuar en un cuerpo donde estaban presentes profesionales altamente
destacados, como el Dr. Leopoldo Martínez Olavaria, el Arq. Carlos Guinand, el Dr. Cipriano Domínguez, el
Arq. Gustavo Wallis y cuyo Director era el Arq. Gustavo Ferrero Tamayo, de quienes Azpúrua recibió una
asesoría permanente.
Las preocupaciones de Azpúrua por la planificación urbanística y de los servicios de agua potable, saneamiento,
actividades estrictamente asociadas, le nace desde el propio inicio de su carrera profesional. A ese respecto
comenta Pedro Pablo: “En dos campos poco diferenciados hice la pasantía: el urbanismo y los proyectos de
acueductos y cloacas. No podría decir después de más de treinta y tres años de graduado, cual de las dos
disciplinas es más útil. En la primera se estudia donde vive el hombre, trabaja y debe recrearse, y donde sus hijos
tengan posibilidades de educarse; así la ciudad debe suministrar todos los servicios.
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
El otro aspecto donde encontramos a Pedro Pablo, cerca del cenit de su trabajo como planificador, es en del
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Su actuación en el campo se realiza, no solamente durante los años en los cuales le corresponde trabajar
directamente para el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, sino durante un largo período posterior en que se
desempeña como asesor de los ministros de Obras Públicas, del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables, del Acueducto del Área Metropolitana de Caracas y de los concejos municipales del Distrito Federal
y Distrito Sucre del Estado Miranda.


“Todos a Una”. Discurso pronunciado por Pedro Pablo Azpúrua, con ocasión del otorgamiento del Premio Anual Colegio
de Ingenieros de Venezuela 1973.
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Son múltiples y variados los trabajos que en este campo realiza Azpúrua. En 1948 presentó conjuntamente con
los ingenieros José María Soteldo Ramos y Félix Briceño Escalona al Concejo Municipal de Mérida, un informe a
nombre del INOS proponiendo una nueva tarifa de agua y cloacas para la ciudad. El tema era escabroso, por la
brecha cultural que suele separar las comunidades acostumbradas a recibir un recurso libre en la naturaleza como
el agua, a través de gobiernos dadivosos. Había que empezar por ponerle medidores a las viviendas, algo que era
desconocido para esa colectividad. Pero después de muchas negociaciones y hacerles ver que el agua tiene un
valor que debe tomar en cuenta entre otros factores, los costos de las obras para potabilizarla y distribuirla, y
recordarles las epidemias de fiebre tifoidea ocurridas en la ciudad como consecuencia de que el antiguo
acueducto no tenía plantas de potabilización, el problema se resolvió convenientemente para todos los actores.
Por esta época Azpúrua como Jefe del Departamento de Operaciones y Mantenimiento propone al INOS la
administración de los acueductos de Venezuela por zonas y formula recomendaciones concretas de cómo
regionalizar el país para estos propósitos.
“Para la agrupación por zonas de un número de acueductos se han tomado en cuenta todos aquellos factores
particulares predominantes en cada pueblo, de manera de conciliar los intereses de cada uno de ellos y lograr una
actuación concertada del grupo mismo”... la zonificación proyectada ofrecía la disminución de costos
administrativos, porque los gastos de personal, inspección y administración serían prorrateados entre el conjunto
de administraciones.
Analizadas sus propuestas contenidas en el informe “Descentralización dentro de un Instituto Centralizado”
(Mayo de 1949), más de medio siglo después, de cara a la nueva Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento, aprobada en diciembre del 2001, que promueve la descentralización de estos
servicios a nivel de los municipios o mancomunidades municipales, mediante la creación de “Unidades de
Gestión”, se encuentra una gran coincidencia con relación a lo que ahora se propone.
En 1966 se plantea en Caracas un debate de importancia alrededor de las nuevas tarifas de agua. El Banco
Mundial, entidad multilateral que financiaba las obras del Tuy II para la ampliación del acueducto, exigía se
cobrase una tarifa de agua que permitiese amortizar el costo de las obras y su operación y mantenimiento. Con la
administración deficiente del Acueducto Metropolitano de Caracas, que manejaba para la época alrededor de un
50% de todos los recursos disponibles por el INOS, resultaba muy oneroso para la población cancelar unas
tarifas de agua que permitiesen el equilibrio financiero de esa organización.
A Pedro Pablo se le encomendó la misión de examinar la situación planteada y proponer soluciones viables.
Comienza por hacer un informe, conjuntamente con el Ing. Andrés Sucre Eduardo, que presenta al Concejo
Municipal del Distrito Federal y que denomina: Justa Tarifa y Eficaz Administración del Acueducto de Caracas.
Analiza la evolución de las demandas futuras; se plantea diferentes escenarios sobre como deben irse haciendo
las ampliaciones del acueducto en el tiempo para satisfacerla, y qué nuevas fuentes específicas deben irse
estudiando y desarrollando.
Con los representantes del Banco Mundial y específicamente con uno de sus consultores veteranos, el Sr.
Harold Shipman, discute sus puntos de vista y formula una suerte de doctrina, sobre cómo debe hacerse un
cobro justo del agua en un país en desarrollo. Ello da origen a una comentada carta que debería ser de lectura
obligatoria en la actualidad para todos los administradores de acueductos de la región latinoamericana, pues
refleja la idiosincrasia prevaleciente, propone criterios sobre como diseñar tarifas de agua en un medio de
características socioeconómicas como el nuestro, aportando a la vez las directrices que deben orientar la sana
administración de estos servicios.
Azpúrua propone en 1967 la nueva tarifa que debe regir los servicios de agua y cloacas de la ciudad. Las
discusiones con las autoridades municipales y el Banco Mundial resultan muy complejas. Eran muchos y
encontrados los intereses que participan en el debate público. Pedro Pablo debe convencer a las autoridades del
Acueducto del Área Metropolitana de Caracas sobre las profundas reorganizaciones y ajustes que hay que hacer
para alcanzar los niveles de eficiencia en la prestación del servicio que hiciesen viable financieramente su
funcionamiento, con la tarifa aprobada. Todo esto da lugar a un informe final que Azpúrua elabora
conjuntamente con Celestino Martínez, Octavio Pérez Vera y Pedro F. Millán Ruiz, donde recoge la
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“Experiencia de 3 años en la Administración del Acueducto de Caracas”. Las nuevas tarifas de agua de Caracas
fueron finalmente aprobadas satisfactoriamente.
El tema del manejo eficiente de los sistemas de acueductos y cloacas y el cobro de una justa tarifa la han
obsesionado a Pedro Pablo a lo largo de su vida pública. Por eso se encuentran sus contribuciones a través de
numerosos informes y artículos que tratan sobre el tema.
En los años 1979 y 1980 Azpúrua reincide en su preocupación por los sistemas de tarifación de estos servicios
y participa como consultor, ya jubilado de la Administración Pública, en un par de estudios para el INOS que
tratan sobre un “Sistema de Tarifas” que denomina “de Propósitos Múltiples”, que sirviese de base para el
establecimiento de tarifas en los diferentes acueductos del país con base en una serie de parámetros genéricos.
Estos últimos trabajos los hizo Azpúrua conjuntamente con los ingenieros Eloy Lares Monserratte, Arnoldo José
Gabaldón y el Economista Eduardo Álvarez.
Cuando se analiza la personalidad de Pedro Pablo se encuentran rasgos de gran sensibilidad social. Virtudes
que no son muy comunes en los ingenieros civiles. Hay razones para plantearse como asunto de interés, el origen
de esas inquietudes.
Nos atrevemos a formular en tal sentido la siguiente hipótesis. La sensibilidad social de Pedro Pablo empieza a
gestarse durante sus estudios de bachillerato y universitarios, en un país que era muy pobre y tradicionalmente
igualitario, a partir de la Guerra Federal. Pedro Pablo confiesa que las clases con el Dr. Luis Beltrán Prieto
Figueroa, en bachillerato, tuvieron mucha influencia en su forma de percibir la sociedad. Mas, se piensa que
cuando este sentimiento galvaniza, es durante trabajo de como planificador y administrador de acueductos. Esta
responsabilidad lo obliga a encarar directamente realidades sociales. La tragedia de los que habitualmente no
tienen agua potable; los que padecen las enfermedades de origen hídrico y los que tienen que morar entre aguas
pestilentes por carecer del servicio de cloacas. Esta constituye la cara social de su faena; la que le hace reflexionar
y entender que Venezuela es un país con grandes contrastes. Y que no puede existir una nación realmente
próspera, como él aspira, sin que se corrijan tales disparidades sociales. Dar de beber al sediento tiene entonces
para él una alta prioridad nacional. Por eso trabaja constantemente por ese objetivo.
Ordenador del Territorio
Para un ingeniero con mente planificadora, no existe un tema más atractivo que ordenar una realidad física. La
ordenación del territorio sin embargo, va más allá de la planificación física e inclusive de la planificación regional.
Tiene que ver con el espacio geográfico y la localización de la población y sus actividades económicas y sociales,
pero también esencialmente con los recursos naturales: sus potencialidades y limitaciones ecológicas. Este tema
ha ocupado las inquietudes intelectuales de Pedro Pablo de una forma que puede calificarse de determinante, a
través de su vida. Ha tenido la suerte de introducirse a esta cuestión no solamente desde una perspectiva
académica, o puramente técnica, sino que su ejercicio profesional le deparó la suerte de ser protagonista de
procesos de ordenación del territorio en sus etapas de planificación y de realizaciones concretas.
Su primera incursión como ordenador del territorio a escala urbana se realizó cuando tuvo que dirigir la
elaboración de la ordenanza de zonificación de Caracas y el Litoral, citada anteriormente. Pero posteriormente
aparece Pedro Pablo gerenciando otros grupos o formando parte de ellos, en diferentes trabajos para ordenar el
territorio en diferentes sitios del país. Algunos de estos trabajos conviene mencionarlos por su importancia
nacional.
Entre 1962 y 1964, en su carácter de Asesor del Ministerio de Obras Públicas, dirigió dentro de la Dirección de
Planeamiento Urbano de ese Despacho, un amplio estudio para la ordenación territorial de la Cuenca Media y
Baja del Río Tuy. Pedro Pablo se ha sentido siempre muy vinculado a esta región, quizás por los recuerdos que le
transmitió durante su niñez su madre oriunda de Cúa.
A la cabeza de un numeroso grupo profesional, realizó una labor sistemática de inventario de recursos
naturales de la región para determinar sus potencialidades y limitaciones. Se estudió la hidrología del río Tuy, las
posibilidades de su aprovechamiento para el abastecimiento de Caracas y la problemática de sus inundaciones,
sobre todo en la zona de Barlovento. El Tuy Medio siempre ha sido visto como el área natural de expansión de
Caracas y por eso, la idea de establecer ciudades satélites estuvo sobre el tapete desde la década de los años

233

Arnoldo José GABALDÓN y Eloy LARES MONSERRATTE. PEDRO PABLO AZPÚRUA (1917-2014)

cincuenta del siglo pasado. A Pedro Pablo y a su grupo les correspondió plantearse hipótesis concretas sobre la
localización de estas ciudades. Para ello tuvieron que hacerse estudios demográficos, de conectividad vial y de
dotación de servicios, entre otros. Posteriormente, cuando la administración del Presidente Rafael Caldera (19691974) decidió oficialmente dar inicio a las ciudades satélites Diego de Lozada en los valles del Tuy Medio y
Francisco Fajardo en Guarenas-Guatire, los estudios que había dirigido Azpúrua, aportaron elementos de juicio
que resultaron fundamentales.
Durante la década de 1960 y 1970 se llevó a cabo en Venezuela un agresivo programa de inversiones en obras
de riego y saneamiento de tierras. Sobre la complejidad de las obras hidráulicas construidas, gravitaba la
problemática socioeconómica implícita en una empresa de desarrollo agrícola de gran envergadura. La puesta en
producción de las superficies beneficiadas por la infraestructura realizada resultaba muy dificultosa y, por esas
razones, se requería efectuar una extensa evaluación que aportase criterios para la continuación del programa. La
tarea le fue encomendada en 1970 a los ingenieros Luis E. Franceschi Ayala y Pedro Pablo Azpúrua, en sus
respectivos caracteres de Secretario Ejecutivo de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos y de Asesor del Ministerio de Obras Públicas. El estudio conducido por ambos
profesionales culminó con el informe Evaluación de los Sistemas de Riego, que posteriormente fue publicado en
forma de libro. Dicho informe resultó ser una pieza clave para entender la complejidad que revestía la reforma
agraria, cuando se trataba de convertir en regantes, a campesinos con poca tradición en este tipo de agricultura y
generalmente con un nivel bajo de educación. Del mismo se desprendieron directrices que sirvieron para
reorientar el programa de obras de riego; hacia la realización de infraestructuras para la ordenación del territorio
que privilegiasen el saneamiento de tierras, bajándose considerablemente la intensidad de la inversión por familia
campesina asentada.
También durante la década de los años 70, Pedro Pablo recibió la responsabilidad de asesorar la formulación de
un plan para la ordenación del territorio de la zona ubicada al sur del Lago de Maracaibo, correspondiente a los
estados Zulia, Táchira y Mérida. El trabajo realizado constituyó un verdadero modelo de plan de ordenación del
territorio de una extensa área de Venezuela. No hubo detalle que no fuese abordado. Se propuso un plan de uso
de la tierra para los fines prevalecientes de desarrollo pecuario y agricultura vegetal. Se analizó la situación
causada en la zona por el desbordamiento de los ríos y se propuso un programa de continuación de las obras de
mitigación de inundaciones que con gran impulso se habían iniciado durante la década anterior. Esta era una
época en que en Venezuela se estaban realizando grandes obras para ordenar el territorio y ampliar la frontera
agrícola, y por eso resultaban invalorables los estudios que se hiciesen para orientar dichas inversiones. Este
estudio también fue publicado posteriormente por la Dirección de Cartografía Nacional del Ministerio de Obras
Públicas.
Las incursiones de Pedro Pablo en la ordenación del territorio no se limitaron a experiencias concretas como
las ilustradas. Su preocupación por el tema comprendía también los aspectos teóricos y jurídicos. Desde la
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), Pedro Pablo se
convirtió en promotor de la idea, que Venezuela debía contar con un instrumento jurídico que sirviese de base
legal de sustentación de un proceso continuo y sistemático de ordenación del territorio nacional. Para él, el
aprovechamiento de las aguas constituye el instrumento por excelencia para ordenar la localización de las
actividades económicas y sociales sobre el espacio geográfico. De allí que mantuviese la idea que ambos aspectos
debían marchar fuertemente entrelazados.
Las primeras bases para una ley de ordenación del territorio se elaboraron en COPLANARH bajo su dirección.
Cuando se inició la legislatura 1979-1984, se creó dentro de la Cámara de Diputados la Comisión de Ordenación
Territorial y Ambiente. Esta Comisión acogió como uno de los primeros puntos de su agenda elaborar una ley
con ese fin. Pedro Pablo fue invitado a expresar sus ideas y con ese motivo dictó una conferencia que llevó el
título de “La ordenación del territorio: una opción política” que fue luego publicada por el Congreso.
Posteriormente, a requerimiento de la Comisión, ya en proceso de elaborar el proyecto respectivo, le solicitaron a
Pedro Pablo y al Ing. Arnoldo José Gabaldón elaborar una monografía que desarrollase el concepto de
ordenación territorial y todo lo que él implicaba. Este informe fue sometido a la citada Comisión y más tarde
publicado como artículo en la Revista Interamericana de Planificación correspondiente a Junio de 1982 bajo el
título de “Definición y Alcance de la Ordenación del Territorio”.
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Por estos mismos tiempos, en 1979, Pedro Pablo es invitado por el famoso tratadista español Ramón Martín
Mateo, especialista en Derecho Ambiental, a escribir la presentación de su libro sobre “La Ordenación del
Territorio”.
La Ley Orgánica para la Ordenación Territorial fue finalmente aprobada por el Congreso de la República en
1983. Constituyó la primera Ley de su tipo en la América Latina y dotó al país de un importante instrumento
para la planificación, bajo cuyas pautas de ha adelantado todo el sistema de planes de ordenación territorial con
que cuenta Venezuela en la actualidad.
Uno de los primeros trabajos que se acometió en el país orientado por el novel ordenamiento jurídico, fue el
Plan de Ordenación Territorial de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se constituyó a los efectos un equipo de
trabajo entre el MARNR y PDVSA. Aprovechando el precedente y las experiencias acumuladas, Pedro Pablo,
conjuntamente con el Ing. Eloy Lares Monserratte, publicaron en la Revista Interamericana de Planificación de
junio de 1984 el artículo: “Institucionalización de la Ordenación del Territorio: El Caso de la Faja Petrolífera del
Orinoco”.
En 1989 Pedro Pablo es invitado por el Comité Organizador del III Congreso Mundial de Derecho de Agua a
presentar en Valencia, España, una ponencia que elabora conjuntamente con el Ing. Eduardo Buroz y es
expuesta bajo el título “El Ordenamiento Territorial como Herramienta de la Política Ambiental” y luego
publicada en los Anales Juris Aquarum III en 1990.
Planificador de organizaciones
La creación de organizaciones constituye en primer lugar un trabajo de planificación. Si no se establece
claramente su misión y los objetivos que habrá de cumplir el ente, difícilmente puede diseñarse la estructura
organizativa más apropiada y dotársele de los recursos necesarios. Pero sucede muchas veces que las
organizaciones son creadas para cumplir su misión y objetivos progresivamente en el tiempo. En estos casos hay
que visualizar cuál será el mejor itinerario a recorrer y diseñar el proceso organizacional que habrá de
desarrollarse. Por eso los organizadores más exitosos han sido aquellos que hacen uso de la prospectiva y de
otras herramientas propias de la planificación. Ninguna encomienda resulta entonces más fascinante y retadora
para un planificador, que recibir el encargo de concebir una nueva organización, o de reorganizar los entes que
han perdido su rumbo y algunas veces hasta su propia razón de ser.
Este explica la devoción demostrada por Pedro Pablo en cada una de las oportunidades que le ha
correspondido participar en la creación y organización de nuevas instituciones. Y han sido varias estas
oportunidades.
Una de ellas, muy importante en su vida y sobre la cual volveremos más adelante, fue la creación de la
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos en 1967. La creación de esta
Comisión y la organización de su Oficina Ejecutiva, exigió un importante trabajo previo de convencimiento de
las autoridades del antiguo Ministerio de Obras Públicas. Hubo que presentar en primer término un proyecto que
encontrase una justificación convincente en la importante misión que se le encargaría: la planificación integral del
recurso agua. Pero además había que delinear de manera concluyente y persuasiva sus objetivos generales y
específicos y estimar el costo de poner en funcionamiento la nueva organización. Esta tarea la condujo
exitosamente Pedro Pablo frente al Ministro Leopoldo Sucre Figarella, y para ello contó con la colaboración de
los ingenieros Francisco Aguerrevere, Juan José Bolinaga y Arnoldo José Gabaldón. Al crearse COPLANARH,
Bolinaga fue su primer Secretario Ejecutivo.
En 1969 le correspondió a Azpúrua participar como integrante, en una comisión designada por el Director de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, para estudiar la reestructuración de dicha entidad y su
conversión en la Dirección General de Recursos Hidráulicos.
También en 1969 Pedro Pablo, actuando como miembro del directorio de la Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela (CANTV), le corresponde participar en la reorganización de dicha empresa. A esos
efectos prepara una propuesta que somete a la consideración de la Junta Directiva y que titula “La función
primordial de una empresa del Estado es el bien común dentro de una eficiente administración”. En ese informe,
Pedro Pablo hace un comentario que bien debían oírlo muchos miembros de directorios de empresas públicas,
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que pasan por ellos sin dejar rastro, o a veces lo dejan, pero en el sentido más negativo que cabe concebir: dice
“Cuantas veces he pasado por un cargo o he sido miembro de una Junta Directiva he procurado darle color a mi
gestión, tratando de mantener una alta cota como punto de observación de los fenómenos. Me ha parecido un
deber mostrar –en el informe- los problemas que confronta y ha venido confrontando la CANTV, y como tengo
seis meses desde que me incorporé a ella me ha preocupado ésto seriamente; pero como preocuparse no basta,
asimismo no basta presentar problemas si no se presenta al mismo tiempo una posible solución”.
En 1970 fue designado por el Presidente de la República, Miembro Ad-honorem de la Comisión encargada de
estudiar los proyectos de Ley de Planificación Territorial Urbana y de creación del Ministerio de la Vivienda. Este
mismo año fue designado miembro de la Comisión de Enlace del Concejo Municipal del Distrito Sucre, del
Estado Miranda para estudiar la Mancomunidad Urbanística del Área Metropolitana.
Entre 1971 y 1972 es miembro Ad-honorem designado por el Ministerio de Energía y Minas de otra Comisión
Presidencial encargada de elaborar el proyecto de un organismo destinado a centralizar todo lo relacionado con
los estudios e investigaciones sísmicas en el país. En esta Comisión se encuentra la génesis de FUNVISIS,
institución que ha brindado amplios beneficios.
Ahora bien, quizás la encomienda más importante que a Pedro Pablo se le haya asignado como planificador de
organizaciones, fue la que recibió en 1976, de parte del Ministro de Obras Públicas Arnoldo José Gabaldón, de
presidir la Comisión encargada de la macro reforma del mencionado ministerio.
El MOP había cumplido 100 años de funcionamiento en 1974. Era un despacho al cual el país le debía la
construcción de gran parte de su infraestructura física. El MOP fue por largo tiempo, pero especialmente
después de 1935, la escuela formativa para la mayoría de los ingenieros venezolanos. A través de los años, este
ministerio -cuya misión fundamental, como bien indicaba su nombre, era construir obras públicas- fue
absorbiendo competencias propias de otras actividades administrativas. Sus capacidades planificadoras se fueron
debilitando, y la exigente tarea de velar por los proyectos y construcción de miles de obras que podrían
construirse gracias a la bonanza petrolera, fueron desvirtuando sus objetivos de gran ordenador del territorio.
El país también había crecido mucho. Ya el monopolio de la construcción de obras públicas no correspondía al
MOP. Esta actividad, como era natural en un país moderno, ahora era asumida además por muchas otras
instituciones y por los gobiernos estadales. El súbito incremento del Situado Constitucional (1974), había puesto
en manos de la administración regional un volumen importante de recursos, que le permitía acometer
innumerables obras de equipamiento urbano y rural. Otro tanto ocurrió con numerosos institutos autónomos,
corporaciones y empresas del Estado. No puede olvidarse que en 1976 se creó PDVSA, que pasó a ser el ente
estadal que maneja el mayor volumen de recursos para la inversión.
El Presidente de la República para el período 1974-1979, Sr. Carlos Andrés Pérez, promovió entonces la idea
de acometer una reforma parcial de la Administración Pública que, entre otras áreas, afectaría al referido
ministerio. Se tuvieron varias reuniones a nivel político y se decidió la creación del Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables (MARNR), el Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) y el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (MTC). Cada uno de estos nuevos despachos debía surgir de la agrupación de las
funciones afines a sus nuevas responsabilidades, que se encontraran dispersas en otros despachos. Para crear un
ministerio encargado de la política ambiental existía un clima propicio. En 1972 se había celebrado en Estocolmo
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que había concluido con una histórica
declaración que entre otros importantes aspectos estimulaba la creación de organizaciones nacionales
responsables de la gestión ambiental.
Por otra parte, el problema del desarrollo urbano y la vivienda adquiría también una elevada prioridad, sobre
todo en los países en desarrollo. En 1976 se había celebrado en Vancouver, Canadá, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Hábitat, del cual surgieron numerosas recomendaciones orientadas a darle la mayor
importancia a estas actividades. Ya la administración anterior frente al creciente déficit habitacional había tomado
la iniciativa de crear un Ministerio de la Vivienda, del que por cierto como fue señalado, Pedro Pablo había
formado parte de la Comisión encargada de su estudio. Este proyecto sin embargo no se llegó a concretar.
Para esta reforma parcial de la Administración, naturalmente el MOP constituía su centro, pues sus principales
dependencias centrales e institutos autónomos adscritos, aparecían como núcleos de los nuevos despachos
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ministeriales. A Pedro Pablo le correspondió entonces la delicada misión de proponer, en primer lugar como
debían desgajarse las dependencias del MOP que irían a los diferentes destinos; y analizar y recomendar que
dependencias de otros ministerios debieran también integrarse a los entes que serían creados. En segundo lugar,
debía estudiar y recomendar la organización más conveniente para el MARNR.
El trabajo de la Comisión presidida por Pedro Pablo fue muy exitoso. Para el 1° de Enero de 1977, quedaron
constituidos legal y administrativamente los tres ministerios mencionados, aunque oficialmente entraron en
funcionamiento el 1° de Abril de ese año.
Pero el mayor logro, fue indudablemente la concepción y organización del MARNR. Se hizo un amplio análisis
y ejercicio de prospectiva; se efectuó un estudio de “benchmarking”, como se denominan ahora, para significar
una investigación comparada de administraciones ambientales de otros países; se trajeron asesores extranjeros y
finalmente se propusieron sus estructuras y funciones. El Artículo 36 de la nueva Ley Orgánica de la
Administración Central que fue promulgada hacia finales de 1976, contenía una detallada enumeración de las
competencias del MARNR. Una prueba de la solidez de la organización establecida es que aún después de
numerosos embates y otras reformas de la Administración Pública, el MARNR continua, aun cuando sin ningún
objeto perdió de su nombre original el término “renovable”, para calificar a los recursos naturales. Todavía
después de 26 años de su creación, subsisten los fundamentos conceptuales formulados a su inicio. A partir de
1977 Pedro Pablo pasó a ser Asesor Principal del Ministerio del Ambiente. El MARNR fue el primer despacho a
nivel ministerial que existió en la América Latina, adelantándose por muchos años a otros que se fueron creando
especialmente después de 1992, cuando se celebró la llamada Cumbre de la Tierra o Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro.
Planificador Hidráulico
El trabajo de Pedro Pablo como planificador hidráulico, seguramente es el que más satisfacciones le ha traído
durante su prolongada vida profesional. Por valorar el agua en su justo término como recurso natural
indispensable para la vida, como le gusta decir, su atención ha estado puesta siempre sobre todas las actividades
que giren alrededor de la planificación y administración de los recursos hidráulicos.
Pedro Pablo, haciéndose una introspección se pregunta ¿Dónde comenzó a fraguarse en mí la idea de un plan
de ordenación, aprovechamiento, protección y restauración de las aguas, patrimonio de nuestro país? Y se
responde a sí mismo:
“Si tratara de precisarlo tendría que preguntarme si fue cuando trabajaba en Cabudare o más bien cuando
aforaba los gastos de estiaje de las quebradas de Las Cumbres y La Parada, en el Estado Táchira, o los de La
Florida, en el Estado Carabobo; al analizar el agotamiento de los pozos de Valle de La Pascua; o cuando
observaba los bajos gastos durante el verano tratando de utilizar las aguas del Unare o del Yuruari; o sería al
plantearme el problema de las variaciones del nivel del Orinoco; o más bien ¿nació esa idea en aquellas noches de
verano en Tucupido? No sabría decirlo, pero lo que sí puedo asegurar es que otros ingenieros de mi generación
pensaban en el mismo sentido y tenían idénticas inquietudes. Aglutinando esfuerzos y preocupaciones, fuimos
llegando paulatinamente al convencimiento de que una administración de las aguas con conceptos nuevos era ya
imprescindible, no como una moda siempre pasajera, sino como fruto de la experiencia de los años vividos,
experiencia no siempre escrita, pero que nos llevaba a reclamar la salvaguarda y ordenación de los recursos de
agua y tierra para las generaciones futuras”.
Son numerosos los proyectos de aprovechamiento hidráulico donde aparece la mano de Pedro Pablo en su
concepción o en su fase de desarrollo.
Dentro de la antigua Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, abogó permanentemente por la necesidad de
que el país estableciese un proceso de planificación de este recurso. Creó a su alrededor una suerte de cofradía de
jóvenes profesionales planificadores. Los orientó y aupó. Como resultado de su terco empeño, hizo que se
preparase un primer Programa Nacional de Obras Hidráulicas 1965-1968 donde participaron con él los
profesionales Francisco Aguerrevere, Juan José Bolinaga, Arnoldo José Gabaldón, Julio San Martín, Gustavo
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Alonzo Flores y Alfredo Viso Casado. Este programa fue presentado a las II Jornadas Venezolanas de Riego,
celebradas en Caracas en 1965, y constituyó un primer intento, aunque con muchas limitaciones, de ver la
problemática del aprovechamiento de las aguas en su conjunto.
Sin embargo, la empresa con mayor aliento promovida por Pedro Pablo para la planificación de las aguas fue la
creación de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), a
cuya creación ya nos hemos referido anteriormente. Ahora bien, más que el establecimiento mismo de una
institución de alto vuelo, lo verdaderamente trascendente fue la obra realizada, en la cual su asesoría resultó un
factor determinante.
Por lo avanzado de sus enfoques de planificación, por la calidad de sus estudios y el sentido de misión que
tuvieron sus sucesivos Secretarios Ejecutivos, su Asesor Principal y sus cuadros técnicos y administrativos,
COPLANARH pasó a constituirse rápidamente en una institución de significativa importancia nacional.
Para elaborar el Plan, motivo central de la creación de COPLANARH, hubo que realizarse una serie de
estudios prospectivos de los diferentes sectores económicos usuarios del agua; se efectuó el inventario de aguas
superficiales y subterráneas y de suelos del país. En la actualidad todavía se tiene el inventario de suelos como
una de las principales referencias en muchas regiones de Venezuela. Se diagnosticó además en escala nacional la
problemática de la erosión de los suelos y la contaminación de los cursos y cuerpos de agua.
La formulación del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos desencadenó un proceso
con múltiples consecuencias positivas. Generó, en primer lugar, la necesidad de concebir una visión a largo plazo
del país deseable, como ninguna otra iniciativa anterior lo había logrado. Desarrolló un enfoque integral del
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, que luego constituyó la plataforma conceptual apropiada para
articular la política ambiental. COPLANARH, pudiera afirmarse, representó una de las empresas intelectuales en
su tipo más exitosas del siglo XX venezolano.
El Plan en cuestión, fue el primero en su tipo en el país y en la América Latina y quedó concluido en 1971,
siendo adoptado por el Presidente Rafael Caldera, como la expresión de la política nacional en materia de aguas,
a través de un instructivo presidencial. Como resultado de este éxito, Venezuela, a través de Pedro Pablo, fue
invitada a exponer sus experiencias en México, Chile y Perú.
Otra de las iniciativas principales de COPLANARH, motorizadas principalmente por Pedro Pablo, fue el
estudio del régimen legal de las aguas, el cual sirvió como base para el anteproyecto de ley que fue introducido al
Congreso de la República en 1975. Al estudio de la Ley de Aguas y a promover su aprobación por el Poder
Legislativo, le ha dedicado Azpúrua mucho de su tiempo y enormes esfuerzos. Lamentablemente, todavía hoy el
país a través de sus representantes, no ha podido ponerse de acuerdo para aprobar su Ley de Aguas y por eso se
carece de un instrumento jurídico para la administración del recurso.
Conjuntamente con la Doctora Cecilia Sosa, publicó en 1972 el libro “Venezuela - Bases para una Política
Hidráulica”, que fue presentado luego como ponencia en el Simposio Internacional sobre Planificación de los
Recursos Hidráulicos, celebrado en Ciudad de México, ese mismo año.
Para dejar un testimonio escrito sobre el enfoque y metodología con el cual debe abordarse la planificación de
los recursos hidráulicos de los países y su relación con el desarrollo, Pedro Pablo y Arnoldo José Gabaldón, a
comienzos de la década de los setenta, iniciaron la preparación de un libro que recogiese en un plano conceptual
las experiencias obtenidas a través de COPLANARH. Este libro, el más extenso en que ha participado Pedro
Pablo, fue publicado en España en 1975. Rápidamente fue distribuido a través del continente y se constituyó en
un texto clásico sobre planificación de recursos hidráulicos. Todavía se encuentran profesionales de otros países
y de Venezuela que recuerden el estudio contenido en el citado libro.
El año siguiente, Pedro Pablo fue invitado por el catedrático español Sebastián Martín Retortillo a presentar su
libro “Problemas actuales de la Ordenación Jurídica de los Recursos Hidráulicos”.
En 1984, en muestra de la tenacidad que lo ha caracterizado en su lucha porque el país disponga de una Ley de
Aguas, Pedro Pablo, conjuntamente con Cecilia Sosa, publicaron el libro “Hacia una Ley de Aguas. Evolución
del Proyecto de Ley (1972-1982)”.
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En 1990, Azpúrua fue invitado a escribir la presentación del libro “Proyectos de Ingeniería Hidráulica”, cuyo
autor es el Ing. Juan José Bolinaga, dilecto alumno de Pedro Pablo, quien falleció prematuramente, cuando
todavía le quedaba mucho que aportar a su país, con su buen criterio y sentido patriótico.
Como conclusión de este largo acápite acerca de la faceta como planificador de Pedro Pablo Azpúrua, creemos
oportuno hacer unas últimas reflexiones, pensando sobre todo en las generaciones por venir.
Venezuela padece actualmente de circunstancias muy serias. Más allá de la regresión que se observa en su
economía y en el carácter optimista, que ha distinguido tradicionalmente a su gente, está la posibilidad de perder
la libertad. Muchos jóvenes expresan sus angustias y deseos de emigrar hacia otros países donde aprecian mejores
oportunidades. Si nos retrotraemos en el tiempo a la época de estudiante de Pedro Pablo, nos encontramos con
situaciones similares. El oprobio y la desesperanza que constituyó el régimen de Juan Vicente Gómez. Muchos
jóvenes también tuvieron la aspiración de marcharse a otras naciones, cuando no fue el caso de aquellos que
tuvieron que irse huyendo o que no pudieron hacerlo por estar detenidos. Además teníamos un país
inmensamente pobre y atrasado, en donde las comunicaciones con el exterior eran muy precarias.
Sin embargo, el telón cayó de la noche a la mañana y se dio comienzo a un período de verdadera creación y
progreso. A esta empresa fueron convocados todos los venezolanos de bien, y muchos atendieron el llamado y
se entregaron a construir su país y a hacer labor de patria. Pedro Pablo fue uno de los que tuvo esa suerte. Por
eso no hay que perder la fe, hay que mantener una llama prendida y seguir el ejemplo que otros ya dieron décadas
atrás.
Existen personalidades que nacieron para ser emuladas. Pedro Pablo ha sido una de ellas. Este no es un elogio
fruto del cariño que le tenemos. Es que al examinar sus actuaciones uno ve reflejadas en ellas el profundo deseo
de servir a su patria. Siempre Pedro Pablo ha puesto los intereses de Venezuela por delante de los suyos. Todas
sus incursiones intelectuales y trabajos ad-honorem lo han hecho conocido en Venezuela y en el exterior, admirar y
ganar muchos amigos que lo aprecian, pero no le han permitido acumular fortuna. Si todo ese talento lo hubiese
puesto en una empresa mercantil, posiblemente sería un hombre muy rico, pero difícilmente tendría esa
satisfacción interior tan grande, por los logros que ha alcanzado tratando de colaborar en la edificación de un
país mejor. Esto es algo muy importante en que los jóvenes deben tratar de fijarse siempre, pero sobre todo,
cuando el horizonte luce lleno de nubes e incertidumbres y cunde la desazón.
Pedro Pablo Azpúrua Académico
Pedro Pablo Azpúrua ha recibido numerosos reconocimientos públicos, tanto del Estado venezolano como de
otros países, y también de instituciones privadas. Entre estos, uno nos merece un comentario muy especial. La
designación del Dr. Azpúrua como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.
Suele ser costumbre de dicha Academia escoger los Individuos de Número, entre sus Miembros
Correspondientes. En el caso de Pedro Pablo, dado sus méritos como destacado ingeniero no se siguió este
camino. Su nombre fue propuesto al cuerpo para ingresar directamente como Individuo de Número para ocupar
el sillón vacante por la muerte del Dr. Lucio Baldó Soules, por los académicos Víctor Sardi Socorro, Alberto
Olivares, Marcel Granier D., Víctor López, Francisco Kerdel Vegas, Luis Wannoni Lander, José Lorenzo Prado
y Eric Michalup.
En su discurso de incorporación a la Academia, el 13 de agosto de 1980, Azpúrua, como es hábito, se refirió a
su antecesor, ocupante del Sillón N° V, Dr. Lucio Baldó Soules, quien había tenido una distinguida carrera
profesional y propuso un plan de desarrollo hidráulico para su país. El Dr. Baldó era miembro fundador de la
Academia y por lo tanto único ocupante del Sillón N° V.
Al presentar la síntesis de su trabajo de incorporación, que tituló “El agua en la ordenación del territorio. Las
inversiones y el costo medio del aprovechamiento de los recursos hidráulicos”, Pedro Pablo señaló:

“En los largos años que he dedicado al estudio y planificación de los recursos hidráulicos, he ido
adquiriendo la convicción de que aún constituyendo el agua un recurso fundamental, no puede ser el eje
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conceptual ni científico para definir su propia administración. Los planteamientos que hago en mi trabajo de
incorporación no son el resultado de una especulación extraña a mi experiencia en el campo de las aguas, sino el
fruto de una búsqueda apremiante por dar mayor efectividad técnica y social, mayor facilidad si se quiere, a las
proposiciones muchas veces desoídas acerca de los recursos hidráulicos”.
Ratificaba así Pedro Pablo su pasión, por el agua como recurso indispensable para la vida del hombre y de
todas las especies.
Con su trabajo de incorporación a la Academia, Pedro Pablo persiguió un objetivo de vasto alcance. Nada más
ni nada menos, usando sus propias palabras, que “concretar una metodología que permita establecer un régimen
para la evaluación, o un patrón de comparación, de las diversas alternativas de las decisiones para las inversiones
en obras hidráulicas, concertadamente con las políticas económicas y energéticas como coadyuvantes a la
ordenación del territorio”. No fue sencillo el compromiso, por haber tenido que abordar una complejidad de
temas de diferente fundamentación profesional, con enfoques por demás originales.
El trabajo en consideración debería ser de obligatorio análisis para los cursantes de estudios de postgrado en
planificación de recursos hidráulicos. Sus propuestas constituyen una suerte de marco metodológico para analizar
las relaciones entre los recursos naturales, especialmente el agua, el capital financiero y la visión que deben tener
los planificadores al abordar de conjunto estos factores.
Al adentrarse en sus planteamientos metodológicos, el lector va encontrando una serie de ideas, que por su
carácter seminal merecen ser comentados, aunque sea brevemente. Algunas de estas ideas son las siguientes.

Pedro Pablo se adelantó al concepto de desarrollo sustentable, expuesto posteriormente en 1987 en el
famoso informe de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, con el nombre de Nuestro Futuro
Común y que constituye un hito para entender la crisis ecológica mundial y su posible salida frente a ella. Cuando
plantea que la definición de ordenación territorial que él había contribuido anteriormente a formular “implica
una política responsable para la administración de los recursos naturales que compromete a cada generación con
vistas a las próximas, en la búsqueda de un desarrollo autosostenido que garantice permanentemente un disfrute
suficiente y justamente distribuido para toda la sociedad, sin que se dañe el ambiente en forma irreversible”.
Estos son los mismos conceptos que posteriormente se emplearon para formular el paradigma del desarrollo
sustentable.

Desde la perspectiva del aprovechamiento de los recursos hidráulicos, Pedro Pablo lanza una hipótesis
que además de atrevida podría calificarse de económicamente revolucionaria, al exponer que la racionalidad
económica centrada en la maximización del crecimiento de la producción de bienes y servicios, puede variar
dentro de un horizonte de tiempo amplio, cuando se toma en cuenta la innovación tecnológica, las posibilidades
sociales y la disponibilidad de recursos naturales, y señala como ejemplo “que el consumo y la producción
energética puede llegar a ser el índice común de evaluación para cualquier decisión de inversión”.
Y Pedro Pablo, ejerciendo la virtud de ser maestro, y desembarazándose de lo que suele ser una debilidad en
los ingenieros civiles, les formula a éstos un consejo lleno de significación:
“Es necesario comprender que no son las realizaciones físicas lo más importante en la administración de las
aguas. Este concepto de importancia de las obras físicas todavía existe en el país, principalmente entre los
ingenieros civiles especializados en hidráulica, que aun hoy presentan a veces las obras por las obras mismas, y
parecen haber olvidado que las obras sólo son un medio para el aprovechamiento; por lo que no deben
convertirse en una carga que impida cumplir los fines propuestos. Actuar así en función de un “desarrollismo”
donde se establecen situaciones tales que obligan a “necesidades creadas” da como resultante una imagen
objetiva de un desarrollo con visión fatalista y no realmente prospectiva, que nos empuja a hacer por hacer en
lugar de hacer lo que se debe hacer en base a nuestras posibilidades reales: Culturales, económicas,
administrativas y sociales”.



Discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el 13/8/1980.
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En 1991 Pedro Pablo fue designado para presidir la Academia durante el período 1991/93. Azpúrua llegó con
el deseo de dar inicio a una serie de nuevos proyectos que contribuyesen a darle mayor realce a la Academia y
una participación más determinante en los asuntos nacionales que le corresponden. Abogó porque se aumentase
el presupuesto de la Academia, que tenía un nivel irrisorio que no guarda todavía correspondencia con la
relevancia del cuerpo. Sus gestiones en este sentido fueron exitosas y se logró parte del aumento solicitado.
Dedicó mucha atención al fortalecimiento de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, FUDECI, institución creada por la Academia para adelantar una serie de proyectos de
investigación y para conseguir fondos que contribuyesen a ampliar su ámbito de acción, a la cual el Académico
Francisco Carrillo Batalla le dio un impulso definitivo.
Uno de sus proyectos fue la organización por la Academia de un Simposium para celebrar en 1992 los 25 años
de la creación de COPLANARH, donde participaron un grupo de distinguidos conferencistas.
Tomó la iniciativa de promover, conjuntamente con las otras Academias, un sistema de información para
registrar todas las tesis de grado que fuesen presentadas en las universidades venezolanas. En este proyecto
pretendió que el país contase con un sistema, a través de la Academia, mediante el cual los investigadores y otros
profesionales interesados pudiesen tener acceso a ese valioso material bibliográfico. Este proyecto, sin embargo,
no pudo finalmente concretarse.
Pedro Pablo ha sido una voz crítica en el seno de la institución sobre la forma de funcionar la Academia. Ha
creído siempre que deben promoverse acciones de mucha trascendencia, en circunstancias en que al país le hacen
falta directrices de alto vuelo que contribuyesen a resolver muchos de los grandes problemas que lo afectan.
Pedro Pablo ha sentido sin embargo, que en este empeño a la Academia le ha faltado el impulso intelectual
requerido para imponer sus orientaciones. De allí que permanentemente manifieste su inconformidad.
Pedro Pablo Azpúrua Maestro y Servidor Público
A lo largo de tantas facetas y actividades, en las cuales ha estado involucrado, Pedro Pablo ha sido ante todo un
“Maestro”.
No llegó nunca a comprometer su tiempo con una actividad docente sistemática. Por eso, entre las muchas
cosas realizadas no aparece la docencia. Quizás su inquietud casi espontánea, lo mantuvo alejado de la rutina de
las aulas, para volcar día tras día sus conocimientos a los jóvenes. Pero este divorcio fue solamente formal. Uno
de los atributos admirables de Pedro Pablo, ha sido su devoción por enseñar a todos los que hemos tenido la
suerte de estar a su alrededor.
Y su magisterio lo ha practicado Pedro Pablo principalmente al servicio de la Administración, a la cual le ha
dedicado la mayor parte de su vida profesional, por lo que debe ser tomado como modelo de ciudadano con una
auténtica vocación de servicio público.
Educó sirviendo de modelo. Su intachable honestidad personal y profesional y la prédica realizada a través de
los años con el testimonio de su vida, han sido una cátedra para los jóvenes profesionales que les ha
correspondido trabajar a su lado, a quienes permanentemente les ha transmitido cuanto ha podido de sus
conocimientos y experiencias.
Azpúrua ha sido hombre de una honestidad a toda prueba, con un tratamiento escrupuloso de los bienes
públicos que ha tenido a su orden. Jamás ha utilizado sus relaciones personales con altos funcionarios para
obtener ventajas o prebendas personales, y ha mantenido un manejo transparente de las situaciones en que se ha
visto involucrado a todo lo largo de su extenso quehacer profesional. Es decir, ha tenido una verdadera vocación
de servicio público, habiendo siempre orientado su actividad en favor del ciudadano común y del bienestar de la
colectividad.
Pedro Pablo, ha sido pertinaz tratando de hacer todas las cosas en que se involucra de la mejor forma posible,
de manera que su dedicación y esfuerzo pudieran ser apreciados y a través de ello obtener una recompensa.
Azpúrua pudo haber sido criticado muchas veces como “perfeccionista”, ya que en múltiples ocasiones la
versión definitiva de sus informes solamente se producían después de haber preparado numerosos “borradores”,
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los cuales iban siendo progresivamente mejorados, no solamente por la normales correcciones a la redacción que
persiguen el más claro entendimiento de su contenido, sino porque en cada nuevo “borrador” le iba
incorporando al texto, consideraciones adicionales o aspectos complementarios que no habían sido incluidos en
las versiones anteriores.
Su evidente actitud obcecada, en favor del ordenamiento de los recursos naturales renovables, y en especial del
agua, que ha sido el norte de su vida profesional, es la mejor demostración de su vocación de servicio público.
En efecto, esa preocupación ha sido precisamente en favor de la colectividad a las cuales ha querido servir, para
que las generaciones subsiguientes puedan disfrutar de esos recursos de una manera sustentable.
Como Ingeniero Municipal del Distrito Federal, el Pedro Pablo Maestro le dio gran importancia a la
incorporación de estudiantes de ingeniería a las labores de esa dependencia, como una forma de anticiparse al
reclutamiento de jóvenes graduados. De esta manera, se adelantaba previsivamente para que al momento de su
posterior ingreso contaran ya con una experiencia básica en las labores especializadas que allí se realizan.
Desde la presidencia del Colegio de Ingenieros de Venezuela, sus palabras de recibimiento a los ingenieros que
se incorporaban a esa corporación reflejan su satisfacción y la importancia que le asigna a los nuevos
profesionales y a su permanente formación.
Pero su mayor aporte como Maestro se produjo durante los 17 años de su pasantía por los Ministerios de
Obras Públicas y del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, y por la Comisión del Plan Nacional de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), a partir de 1962.
La manera empleada por Pedro Pablo para formar jóvenes profesionales tenía diferentes estilos. En algunas
oportunidades, con gran sutileza le pedía a alguno de los integrantes de los equipos de trabajo que él asesoraba,
que le “corrigieran” un documento que estaba preparando. Muchas veces, la solicitud no tenía que ver, ni con la
formación universitaria, la experiencia previa o el trabajo actual del solicitado. De la “corrección” del documento
surgía naturalmente el efecto perseguido por Pedro Pablo, es decir, dado el relativo desconocimiento acerca del
tema, al “corrector” le surgían múltiples dudas e interrogantes, que al tratar de subsanarlas, le inducían al estudio
e investigación y posteriormente, las discusiones con el mismo Pedro Pablo para sustentar sus planteamientos,
resultaban a la postre formativas para el “corrector”. En muchas oportunidades también, tales discusiones
concluían en el descubrimiento de aspectos nuevos, que no habían sido considerados por Pedro Pablo al
preparar el borrador inicial, lo que lo obligaba a incluir tales puntos inicialmente omitidos, lo cual incidía en el
perfeccionamiento del documento.
Otra forma empleada frecuentemente por Pedro Pablo para desempeñar su papel de Maestro era la de
confrontar la realidad que estaba siendo analizada, con hechos o proyectos anteriores en los que él había
participado, describiendo con gran precisión las consideraciones que en su oportunidad se tomaron en cuenta,
los enfoques que se le dieron a la problemática enfrentada y los resultados obtenidos, logrando de esta forma
mejorar el análisis del proyecto, a la luz de experiencias previamente vividas durante su ejercicio profesional.
Y en cuanto a las nuevas generaciones de profesionales en las que Pedro Pablo participó en su formación, no
solamente se trató de aquellos de su misma especialidad profesional, sino que de la misma forma fue “Maestro”
de abogados, arquitectos, economistas e ingenieros agrónomos, como muchos de éstos pueden dar testimonio.
La modestia de Pedro Pablo la hacía sentir frecuentemente, expresando que su reingreso a la Administración
en 1962 le había permitido volver a aprender ingeniería, asimilando los conocimientos que tenían los jóvenes
profesionales a quienes le correspondía asesorar, cuando realmente era todo lo contrario. Sin embargo, frases
como ésta lo relacionaban muy bien con los nuevos equipos de trabajo, con quienes nunca tuvo problemas, no
obstante la diferencia de edad, integrándose perfectamente, y manteniendo excelentes relaciones de trabajo, que
en muchas ocasiones se transformaron en amistad fraternal imperecedera.



“Jóvenes

Profesionales: Esperanza de la Ingeniería Venezolana”. Palabras pronunciadas por Pedro Pablo Azpúrua, con
motivo del recibimiento de los integrantes de la promoción “Miguel Ángel Calcaño” en el Colegio de Ingenieros de
Venezuela.
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LA LECCIÓN FINAL
Ya en el otoño de su vida, Pedro Pablo mira hacia atrás sin temor. Le ha dejado a los suyos un legado moral
digno de admiración y múltiples lecciones. Sin embargo, como siempre, no obstante su edad, su compromiso
permanente sigue siendo con el futuro. Por eso cuando lo interpelamos para que comparta con nosotros las
lecciones que desea transmitirle a las próximas generaciones, después de reflexionar un poco, nos responde.
“Me preocupa mucho el ambiente que tiende a cultivar la sociedad de hoy. ¡Qué distinto de aquél que le
correspondió a mis antecesores y congéneres! Nos sentíamos más integrados al terruño, a nuestra familia y a los
que nos rodeaban. Tendíamos a percibir que éramos parte de un conjunto humano y un país con el cual
estábamos fuertemente comprometidos y debíamos solidaridad. Especialmente los que tuvimos la suerte de
recibir buena educación y, por ende, casi siempre, mayores medios de fortuna. Veo con terror el egoísmo que
tiende a prevalecer en la juventud, muchas veces rayano en el más exagerado hedonismo. Así no es posible
construir una sociedad en que quepamos todos. Yo no he tenido que estrujarme con los pobres,” dice Pedro
Pablo, “como lo tienen que hacer los políticos populistas, pero en todas las facetas de mi vida he tenido siempre
la preocupación de lograr que mis acciones profesionales contribuyan a darle el mayor beneficio a la gente
humilde.
Así fue, cuando trabajé para ampliar las redes de acueductos y cloacas y llevarle agua potable para saciar la sed
del mayor número posible de habitantes; cuando me esforcé porque la ciudad tuviese un mejor urbanismo y por
ende más calidad de vida; al dar mis ideas para que los sistemas de riego se transformasen en instrumento para
generar prosperidad a los campesinos asentados por la reforma agraria. En todas esas funciones y otras que se
me escapan, el objetivo implícito o explícito de mi labor era hacerle bien a mi país a través de beneficiar a su
población.
Tuve afán de lucro, durante algunas etapas de mi vida, pero ello no llegó a deslumbrarme. Dios quiso que no
tuviese éxito en las actividades financieras que emprendí y ahora viendo retrospectivamente, digo: quizás fue
mejor que así fuese. Ello me permitió reencontrarme con el ser que mis padres y maestros contribuyeron a
forjarme. Por eso veo con angustia a muchos jóvenes cuya única razón de ser la constituye ampliar su riqueza
material. Así no se construye un país. Venezuela está tan necesitada de legiones de gente que trabajen mucho,
reinviertan sus ganancias, produzcan bienes y servicios y desarrollen sus amplias potencialidades.
En Venezuela,” dice Pedro Pablo, “necesitamos nuevos hombres con mayor sentido de estado. Yo nací en la
oscuridad de la dictadura, cuando los jóvenes veíamos el futuro con incertidumbre. Pero he tenido la suerte de
realizar la mayor parte de mi ejercicio profesional en libertad. La he disfrutado y por ello me he sentido
responsable de todas mis acciones. Por ahora, mi lección para los jóvenes es que se reencuentren con su país,
luchen para que se retome el curso trastocado y no se dejen arrebatar lo que les pertenece.”
PEDRO PABLO AZPÚRUA QUIROBA (1917- 20014).
Miembro
Honorario
de
la
Academia
Nacional
de
la
Ingeniería
y
el
Hábitat,
2007.
http://www.acading.org.ve/info/organizacion/rcurricular/miembro_honorario_PPA.php
Doctor en Ciencias Físicas, Matemáticas (Ingeniero Civil), UCV, 1940. Cursos de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria,
Universidad de Minnesota, 1941-42. Seminario sobre Teoría de Decisiones, Universidad de Colombia, 1961-62.
Miembro Fundador y Director Principal, INVESTI, 1958-72.
Profesor Fundador, Escuela de Maestros de Obras, 1940-41. Ingeniero, Ministerio de Obras Públicas MOP, 1941. Ingeniero
de empresas constructoras, 1942-45. Jefe de Plantas de Tratamiento del Instituto de Obras Sanitarias INOS, 1946-47. Jefe
del Departamento de Operaciones y Mantenimiento, INOS, 1947-51. Director, Obras Públicas Municipales del Distrito
Federal, 1951-56. Presidente, Banco de la Construcción, 1956-61. Ingeniero Asesor, MOP, 1962,77. Ingeniero Asesor,
MARNR, 1977-79. Vicepresidente, Seguros Orinoco, 1991-97.
Presidente, Financiera de la Construcción, 1958-60. Director, Banco Hipotecario de Crédito Urbano, 1959-61. Miembro,
Junta de la Fundación de la Vivienda Popular, 1962-80. Director, CANTV, 1969-74. Presidente Fundador, Comisión
Metropolitana de Urbanismo de Caracas. Miembro Junta Directiva, Banco Hipotecario del Orinoco, 1975-91. Director,
EDELCA, 1991-95. Director, HIDROVEN, 1994-95.
Ha presentado 3 libros y 79 artículos en hidráulica, saneamiento y urbanismo.
Ha recibido 33 premios y reconocimientos.
Fue miembro de 6 organizaciones profesionales nacionales e internacionales.
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Presidente, Colegio de Ingenieros de Venezuela, 1956-57. Individuo de Número, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales ACFMN, 1979. Vicepresidente, ACFMN, 1989-91. Presidente, ACFMN, 1991-93.
Miembro Honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 25 de enero 2007. Ver discursos en el Boletín ANIH no.14,
2007. Falleció 4 de Febrero de 2014.
Una
entrevista
con
el
Ing.
Pedro
Pablo
Azpurua
puede
http://www.acading.org.ve/info/ingenieria/pubdocs/Entrevista_Dr_Pedro_Pablo_Azpurua.pdf
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NORMAS PARA LOS AUTORES DE ARTÍCULOS PARA EL BOLETÍN DE LA
ANIH
El Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat es una publicación trimestral de carácter
científico/tecnológico dedicada a divulgar trabajos originales en la temática de la ingeniería y áreas afines, tanto
de nivel nacional como internacional. Es el órgano oficial de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
(ANIH), en el cual también se divulgan los acuerdos, resoluciones, informes, pronunciamientos y demás
documentos oficiales de la Corporación y son admitidas contribuciones sobre temas nacionales o de otros países,
en idioma español o inglés. La publicación está bajo la responsabilidad de la Comisión Editora (CE), quién
canaliza todos los procesos conducentes a la producción del Boletín.
El contenido del Boletín se distribuye en dos grupos:

Vida de la Academia, donde se publican los trabajos de incorporación académica en versión menor a 50
páginas; discursos de actos solemnes; declaraciones, pronunciamientos y opiniones emitidas por la propia
Corporación o por otras Academias; notas de duelo o cualquier otro escrito académico que el Consejo Directivo
o la Junta de Individuos de Número decida sobre su publicación.
Artículos técnicos, estos pueden proceder tanto de los propios miembros de la Academia como de otros
profesionales nacionales o de otros países. Estos artículos serán arbitrados (sistema doble ciego), para lo cual y
según la especialidad, se podrá contar con la revisión tanto por parte de académicos e integrantes de las
comisiones técnicas de la ANIH, como de árbitros externos.
EXTENSIÓN
La extensión máxima permitida es de 50 páginas totales. En caso que el autor considere necesaria una mayor
extensión, por vía de excepción podrá enviar una solicitud razonada al CE.
FORMATO GENERAL
Los artículos enviados al Comité Editorial (CE) deben ser remitidos en formato Microsoft Word y PDF.
Fuente Garamond, tamaño de fuente 10 puntos, todos los márgenes de 2,5 cm, todo justificado a la izquierda,
tamaño carta, estilo normal e interlineado sencillo. Después de cada párrafo añada una línea en blanco. Evite
agregar espacios automáticos antes o después de cada punto y aparte. No utilizar sangrías, ni gruesos marcadores
(“bullets”). Evite indentar los textos hacia la derecha del borde de la página. De usar tabulador, ajustarlo a 0,5
cm.
CONTENIDO
Todos los trabajos que sean presentados deberán estar organizados de la forma convencional de:
Título: Siempre será lo más breve e informativo posible, con su traducción al inglés.
Autores: Nombres y apellidos completos de los autores. Indicar la máxima calificación académica o
profesional de los mismos. Afiliación profesional y dirección corta. Correo electrónico.
Resúmenes: Todo artículo debe incluir un resumen de hasta de 250 palabras, tanto en español como en inglés.
Palabras clave: Añadir 4 a 6 palabras que describan el contenido del escrito.
El texto principal seguirá la estructura convencional de artículos científicos: Introducción, debe redactarse en
forma concisa, con una clara indicación de la justificación o contexto de la investigación que dio origen al
trabajo. Se sugiere que en los párrafos finales de la introducción se indiquen claramente los objetivos del trabajo.
Materiales y métodos (cuando sea pertinente), con la descripción de los procedimientos utilizados. Desarrollo
del tema, una descripción analítica del trabajo realizado. Resultados y discusiones, pueden presentarse por
separado o integrados, evitando la repetición innecesaria de datos numéricos que hayan sido presentados en
tablas. Conclusiones, generadas a partir de la investigación, lo cual no debe ser una repetición de los resultados.
Recomendaciones, o implicaciones prácticas en caso de ser necesario (opcional), agradecimientos (opcional).
Referencias bibliográficas citadas y fuentes. Anexos, si lo amerita.
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Se aceptarán Discusiones sobre los trabajos publicados, con una extensión máxima de seis páginas, las cuales se
publicarán con la réplica del autor original, si la hubiese.
FIGURAS
Todos los materiales ilustrativos (gráficos, mapas, fotografías, croquis, etc.) se denominarán "Figuras" y
llevarán números consecutivos. Deberán ser nítidas, con resolución de 300 dpi o mayor tener rótulos legibles y
no exceder el tamaño completo de la página. Todas las figuras deberán estar citadas en el texto e insertadas en el
documento después de su primera cita. Al pie de cada figura debe aparecer una leyenda con indicación de la
fuente.
TABLAS
La presentación de datos numéricos, tablas y cuadros, serán citados en el texto como "Tablas" con una
numeración consecutiva. En la parte superior deberá aparecer una leyenda corta y explicativa, pero al pie de la
misma puede colocarse otra información adicional y fuentes. Las Tablas deberán intercalarse en el documento
después de su primera cita.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La lista deberá aparecer al final del artículo en orden alfabético según el apellido del primer autor y con sangría
francesa, conforme se observa en los ejemplos siguientes según de sus diferentes tipos:

Artículos revistas

ROMERO A. M. 2007. El ingeniero venezolano del 2020. Boletín Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 14:
68-102. <http://www.acading.org.ve/info/boletin14.php>

Libros

NWEIHED K. G. y A. J. ROSALES. 1973. La vigencia del mar. Las leyes internacionales emanadas de las naciones Unidas.
Caracas: Ed Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, 435 pp. <https://usb.ve/Biblioteca/
abc/123a/AAAHggsEdfA.phs>
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. 1992. Standard methods for examination of water and wastewater.
Washington, D. C.: American Publications Health Association, 255 pp.

Tesis

MÉNDEZ F. J., B. A. RODRÍGUEZ, N. D. MENÉNDEZ y J. L. ROMERO. 1998. Contribución al estudio sobre el uso de
aguas residuales con fines de riego. Maracay: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agronomía. Tesis de
Maestría. 128 pp. <http://saber.ucv.ve/handle/123456/1822>
Todas las obras incluidas en las referencias bibliográficas deberán estar citadas en el texto principal o en las
leyendas de figuras o tablas. Las citas bibliográficas en el texto se efectuarán con el apellido del autor y el año de
la siguiente forma: ej.: "... según ROMERO (2007), las condiciones..." o “...se establecieron las condiciones según
cada tipo de procedimiento (ROMERO 2007)”. En caso de dos autores, separar con la conjunción "y":
GUTIERREZ y GUERRERO (1999) o (GUTIERREZ y GUERRERO 1999), según sea el caso. Para tres o más autores,
utilice el vocablo et al.: RODRIGUEZ et al. (1986) o (RODRIGUEZ et al. 1986). Citas de un mismo autor, pero de
diferentes años pueden escribirse juntas (ej. PEREZ, 1986, 2000, 2005). Para distinguir entre varios trabajos del
mismo autor o autores publicados en un mismo año emplear las letras (a, b, c, etc): RAMIREZ y GOMEZ, 1995a,
1995b. En caso de citar varios trabajos en forma sucesiva, colocarlos en orden cronológico coma para separarlos
(ej. MOLINA 1979, SANCHEZ y LOPEZ 1986, MARIN et al. 2000).
OTRAS CONSIDERACIONES
Los autores que deseen añadir notas explicativas, deberán añadirlas con numeración continua y al pie de cada
página. Los detalles de las referencias bibliográficas deberán colocarse solo en la sección de “Bibliografía”
Para las unidades de medida o sus abreviaturas se seguirá el Sistema Internacional, aunque se podrán
complementar con otras unidades de uso común.
Cada manuscrito será sometido a un proceso de evaluación doble ciego. El CE previo arbitraje, decidirá o no
su publicación o sugerirá posibles modificaciones cuando lo crea oportuno. La CE se reserva el derecho de
realizar adecuaciones menores de los artículos o en los Resúmenes/Abstracts.
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Los contenidos de los trabajos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no significan
necesariamente, ni revelan las propias de la ANIH. Así mismo, los autores son los únicos responsables de la
gestión de los posibles derechos de autor de figuras, tablas o textos que puedan ser incluidas en sus obras.
Al enviar un trabajo para su publicación en el Boletín, el autor reconoce que traspasa los Derechos de Autor a la
ANIH, pero la Academia permite la libre difusión de los trabajos siempre y cuando se cite la fuente.
Aprobado en la Comisión Editora, reunión del 04-08-2020
CONSIDERACIONES SOBRE LA POLÍTICA DE PUBLICACIONES DE LA ANIH.
Puede descargarse de:
http://www.acading.org.ve/info/marcolegal/pubdocs/CONSIDERACIONES_SOBRE_LA_POLITICIA_
DE_PUBLICACIONES.pdf
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