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INTRODUCCIÓN 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó para el periodo de 

1.994 al 2.003, que 2.700 millones de personas habían sido afectadas por desastres 

naturales, de los cuales un 98% están relacionados con cambios climáticos 

(tormentas, inundaciones y sequías) y sólo 2% con terremotos (Diario de Los Andes, 

Trujillo, 26-01-05, pag. 14). Estamos hablando de un equivalente a casi 50% de la 

población mundial la cuál actualmente es de aproximadamente 6.000 millones de 

habitantes, y ante tal catástrofe no se observa ningún cambio sustancial en la 

conducta consumista, autodestructora y antropocéntrica  de la especie humana. Este 

trabajo trata de aportar algunos elementos que colaboren en el intento de frenar el 

deterioro que está produciendo el Homo sapiens en su casa, es decir, el planeta “La 

Tierra”, ya que, por ejemplo, cambios como el calentamiento planetario no sólo 

afectan a nuestra especie sino a todas las demás especies y todos los procesos 

ecológicos. 

 En primer lugar (Capítulo I) se presenta un trabajo producto de una 

convivencia e investigación bibliográfica con los aborígenes de la etnia Pemón en el 

Edo. Bolívar, Venezuela. El objetivo es presentar un modo de vida ecológico que nos 

sirva de reflexión y aplicación. 

 Evidentemente la agricultura del monocultivo en grandes extensiones, 

capitalista y de variedades de muy rápido crecimiento, a pesar de haber producido 

elevadas cantidades de comida, ha demostrado su fracaso al producir alimentos de 

baja calidad biológica, contaminar el ambiente y deteriorar los suelos. En el Capítulo 

II se plantea el tema de la Agricultura ecológica como alternativa tecnológica. 

 La conciencia ecológica de la mayoría de los habitantes del Edo. Trujillo, 

Venezuela, es muy baja. En el año 1.992 se les presentó el proyecto de Jardín 

Botánico del NURR, uno de cuyos objetivos es conservar el acuífero que abastece a 

50.000 personas y hasta la fecha no ha sido posible su consolidación  (ver Capítulo 

III). 
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 En el año 1.997 se elaboró un trabajo que intentó integrar la Problemática 

Ambiental del Edo. Trujillo, llegando a varias conclusiones, como por ejemplo, el 

alto grado de destrucción de sus cuencas hidrográficas (Capítulo IV).  

 Las universidades cómo formadoras de líderes deberían ocuparse más de las 

zonas donde están ubicadas. El NURR y  Su Entorno fue un trabajo realizado para 

tratar de mejorar la función de extensión de estas instituciones, donde el aspecto 

ambiental juega un papel importante (ver Capítulo V). 

 Existe una tecnología de punta llamada Ingeniería Genética a través de la cual 

se están creando nuevos alimentos producto del cruce de genes entre distintas 

especies, a los cuales se les denomina Alimentos Transgénicos, y cuyas ventajas y 

desventajas se discuten en el  Capítulo VI. 

 Entre los múltiples problemas ambientales del Edo. Trujillo está el de las 

empresas extractoras de arena, que están a punto de afectar la vida y los bienes de dos 

zonas pobladas del Municipio Valera en el Edo. Trujillo, como son la Urbanización 

La Esperanza en el sector Las Acacias y la Urbanización La Cabaña. Se realizó un 

estudio de impacto ambiental de este problema el cual se presenta en el  Capítulo VII. 

Uno de los principales problemas ecológicos a nivel mundial es el de la basura. 

En el capítulo VIII de este trabajo se hace un estudio de este problema en la cuenca 

del Río Motatán del  Edo. Trujillo. 

Como continuación de las luchas ambientales por consolidar el Jardín Botánico 

del NURR, diez años después (2.002), en el Capítulo IX, se hace un diagnóstico de 

las actividades ejecutadas para su consolidación. 

A manera de conclusión de este compendío su publican dos trabajos, uno sobre 

Conservación de Cuencas Hidrográficas  (Capítulo X) y otro sobre una Propuesta de 

Desarrollo Ecológico (Capítulo XI), donde se diagnostica la situación ambiental local 

y mundial, y se plantea como principal solución la creación de modos de vida 

ecológicos individuales y colectivos, que es el objetivo central de este trabajo de 

ascenso.  
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            POEMA   

  

         (En lengua pemón) 

        “Tauré- dá se nawa, pemón- dá 

                            tandarún – kon nonú – mokasak – neke, 

                            tindárún – kon seruk mokasaikaneke”. 

 

          (En lengua castellana) 

                            Hablo y digo que el pueblo indio 

  no ha colonizado a ningún grupo humano 

                            ni ha justificado la filosofía del despojo. 

 

  Kaitkutsé 
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1. ASPECTOS ECOLÓGICOS 

 
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA   

               La nación Pemón se ubica al noreste del Estado Bolívar en la región 

comprendida por la cuenca del río Caroní ,  la cuenca del río Paragua y parte de la 

cuenca del río Cuyuní. Su población gira alrededor de las 14 mil personas (Censo 

Indígena 1.982) y su idioma es el pemón. La mayor parte de la población se 

encuentra en la Gran Sabana por lo cual es en esta zona donde se enmarca nuestro 

estudio. 

 

1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

        La Gran Sabana se caracteriza por presentar dos Biomas claramente 

definidos: El Bosque Húmedo Tropical y el Ecosistema                 

de Sabana. Además de una estación de lluvia larga                 

(aproximadamente 8 meses, con 2.000 mm de precipitación) y   un      periodo seco 

corto (aproximadamente 4 meses).              

  El  Bioma de bosque aporta la mayoría de los recursos  necesarios para  la  

satisfacción de las necesidades de la comunidad  (sitios para los conucos, madera 

para las casas y para cocinar, fibras  vegetales para la cestería, frutos, fauna, etc.). 

Con las limitaciones  típicas  de los bosques húmedos tropicales: suelos muy            

frágiles, pobres en nutrientes (la mayoría de estos se encuentran en             

vegetación), ácidos (alto contenido de óxido de hierro y aluminio), susceptible a la 

erosión por la alta intensidad de la lluvia. 

 El ecosistema de Sabana caracterizado por una dominancia marcada de 

gramíneas y ciperáceas y suelos muy pobres y  muy ácidos, aportan a la comunidad 

materiales para la vivienda así como el sitio para su construcción. También insectos 

que forman parte de la dieta básica: merupa (termitas), krichorok (grillo), 
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kairau(langostón) y (bachaco culón). De los morichales se aprovecha la hoja para la 

construcción de las viviendas y fibras para diferentes usos además del iwo (gusano de 

la palma de moriche). 

 Los ríos, otro de los ecosistemas aprovechados se caracterizan por ser muy 

pobres en lo que respecta a ictiofauna (tanto en diversidad de especies como en 

tamaño de las mismas). Aporta, además de vías de comunicación, gran parte de las 

proteínas de origen animal que se consume en la dieta diaria. 

 

1.3 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS   NATURALES. 

Para aprovechar los recursos del bosque, los Pemón han implementado un 

sistema de agricultura itinerante que se caracteriza por: hacer una mínima 

intervención del medio (aproximadamente ¼ Ha./año/familia nuclear), 

aprovechándose por dos o tres años dejándose después en reposo por un tiempo de 

diez a veinte años, tiempo en el cual se recuperan las condiciones que permiten la 

realización de un nuevo conuco. Cada familia aprovecha dos o tres conucos los 

cuales son hechos uno cada año de manera que todos los años se abandona un conuco 

y se prepara otro. Las labores de la comunidad se realizan siguiendo los ciclos 

naturales: en el verano se tumba el conuco y se deja secar por dos o tres meses, se 

quema en marzo – abril y se siembra con la entrada de las lluvias, se realizan dos o 

tres limpias durante el año. Los conucos se hacen preferiblemente uno al lado del otro 

de manera que cuando se está cosechando uno, se limpia el otro. La cosecha se 

realiza en forma escalonada de acuerdo a las necesidades de la familia, esto 

combinado con la práctica de cultivos asociados contribuye a proteger el suelo de las 

lluvias. 

El ecosistema acuático se aprovecha a través de la pesca. Esta es una 

actividad importante dentro de la comunidad y se realiza de diferentes formas: a) la 

pesca con anzuelo: es una actividad preferiblemente individual; se realiza durante 

todo el año en las tardes (entre 5 y 8 p.m); b) la pesca con arco y flecha, se realiza en 
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verano y de acuerdo con la fase lunar, también es individual; c) la pesca con barbasco 

es una actividad colectiva donde generalmente se invita a miembros de comunidades 

vecinas, se realiza en el invierno y consiste en atrapar las sardinas que durante las 

crecientes pasan de los ríos a las lagunas a desovar, cuando bajan las aguas se 

colocan las trampas y es en ese momento cuando son atrapadas, respetando el ciclo 

de reproducción del recurso. 

Para el aprovechamiento de la sabana y las actividades de cacería, el fuego 

es un recurso ampliamente utilizado lo que hace que esta actividad se convierta en un 

factor negativo para la conservación del medio. Por ejemplo, para la cacería en los 

lugares que se han detectado animales de interés, se procede a quemar el sitio de 

manera que el animal huya hacia donde están los cazadores. También se quema parte 

de las sabanas vecinas al bosque de manera que cuando salgan los rebrotes los 

animales que vengan a pastar (dantos, venados), son cazados por los celadores. Para 

la recolección de las taras, por ejemplo, se queman porciones de la sabana y luego se 

recolectan los insectos que fueron tostados por el fuego (esta actividad es realizada 

por las mujeres y los niños de la comunidad). 

A continuación (figura 1)se puede observar como se realizan las 

actividades en función del clima y la disponibilidad de los recursos. 
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FIGURA 1: DISPOSICIÓN DE RECURSOS EN EL AMBIENTE EFECTIVO DE LOS PEMON- AREKUNA 

 

 
       LLUVIAS 

___  ALTA DISPONIBILIDAD 

 

-------    BAJA DISPONIBILIDAD 
 

Para el aprovechamiento de estos recursos limitados, los Pemón se 

organizan en pequeñas comunidades (no más de 40 personas) que forman a su vez 

vecindarios que ocupan una gran superficie, reduciendo de esta manera el impacto 

sobre el medio, permitiendo así la recuperación del mismo y la reproducción de las 

condiciones mínimas para su supervivencia. 
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2. UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL ADAPTADA AL TIPO DE 

ECOSISTEMA. 

La organización territorial de los Pemón tiene tres  pautas  de  

comportamiento: 

1. En células productivas pequeñas y socialmente independientes, denominadas  
grupos domésticos (G. D) (Urbina, 1.979), que explotan dispersamente las diferentes 

fuentes de recursos lo cual permite la recuperación de las áreas explotadas. 
2. Asentamientos pequeños, aldeas, constituidos por dos o tres G. D., que no  

representan un impacto fuerte para las limitadas áreas selváticas, lo cual permite una 

permanencia mayor en el área. 

3. Un sistema a nivel regional, vecindario, que garantice las relaciones sociales en  

las distintas aldeas. 

  Como observamos entonces la unidad básica social es la familia extendida  o G. 

D., la cual está constituida por los progenitores primarios, su descendencia, y los 

matrimonios realizados por dicha descendencia. Su número de personas es de 40 en 

promedio. Generalmente el “capitán” (Itesak o Itepurú) del G. D. es el padre 

primario, entendiéndose por  “capitán” aquella persona más capaz en el momento de 

tomar una decisión y en el conocimiento del medio ambiente natural. Este “capitán” 

es elegido o removido de su jerarquía en cualquier momento que la comunidad lo 

considere pertinente. Entre las decisiones que puede tomar un capitán estarían : 

resolver alguna pelea, indicar el momento para cualquier actividad comunitaria 

(fiestas, reuniones, cosecha, limpieza del conuco, etc.). 

 De esta manera  la comunidad Pemón entraría dentro de la clasificación de 

sociedades tribales suramericanas de selva tropical, definida así: “Existen relaciones 

orgánicas de por vida entre los miembros de la comunidad; suscitan una estructura 

jerárquica fundada sobre la anterioridad (o la edad); contribuyen a la construcción de 

células económicas y sociales funcionales, coherentes y orgánicamente ligadas en el 
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tiempo; definen una pertenencia, una estructura y un poder de gestión reservado al 

más anciano en el ciclo reproductivo ” (Meillassoux  1.967, citado por Urbina 1.979). 

 La transmisión del conocimiento bajo esta organización social se realiza en 

forma oral, donde los niños van siendo incorporados gradualmente a las actividades 

cotidianas, permitiendo su aprendizaje directamente por imitación de los adultos de la 

comunidad. Por ejemplo, acompañan a sus parientes mayores al conuco colaborando 

con las mujeres en las labores de limpieza. También, en sus juegos, simbolizan las 

actividades que cuando adulto les servirán para subsistir. De esta forma el proceso 

educativo se convierte en una actividad juego – aprendizaje más que una obligación, 

contribuyendo a la socialización del niño sin traumas ni castigos. 

 Finalmente, la aldea y el vecindario son una consecuencia poblacional de las 

limitaciones del ambiente. Aldeas muy grandes  generalmente se dividen para dar 

origen a un vecindario. 

 
2.1       EL GRUPO DOMÉSTICO (G. D) O FAMILIA        

EXTENDIDA. 

Los posibles matrimonios que van a conformar el G. D tienden a ocurrir  

entre primos cruzados. También pueden ocurrir matrimonios entre dos grupos de 

filiación no emparentados (parentesco por afinidad). En fín, el único requisito 

explícito es que la pareja sea Pemón, y esto, desde el punto de vista de conservar sus 

tradiciones es importante, ya que cuando han ocurrido matrimonios con los “blancos 

criollos” estos tienden a disolverse en corto tiempo. Este tipo de matrimonio entre 

primos cruzados contribuye a mantener un alto índice endogámico en la población. 

Igualmente se ha observado que mientras más consanguinidad y afinidad entre los 

miembros de un G. D., mayor es la solidez y estabilidad del poblado. Para evitar 

cualquier tipo de malformaciones congénitas, los Pemón prohíben los matrimonios 

entre hermanos o primos paralelos. 
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2.2 COMPORTAMIENTOS COMUNITARIOS 

Como ha sido expresado previamente la red de alianzas  matrimoniales  

dentro de la organización social Pemón tiende a desarrollar una actitud comunitaria 

más que de familia nuclear(concebida bajo la óptica del hombre occidental). Así, 

todos los parientes más viejos que el abuelo (tamo) son considerados también 

abuelos. Igualmente para la abuela, todos los hermanos del padre (papai) son 

considerados igualmente el padre biológico. Igual para la madre. Todos los parientes 

nacidos después de los nietos siguen siendo considerados nietos. Todo esto da una 

concepción más amplia del parentesco en comparación con nuestra “familia 

tradicional”. 

 A pesar de que cada matrimonio dentro del G. D., tenga su propio conuco, 

tanto los cuñados, yernos e hijos están en el deber de ayudar en el conuco del capitán 

del G. D.. De igual forma, se puede contar con la ayuda de otro G. D. si uno de ellos  

tiene pocos miembros. Dentro  del G. D., se puede dar la “cayapa” (mayú), en la cual 

otras personas colaboran con un determinado matrimonio en la realización de una 

actividad exigente (elaboración del conuco), estando dicho matrimonio en la 

obligación de brindar comida y bebida a los participantes y estos últimos tienen 

derecho a algunos guayares (bolso para transportar alimentos) de la cosecha. 

 Todo lo que cace un individuo lo tiene que compartir dentro de su  G. D. 

(generalmente la repartición la hace la mujer). Esto ocurre casi siempre cuando la 

presa es grande (venado o danto, pezca o recolección de insectos). Las mujeres 

prepararán, en esta ocasión, casabe y cachirí. 

 El “capitán” es el encargado de convocar a las reuniones o fiestas comunitarias, 

las cuales son frecuentes y se va rotando la sede entre los diferentes G. D.. En estas 

fiestas los invitados participan en los trabajos necesarios. Todos estos tipos de 

manifestaciones comunitarias o de solidaridad se dan sin reservas, en el ambiente más 

natural y sin ningún tipo de presiones. 
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2.3 CONSIDERACIONES FINALES 
1. El proceso social del trabajo entre los Pemón se expresa en el ciclo  

anual de subsistencia, en el cual las actividades se suceden sincronizadamente 

determinadas por las fluctuaciones climáticas (ver figura 1), y concebidas con fines 

de autosubsistencia y no de acumulación. 

2. La  organización social Pemón puede reproducirse a partir de la  

relación mínima de dos grupos domésticos. 

3. Es un modelo ideal para el establecimiento de relaciones en un  

territorio con baja densidad de población y alto grado de dispersión. 

4. Existen una serie de factores que han alterado no sólo la  

organización social de los Pemón sino otros aspectos de su forma de vida, éstos son: 

el desarrollo de centros poblados, los ensayos agrícolas promovidos por la C. V. G., 

el impacto de la explotación minera y la transculturización religiosa. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad se han introducido una serie de factores que  unidos a los  

factores negativos del sistema indígena, ponen en peligro la permanencia del medio al 

hacer un manejo indebido del mismo. 

 Dentro de los factores externos propiciadores de cambios tenemos inicialmente 

a las Organizaciones Religiosas las cuales han venido actuando desde comienzo de 

siglo promoviendo un cambio en el patrón de asentamiento de un patrón disperso a 

un patrón concentrado. Esta tendencia a la concentración se vio fortalecida por las 

políticas implementadas por los organismos oficiales a través de la prestación de 

servicios (medico – asistenciales, educativos, asistencia técnica y planes de 

viviendas), los cuales afianzaron los programas iniciados por las organizaciones 

religiosas. 
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 El patrón de asentamiento disperso reduce el impacto de la actividad humana 

sobre  el medio. Con el surgimiento de los centros poblados promovidos por las 

organizaciones religiosas (Santa Elena de Uairén, Kavanayén, Kamarata, Wonken, 

Maurak, San Francisco de Yuruaní, etc.); por el Ministerio de Sanidad a través de sus 

planes de vivienda rural (Betania, Kamoirán, San Francisco de Yuruaní, Maurak, 

etc.); y por la Oficina Central de Indígenas a través de su organismo regional (ORAI), 

está contribuyendo a la concentración del indígena al entregarle zinc y cemento para 

construir en sitios seleccionados previamente (caso Mapaurí, Tuauken y Kamaken). 

El impacto sobre el medio se ha incrementado de manera tal que pone en peligro el 

mantenimiento de las condiciones que permitieron el desarrollo de las comunidades 

inicialmente. 

 Un uso intensivo de los recursos sin tomar en consideración el tiempo 

necesario para su recuperación, se pone de manifiesto en las nuevas relaciones entre 

el hombre y  el medio debido al cambio en el patrón de consumo. En lo que respecta 

a la agricultura itinerante (conuco): 1) se acorta el tiempo de barbecho reduciendo la 

capacidad de recuperación del bosque; 2) se utilizan áreas no adecuadas para el 

establecimiento del conuco (pendientes muy pronunciadas, suelos pesados, conucos 

adyacentes a la sabana, etc.); 3) se incrementa el tamaño del conuco para satisfacción 

de necesidades adquiridas; 4) se crea una tendencia al monocultivo en función de la 

comercialización de sus productos. En relación a las actividades de cacería y pesca el 

cambio de patrón en una determinada área provoca un efecto negativo sobre la 

población animal mermándola de manera tal que podría conducir a su desaparición. 

 Aunado a lo anterior la implementación de programas de desarrollo 

agropecuario por parte de organismos oficiales (C. V. G., I. A. N) sin un estudio 

previo, ha contribuido con los procesos de transculturización y de cambio del hombre 

con el medio. La C. V. G., a través de la Gerencia de Desarrollo Agrícola, puso en 

práctica un modelo agrícola que lejos de promover un desarrollo de la comunidad 

contribuye a la generación de dependencia de elementos foráneos (mecanización, 
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pesticidas, fertilizantes químicos, comercialización de productos altamente rentables, 

etc.) cambiando el enfoque Pemón de aprovechamiento del medio. La introducción 

de la ganadería por medio de las organizaciones religiosas y oficiales y el manejo que 

se le da a las mismas (ganadería extensiva con uso de fuego para el manejo de 

pastizales), es el otro factor que contribuye al deterioro del ambiente.  

El Instituto Nacional del Parques (INPARQUES) a través de la figura del 

Parque Nacional Canaima, el cual ubica al Pemón fuera de la Ley al penalizar las 

actividades tradicionales que éste realiza por no tener una reglamentación adecuada 

para este caso específico (Parque Nacional con una comunidad indígena viviendo 

dentro de sus linderos). 

 Otro de los elementos que ayuda a los procesos de cambio del modelo indígena 

vendría a ser el contacto con las comunidades criollas asentadas en la Gran Sabana, lo 

cual trae como consecuencia una transformación en la visión de las relaciones de 

producción incorporando elementos tales como la propiedad privada, el valor de 

cambio de los productos, la producción para un mercado y no para la satisfacción 

directa de sus necesidades, y toda una transformación de los valores en general. 

 Todos los factores mencionados anteriormente conllevan a que la nación 

Pemón sea en estos momentos una comunidad en transición de un modelo tradicional 

a un modelo nuevo que ha demostrado, en el poco tiempo que lleva, su inadecuación 

al aprovechamiento de los limitados recursos que presenta un ecosistema que además 

de ser impresionante por su belleza escénica es sumamente frágil. Es el caso de la 

Gran Sabana. 
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4.- ANEXO 

    Poema de un Pemón 

 

                              Hablo desde la mente de la eternidad. 

          Hablo desde la raíz más profunda 

                              dal árbol anónimo de la Amazonia, 

          sitios de los dioses primarios 

                              y hogar del germen indoamericano. 

 

          Hablo desde la mente milenaria, 

                               viendo a través de los ojos eternos 

          de mis abuelos. 

  

           Hablo desde la flor multicolor 

                                y del destello de la estrella mañanera. 

  

            Hablo desde el silencio de las edades. 

            Hablo en caribe. 

            Hablo en el lenguaje de los pájaros 

                                y de las piedras y del horizonte. 

 

            Hablo el lenguaje de los monos 

                                 y de las aguas. 

 

   Hablo el lenguaje del primer hombre americano 

                                  y digo piedad a los dioses ancestrales. 
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                                  No hablo en otra lengua que desconozco. 

                                  Hablo en el lenguaje claro 

                                  como los vientos limpios 

                                  de nuestra Indoamérica. 

 

   Hablo y digo que a pesar de ser indio                                                            

   no fui yo, ni mi pueblo, 

                                  quien crucificó a Jesucristo en la cruz. 

 

                                   Hablo y dijo que el pueblo indio 

                                   no fue el que inventó 

                                   la bomba nuclear 

                                   ni la bomba de hidrógeno. 

 

                                   Hablo y dijo que el pueblo indio 

     no ha colonizado a ningún grupo humano 

                                   ni ha justificado la filosofía del despojo. 

 

                                    Hablo el lenguaje de los dioses. 

 

                                    Invoco al hombre blanco 

                                    a hablar este lenguaje 

                                    que también lo es de la tierra madre 

                                    del mismo barro y con el mismo aliento 

                                    con que fueron creadas 

                                    todas las cosas en el cosmo. 

  

           KAIKUTSÉ, 1.986          
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1 – INTRODUCCIÓN 

 

El término agricultura ecológica tiene varios sinónimos, como son: agricultura 

orgánica, alternativa, de pocos insumos, regenerativa, nutritiva, biológica, no 

contaminante. Consiste en aplicar los principios de la biología, y más específicamente 

la ecología, a la agricultura. Nuestros aborígenes y campesinos tradicionales 

aplicaban algunas de estas técnicas sin tener el conocimiento de la explicación que 

actualmente le está dando la investigación científica.  

Hasta ahora nuestro modelo agrícola se ha basado en la adaptación de 

tecnologías fundadas en el monocultivo, no adaptadas a los ambientes tropicales con 

una alta diversidad biológica. Esto ha traído como consecuencia una dependencia 

tecnológica y económica en este sector, así como un impacto negativo sobre los 

ambientes de uso agrícola. 

Las técnicas de agricultura ecológica tienen tres características fundamentales: 

1) conservacionista y no contaminante del hombre y su ambiente, 2) utilización de 

pocos insumos o menor costos de producción, 3) obtención de alimentos de alta 

calidad biológica. 

Como la mayoría de las cosas renovadoras, este tipo de agricultura está 

sometida a fuertes críticas, por lo cual he desarrollado todo un marco teórico bien 

condensado para justificar ante los organismos oficiales de investigación y los 

técnicos del agro el otorgamiento de recursos para trabajar en esta área. 
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2 – MARCO TEORICO 

 

2.1.     El aspecto conservacionista: 

Aproximadamente 500 a 600 variedades de granos (arroz y otros) y 500 

variedades de papa que se cultivaban en América desde la época de  los Incas, no 

existen más (4). Según expertos agrónomos norteamericanos, hasta el año 1.991 las ¾ 

partes de todas las variedades de verduras cultivadas en el pasado, serán extintas (4). 

El monocultivo y la producción de variedades “altamente productivas” bajo un 

paquete tecnológico de alto consumo energético y colonizante, se está encargando de 

extinguirlas. 

 La naturaleza necesita de 100 a 400 años para formar una capa de 10mm de 

suelo orgánico. La vida de los suelos en Europa Central, como también en 

Norteamérica, ya ha sido dañada en un 30% y el deterioro aumenta. Nitratos 

residuales de los fertilizantes químicos, pesticidas tóxicos, polvos de metales pesado 

como plomo, mercurio, cadmio, compuestos de arsénico, venenos como la dioxina, 

son algunos de los materiales que la naturaleza no puede neutralizar y que acaban con 

la vida del suelo (4).  

 En el año 1.977, la conferencia sobre Desertificación de la UNEP (Programa de 

Las Naciones Unidas para el Ambiente), se aceptó que por lo menos una tercera parte 

de las tierras agrícolas que ahora hay en el mundo, al ritmo de explotación actual, 

pueden transformarse en desiertos. También se concluyó que para prevenir una 

mayor degradación de las tierras marginales, por ejemplo, de la región Saheliana en 

África, era retornar a alguna forma de pastoreo nómada (rotativo) similar al que se 

práctico por milenios en está región (5). 

 Nuestras técnicas agropecuarias actuales consideran que todo organismo vivo 

que compita con nuestra agricultura es un enemigo. Esto ha influenciado en la 

extinción de un gran número de especies y deterioro de los ecosistemas. 
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 Los datos sobre el Estado de la naturaleza, según estadísticas de Europa y 

EE.UU.  revelan el verdadero ritmo de retroceso biológico: en cifras generales, el 

49% de los insectos alados, el 41% de las mariposas grandes, el 47% de gasterópodos 

(caracoles, molusco), el 7% de peces de agua, el 52% de aves y el 54% de mamíferos 

están extintas o extinguiéndose. Para que las especies extinguidas vuelvan a aparecer, 

tendría que nacer otro planeta (4). 

 Uno de los aspectos fundamentales de nuestra agricultura actual es la 

utilización de biocidas (plaguicidas o pesticidas).Cada minuto un habitante del tercer 

mundo es envenenado por pesticidas, y entre ellos, uno muere cada hora y tres 

cuartos. Son muertes causadas, por pesticidas químicos, cuyo uso está prohibido o 

fuertemente reglamentado en los EE.UU. y otros países productores, pero no obstante 

son exportados libremente a los países del tercer mundo. Entre estos pesticidas se 

encuentran: aldrín, dieldrín, endrín, clordano, heptacloro, fosdrín, clorodimeformo, 

dibromocloropropano, DDT, dibromuro de etileno, lindano, paraquat, paratión, 

malatión, tamarón, pentaclorofenol, toxafeno,         (2, 4, 5 – T, deja residuos de 

dioxina), (2, 3 – D), captano, dinozeb, metil bromida, carbaryl, fenadón, baygón, 

furadán y andicarb o temix (1, 3,  4, 6 y 9). 

  

2.2 La utilización de pocos insumos (Balance energético): 

E n los EE.UU. el agricultor y todo el sistema de producción, distribución y 

elaboración de alimentos, desde el tractor, la siderúrgica que fabricó el acero 

para el tractor, la fabrica de fertilizantes, etc., hasta el supermercado incluyendo 

los envases lujosos y excesivos, se gastan siete calorías de energía fósil por cada 

caloría que llega a la mesa del consumidor (7:1). En una economía campesina 

tradicional ocurriría lo contrario: por cada caloría de insumo  (de energía 

muscular, humana o animal) llegaban a la mesa del consumidor hasta cincuenta 

calorías (1:50). El viejo campesino era, en la cuenta energética, hasta ¡350 veces 

más eficiente! (4). Norteamérica gasto entre los años 1.870 y 1.914 más recursos 
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(materias primas) de lo que el mundo entero había gastado en 4.000 años de 

historia documentada. Actualmente los minerales más valiosos incluyendo los 

metales de aleación como el zinc, plata, plomo, estaño, níquel, cobre, cromo, se 

están agotando en el mundo (4). 

  Ante estos planteamientos cualquier agrónomo convencional plantearía 

la necesidad de producir suficientes alimentos para satisfacer la población 

mundial. Moore Lappé y Joseph Collins, del Instituto para la Alimentación y 

Vigilancia del Desarrollo (Institute for Food and Development Policy) de San 

Francisco, California, EE.UU. muestran en sus investigaciones que la producción 

agropecuaria de hoy sería suficiente para alimentar adecuadamente al doble de la 

población mundial actual (2). Esto no significa que la especie humana puede 

seguir creciendo en número de individuos ilimitadamente. El Profesor Paúl 

Ehrlich de la Universidad de Stanford, EE.UU. señaló que los cálculos de 

aumento en la población, que  los gobiernos y organismos internacionales 

establecían para el año 2.000 eran absurdos. El mundo nunca podrá soportar una 

población de 6,5 a 7 billones, para ni hablar de los 30 billones que la FAO 

todavía tiene la audacia de hacernos creer que la tierra podría soportar (5). 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Figura 2: Perspectivas recursos naturales-población según lo FAO (4) 
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 El hambre que azota al mundo no se debe seguramente, a la falta de variedades 

“altamente productivas”, ni de pesticidas, ni de abonos químicos, sino a factores muy 

distintos, como las estructuras de poder, el latifundio, la destrucción de la agricultura 

diversificada y autosuficiente de la empresa familiar o comunal, la agroindustria 

interesada en sólo producir para la exportación y no para la alimentación local. Se 

debe al monocultivo (sin rotación) ruinoso para los suelos, y a la mecanización mal 

practicada y que convierte a muchos campesinos en peones dependientes. 

 Si revisamos los lugares donde hoy se ve hambre, en Centro y Sudamérica, en 

Sahel de África, en Blangladesh, etc., veremos algunas de estas causas. Así, 

actualmente menos de 400 consorcios transnacionales afianzan su control sobre el 

80% de las industrias del mundo entero. 

 Ya en 1.977, sólo 7 gigantes multinacionales controlan la industria petrolera, 

45 la petroquímica, 10 a la industria electrónica, 8 a la producción de neumáticos, 5 a 

la producción de vidrio plano, 9 a la industria de papel (4). Por otro lado, el 

Presidente José Sarney, de Brasil, declaró que en ese país, el 45% de las mejores 

tierras arables pertenece al 1% de los latifundistas (4). Estas cifras se repiten de 

alguna forma a nivel mundial. 

 En nuestro caso y dada la crisis estructural, no sólo coyuntural, de todo el 

sistema económico – industrial, únicamente una industrialización diferente, muy 

descentralizada, con empleo poco intensivo de capital pero muy intensivo en empleo 

de mano de obra, usando tecnologías intermedias y teniendo como respaldo una 

fuerte estructura agraria, podrá garantizar un desarrollo estable y equilibrado. 

   

2.3  El aspecto de la calidad de los alimentos, y las enfermedades: 

        En los EE.UU. la mitad de los casos de cáncer se atribuyen ahora a La 

“quimifacción” de la vida. Europa no va muy atrás. En Alemania, Italia, etc., se lee 

de miles de toneladas de tomates incomibles; carnes que son retiradas del mercado 

por su alto contenido de cadmio (presente en fertilizantes químicos); aviso al público 
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de no consumir más de ½ kilo de manzana por mes; industrias cerradas por producir 

fideos utilizando huevos incubados y dañados; vinos retirados por los supermercados 

por contener hasta 11 distintas sustancias químicas; y pare de contar (4). 

 La “Cualidad Biológica” de los alimentos es un concepto que no tiene valor 

para el sistema agrícola actual. El Científico Agrónomo brasileño, José Lutzenberger, 

pone un ejemplo: “la papa más gruesa y vistosa, más uniforme producida con dosis 

macizas de fertilizantes sintéticos e inundadas de venenos,  en un suelo debilitado y 

desprovisto de vida, además de contaminado, es un alimento deficiente, que no 

contiene su proporción adecuada de glúcidos, proteínas, enzimas, minerales, 

vitaminas, y alcaloides. Sólo los alimentos equilibrados producen organismos sanos, 

con defensas y sistema inmunológico eficientes. En la cría de animal, los alimentos 

“científicamente balanceados” para el crecimiento y la producción máxima, contiene 

rutinariamente hormonas sintéticas, antibióticos, arsenicales, además de colorantes 

químicos, como por ejemplo, para producir huevos con una yema bien amarilla” (4).  

 Las transnacionales de pesticidas en EE.UU., nos venden sus venenos 

prohibidos, pero luego regresan a ese país a través de la importación de alimentos (el 

efecto boomerang). La administración de Drogas y Alimentos admite que el 10% de 

la alimentación importada en los EE.UU., contiene tasas ilegales de pesticidas, pero 

el método de análisis controla sólo un 30% de las 900 tolerancias alimentarías 

relacionadas con los pesticidas cancerígenos. La mitad de esta alimentación 

reconocida como contaminada es vendida sin control en el mercado y sin sanciones 

contra los importadores (9). 

 Sin embargo, hablamos de que las condiciones de salubridad en el mundo han 

mejorado. La medicina logro vencer el 80% de las enfermedades infecciosas, pero se 

enfrenta ahora con la avalancha de las enfermedades crónicas o “enfermedades de la 

civilización”, que constituyen el mismo 80% (4). 
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2.4   Proyección de la agricultura ecológica (10): 

Algunos expertos estiman que entre 50 mil y 100 mil de los 2,1 millones de 

agricultores de EE.UU., están cultivando sin productos químicos o están muy 

próximos a eliminarlos. 

 El Departamento de Agricultura, que en una oportunidad diseñó estas técnicas, 

abrió un centro especializado en Menphis. Por otro lado, el congreso hace dos años 

aprobó un programa para crear una red de granjas de investigación para hacer 

demostraciones prácticas en todo el país, y estudia una proposición para gastar 15 

millones de dólares en el sistema. También se fundó la primera Cátedra para estudiar 

la agricultura orgánica en la Universidad de Minnesota. Finalmente, el precio que 

pagan en Europa por estos productos “orgánicos” es el doble del asignado a las 

cosechas obtenidas con las técnicas convencionales. 

 

3– ALGUNAS TÉCNICAS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA (7, 8). 

 

      A continuación se presentan algunas técnicas las cuales pueden aplicarse no sólo 

al cultivo de la papa, sino a cualquier otro cultivo: 

 

 3.1 Selección del terreno: 

        Puede utilizarse cualquier tipo de terreno siempre y cuando no se hayan aplicado 

plaguicidas en exceso y labranza excesiva. En este caso el tiempo de rehabilitación 

del suelo será más prolongado y el consumo de energía  mayor. Si el terreno  se 

encuentra en pendiente deben hacerse terrazas y diseñar los surcos perpendiculares al 

sentido de la pendiente. 

 

 3.2  Selección de los cultivos: 

         Puede ser cualquier tipo de cultivo adaptado a la zona. En el caso de que se 

seleccionen cultivos en los cuales no se tenga experiencia local se pueden realizar 
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pruebas de aclimatación. Debe elegirse la mayor variedad posible de plantas frutales, 

cereales, hortalizas, raíces y tubérculos, oleaginosas, medicinales, etc. 

 

 3.3  Selección de la semilla:  

         Se recomienda el uso de variedades mejoradas por instituciones reconocidas o 

semillas tradicionales que hayan mantenido sus características genéticas  al haber 

soportado múltiples generaciones de siembra. En el caso de variedades mejoradas, 

estas serán sometidas a un proceso de aclimatación a fin de desarrollar resistencia en 

las condiciones naturales particulares. 

 

3.4  Preparación  del terreno y fertilización: 

       Puede ser preparados por bueyes o tractor hasta incorporar bien la vegetación 

presente. Debe hacerse un análisis de suelo y esperar las recomendaciones sobre todo 

el aspecto de encalado, ya que los fertilizantes químicos pueden ser sustituidos en 

gran parte por fertilizantes orgánicos. Estos últimos son preferibles ya que además de 

aportar nutrientes mejoran notablemente las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. El análisis de suelo debe hacerse con suficiente antelación a la 

siembra (mínimo dos meses), para permitir la incorporación de la cal en caso de 

encalado, o para permitir un cierto grado de descomposición del material vegetal 

presente, y finalmente, la emergencia de la gran parte de las semillas de malezas. Para 

asegurar esto último debe regarse después del pase de arado final, esperar que 

emerjan las malezas y volver a pasar el arado o rastra dependiendo de los recursos 

disponibles (tractor o bueyes). No debe trabajarse el suelo mojado. La maleza debe 

incorporarse al suelo, nunca sacarla. No se debe quemar, se pierde demasiada energía 

(carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxigeno, etc.) y se destruyen muchos organismos del 

suelo, determinando un mayor gasto en la compra e incorporación de fertilizantes. 
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3.5  Siembra de las semillas o plántulas: 

         Las semillas se pueden sembrar en su forma natural o ya germinadas, 

dependiendo de la posibilidad de hacer semilleros. Un hilo de cualquier planta 

siempre debe de tener por alguno de sus lados una planta diferente. Sembrar 

aromáticas al lado de las que no lo son. Sembrar hilos continuos con plantas trampas, 

con plantas repelentes, o con plantas de mayor altura alrededor de la siembra. 

 

3.6  Control de malezas: 

         Se inicia con la preparación del terreno. La nueva maleza que emerja nunca 

debe sobrepasar la altura de las plantas cultivadas. Después de realizar un control 

manual debe dejarse entre surcos formando camas o incorporarse con el aporque. En 

el caso de que existan malezas con órganos reproductivos subterráneos (estolones, 

rizomas), estos deben exponerse al sol por varios días para eliminar su capacidad 

reproductiva. De esta manera se logrará: controlar el reto de las malezas existentes, 

conservar la humedad y fertilidad del suelo, evitar la erosión, controlar plagas. Nunca 

debe permitirse que las malezas alcancen la etapa de floración. 

 

3.7  Control de plagas: 

        En caso de que las técnicas anteriores no sean suficientes pueden elaborarse 

extractos de plantas usando una licuadora y un colador, seleccionando las plantas en 

base a su resistencia y abundancia en la zona. Para comenzar la experimentación 

puede licuarse entre 200 a 300 gr. de hoja por 15lt de agua, y utilizar como adherente 

un cuarto de panela de jabón azul por asperjadora de 15lt. También pueden emplearse 

los siguientes extractos. Como insecticidas o repelentes de insectos: ajo, cebolla, 

cebollín, tabaco, chimó, ají, eneldo, menta (hormigas), cenizas de madera (áfidos), 

eucalipto, cariaquito, limoncillo. Como funguicidas: ajo, cebolla, cebollín, manzanilla 

(extracto en agua fría), cola de caballo. Como bactericidas: paraíso, escobilla, 

albahaca, jabón azul. También se puede utilizar trampas físicas con hormonas 
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sexuales (feromonas) o simplemente discos amarillos cubiertos con una película de 

pega. Adicionalmente, estas técnicas atraerán organismos beneficiosos. Hay que 

identificarlos y cuidarlos. Ejemplo de este control biológico serían: algunas aves, las 

ranas, los sapos, las lagartijas, las avispas del género Trichograma, las mariquitas, el 

tatadío o Mantis religiosa, algunas bacterias (Bacillus thuringiensis, Bacillus 

popillae). Algunas de estas bacterias ya se venden de manera comercial. Es 

fundamental dejar áreas naturales sin intervenir cercanas a la siembra para que 

ayuden a mantener en equilibrio las poblaciones de seres vivos evitando que lleguen a 

convertirse en plagas. 

 

3.8  Riego: 

       Tratar de sembrar al inicio de la época de lluvia. Aplicar riego cuando después de 

aproximadamente los primeros tres centímetros de profundidad en el suelo haya poca 

humedad. De todas formas las técnicas anteriores ayudarán a conservar la humedad 

del suelo. 

 

3.9 Cosecha: 

Debe dejarse en lo posible que las plantas cumplan sus ciclos naturales para 

tomar su parte comestible, garantizando así un mayor peso  y contenido nutritivo del 

alimento cosechado. Es recomendable incorporar los restos de cosecha al suelo, o 

utilizarse para formar camas entre los surcos de la futura siembra. Esto se recomienda 

siempre y cuando no se hayan presentado problemas con plagas relacionadas con la 

materia orgánica del suelo. 

 

3.10  Utilizando estos principios y técnicas se logrará: 

1. Conservar y mejorar la vida, la humedad, la fertilidad, y el   

                    desarrollo de una mayor tolerancia del suelo a eventualidades climáticas. 

2. Reducir o evitar los riesgos de que un determinado organismo se  
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                     convierta en plaga. 

3. Tener el terreno siempre listo para la siembra. En el caso de que el  

                     análisis de suelo o el desarrollo de las plantas muestren su                      

                     empobrecimiento debe dejarse descansar o sembrar leguminosas e   

                     incorporarlas. 

4. Aplicar una tecnología sencilla y barata. 

5. Mejorar el aprovechamiento de la energía                       

6. Desarrollar la empresa familiar o comunal. 

7. Diversificar la producción, disminuir los gastos de insumos y una menor 

dependencia de factores externos a la zona. 

8. Conservar áreas naturales e intervenirlas sin grandes daños. 

9. Implementar un modo de vida más sano y armonioso en el medio rural. 

10.  Vivir CON la tierra y no DE la tierra.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL TROPICAL - SU  CONCEPCIÓN. 

 

 El Jardín Botánico se conceptualiza como un área destinada al cultivo de 

plantas, tanto leñosas arbustivas como herbáceas, las cuales están debidamente 

rotuladas y registradas, provistas de recursos materiales (Herbario, Biblioteca, 

Laboratorios, Umbráculos, etc.), dotados de personal técnico idóneo y con 

propósitos: Investigativo, Educacional y Recreacional (Trujillo, 1.983). 

 

Wyman (1.947). en Trujillo (1.983), expresidente de la “American Association 

of Botanical Gardens and Arboretum”, contempla que los Jardines Botánicos deben 

cumplir los siguientes objetivos, en función del presupuesto disponible y la 

calificación del personal técnico: 

1. Cultivar, estudiar y exhibir los diferentes grupos relevantes de plantas 

arbóreas, arbustivas, trepadoras, etc., que puedan medrar en el lugar, 

acompañadas de una rotulación apropiada. 

2.  Introducción de nuevas especies, desde otras áreas nacionales o 

extranacionales. 

3.   Domesticación de especies silvestres. 

4. Exploraciones para obtención de especies desconocidas. 

5. Mantenimiento de un Herbario y una Biblioteca 

6. Mantenimiento de laboratorios de varios tipos 

7. Investigación fitotecnica con inclusión de hibridaciones 

 

Entre las funciones de los Jardines Botánicos, Wyman señala que los 

mismos: 
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1. Permiten cultivar las mejores plantas aclimatadas en él área, a fin de 

divulgarlas en el seno de la comunidad. 

2. Mostrar una completa selección de lo que es posible cultivar en la 

localidad. 

3. Servir como medio de introducción de nuevas especies o variedades 

deseables en la localidad, sean cual fuere la fuente de donde 

provenga. 

4. Divulgar el conocimiento botánico entre el público, a través de la 

información sobre: cultivo, poda, fertilización y, posiblemente, de un 

estudio continuo en cooperación con escuelas, círculos de jardinería y 

otras organizaciones, sobre cuales son las mejores especies y 

variedades que se adaptan a las condiciones locales. 

5. Proveer de laboratorios a estudiantes de botánica, horticultura, 

agronomía, farmacia, etc. 

6. Aumentar la productividad, importancia económica y belleza de un 

área, mediante la introducción y cultivo de nuevas plantas. 

7. Proveer estimulo recreacional y gusto por el conocimiento de las 

plantas. 

Trujillo (1.983), resume lo siguiente: Los Jardines Botánicos surgieron de la 

necesidad del hombre, de estudiar los recursos vegetales con miras a su mejor 

aprovechamiento y de su necesidad estética de disfrutar de la belleza y el solaz. 

Estos espacios se multiplicaron y desarrollaron recientemente en los países 

extratropicales metropolitanos, desde el renacimiento hasta después de la guerra 

1.914-18, declinando un poco en su ritmo hasta después de la guerra 1.939-45, en la 

medida que se iban desmembrando los imperios coloniales y se hacían dominantes 

los valores impuesto por la sociedad industrial. 

 Simmons y Heywood (1.976), señalan que originalmente las funciones 

del jardín botánico eran práctico-educacional, sirviendo como colecciones de plantas 
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para estudio científico y de explotación en el siglo XX, la mayoría de los jardines 

botánicos dejan de tener un propósito claro, coincidiendo con el desarrollo de las 

ciencias biológicas y experimentales y la carencia de interés en taxonomía y 

clasificación de plantas. 

 El resultado del intercambio fácil de material (semillas, estacas, etc.), 

entre los jardines botánicos, determina que en los mismos se desarrolla colecciones 

similares de especies exóticas, muchas e ellas inapropiadas a las condiciones 

ecológicas de los jardines, exigiendo cultivos y protección especial, a menudo a 

grandes costos, siendo descuidada la flora nativa en los lugares donde estaban 

situados los jardines (Simmons y Heywood, 1.976). 

 En los últimos años y como resultado de la amenaza real, continua y 

creciente a la flora nativa y vegetación del mundo, mediante las actividades del 

hombre en el desarrollo de su civilización y de la explotación de los recursos 

naturales, por presiones demográficas y por demanda de un patrón más alto de vida y 

comercio mundial, es más que evidente la importancia del nuevo papel que deben 

cumplir los jardines botánicos en:  1)Preservación y rescate de los recursos naturales; 

2) preservación de las plantas del mundo; 3) Como área de conservación y 4) como 

centros de información, educación e investigación. Estas actividades tienen 

preponderancia a nivel local, regional y mundial. 

       A nivel local, los jardines botánicos pueden servir tanto como área  

recreativa, como instrumento de educación a la comunidad local. 

       A nivel regional, es importante en los estudios de la flora y vegetación 

natural, mediante inventaros, explotación, recolección y elaboración de flores locales 

y nacionales. En relación a la Universidad, puede servir en muchas formas de 

complementar su propia investigación y actividades de enseñanza 

 A nivel mundial, un jardín botánico constituye un enlace con otras instituciones 

similares de otros lugares del mundo, con intercambio de ideas e información y se 
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convertiría en un centro de investigación y desarrollo de la biología de las plantas 

tropicales. 

 A nivel mundial según Trujillo (1.983), se pueden mencionar un gran número 

de Jardines Botánicos y Arboretos, los cuales aparecen citados en el “Directorio 

Internacional de Jardines Botánicos”, publicado por la Asociación Internacional para 

la Taxonomía Vegetal en 1.969, señalándose en cada caso información referente a los 

mismos. En nuestro país se podrían citar sin menoscabo de los que no se nombran, 

los siguientes:  

            Jardín Botánico de Caracas. 

           Hortus Botanicus Universitatis Meridensis 

           Jardín Botánico Xerofítico de Coro. 

           Jardín Botánico de Maracaibo 

           Jardín Botánico UNELLEZ 

           Jardín Botánico UCLA 

           Jardín Botánico Universitario. Facultad de Agronomía. U. C. V.  Maracay. 

           Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias. La Hechicera. ULA-Mérida. 

 

 Sin embargo, a nivel del trópico han sido desarrollados muy pocos jardines 

botánicos y éstos han sufrido en la misma manera como los jardines de otras partes 

del mundo. La carencia de apoyo y de recursos es una consecuencia de una 

concepción equivocada y de objetivos mal definidos. 

 La concepción de Jardines Botánicos, dotados de una gran riqueza de especies 

vegetales de procedencia bien diversa y con intentos de representación de tipos 

definidos de vegetación, para los países tropicales es impráctica, costosa e 

inconveniente. (Trujillo, 1.983). 

 Frente a esa concepción, surge la de los Jardines Botánicos Regionales, que se 

podrían desarrollar en mayor número pero a mucho menor costo individual y en el 

cual se expresa más cabalmente la diversidad de expresiones vegetacionales y 
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florísticas propias de los diferentes ambientes y condiciones climáticas de un país 

determinado y la más amplia e intensiva cobertura pública en total; estas 

características implican que los aspectos extensionistas se hacen más relevantes, no 

sólo en el sentido instructivo de cómo cultivar plantas, sino más aun, en el sentido 

formativo de la valoración del ambiente como entorno del hombre en su aspecto 

general, pero referido también a un paisaje concreto y con el cual se hace necesario, 

por lo tanto, convivir armoniosamente. (Trujillo, 1.983). 

 En esta concepción se enmarcara el proyecto que acá se propone 

 

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

Tomando en consideración lo antes expuesto se propone el desarrollo y 

consolidación del Jardín Botánico del NURR-ULA, en dos zonas correspondientes a 

los terrenos universitarios. 

 

Zona I (Hacienda “El Prado”): 

Comprende una zona de aproximadamente 250 ha., ubicada a una altitud 

promedio de 400msnm, donde se encuentran asentadas las edificaciones principales 

del NURR. Originalmente eran 320 ha., pero los gobiernos regionales han autorizado 

la construcción de dos barrios (Mucuche y Las Peñitas) y un conscripto militar, lo 

que ha disminuido la superficie original de la Hacienda “El Prado”, adquirida por el 

Ejecutivo Regional para el desarrollo de la ULA en Trujillo, según carta de la 

Comisión Delegada de la Asamblea Legislativa del 30-09-75. 

Asimismo, en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, del 27-12-83, Nº 

extraordinario 3303, en la cual se aprueba el Plan Rector de Desarrollo Urbano del 

Área Metropolitana de Trujillo, Estado Trujillo; en el articulo 4, numeral 8b, se 

establece que casi toda esta Hacienda será destinada al desarrollo del Jardín Botánico 

del NURR. A pesar de estas normativas y de las establecidas en la Ley Forestal de 

Suelos y Aguas, debido a que en gran parte son altas pendientes (40% promedio), con 
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vegetación boscosa natural, con seis nacientes de agua, permanentes a nivel 

superficial, y dos pozos de aguas subterráneas de las cuales se toma agua para la 

misma universidad y las poblaciones de La Concepción, Mucuche, Pampán, Flor de 

Patria y Las Peñitas, está siendo sometido a un proceso de deforestación acelerada 

con fines agropecuarios de subsistencia y con fines urbanísticos. 

Toda esta problemática se resume en un documento con 11 anexos, entregado 

por el profesor Rafael Urosa Alcalá al Consejo Superior de Núcleo y analizando en 

sesión ordinaria del 10-04-92. 

 

Zona II. (Hacienda Carmona). 

Comprende una zona de aproximadamente 4 ha., con posibilidad de ampliación 

a 8 ha., ubicadas en una altura promedio de 950 m.s.n.m, siendo la antigua sede 

principal del NURR y donde actualmente se encuentran importantes dependencias de 

esta Universidad. En esta zona se encuentran cuatro nacientes de agua que en parte 

abastecen al NURR Carmona, son terrenos con pendientes promedio de 40%, con 

relictos de vegetación boscosa autóctona, siembras de pinos y frutales, y zonas 

quemadas en proceso de sucesión ecológica natural. Se recomienda la adquisición de 

un terreno vecino no urbanizado de aproximadamente 4 ha, ya que tres de las cuatro 

nacientes de agua antes citadas, se encuentran ubicadas en el mismo, así como zonas 

naturales boscosas con poca intervención. Adicionalmente, según el geógrafo José 

Herrera (1.986), esta zona es considerada de alto riesgo geológico cuando en las 

recomendaciones de su trabajo dice “...se observo que el cerro del Seminario está 

muy influenciado por fenómenos tectónicos, litógenos, pendientes, humedad y 

alteración de los materiales. Creemos estar en presencia de la zona más inestable del 

área estudiada y su uso debe estar condicionado al cumplimiento de las más 

elementales normas geotécnicas que se aplican a terrenos potencialmente inestables”. 

Esto nos lleva a pensar que uno de los usos más cónsonos con su vocación 

hidrológica, geomorfológica y geológica sería el Jardín Botánico. 
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La importancia ecológica de estas zonas adjudicadas temporalmente al NURR, 

ya que su donación legal definitiva no se ha podido lograr y la situación de deterioro 

a que están siendo sometidas por efecto de invasiones y mal uso, justifican 

plenamente este proyecto. 

De allí que se propone que el Jardín Botánico del NURR-ULA, debe cumplir 

con los siguientes propósitos: 

a. Docentes: Servir de apoyo docente en educación primaria,  

secundaria y universitaria, por que en el jardín se expondrán las especies naturales o 

establecidas debidamente rotuladas y distribuidas en conjuntos vegetacionales, 

taxonómicos y económicos. 

b. Extensión: Servir a la comunidad como áreas recreativas,  

donde las personas puedan disfrutar de la belleza de un área verde armonizada, como 

centro cultural donde se realicen exposiciones y conferencias sobre el uso apropiado 

de estos ambientes., etc. 

c. Investigación: Se pueden desarrollar líneas de trabajo; algunas  

de las cuales se han emprendido ya en el campo de la Taxonomía, Ecología, Biología 

Vegetal, Botánica Agrícola, Conservación, Uso de Recursos, Propagación de Plantas 

y Producción Agropecuaria. 

d. Preservación de Especies: En particular, tratar de visualizar  

aquellas especies que en estas condiciones están amenazadas de extinción, 

igualmente mantener la vegetación y vida silvestre como refugio de la misma. 

   e. Preservación del Área Protectora: de las numerosas quebradas y 

nacientes de agua de estos importantes sectores de la cuenca del Río Castán. 

 

III. CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DEL JARDÍN. 

 

Zona I. (Hacienda “El Prado”). 

Esta área del Jardín se circunscribe a los terrenos de la Hacienda “El Prado”, la  
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cual inicialmente abarca una superficie de 320 ha, entre 372 y 461 m.s.n.m, ubicada 

en el Municipio Pampanito, Municipio Autónomo Trujillo, a 12 Km. de la ciudad de 

Trujillo. Geográficamente se encuentra comprendida entre las coordenadas 9º25’40” 

Latitud Norte y 70º27’25” Longitud Oeste. 

Desde el punto de vista fisiográfico, el área comprendida por la Hacienda  “El 

Prado”, se circunscribe en el contexto geomorfológico de la Cordillera de los Andes 

y, en particular, en la cordillera que corresponde a Trujillo, en la cuenca media del río 

Motatán, margen derecha del río Castán; río que presenta un valle que mantiene sus 

características de cuenca de montaña en casi toda su extensión. 

El tipo de paisaje que se aprecia en el área es el de un valle homogéneo, 

rodeado por montañas con alturas no mayores a 700 m.s.n.m (las cuales predominan 

en el área); entre el paisaje de planicie aluvial y el de las montañas se dispone el 

paisaje de piedemonte, con formas de terreno fundamentalmente de terrazas pequeñas 

y conos de deyección. 

Topográficamente, el área de colinas y el de piedemonte en particular se 

presenta bajo el aspecto de una serie de planos inclinados (con pendientes de 40% 

promedio), terrazas y conos que se pueden prolongar entre las montañas mediante 

vallecitos cortos y estrechos. Los sedimentos que lo constituyen son aluviales 

recientes, traídos por las quebradas y vaguadas intermitentes y a partir de las 

vertientes montañosas que lo circundan. 

En relación con el paisaje de planicie, está es definida por una llanura aluvial 

de desborde, formada por sedimentos depositados por el río Castán durante la época 

del cuaternario reciente, fundamentalmente compuesto de areniscas, cuarcitas y 

conglomerados ( Mago y Valenzuela, 1.987; Pimentel y Maya, 1.983). 

El área presenta, por tanto, dos tipos de relieve: uno con pendientes fuertes (>30%), 

el cual se manifiesta en un 80% del área total, cubierta fundamentalmente con 

vegetación natural boscosa y sometida a una presión de uso agrícola de subsistencia 

(conucos) por personas ajenas a la institución. El otro tipo de relieve presenta una 
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pendiente general y local menor o igual a 2%, con dirección E-0 que comprende la 

superficie restante, de aproximadamente 62 ha. planas, parte de las cuales están 

ocupadas por las edificaciones del NURR, áreas verdes (jardines y accesos) y dos 

unidades experimentales de producción agropecuaria. En la planicie la vegetación es 

fundamentalmente cultivada, sin embargo en los sectores sin ningún uso actual se 

observan malezas y especies pioneras en la sucesión vegetal, que trata de restablecer 

la vegetación natural, de la cual se observan algunos elementos arbóreos restringidos 

a las márgenes del Castán y otros drenajes. 

 

Condiciones Climáticas. (Ver Grafico 1 y Tabla 1) 

 Para el área se dispone de datos climatológicos provenientes de la Estación 

Meteriologica de Pampán (MARNR, Dpto. de Hidrológia). Ver Tabla 1, con la 

información climatológica recopilada para dicha estación por Cegarra y Núñez 

(1.986). 

Características Pluviométricas 

El promedio anual para un periodo de registro de 10 años fue de 1500mm, con 

una precipitación máxima mensual de 213,7mm y una precipitación mínima de 

66,4mm. 

La distribución de la lluvia se presenta con un régimen bimodal, con dos picos 

en los meses de Abril y Octubre y dos mínimos en los meses de Febrero y Junio, 

respectivamente. 

Características Térmicas. 

La temperatura media anual es de 27,4ºC, existiendo una diferencia de 

temperatura media de 2ºC entre el mes más cálido (Junio) y el mes más frió 

(Diciembre). 

Humedad Relativa. 

La humedad relativa es de 70% en el periodo más húmedo y 30% en el periodo 

seco. 
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Grafico nº 1 
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Tabla nº 1 
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Balance Hídrico. 

 

En el grafico 1, se presenta el balance hídrico para el periodo 1.970 – 1.981, 

correspondiente a la zona; se observa una marcada deficiencia de agua durante los 

periodos de Enero – Marzo y Junio – Agosto, lo cual indica que es necesaria la 

aplicación de riego suplementario para equilibrar el requerimiento hídrico de los 

cultivos. Igualmente, se aprecia que existe un excedente de agua durante los periodos 

de Abril – Mayo y de Octubre – Diciembre, lo cual involucra la necesidad de aplicar 

técnicas para mejorar el drenaje. 

En el balance se observa la mencionada distribución bimodal de la 

precipitación durante el año, lo cual facilita la escogencia de los cultivos y otras 

especies que puedan adaptarse a las variaciones climáticas. 

De acuerdo a los factores que caracterizan el clima en una zona dada, se puede 

concluir que para estas condiciones se presentan características Sub-húmedas con un 

régimen Megatérmico según Thormthwaite; atendiendo a los criterios de Koeppen, es 

un clima Tropical lluvioso y según las zonas de vida de Holdridge, se expresa el 

Bosque Seco Tropical (Ewel, Madriz y Tosi, 1.976). 

 

Vegetación Natural y Uso de las Tierras. 

La vegetación natural ha siso eliminada casi en un 60%, a causa de la actividad 

agrícola de subsistencia, común en el  piedemonte y laderas andinas, siendo difícil 

detectar la presencia de la misma; sin embargo, es posible encontrar aún remanentes 

del bosque terminal y algunos bosquetes degradados en las colinas y laderas, 

ubicadas hacia el noreste de los terrenos. 

Vegetación Natural. 

De acuerdo a las características ecológicas, la vegetación se correspondería con 

un Bosque Tropófilo Macrotermico, (Pittier, 1.938) o como un Bosque Seco Tropical 

(Ewel, Madriz y Tosi, 1.976). 
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En la  planicie aluvial el uso agrícola bajo cultivo de la caña de azúcar, hasta 

hace unos quince años, y el uso urbano posterior con las edificaciones de la planta 

física del NURR, ha restringido lo que serían algunos elementos representativos del 

bosque a los márgenes del río Castán y de otros trayectos de agua. 

En el área de montañas bajas y colinas, terrazas y conos de deyección persisten 

aún vestigios del bosque tropófilo macrotérmico local, subclimácico. 

Él trabajó de Gudiño y Graterol (1.989), presenta un estudio y caracterización 

del bosque de la Villa Universitaria “El Prado”. Mediante tres levantamientos 

estructurales muestran que se trata de bosques heterogéneos, con buena diversidad de 

especies por ha, lo cual es típico de bosques jóvenes maduros, con tendencia a la 

madurez ecológica, es decir, hacia la vegetación terminal donde la lucha por la 

sobrevivencia no es tan violenta. Sin embargo, en uno de los casos es notable el grado 

de intervención antropogénica, lo cual le confiere muy poca estabilidad ecológica a 

sectores extensos del bosque, y en donde se expresa una vegetación secundaria en 

etapas intermedias de la sucesión vegetal, características de un bosque joven, donde 

la lucha por la sobrevivencia entre las especies pioneras es ardua. Ello, pues, refleja 

que muchas de las especies características del bosque han desaparecido por efecto de 

la intervención humana, a fin de establecer conucos de subsistencia y ranchos con el 

consecuente deterioro de la vegetación y el suelo. 

A continuación se presenta una lista de especies vegetales, fundamentalmente 

arbustos y árboles silvestres y cultivados, colectados en la Hacienda “El Prado” por 

Paredes (1.988) y por Gudiño y Graterol (1.989), agrupados por familia: 

 

1. Anacardiaceae 

Anacardium excelsum (Bert et Balb) Skeels. 

Anarcardium rhinocarpus D.C 

Mangifera indica L. 
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2. Annonaceae 

Xilopia meridensis Pittier 

Xilopia aromatica Lam. 

 

3. Apocynaceae   

Plumeria púdica Jacq. 

Stemmadenia grandiflora (Jacq) Miers 

 

4. Bignoniaceae 

Tabebuia chrysantha (Jacq) Nichols. 

Tabebuia rosea (Bertol) DC. 

Spathodea campanulata P. Beauv. 

5. Bombacaceae 

Ceiba pentandra Gaertn. 

Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. 

Pachira insignis Savigny 

 

6. Boraginaceae 

Cordia alliodora (R. et P.) Cham. 

Cordia  bicolor DC. 

Cordia curassavica (Jacq.) Roem & Schult 

Cordia  dentata Poir. 

  

7. Burseraceae 

Tetragastris sp 

 

8. Compositae 

Oyaeda verbesenoides DC. 
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Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.   

 

9. Cochlospermaceae 

Cocholspermun vitifolium (Willd.) Spreng. 

 

  10.  Combretaceae. 

 Terminalia cattapa L. 

  11. Euphorbiaceae 

 Cnidoscolus aconitifolium 

 Hura  crepitans DC. 

Jatropha gossypiifolia L. 

Jatropha integerrima Jacq. 

Jatropha urens L. 

Phyllanthus acuminatus Vahl. 

Ricinus communis L. 

 

12. Fabaceae –Caesalpinioideae 

Bauhinia pauletia Pers. 

Caesalpinia pulcherrima (L) Sw. 

Cassia reticulata Willd.  

Cassia siamea Lam. 

Delonix  regia (Boj.) Raf. 

Peltophorum inermis (Roxb) Naves. 

Hymenaea courbaril L. 

 

13. Fabaceae – Mimosoideae 

Acacia macracantha H.B.K. 

Caliandra schultzei Harms. 
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Enterolobium cyclocarpus (Jacq.) Griseb. 

Pithecellobium saman (Jacq.) Benth. 

Inga spp. 

 

14. Fabaceae – Papilionoideae 

Crotalaria anagyroides H.B.K 

Erithrina sp. 

Platymicium spp. 

Pterocapus vernalis 

  Pterocapus sp. 

  Gliricida sepium (Jacq.) Standl. 

 

15. Flacourtiaceae 

Cassearia arborea (L. Rich.) Urbam. 

Cassearia corymbosa H.B.K 

 

16. Guttiferae 

Vismia ferruginea H. B. K 

 

17. Laureaceae 

Ocotea sp. 

 

18. Malpighiaceae 

Thrysalis gracilis (Bertl.) Kuntze 

 

19. Meliaceae 

Cedrela odorata L. 

Swietenia macrophylla King. 
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Guarea sp. 

Schmardea sp. 

 

20. Moraceae 

Cecropia peltata L. 

Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. 

Ficus prinoides Humb et Bompl. 

Ficus sp. 

Brosinum alicastrum Sw. 

 

21. Myrtaceae 

Psidium guajava L. 

Syzygium malaccense (L) Merr. et Perry. 

  Syzygium jambos (L) Alston. 

 

22. Palmae 

Scheelea macrocarpa 

 

23. Piperaceae 

Piper aduncum L. 

Piper phytolaccaeafolium opiz. 

Pothomorpe peltata (1.) Miq. 

 

24. Rubiaceae 

Warscewiezia coccinea Vahl. 

 

25. Rutaceae 

Fagara  sp. 
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26. Solanaceae 

Dunalia arborescens Sleumer 

Solanum bicolor. Willd ex Roem et  Schult 

Solanum hirtum Valh. 

Solanum sp. 

 

27. Sterculiaceae 

Guazuma ulmifolia Lam. 

Helicteres guazumaefolia H. B. K. 

Sterculia apetala (Jacq.) Karst. 

 

28. Sapindaceae 

Melicocca bijuca L. 

Sapindus saponaria L. 

Cupania americana L. 

 

29. Ulmaceae 

Trema micrantha (L) Blume 

 

30. Urticaceae 

Urea alata (Sw.) Griseb. 

 

31. Vochysiaceae 

Vochysia sp.  

 

A este listado de especies reportadas, fundamentalmente para el área 

montañosa, se pueden agregar una serie de especies cultivadas, establecidas en la 
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planicie en el área de jardines, estacionamientos y accesos con fines de 

ornamentación y sombreamiento. 

1 Anarcadiaceae 

Anacardium occidentale (merey) 

Mangifera indica (mango) 

Spondias mombin (jobo) 

 

2 Annonaceae 

Annona muricata (guanábano) 

 

3 Araceae 

Dieffenbachia picta (picatón) 

 

4 Bignoniaceae 

Jacaranda sp. (guarupa) 

Kigelia pinnata (árbol salchicha) 

Tabebuia chrysantha (araguaney) 

Tabebuia rosea (apamate) 

 

5 Boraginaceae 

Cordia sp. (pardillo). 

 

6 Combretaceae 

Terminalia cattapa  (almendrón) 

 

7 Euphorbiaceae 

Codiaeum variegatum  (croto) 

Euphorbia cotinifolia (lecherito rojo) 
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Hura crepitans (jabillo) 

Jatropha integerrima (peregrina) 

 

8 Fabaceae – Caesalpinioideae 

Bauhinia sp. (urape) 

Cassia  siamea (acacia) 

Caesalpinia coriaria (dividive) 

Brownea sp. (rosa de montaña) 

Peltophorum inerme (San Francisco) 

 

9 Fabaceae – Mimosoideae 

Acacia flexuosa (cují) 

Calliandra schultzei (cují de jardín) 

Enterolobium cyclocarpum (caro-caro) 

Inga sp. (guamo) 

Pithecellobium dulce (yacure) 

 Pithecellobium saman  (samán) 

Leucaena leucocephala (leucaena) 

 

10 Fabaceae – papilionoideae 

Clitoria racemosa (árbol sombrero) 

Eritrina sp. (bucare variegado) 

 

11 Lauraceae 

Persea amercicana (aguacate) 

 

12  Liliaceae 

 Cordyline sp. (caña de la India) 
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 Hymenocallis sp (lirio araña) 

 

13  Lythraceae 

 Lagerstroemia speciosa (flor de la reina) 

 

14  Malpighiaceae 

Galphimia glauca (lluvia de oro) 

Malpighia punnicaefolia (semeruco) 

 

15  Malvaceae 

Hibiscus rosa-sinensis (cayena) 

 

16  Meliaceae 

Swietenia macrophylla  (caoba) 

Melia azederach (alelí) 

Azadirachta indica (nin) 

 

17  Moraceae 

Ficus benjamina (ficus) 

 

18  Moringaceae 

Moringa oliefera (ben) 

 

19  Musaceae 

Heliconia bihai (platanillo) 

 

20  Myrtaceae 

Psidium guajava  (guayaba) 
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Syzyguim jambos (pomarrosa) 

Syzyguim malaccense (pomagás) 

Syzyguim cumini (pesjua) 

Pimenta officinalis (malagueta) 

 

21  Palmae 

Veitchia merrilli (chaguaramo enano) 

Chamaedoreasp. (palma de montaña) 

Pritchardiasp.  (pritchardia) 

Elaeis guineensis (palma de aceite) 

 

22  Polygonaceae 

Coccoloba uvifera (uva de playa) 

 

23  Rhamnaceae 

Zyzyphus jujuba (ponsigué) 

 

24   Rosaceae 

   Rosa sp (rosas) 

 

25  Rutaceae 

Citrus sinensis (naranja dulce) 

 

26  Sapindaceae 

Melicocca bijuga (mamón) 

 

27  Sterculiaceae 

Guazuma ulmifolia (guácimo) 
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28  Verbenaceae 

  Petrea arborea (chaparro morado, nazareno) 

  Duranta repens (garbancillo) 

  Tectona grandis (teca) 

 

29  Zingiberaceae 

Alpinia purpurata (pluma de San Juan) 

Costus sp (caña de la India) 

Hedychium coronarium (ilusión) 

 

30  Zygophyllaceae 

Bulnesia arborea (vera) 

 

 Zona II (Hacienda “Carmona”). 

Esta área del jardín se encuentra en los terrenos del NURR-ULA ubicados en el 

antiguo Colegio Santa Ana en Carmona, Municipio Trujillo, Estado Trujillo; 

comprendiendo una superficie de 4 ha con posibilidades de ampliación a 8 ha., en un 

rango altitudinal entre 900 y 1000 m.s.n.m. Ubicada a 9º 22’ L. N. y 70º 26’ 37”  

L.O.  

 Desde el punto de vista fisiográfico, el área comprendida por la Hacienda 

Carmona, se inscribe en el contexto geomorfológico de la cordillera de los Andes y 

en particular de la cordillera que corresponde a Trujillo, en la cuenca media del Río 

Motatán, margen izquierdo del Río Castán y margen derecha de la Quebrada los 

Cedros. 

Su pendiente promedio es de 40% como ya se ha citó previamente; de acuerdo 

al trabajo de Herrera (1.986) se considera una zona de alto riesgo geológico. Por citar 

algunos textos (Pág. 19): “Es de singular importancia, mencionar la presencia de 
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depresiones a los alrededores del Seminario las cuales están asociadas a fallas de 

reajuste en el sector, observándose cubiertas por vegetación más densa y verde, la 

cual se relaciona con la presencia de humedad durante la mayor parte del año. Es 

indudable que a través de estas depresiones se infiltra el agua de lluvia, 

comportándose como un área de recarga, que contribuye a desestabilizar el área; todo 

ello correlacionado con la litología aflorante de filitas, finamente laminadas, lustrosas 

con numerosas fracturas, intrusiones de cuarzo, microplieges, etc.” Más adelante dice  

“... las condiciones generales de estabilidad tienden a complicarse por la presencia de 

una falla de rumbo    N(35º)E, que afecta los alrededores del Seminario”. 

 Consultando los mapas y registros climatológicos del MARNR y MINDUR, 

podemos establecer que la Zona II del Jardín Botánico se encuentra ubicada entre un 

rango altitudinal de 900 a 10250 m.s.n.m. Analizando la precipitación entre los años 

86 a 90 para una estación ubicada en la ciudad de Trujillo a 790 m.s.n.m, 

encontramos un promedio anual de 1500mm con dos tipos de lluvia en marzo y 

octubre (bimodal). Haciendo las extrapolaciones respectivas (6º por 1000m de 

altitud) se establece una temperatura promedio de 25ºC. 

 De acuerdo al mapa de vegetación de Venezuela de Huber y Alarcón (1.988) y 

a Holdridge (1.987), se podría establecer que la vegetación corresponde a una 

biocenosis de Región Montañosa, Subregión Cordillera de los Andes, Provincia 

Fitogeográfica Andina Tropical, categoría fisionómica leñosa-boscosa, categoría 

ambiental climática submontano o premontano, categoría biótica fenológica 

semidecidua. 

  El Plan Rector de Desarrollo Urbano para el área metropolitana de 

Trujillo (MINDUR, resolución 225 del 03-11-83) refiere que ésta zona está 

comprendida dentro de las áreas de protección (categoría PR-AP), lo que coincide 

perfectamente con los objetivos perseguidos por el Jardín Botánico del NURR. 
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 Con respecto a las especies vegetales en la Zona II (Carmona) no se ha 

publicado ningún estudio técnico en ese sentido. Pero de manera preliminar 

podríamos citar las siguientes especies identificadas. 

1. Anacardiaceae 

Anacardium excelsum (Bert. et Balb.) Skeels  

            (caracolí, mijao). 

        Mangifera indica (mango) 

 

2. Araliaceae 

Polyscias guilfoylei (Bull) Bailey. (croto) 

 

3. Boraginaceae 

Cordia alliodora (R. et P) Cham. (pardillo) 

        Cordia dentata  Poir. (caujaro) 

 

4. Compositae 

Oyedaea verbesinoides (San Martín) 

 

5. Cupressaceae 

Cupressus lusitanicus Mill. (ciprés) 

 

6. Fabaceae-Papilionoideae 

Erithrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook (bucare  

    ceibo). 

7. Flacourtiaceae 

Casearia corimbosa (huesito) 

 

8. Gramineae 
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Melinis minutiflora Beauv. (capin melao) 

 

9. Lauraceae  

Persea americana Mill.  (aguacate) 

 

10. Moraceae 

      Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. (mora) 

Cecropia sp. (yagrumo) 

 

11. Pinaceae 

Pinus caribaea (pino caribea) 

 

12. Rubiaceae 

 Coffea arabica L. (café) 

 

13. Rutaceae 

Citrus sinensis (L.) Osbeck (naranjo dulce) 

Citrus paradisi Mcfadyen (pomelo, grape fruit) 

 

14. Sapindaceae 

Cupania americana(guamo cabimbo, guará) 

 

15. Sapotaceae 

Achras zapota. (níspero) 

 

16. Urticaceae 

Urera sp. (pringamoza) 
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IV. DISEÑO 

 

En los planos 1 y 2 se presentan las propuestas de el Jardín Botánico para  

la zona I y Zona II respectivamente. 

 De acuerdo a la concepción central “Jardín Botánico Regional Tropical”, se 

debe destinar la mayor superficie posible a la representación de la vegetación y flora 

locales, sin embargo es necesario y deseable conferirle la mayor diversidad, por tanto 

a fines de satisfacer las exigencias planteadas en los objetivos es necesario añadir a 

los conjuntos paisajísticos ya existentes propios de la zona, otros grupos o conjuntos 

de especies también importantes. 

 La sede principal del Jardín estará ubicada en la zona I, requiriéndose para su 

cabal funcionamiento las siguientes edificaciones y locales: Oficinas, un laboratorio, 

un herbario, una biblioteca, vivero, un cobertizo y un deposito de materiales e 

implementos de trabajo. 

 Tal como se observa en el plano 1, se propone también la construcción de 

accesos, caminos, refugios. En cuanto a la disposición espacial, los conjuntos de 

especies deberán ir dispuestos artísticamente agregándose a ellas: engramado, setos 

vivos, pérgolas, umbráculos, lagunas, sistema de riego y drenaje. 

 En la zona II (plano 2), se propone la adquisición de un terreno adyacente y en 

cuanto a infraestructura es necesario la construcción de una oficina-deposito, un 

vivero así como también caminos, accesos, refugios y el diseño y distribución 

espacial de los conjuntos y grupos de especies. 

 

V. RECURSOS 

 

Se sugiere la figura jurídica de una Fundación, con la Finalidad de  

conseguir y manejar recursos con mayor facilidad y autonomía. El financiamiento 

podría ser aportado previa solicitud formal por las siguientes instituciones: ULA, 
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Gobernación, Alcaldías, PDVSA, CONICIT, Fundaciones y Agrupaciones 

Conservacionistas Internacionales, etc. 

 

Recursos Humanos Requeridos 

El funcionamiento del Jardín requerirá del siguiente personal: 

1. Un director (profesor asistente a D. E., Biólogo, Ing. Forestal o Ing.  

          Agrónomo, con formación en Botánica Sistemática). 

2. Dos Técnicos Superiores Agrícolas 

3. Una Secretaria 

4. Un Administrador 

5. Diez Obreros. 

A los  fines de concretar el desarrollo de esta propuesta es necesario la  

concurrencia y participación de los siguientes profesionales: 

1. Un Arquitecto para el diseño de la infraestructura requerida. 

2. Un  Economista, para la cuantificación de los costos del proyecto. 

3. Un Arquitecto paisajista, para el diseño espacial del jardín. 

 

Recursos Disponibles. 

  

 El NURR posee en la actualidad  un personal de apoyo institucional con 

formación diversa, fundamentalmente en las áreas relacionadas con el 

funcionamiento y desarrollo de un Jardín como el que se está proponiendo, entre 

otros profesionales se cuenta con Botánicos, Ecólogos, Ingenieros Agrónomos e 

Ingenieros Forestales, adscritos a los departamentos de Biología y Química y 

Ciencias Agrarias, los cuales deben convertirse en motorizadores fundamentales de 

ésta propuesta, en especial lo relacionado con el estudio florístico, vegetacional, de 

mantenimiento y conservación así como también de propagación, genética, 
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protección vegetal y en aspectos tan importantes como botánica económica y de 

extensión. 

        Paralelamente en el NURR se ha venido desarrollando cierta 

infraestructura así como la dotación con equipos e implementos, los cuales podrían 

servir de apoyo inicial a la consolidación del Jardín, por ejemplo el Vivero de 

Docencia y Extensión de Propagación de Plantas, el Herbario de Malezas, los 

Laboratorios de Botánica, Fisiología y Ecología Vegetal entre otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    68               
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

 BRAUN, A. (1.988). El cultivo de las palmas en el Trópico. Tipografía   

             Cervantes. Caracas. 

 BRAUN, A. y DELASCIO, F (1.987). Palmas Autóctonas de  Venezuela y  

             de los países adyacentes. LITOPAR C.A.. Caracas. 

 CEGARRA Y NÚÑEZ L. (1.986). Revisión, Recopilación y  Estimación  

             de la Información Climática para las regiones: Llanos de Monay y  

             Carache. ULA-NURR. Dpto. de Ciencias Agrarias. Trabajo de  

            Grado. Tecnología  Superior Agrícola. 

 DODDS, B. y TOMLINSON, V. H. (1.979). Jardín Botánico  Universidad   

              Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel  

              Zamora”. Plan Maestro. UNELLEZ, Barinas. 

 EWEL, J.; MADRIZ, A. y TOSI, J. (1.976) Zonas de vida de Venezuela.  

              MAC.  FONAIAP, 2da. Edición, Caracas. 

 GUDIÑO, J. y GRATEROL, J. (1.989). Levantamientos Estructurales del   

              Bosque de la Villa Universitaria “El Prado”. ULA-NURR. Dpto. de  

             Ciencias Agrarias. Trabajo de Grado. Tecnología Superior Agrícola.   

             Trujillo. 

 HERRERA, J. (1.986). Análisis geomorfológico de la ciudad de Trujillo y  

              alrededores. Edo. Trujillo. Ministerio de Energía y Minas.      

              Mimeografiado. 

 HOLDRIDGE, L.R. (1.987) Ecología basada en zonas de vida. IICA. Costa  

              Rica.  216 p 

 HUBER, O. y ALARCÓN, C. (1.988) Mapa de Vegetación de Venezuela.    

             MARNR. Escala 1:2000000. 

 MAGO, Y. Y VALENZUELA, L. (1.987) Caracterización Detallada de los    

                Suelos de la Planicie Aluvial de la Hacienda “El Prado”. ULA- 



                    69               
 

            NURR. Dpto de Ciencias Agrarias. Trabajo de grado. 

 PAREDES, M. (1.988) Descripción Botánica de Espermatófitos Leñosos   

                Recolectados en la Hacienda “El Prado” ULA-NURR. Dpto. de  

                Biología y  Química. Trabajo de Ascenso. Trujillo. 

PIMENTEL, J. y MAYA, J. (1.983). Estudio Agrológico Detallado de la  

                Parcela “El Prado”. Estado Trujillo. ULA-NURR. Dpto de Ciencias  

               Agrarias. Trabajo de Grado Tecnología Superior Agrícola. Trujillo. 

 SCHNEE, L. (1.973) Plantas Comunes de Venezuela. UCV. Facultad de   

               Agronomía. Instituto de Botánico Agrícola. Maracay. 

 SIMMONS, J. B y HEYWOOD, V.H. (1.976) Jardín Botánico de  

               Maracaibo. Reporte Preliminar. Avalúo y Recomendaciones. 

 TRUJILLO, BALTASAR (1.983) El  Jardín Botánico Regional Tropical:  

               Una Nueva Concepción. UCV. Facultad de Agronomía. Instituto de  

                Botánica  Agrícola. Maracay. 

 UROSA-ALCALA, R (1.992) Documento sobre problemática de los  

                terrenos de  la Villa Universitaria. (11 Anexos). Presentado ante el  

                Consejo Superior del Núcleo Universitario “Rafael Rangel”. Sesión  

                Ordinaria: 10/4/92. ULA-NURR. Mecanografiado. Trujillo. 26 págs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    70               
 

 

Universidad de los Andes 
Núcleo Universitario “RAFAEL RANGEL” 

Departamento de  Biología y Química 
Laboratorio de Ecología. 

 
 
 
 
 
 
 

       CAPÍTULO IV: 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

DEL ESTADO TRUJILLO 

 
 

 

 

                                     Bio. Msc. Rafael Urosa Alcalá 

                                     Departamento de Biología y Quimica 

                                                                    NURR – ULA - TRUJILLO 

                                Telf. 0416– 7704804 

                                         Fax. 0272 – 6711230 

 

 

 

 

 

TRUJILLO, 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 1997 

 



                    71               
 

RESUMEN 

 

        PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL ESTADO TRUJILLO         

         (1.997) Rafael Urosa–Alcalá. Dpto. Biología y Química, NURR-ULA, Trujillo,                  

          Edo. Trujillo. Fax. 0272 – 6711230. 

    Se citan 42 referencias bibliograficas de las cuales 21 son trabajos de 

investigación en conservación de cuencas hidrográficas realizados por el NURR – 

ULA. En el Edo. Trujillo existen 22% de tierras de uso agrícola  pero las tienen los 

poderosos para emplearlas principalmente en ganadería vacuna, lo cual implica el uso 

de tierras ubicadas en zonas protectoras por el resto de los agricultores. Deben 

invertirse más recursos en conservación de cuencas. No se debe reforestar con 

monocultivos de plantas exóticas (pino, eucalipto), ni dañinas a la salud (café), sino 

recuperar el bosque original. Reubicar gentes en buenas zonas agrícolas. Se propone 

para su evaluación e implementación un concepto de caudal mínimo ecológico. La 

clase  político – económica dominante  del Estado Trujillo debe mejorar su nivel 

científico y de valores humanos. Utilizar el alto potencial científico del NURR. 

Existe un alto deterioro de la parte media y alta de las cuencas trujillanas, lo que 

colabora con la fuerte contaminación del Lago de Maracaibo. No seguir importando 

modelos tecnológicos y culturales que son muy contaminantes y crean más 

dependencia. Se propone la aplicación simultanea de ocho principios ecológicos para 

lograr un desarrollo armónico individual y colectivo. 

Palabras Claves: Ambiente, Conservación, Ecología, Cuenca, Trujillo.         
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        ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE TRUJILLO STATE        (1.997) R. 

Urosa – Alcalá.  Biology and Chemistry Department, NURR - ULA, Trujillo State. 

Trujillo. Fax. 0272 – 6711230. 

 

Forty – two bibliographic references are cited, of which 21 are concerned with 

research on the conservation of watersheds carried out by NURR – ULA. In the 

Trujillo state 22 per cent of the land is good farmland but it is held by the wealthy 

mainly to raise cattle, resources should be inverted in the conservation of watersheds. 

Reforestation should not be made with a monoculture of exotic plants (pine, 

eucalyptus), nor poisonous ones (coffee), but the original forest should be 

recuperated. People should be relocated in good farming zones. The concept of a 

minimal ecological flow is proposed for evaluation to improve its scientific levels 

humanistic  values. The high scientific potential at NURR should be utilized. The 

middle and upper levels of the watershed in Trujillo have been highly damaged, 

which has contributed to the pollution Maracaibo of lake. Technological and cultural 

models, with are contaminating and create greater dependence should no longer be 

imported. The simultaneous application of eight ecological principles to effect a 

harmonious individual and collective development is proposed. 

Key words: Environment, Conservation, Ecology, Watershed, Trujillo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente ponencia representa uno más de los  tantos ruegos a la especie más 

¿inteligente? del planeta La Tierra, el Homo sapiens, para que busque modos de vida 

más equilibrados que permitan la equidad dentro de los individuos de su propia 

especie así como los individuos del resto de las especies para que todos tengan su 

modo de tener algo. El hecho de que  el 80% de la población humana del planeta sea 

pobre, la desaparición de muchas especies por causa humana, el calentamiento del 

planeta, la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera, la contaminación de 

todos los cuerpos de agua, la desertificación de suelos agrícolas y de múltiples 

ecosistemas continentales, entre muchas otras cosas horrendas ejecutadas por el 

hombre, es la verdadera razón de este trabajo. 
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CONTENIDO 

 

 El Estado Trujillo se encuentra localizado al norte de la Cordillera Andina, en 

el sitio de contacto de la Región de los Andes con los llanos occidentales y las 

regiones Zulianas y centro occidental. Ocupa una superficie de 7.400 Km2, lo cual 

equivale al 0.8 % de la superficie de Venezuela. Su población estimada es de 493.912 

habitantes según el censo de 1.990. 

 De acuerdo al proyecto de Sistemas Ambientales Venezolanos (MARNR, 

1.979), se determino que sólo el 22% de sus tierras son de muy alto potencial agrícola  

(planicie y valles). El resto de las tierras fueron catalogadas como de moderado, bajo, 

muy bajo y extremadamente bajo potencial agrícola, representando esta último un 

58% del total ubicándose hacia el Pie de Monte y la Montaña. 

 Tan temprano y ya llegamos a una gran conclusión, que es: ese 22% de tierras 

de uso agrícola están en pocas manos y mal utilizadas. En el Estado Trujillo se 

reproduce el resultado del Censo Agrícola Venezolano de 1.985 (Eichler, 1.990) 

donde las propiedades con menos de 10 ha comprenden más del 60% de las fincas 

(2,29% de las tierras totales); mientras que los latifundios con más de 500 ha 

pertenecen sólo al 3% de dueños (69,8% de las tierras). Esto implica que tenemos a la 

mayoría de los campesinos trabajando en nacientes de agua y a los terratenientes 

sembrando pasto, un cultivo que no necesita buenos suelos agrícolas, en las mejores 

tierras del Estado Trujillo. Recordemos que los pastos generalmente pertenecen a la 

familia de las Gramíneas, las cuales son plantas pioneras dentro del proceso de 

sucesión ecológica. Además, sembrar cualquier rubro agrícola es mucho más 

eficiente desde el punto de vista de proteína utilizable por hectárea con respecto a la 

producción de carne de res (4Kg/ha), mientras el maíz, por ejemplo, produce 26 

veces más (105Kg/ha). Sin embargo, para el año 1.983 se utilizaban 16.600.000 ha 

para ganado vacuno y sólo 367.000 ha para maíz en Venezuela (Pérez, 1.986). 
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 Pero la cosa se agrava más si analizamos la “Ley Programa para la 

Contratación y Financiamiento del Sistema de Aprovechamiento Integral de los 

Recursos Hidráulicos del Estado Trujillo” (Colegio de Ingenieros, 1.991). Nos dan 5 

mil millones de bolívares y se dedican 40% para la Represa de Agua Viva y sólo 10% 

para la conservación de cuencas. Según la F.A.O. (1.969) esa represa no debió 

construirse allí  por la gran cantidad de sedimento que le llegan. Según Araujo (1.982 

y 1.987), Caraballo (1.993) y Bastidas (1.997), la principal fuente de agua de dicha 

represa es el Río Motatán, el cual está fuertemente contaminado física, química y 

bacteriológicamente, produciendo procesos de eutroficación y colmatación en la 

misma. Segunda grave conclusión, el Sistema Hidráulico Trujillano (SHT) está 

gastando muy mal el dinero, ya que debería invertirse principalmente en 

conservación de cuencas. 

 Para más dolor de cabeza, en su pocos intentos de conservación de cuencas el 

SHT y otras instituciones (Delgado, 1.997), siguen llenando nuestras montañas con 

monocultivos, plantas exóticas y plantas dañinas a la salud, en vez de tratar de 

recuperar el bosque original. En el caso del pino y eucalipto: empobrecen el suelo, 

restringen el crecimiento de otros seres vivos, son altamente susceptibles al fuego, 

baja reproducción natural, son costosos(Urosa -Alcalá, 1.985; Steyermack y Huber, 

1.978). En el caso el café dijo que es dañino a la salud, por que es una droga que crea 

dependencia a nivel del sistema nervioso, convulsiones a nivel del sistema 

respiratorio, daño al corazón, dolor de cabeza, gastritis, aumento del gasto renal 

(diuresis, eliminación de K), (Pérez-Alonso,  1.997). A demás, no es un alimento. 

Ninguna familia campesina va a comer café si se está muriendo de hambre. 

 Para recuperar las nacientes de aguas hay varias alternativas sustentables y 

sanas:  

1.Reubicar gentes en suelos agrícolas aptos. 

2.El que se quiera quedar a vivir allí tiene que aceptar un modo de vida   

   ecológico de bajo consumo energético.                  
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    3. Recuperar el bosque original. Esta tercera alternativa está sustentada  

               en que los bosques tropicales son los ecosistemas más productivos del   

               planeta en cuanto a oxígeno, estabilidad climática, reciclaje (agua,   

               nitrógeno, carbono), biodiversidad, y producción de materia orgánica   

                (Sarmiento, 1.984). 

 No nos hablen los políticos trujillanos de recuperar cuencas. La única manera 

de demostrar esto es recuperando el caudal del río. Es lo que se llamaría caudal 

mínimo ecológico  y sería definido como “la cantidad y calidad físico – química – 

biológica del agua de un río que  permite que la cuenca hidrográfica o parte de ella 

siga evolucionando hacia estados maduros de la sucesión ecológica”. El único trabajo 

conocido con excelentes resultados en Venezuela es el caso del Río Morón, Estado 

Carabobo,  donde el Ing. Agr. Julio Cesar Carozo, financiado por Pequiven, en 21 

años, logró recuperar el caudal desde 33 Lt/s (1.968) a 1.200 Lt/s (1.990), ¡pero se 

aplicaron las tres alternativas señaladas en el párrafo anterior!. 

 Puede Trujillo lograr esto?. Difícilmente, por que una clase dominante política 

y económicamente  con muy bajo nivel científico y de valores humanos (Miliani, 

1.991), que ha llevado a que el 86% de los niños trujillanos vivan en miseria (Rivero, 

1.995; basado en resultados del Proyecto Venezuela y del Ministerio de la Familia). 

Como el desarrollo es una sumatoria de esfuerzos individuales, con tanta miseria 

nunca se podrá lograr. Un ejemplo de esta mala política está en la forma como se 

distribuye el presupuesto del Estado Trujillo para el año 97, teniendo los años 95 y 96 

similar comportamiento (Diario de los Andes, 1.996). Así, se destinaron para 

Dirección Superior (12,26%) y Gastos no clasificados (20,62%) dando un total de 

32,88%; mientras que para Agricultura sólo 1,64%. Poca inversión en el sector 

primario de la economía, mucha inversión en burocracia y proselitismo político. Por 

supuesto que esto genera una centralización  de las actividades humanas, 

concentrándose el 75,54% de la población en apenas  seis municipios (Valera, 

Carvajal, Trujillo, Rafael Rangel, Bocono y Pampán), de los veinte existentes 
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(Antequera y otros, 1.996). Estos mismos antivalores científicos y humanos, hacen 

que el MARNR -Trujillo tampoco cumpla sus funciones y permita daños ambientales 

como en los casos de deforestación en El Boquerón, Las Palmas y Las Pavas; la 

destrucción del cauce del Río Motatán; y la agresión a la Teta de Niquitao; entre 

muchos otros casos (Miliani, 1.996). También determinan que la máxima institución 

universitario del Estado, el NURR - ULA , no pueda cumplir a cabalidad sus 

funciones. Así por ejemplo, el 51% de los técnicos superiores agrícolas y pecuarios 

ejercen labores ajenas a su área profesional (Villamizar y González, 1.997), cuando el 

NURR puede realizar perfectamente estas y cualquier otra actividad agrícola – 

ambiental. 

 

Otros Estudios en Conservación de Cuencas 
 Jerez y Urosa – Alcalá (1.991). Microcuenca  “Quebrada la Catalina”, 

municipio Pampán. Aporta el 30% del agua total a las poblaciones de Pampán y Flor 

de Patria. 1.523 ha, 24% bajo bosque, 37% cultivada principalmente con piña. Entre 

480 y 1.850 msnm. 33 afluentes. Caudal en sequía es de 12Lt/s. Lluvia 1.573 

mm/año. Grado de deterioro socio – económico – tecnológico es 77% para 450 

habitantes. Magnitud del proceso erosivo es 45%. El 53% de la superficie tiene una 

pendiente mayor de 35%. 

 Plaza y Urosa – Alcalá (1.993) . Microcuenca  “Río Blanco”, municipio 

Escuque. Abastece de agua a  Escuque. 2.264ha, 53% bajo bosque natural y el resto 

sometida a incendios y cultivos, predominando el café asociado. 940 a 2.460msnm. 

45 afluentes. Caudal época de sequía es de 40Lt/s. El 70% de la superficie tiene más 

de 35% de pendiente. Lluvia de 943 mm/año. Deterioro socioeconómico – 

tecnológico de 67% para 390 habitantes. Magnitud del proceso erosivo 42%. 

 Franco, Prieto, Viloria y Urosa – Alcalá (1.994). microcuenca “Quebrada La 

Raga”, Municipio Pampán. Abastece las poblaciones de San Francisco parte alta, San 

José, Tabor, La Guaca, La Morón y La Raga (3.000 personas). Afluente del Río 
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Monaicito. 561ha. 14 afluentes. Alturas de 400 a 1.140 msnm. 23,9ºC. Temperatura 

promedio lluvia 1.557mm.de precipitación Evapotranspiración de 1.399mm. pH 

suelo 4,5. 46% de vegetación boscosa natural. 146 habitantes. 20 – 50 cm  de 

profundidad de suelo en el 83,3% del área. Degradación especifica       1.580 

m3/Km2/año. Caudal en sequía 9.4Lt/s. La población total requiere 7.5Lt/s. El agua 

presenta altas concentraciones de amoniaco y coliformes fecales. 65% de la 

superficie con más de 35% de pendiente. 51% de deterioro social. 

 Morales, Cedeño y Urosa – Alcalá (1.995). Proyecto Jardín Botánico del 

Estado Trujillo. Zona I con 254ha en la microcuenca “Hacienda El Prado”, Municipio 

Pampán y Pampanito. Zona de captación de agua para los pozos de la Villa 

Universitaria NURR que abastece a 50.000 habitantes. 42% de vegetación boscosa. 

1.459 mm de lluvia. 25ºC. temperatura promedio PH suelo entre 5 y 6. Materia 

gruesa de 40 a 50%. El 61% de la superficie con pendientes mayores de 25%. 

Deterioro social 41%. Profundidad efectiva de suelo 24 cm. Capital total de inversión 

270 millones de bolívares. Para desarrollar el proyecto. 

 Godoy (1.995).Incendios Forestales en la cuenca de los Ríos Carache y 

Jirajara. Superficie 233.000ha.. Lluvia 650 – 1.650 mm/año. 54% superficie con 

pendientes mayores de 35%. El  67% de la superficie tiene alta susceptibilidad a 

incendios forestales o sea, no hay bosque denso.          Alturas de 600 a 3.600 msnm. 

 CIDITA – MARNR (1.996). Cuenca  del Río Bocono. Hacen un estudio 

detallado. Superficie 161.406 ha. Bosque (50%), páramo (8%). Índice de protección 

de 0,75% con pendientes superiores al 35%. Alta inestabilidad geológica. Altos 

valores de deterioro social. 

 Araujo y Contreras (1.981). cuenca media y alta del Río Motatán. Superficie 

89.943 ha (33% del Estado Mérida). Pendiente media entre 25 y 75%. Superficie con 

20% de bosque. 
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 Torres y Villegas (1.995). Subcuenca “La Quebrada” (Río Motatán.). 14.550 

ha. Sedimentos en 460 ton/ha/año (alto). Lluvia 841 mm/año. Conflicto de uso 23%. 

Unidades críticas de deterioro 50% (alto). 

 Bastidas (1.980). Cuenca del  Río Castán. 40.000 ha  (18.000 ha de la cuenca 

del Río Mocoy). Alturas de  400 – 3.200 msnm. Pendiente media entre 25 – 75%. 

Altamente susceptible a procesos erosivos. Lluvia 1.053 mm/año. Degradación 

especifica 1077 ton/Km2/año. Las Adjuntas – Páramo Ortiz con 25% de bosque 

natural, y Quebrada El Suero y Ramos con 33%. 

 Salsedo y Morales (1.994). Microcuenca “Alto Castán”. 5076 ha. 82% 

superficie con pendientes mayores de 35%. Conflicto de uso 18%. Deterioro socio – 

económico 54%. 

 Briceño, Castillo y Parra (1.994). Microcuenca Río Mocoy. 17.728 ha. El 86% 

(alto) de los terrenos con pendientes mayores de 35%. Conflicto de uso 52% (alto). 

Índice de pérdida de suelo de 662 ton/ha/año (alto). 

 La cuenca del Río Motatán (475.000 ha) ocupa gran parte de la superficie del 

Estado Trujillo y vierte sus aguas a la Hoya Hidrográfica del Lago de Maracaibo, el 

cual forma parte de los ecosistemas trujillanos. Este lago está profundamente 

contaminado, siendo responsables los Estados Trujillo, Mérida, Táchira, Falcón y 

Zulia. Los estudios del ICLAM (1.994) establecen que la construcción del Canal de 

Navegación ha aumentado en 6,7 veces la concentración de sales (de 600 a 4.000 

mg/Lt), a pesar de que empresarios  poderosos del Estado Trujillo manifiestan lo 

contrario (Muchacho, 1.997). Si a esto le sumamos las declaraciones del Grupo de 

Investigación en Suelos y Aguas (GISA, 1.997) del  NURR, quienes afirman que hay 

una excesiva explotación de acuíferos de la zona baja del Estado Trujillo (5 mil Lt/s) 

que podrían secarlos. Ellos citan los casos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y la 

zona de Urabá en Colombia, donde las empresas bananeras secaron los acuíferos. 

Como este acuífero se alimenta en gran parte de las aguas del Lago de Maracaibo, 
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puede traer graves problemas de salinización de los mejores suelos agrícolas 

trujillanos, y otros problemas agroecológicos. 

 El ICLAM (1.994) también afirma que el 75% del área total del espejo de agua 

del lago está cubierto por algas verde – azules, que junto a otros microorganismos 

consumen 122 ton / día de oxígeno. La razón es que al lago le caen 10 mil Lt/s de 

aguas negras (120 mil ton/año de nitrógeno) produciendo un proceso ecológico 

denominado eutroficación. Esto ha determinado que la productividad de peces 

(curvina) bajó de 13.312.034 Kg. en  (1.970) a 4.587.036 Kg. en  (1.990) (reducción 

de 65.5%). 

 El ICLAM (1.994) luego dice que en el primer semestre de este año fueron 

derramados al lago 21.500 barriles de petróleo, accidentes que son cada vez más 

frecuentes. Si a esto le sumamos el derrame hace dos meses de 25.000 barriles de 

crudo pesado en el lago por parte del buquero griego Nisos Amorgos, donde destruyó 

35 millones de guacucos, 8 millones de chipichipes, entre tantos seres vivos 

asesinados (González, 1.997). Si la explotación petrolera nunca ha sido beneficiosa 

para el ambiente (Herrera, 1.996), y además la apertura petrolera en Trujillo va a estar 

asentada sobre sus mejores suelos agrícolas (Urosa – Alcalá, 1.996), ¡ pobre del 

Estado Trujillo!. 

 Hernández (1.994) , coordinador del Laboratorio de Investigaciones Piscícolas 

de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, afirma que 

encontraron concentraciones altas de DDT (28 mg/Lt) en los tejidos musculares de 

nueve especies de peces y tres de aves del lago. El proceso de magnificación 

biológica le cobrará a los humanos los daños que están haciendo. 

 Hinestroza y Álvarez (1.990), profesores de la Facultad Experimental de 

Ciencias de  LUZ manifiestan que en la primera década de funcionamiento del 

Complejo Petroquímico El Tablazo (1970 -1980), construido sobre el Lago de 

Maracaibo (el cual es la petroquímica más grande de Latinoamérica), que la 

mortalidad por cáncer en la población de “El Hornito” se incrementó en 400%. Sin 
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embargo, aunque estos daños en la salud son irreparables, estos pobladores le 

ganaron un juicio a Pequiven que duró cinco años y la empresa debe reubicarlos e 

indemnizarlos (AP, 1.995). Esto se logró gracias al apoyo de LUZ y los grupos 

ecológicos venezolanos. 

 

CONCLUSIONES 

 
1. En el Estado Trujillo hay 22% de tierras de uso agrícola pero las tienen los  

poderosos y las usan principalmente para ganadería vacuna, lo cual es un uso 

ineficiente desde el punto de vista agroecológico. Esto implica la utilización por el 

resto de los productores (la mayoría) de zonas protectoras de los ríos (parte media y 

alta de las cuencas). 

2. El Sistema Hidráulico del Estado Trujillo y otras instituciones afines  

deben: 

2.1. Invertir más recursos en conservación de cuencas. Si no se hace, por 

ejemplo, se perderá la Represa de Agua Viva por colmatación y 

contaminación. 

2.2. No reforestar cuencas con monocultivos de plantas exóticas (pino,  

 eucalipto), ni dañinos ala salud  (café). Recuperar el bosque original. 

2.3. En la conservación de cuencas hay que reubicar gente en apropiadas  

zonas agrícolas. Los que se queden, tienen que aceptar un modo de vida 

ecológico de bajo consumo energético. 

 3.  Se propone para su evaluación e implementación el siguiente concepto de 

caudal  mínimo  ecológico: es  la cantidad  y   calidad             físico – químico – 

biológica del agua de un río que permite que la cuenca hidrográfica o parte de ella 

siga evolucionando hacia estados maduros de la sucesión ecológica. 

4. La clase dominante político – económica del Estado Trujillo debe  
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mejorar su nivel científico y de valores humanos, si quiere incorporar al resto de los 

habitantes (la mayoría) a un modelo de desarrollo sustentable. Para esto se debe: 

hacer más inversión en materia agrícola – ambiental, eliminar burocracia, someter los 

cargos públicos a concurso, utilizar el tremendo potencial científico del NURR – 

ULA. Véase en la bibliografía que casi todos los trabajos en conservación de cuencas 

han sido ejecutados por el NURR. 

5. Véase que en los estudios de cuencas citados,  la mayoría de  los resultados 

indican características de: terrenos de altas pendientes y poca profundidad efectiva de 

suelo, bajo porcentaje de vegetación boscosa densa, alto deterioro socio – económico 

– tecnológico, alto grado de erosión. Si esto sigue así, el Estado Trujillo no tendrá 

futuro. 

        6.   El Lago de Maracaibo  está fuertemente contaminando. Para salvarlo se 

debe:  

6.1 Disminuir la salinización reduciendo la entrada del canal de navegación. 

Además, esto está salinizando las mejores tierras agrícolas del Estado 

Trujillo. 

6.2 Tratar las aguas servidas antes de que caigan al Lago. 

6.3 Disminuir el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas mediante una 

agricultura ecológica. 

6.4 Educar ambientalmente y sancionar  los ilícitos cometidos.  

6.5 Disminuir la actividad petrolera e invertir más en la agricultura. 

 

          7.   No al   modelo neoliberal donde lo importante es el dinero y la  

 macroeconomía. No a la globalización desmedida que aniquila las culturas y 

tecnologías locales. En la última Cumbre de la Tierra (Naciones Unidas, 1.997), 170 

países concluyen que el máximo representante del modelo neoliberal – globalizante, 

los EE.UU., es el país más contaminador del planeta. 

8. Propongo la aplicación simultánea de ocho pricinpios  para que 
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funcionen armónicamente los seres humanos entre sí y con otras especies del planeta 

Tierra. Estos son (Urosa- Alcalá, 1.995). 

1. Reciclaje: en la naturaleza no existe la palabra basura 

2. Diversificación: la estabilidad en la naturaleza se consigue por la 

multiplicidad. 

3. Consumo energético: varía según el número poblacional, el desarrollo  

     cultural o conocimiento de las leyes universales, y la fragilidad del          

     ecosistema específico.  

4. Descentralización: fomentar los desarrollos regionales autogestionados  

     y sistémicos. 

               5.    Valores Éticos y espirituales: no al consumo como filosofía de vida. 

       6.    Dinamismo: diseñar todo pensando en su optimización en el tiempo. 

                7.   Credibilidad:el ejemplo pequeño y sencillo como filosofía de vida. No  

                       se habla del ejemplo, se es el ejemplo. 

8. Interdependencia: todos los principios anteriores deben  

                        aplicarse simultáneamente. 

 

 

La armonía nos espera. 

Retomemos el amanecer. 
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            como testimonio documental. 
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  CAPÍTULO V: 

 

COMISIÓN DE LA ASAMBLEA DEL NURR: “EL NURR Y SU ENTORNO” 

(08-12-99). 

 

Integrantes: Prof. Rafael Urosa Alcalá (coordinador y redactor), Br. Manuel 

Paradas, Prof. Juan Rosales, Br. Alexis Castellanos, Prof. Carmen Araujo, Prof. 

Mario   González,  Prof. Arsenia Mello, Br. Montilla Nancy (Transcripción). 

                  

                                            

         CONTENIDO 

    0.     Introducción 

I.   Característica de la sociedad globalizada actual 

II.   Objetivos de la Extensión Universitaria. 

III.    Definición de la Extensión Universitaria. 

IV.    Valoración de las actividades de extensión. 

V.    Organigrama de la Extensión Universitaria. 

VI.    Bibliografía. 

 

  0. INTRODUCCIÓN 

 Ante el cambio de gobierno ocurrido en Venezuela se decidió promover una 

revisión de las Universidades. La Asamblea del NURR-ULA creó varias comisiones, 

siendo una de ellas la del “NURR y Su Entorno”, con la finalidad de evaluar la 

extensión universitaria e interrelacionarla con las funciones de docencia e 

investigación. Este trabajo es el resultado de esa comisión. Si la extensión 

universitaria funcionara bien, los resultados de la docencia y la investigación no se 

quedarían solamente en papel y tinta. De allí la estrecha relación entre crear modos de 

vida ecológicos con la extensión universitaria. 
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I. CARACTERTIZACIÓN DE LA SOCIEDAD GLOBALIZADA 

ACTUAL. 

1. Monopolización del poder y de los recursos materiales: el 20% de la  

población mundial se apodera del 80% de los recursos planetarios (Urosa-Alcalá, 

1.999). 

2. La extrema racionalidad de la ciencia sin tomar en cuenta los valores 

   éticos y espirituales. 

3. Los modelos educativos se dirigen hacia una cultura competitiva, de 

conquista, más que a la formación multidisciplinaria en la búsqueda de la 

realización del ser. 

4. La centralización de objetivos hacia los valores económicos y materiales 

en detrimento de una moral universal que comprenda un sistema integral de vida. 

5. El alejamiento de los principios naturales, de los valores familiares y 

de los valores espirituales (2 a 5: Hernández, 1.999). 

 

II. OBJETIVOS DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

(CATADI, 1.999). 

1. Fomento de autodescubrimiento y afirmación de las comunidades   

como constructora de su propio destino. 

2. Constructora de una identidad social y un sentido de pertenencia. 

3. Fomento de un sentido de solidaridad; de destino compartido. 

4. Trascender la visión utilitaria y pragmática. 

5. Revalorización de la cultura local, insertándola y confrontándola con  

un contexto cultura más amplio. 

6. Fomento de la iniciativa individual y colectiva. 

7. Mejoramiento de las condiciones existenciales. 

8. Construcción de organizaciones democráticas cuyas prácticas no  

autoritarias  sean una escuela para la convivencia social. 
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9. Cambio del modo de producción para darle sentido a los hechos  

sociales. 

Nota: Todos estos propósitos por retroalimentación deben igualmente ser  

desarrollados dentro de la Universidad. Por añadidura las áreas de acción serían: 

agricultura, organización social y espacial, salud, vivienda, educación, recreación, 

arte y artesanía. 

III. DEFINICIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

La extensión (E) universitaria son las actividades de intercambio 

retroalimentario entre la docencia (D) e investigación (I) universitaria y los 

procesos comunitarios (C), donde las cuatros variables en juego (D, I, E y C) son 

igualmente importantes en definir la función de la universidad (U). Véase el gráfico 

nº 1. 

Grafico nº 1 (Urosa-Alcalá, R.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Contextualmente: U = D + I + E + C. 

Valorativamente:  D = I = E = C. 

Funcionalmente: E = D + I + C. (Rosales, 1.999) 
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IV. VALORACIÓN DE LA EXTENSIÓN. 

Deben diseñarse mecanismos de evaluación de la extensión en los cuales se 

premie de manera académica y económica a la comunidad universitaria (profesor, 

estudiantes, empleados y obreros). 

 

       Como un adelanto, proponemos las siguientes modificaciones al estatuto de los 

profesores de la ULA: (Urosa – Alcalá, 1.999). 

I. Proponemos cambiar o anexar (los anexos al estatuto están  

en letra mayúscula oscura). 

 DIE = Docencia, Investigación y Extensión. 

 A1.-  El titulo del estatuto debe decir: Estatuto del personal docente, de investigación 

Y DE EXTENSIÓN (DIE). 

A2.-    El articulo 161 debe decir: Los miembros ordinarios del personal DIE se 

ubicaran y ascenderán en el escalafón de acuerdo con sus credenciales, méritos 

científicos, méritos académicos, MÉRITOS EXTENSIONISTA y años de servicio. 

 A3.-    El articulo 168 debe decir: Los trabajos que deben presentar los miembros del 

personal DIE como credencial de mérito puede referirse a cualquiera de los dominios 

que se indican a continuación: 

 

A)    El área en la cual desempeñan sus actividades de DIE, Y SUS 

RESULTADOS DEBEN PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRADO E 

IGUALMENTE PROPORCIONAL DE LAS TRES ÁREAS. DEBEN 

HACERSE AUDITORIAS ACADÉMICAS POR SEMESTRE LAS 

CUALES SERVIRAN PARA CHEQUEAR EL DESARROLLO 

PROPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIE. 

B)     LA UNIVERSIDAD DISEÑARÁ POLÍTICAS PARA QUE EL 

TEMA DE TODOS ESTOS TRABAJOS ESTÉN ENMARCADOS DENTRO 
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DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS REGIONALES,  POR LO MENOS 

EN UN 75% DE LOS CASOS. 

C) LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DEBEN RESPETAR Y 

PROMOVER LOS GRANDES VALORES DE LA HUMANIDAD. 

(RECTITUD, PAZ, JUSTICIA, MODERACIÓN, RESPETO, LIBERTAD, 

EQUIDAD Y FRATERNIDAD). 

A4-    El artículo 167 debe decir: Para ascender a la categoría de profesor titular son 

necesarios los siguientes requisitos: 

 2º)  Poseer credenciales científicas adecuadas a aquella categoría, la cual 

representa el más alto grado en el escalafón del personal DIE.  A los fines de 

evaluación de estas actividades se tomarán en cuenta: 

D) PARA LOS PROFESORES DEDICADOS FUNDAMENTALMENTE 

A LA EXTENSIÓN: TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES MEDIBLES QUE 

HAYAN DEMOSTRADO UNA EFECTIVA INTEGRACIÓN DE LAS 

FUNCIONES DE DIE. 

 

A5-    El articulo 189 debe decir: Igualmente, los profesores ordinarios que hayan 

cumplido la antigüedad y demás requisitos exigidos en este Estatuto para el ascenso y 

hayan publicado, durante el lapso de permanencia en la categoría en que se 

encuentran, trabajos de indiscutible valor científico en su especialidad, podrán 

presentarlo como credencial de mérito para el ascenso. ASI MISMO, APORTES 

SIGNIFICATIVOS EN MATERIA DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN. 

 

OTRAS PROPOSICIONES DE VALORACIÓN: 

  Diseñar actividades de extensión evaluadas dentro de las cátedras e incluir 

cátedras de extensión en los diseños curriculares de todas las carreras. 
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  Implementar planillas de evaluación de los profesores por el estudiante donde 

se contemple la realización de las actividades de extensión. Se anexa ejemplo 

de planilla (Urosa – Alcalá, 1.999). 

 

       V.    ORGANIGRAMA DE LA EXTENSIÓN EN EL NURR (Rosales,    

                1.999). 

Como los conceptos de cultura y extensión en esencia no son excluyentes entre 

sí; al contrario, son complementarios, se puede y se debe hacer extensión cultural, 

pero también de otra índole: extensión académica, por ejemplo. En este sentido 

proponemos cambiar la designación de “Coordinación de Extensión y Cultura” por 

“Coordinación de Extensión”. 

 

El Organigrama sería: 

 

1.  Una coordinación de extensión, con su respectivo  

responsable como ha venido siendo. 

2.  Integrada por tres (3) Unidades Operativas: 

a.  Cultura 

b.   Socio – Política 

c.    Académica. 

2.1- La unidad de cultura para atender los aspectos musicales, escénicos, de 

pintura, poéticos, escultura y manualidades en general, etc, a cualquier 

nivel de expresión (popular o elitesco). 

2.2-  La Unidad Socio – Política como ente de conexión con el  

país nacional y con las comunidades del entorno, a fin de interactuar en el 

conocimiento y la solución de sus necesidades más urgentes. 

2.3- unidad académica encargada del manejo de la cuestión  



                    94               
 

docente y de investigación que tenga que ver con el NURR:  charlas, conferencias, 

simposios, talleres, conversatorios, etc. Cada una de las tres instancias previstas 

estarían bajo la responsabilidad de un (a) Jefe (a) de Unidad, cuya designación la 

hace la persona que este en la coordinación. 

 

3.   El Consejo de Extensión, como órgano integrador y asesor, eventualmente  

consultivo; conformado por catorce (14) miembros:  

    Un  coordinador de extensión 

    Ocho representantes de los departamentos (1 de c/u) 

    Tres representantes gremiales (APULA, AEULA y SOULA)  

    Dos representantes estudiantiles  

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE EXTENSIÒN 

COORDINACIÓN DE EXTENSIÒN

 UNIDAD DE CULTURA UNIDAD SOCIO-POLÌTICAUNIDAD ACADÈMICA
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

NÚCLEO UNIVERSITARIO “RAFAEL RANGEL” 

DPTO. BIOLOGÍA Y QUIMICA 

        Prof. Rafael Enrique Urosa Alcalá (12 – 04 – 1.999) 

 

Evaluación del profesor por el estudiante 

Cátedra:   _____________________________________ 

Semestre: _____________________________________ 

Nota definitiva del estudiante: ____________________ 

                

Puntaje 

Aspectos a Evaluar:                                                          (sobre 20 puntos) 

1.  Asistencia a clases...................................................................................... 
2.  Dominio de los contenidos........................................................................ 
3.  Aportes de bibliografía adecuada............................................................ 
4.  Actualización............................................................................................. 
5.  Capacidad pedagógica (transmisión del conocimiento)........................ 
6.  Equilibrio entre actividades teóricas y prácticas................................... 
7.  Sistema de evaluación............................................................................... 
8.  Motivación a la investigación................................................................... 
9.  Motivación a la extensión......................................................................... 
10.  Motivación en valores humanos............................................................ 

 
                               PROMEDIO 

 
Nota: Está encuesta fue llenada sin ningún tipo de chantaje por parte del 
profesor y realizada después de la entrega de la nota definitiva de la materia. 
 
_____________________        ____________________    _________________ 
Nombre                                     Firma                                 C.I       
 
Observaciones:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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CAPÍTULO VI: 
 

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
(PRESENTADO EN EL III CONGRESO VENEZOLANO DE ESTUDIANTES DE LAS 
CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR, TRUJILLO, 11 AL 18-11-2001). 
 

RESUMEN 
(*) Los Pro y los Contra de los alimentos transgénicos. (The good side and the 
bad side of the transgenics foods). 93 págs. 
Urosa-Alcalá Rafael y Cabrera Carrillo, Minerva, Dpto. Biología y Química, Núcleo 
Universitario “Rafael Rangel”. Universidad de los Andes, Trujillo, República 
Bolivariana de Venezuela. 
 En el presente trabajo el objetivo fundamental es dar a conocer los beneficios y 
perjuicios de los Alimentos Transgénicos, buscando así las razones para aceptarlos o 
rechazarlos. Es una investigación bibliográfica, para ello fueron consultados: 
periódicos, revistas, artículos de Internet escritos por especialistas en la materia, 
trabajos de investigación, los cuales nos han facilitado todo el material necesario para 
la realización de nuestro proyecto. Todos en algún momento hemos escuchado la 
palabra transgénico o tecnología genética, sin darnos cuenta que nos “vende” como la 
tecnología “del futuro” y se nos impone hoy, sin haber dado tiempo para evaluar los 
peligros y darnos opción a opinar. Son muchos los métodos utilizados, pero 
básicamente la técnica empleada consiste en transferir a un ser viviente cualquiera, 
bien sea vegetal o animal, características que son en realidad propias de otra especie. 
Son variados los intereses que están en juego, los gobiernos y multinacionales buscan 
el beneficio económico a toda costa y los grupos ecologistas los rechazan por los 
efectos perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Pero como no existen 
leyes definidas en contra de los transgénicos, actualmente estamos consumiéndolo sin 
darnos cuenta. Son muchas las alteraciones, que los científicos han comprobado, 
como alergias, cáncer, alteraciones nutritivas, inmunodepresión, disminución de 
defensas a agentes bacterianos, producción de estrógenos con alteraciones en el 
sistema hormonal, alimentos con altos niveles de plaguicidas, pérdida de la 
biodiversidad, entre otros; con lo que nos alejan del equilibrio necesario para vivir en 
armonía. Son pocas las ventajas y justificaciones valederas, ya que su principal 
bandera es acabar con el hambre en el mundo, cuando los datos obtenidos nos 
demuestran que hay suficiente comida para cada habitante de La Tierra, el problema 
está en la distribución del mismo. Por ello, aconsejamos el Principio de la 
Precaución, leer el etiquetado de los productos que es el único recurso que tenemos 
por ahora, además de promover y crear movimientos ecologistas para defender 
nuestro derecho a decir NO a los Alimentos Transgénicos y promover una agricultura 
ecológica que nos permita consumir menos productos alimenticios industriales y así 
mejor nuestra salud y nuestro medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

 Este trabajo es un extracto tomado de una monografía inédita de 93 páginas 

realizadas por Urosa-Alcalá y Cabrera en el año 2.001(*) sobre los pro y los contra de 

los alimentos transgénicos, los cuales entran dentro de los Organismos Modificados 

Genéticamente  (OMG), obtenidos por Ingeniería Genética. La producción de plantas 

modificadas genéticamente ha abierto una brecha entre consumidores más ecologistas 

que pronostican la aparición de graves desequilibrios ambientales y trastornos en la 

salud de todos los seres vivos, y los “científicos” y las transnacionales que defienden 

la inocuidad de estos alimentos. De ahí la gran interrogante ¿Los alimentos 

transgénicos son sanos o perjudiciales?. 

 

 La nueva tecnología genética se nos “vende” como la tecnología “del futuro”, 

pero se nos impone, hoy, sin haber dado tiempo para evaluar sus peligros, y sin 

darnos opción a opinar. 

 

 ¿Qué hay de cierto en las grandes promesas de la industria sobre cultivos 

milagrosos, alimentos más sanos y cuidado del Medio Ambiente?. Son promesas que 

nos ponen a pensar porque esas mismas multinacionales, en los años 40, prometieron 

acabar también con las plagas introduciendo los pesticidas masivamente en todo el 

mundo, junto con las semillas industriales, la conversión de grandes áreas en regadío 

mediante embalses y la mecanización de la agricultura. Era el preámbulo de la 

llamada Revolución Verde, cuyas promesas de acabar con el hambre en el mundo no 

sólo no se han cumplido, sino que han dejado un rastro persistente de contaminación, 

destrucción y muerte. 

 

 Según Arias (2.000) en 1.965 estaban censadas, según la FAO,  182 plagas. En 

1.977, 364 plagas. Hoy son más de 500 los insectos resistentes a pesticidas, más de 
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100 especies de hongos y 50 de adventicias. Mientras, las pérdidas causadas por los 

insectos se han duplicado a pesar del fuerte incremento del uso de insecticidas. Y 

según la Organización Mundial de la Salud, por el uso de pesticidas mueren cada año 

en el mundo 220.000 trabajadores del campo y se producen entre 3,5 y 5 millones de 

envenenamiento no mortales. 

 

  Son los mismos de siempre, con las mismas promesas: solucionar el problema 

del hambre, acabar con las plagas e incrementar las cosechas. 

 

 La genética, rama de la biología que estudia la herencia, y especificamente la 

ingeniería genética, manipula lo esencial: el genoma, la información hereditaria, 

cortando y dividiendo el ADN genético, transfiere genes específicos de un 

determinado organismo a cualquier otro organismo sobre La Tierra. 

 

 La palabra transgénico, aunque suene a invasión extraterrestre, tiene mucho 

que ver con nuestra alimentación diaria. Esta técnica es utilizada por la ingeniería 

genética para transferir a un ser viviente cualquiera, bien sea vegetal o animal, 

características que son en realidad propia de otra especie, casi siempre con fines 

agrícolas o medicinales. 

 

 Como el procedimiento se ejecuta en el laboratorio, se desconoce cual sería el 

comportamiento de la planta o animal en su entorno natural y sería peligrosa para la 

colectividad respondería Lorna Haynes, profesora de la Universidad de Los Andes 

especializada en agricultura ecológica y cabeza  visible de la oposición, en 

Venezuela, a los alimentos manipulados genéticamente (Davies, 2.000). 

 

 Es la que más rinde y se enferma menos. Podríamos tener vegetales que sean 

resistentes a plagas y enfermedades sin usar químicos, o que contengan mayor 
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cantidad de proteínas razonaría Efraín Salazar, del Fondo Nacional de Investigación 

Agropecuaria (FONAIAP) (Davies, 2.000). 

  Cuadros (1999), explica que los alimentos  genéticamente modificados 

incorporan hasta tres genes distintos: un gen de resistencia a antibióticos, un gen 

autoinsecticida y un gen de resistencia a herbicidas. 

          El gen de resistencia a antibióticos es un gen de marcaje que permite, en el 

 proceso de selección en el laboratorio, diferenciar los individuos que han sido 

 modificados de los que no lo han sido. Este gen incorpora tradicionalmente 

 información de resistencia a la ampicilina, aunque también se usan otros antibióticos 

 utilizados en medicina humana. 

                  Actualmente esta técnica está siendo modificada para utilizar como marcador 

un antibiótico natural que no constituya un principio farmacológico.        

          El gen autoinsecticida es el fundamento de los vegetales transgénicos. Incorpora 

a las plantas  información para generar una toxina, llamada toxina Bt, que elimina 

insectos parásitos del cultivo objeto de modificación. Esta toxina ya se usaba 

anteriormente como insecticida de forma que lo único que ha cambiado es la vía  de 

dosificación. 

                  El gen de resistencia a herbicidas se utiliza a veces como marcador y también 

como valor añadido del cultivo modificado. Éste permite usar una mayor cantidad de 

herbicidas para eliminar la plaga sin que el vegetal cultivado sea afectado. 

 

           Investigaciones de los últimos años de una de las multinacionales del sector, 

Monsanto Co., dan como resultado el desarrollo de una nueva tecnología genética, 



                    101               
 

llamada “terminator” que busca que los vegetales modificados sean estériles. De esta 

forma podría reducirse el impacto sobre la biodiversidad (Aguilar, 2000). 

 

 Ante tanta polémica se han tomado algunos extractos (Cuadros I, II, III y IV) 

de la monografía de Urosa-Alcalá y Cabrera (2.000) (*), la cual tiene 93 páginas, 

incorporando la discusión y la bibliografía completas. 
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CUADRO I: 

  CUADRO DE CULTIVOS EXPERIMENTALES EN ESPAÑA 
OMG ENSAYOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
Adenovirus 
Ad5CMVp53 
 

Cataluña, Galicia, 
Navarra, Madrid y 
Comunidad 
Valenciana 

Terapia génica antitumoral 
 

Álamo Andalucía Crecimiento rápido
Alfalfa Andalucía Resistencia al virus del mosaico
Algodón 
 

Andalucía 
 

Resistencias a plagas de heliotis, 
herbicida oxinil e insectos. Tolerancia 
al glifosato

Arroz Cataluña Tolerancia al glufosinato de amonio 

Calabacín Murcia Resistencia a virus.
Ciruelo Comunidad 

Valenciana
Resistencia al virus PPV. 

Cítricos 
 

Comunidad 
Valenciana 

Tolerancia a antibióticos. Marcador 
histoquímico. 

Colza 
 

Andalucía, Castilla 
y León 

Líneas masculinas estériles y 
restauración de la fertilidad. 

Eucalipto Asturias Resistencia a Kanamicina. 

Girasol 
 

Andalucía 
 

Genes marcadores y tolerancia a la 
sequía. 

Maíz 
 

Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla,  
La Mancha 
 

Resistencia a virus, herbicidas, 
insectos lepidópteros, sesamia, 
isoxazoles y fosfinotricina. Esterilidad 
masculina. Tolerancia a glifosato y 
glufosinato de amonio. Contenido de 
residuos. Androesterilidad. Mejora de 
la calidad nutritiva. 

Melón 
 

Andalucía, 
Comunidad 
Valenciana 

Resistencia a VMP, CMV, WMV-
2,YMV Y ZYMV. Inhibición de la 
producción de etileno. 

Patata 
 

Andalucía, 
Navarra, País 
Vasco

Síntesis de almidón. Resistencias a 
virus y hongos patógenos. 

Pseudomona 
ffuorecens

Andalucía Utilización como fertilizante. 



                    103               
 

CUADRO I (continuación.) 
OMG ENSAYOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
Pseudomona 
putina 

Andalucía 
 

Sistema de contención biológica. 
Ausencia de expresión de proteínas de 

bRemolacha 
 

Andalucía, Castilla 
La Mancha, 
Castilla y León, La 
Rioja, Comunidad 
Valenciana 

Tolerancia y resistencia a glufosinato 
de amonio y glifosato. 
 

Rhízobium 
sarum 
 

Andalucía 
 

Expresión del gen nifA de Klebsiella 
pneumoniae. Viabilidad marcador 
metabólico. Oxidación de hidrógeno 
en nodulos de leguminosas. 

Saccharomy-ces 
ce re vis i a e 

Murcia, Comunidad 
Valenciana 

Secreción de enzima alfa amilasa. 
Metabolismo de la lactosa. 

Sinorhizobium 
meliloti 

Andalucía, Castilla 
y León 

Alta competitividad en nodulación de 
leguminosas.

Soya 
 

Andalucía, 
Extremadura 

Resistencia a glisofato e isoxazoles. 
 

Tabaco 
 

Andalucía 
 

Resistencia a isoxasoles, kanamicina, 
herbicidas. Producción de colágeno. 
Expresión de lipasa gástrica de perro. 

Tomate 
 

Andalucía, Aragón, 
Castilla, La 
Mancha, 
Extremadura, 
Murcia, Navarra, 
La Rioja 
 

Actividades reducidas de 
Poligalacturosana y/o Pectín Esterasa. 
Resistencia al virus del bronceado. 
Mejora del procesamiento, Evolución 
agronómica e industrial. Esterilidad 
masculina y eliminación de 
marcadores, Incremento de los niveles 
de sacarosa.

Trigo Andalucía, Navarra Mejora de la calidad del almidón. 
Calidad harino-panadera alterada. 

Virus 
Mixomatosis 

Cataluña, Islas 
Baleares 

Inducción de respuesta inmune en 
conejos. 

Fuente: Seara, (2000)4 
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CUADRO II: 
ALIMENTOS EN LOS QUE APARECE EL MAÍZ OMG 

ACEITE 
 

ALMIDÓN 
 

EDULCORANTES 
 

ALCOHOL 
 

SECO Y 
MOLIDO 

• Aceite de mesa • Productos • Productos de • Bebidas • Harina
 panificació panificación y alcohólicas • Comida 
• Margarina pastelería pastelería a base de
• Mayonesa • Chicle • Bebidas maíz por
• Patatas • Bebidas • Müesli ejemplo
Chips chocolate • Bebidas de frutas polenta,
• Aderezo de • Bombones • Helados copos de
ensaladas • Baños de maíz para
• Sopas azúcar y  desayunos 

recubrimien
• Salsas de
asados
• Relleno de

 pasteles    

Fuente: Seara, (2000)1 

 

 

CUADRO III: 
 

PRODUCTOS DE SOYA OMG UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN 
ACEITES 
COMESTIBLES 

LEC1TINA 
 

HARINAS PIENSOS 

• Aceites vegetales • Pan • Pasteles • Acuicultura
• Cremas y natas • Bollería • Alimentos • Apicultura
• Leche • Chocolates infantiles • Leches
• Margarinas • Productos • Dulces maternizadas
• Yogures farmacéuticos • Cereales • Animales de
• Mantecas • Productos • Productos peletería
• Salsas dietéticos dietéticos • Ganado en
• Productos • Productos • Alimentos general
farmacéuticos medicinales líquidos • Concentrados

• Pastas proteínicos
• Hojaldres • Alimentos para
• Salchichas mascotas
• Cerveza
• Productos
cárnicos

Fuente: Seara, (2000)3 
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CUADRO IV: 
TABLA DE RESUMEN DE LAS VENTAJAS  Y DESVENTAJAS 

DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS (Urosa-Alcalá y Cabrera, 2.001) 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
1)Proporcionar vitaminas, minerales y 
fotoquímicos esenciales para la salud.  
 
2)Mayor productividad de alimentos y la
posibilidad de acabar con el hambre en el 
mundo. 
 
3) Más ecológico, al posibilitar una 
reducción del número de tratamiento con 
productos químicos, como fertilizantes e 
insecticidas. 
 
4)La posibilidad de que la resistencia a 
antibióticos se desarrolle y de que ciertos 
antibióticos sean ineficaces en caso de 
infección es muy remota, ya que 
transferencia de un gen de un alimento a 
una bacteria intestinal es un hecho 
desconocido.  
 
5)Se pueden obtener vacunas comestibles.  
 
6)Están a salvo de plagas.    
  
7)Generan frutos menos defectuosos 
 
8)Pueden soportar temperaturas muy bajas.

1) Efectos negativos en el ser humano, tales 
como alergias, alteraciones nutritivas, 
inmunodepresión, disminución de defensas 
frente a agentes bacterianos, producción de 
estrógenos con alteraciones en el sistema 
hormonal, contenido de alto niveles de 
plaguicidas, alteraciones en el sistema 
inmunológico, entre otros. 
 
2) El problema del hambre en el mundo no 
es tecnológico, sino político y económico. 
Con la producción actual de alimentos es 
más que suficiente para alimentar a la 
población mundial. 
 
3) Pérdida de biodiversidad y con ello la 
alteración grave del ecosistema, como la 
reducción del número de especies cultivadas 
y la expansión de especies tóxicas que 
arriesgan la conservación de la 
biodiversidad.  
 
4) No producen más ni reducen el uso de 
plaguicidas. 
 
5) Nada garantiza que supongan beneficios 
para la sociedad. 
 
6)   Los genes   introducidos en las plantas 
hacen que produzcan toxinas con 
repercusiones que no se limitan a las 
especies dañinas para la agricultura sino a 
cualquier otra vulnerable a la toxina.      
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CUADRO IV (Continuación) 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 7) El paso de los genes transferibles 
generará agentes patógenos, los cuales 
desarrollan resistencia a algunos 
antibióticos de gran uso en la población y 
con ello producen la propagación de 
bacterias patógenas productoras de 
enfermedades, esto se debe a la 
posibilidad de que la información 
genética migre y se instale en otros 
organismos. 
 
8) No se pueden predecir todos los 
efectos resultantes de la introducción de 
los nuevos genes dado que los 
organismos vivos son altamente 
complejos y luego de liberar nuevas 
formas de vida no habrá nada que hacer. 
 
9) La monopolización de la alimentación, 
alejamiento del alimento de los países 
pobres y el control económico total de las 
multinacionales. 
 
10) Pérdidas de cultivos transgénicos en 
zonas con temperaturas cálidas, ya que 
tiene una menor resistencias al calor. 
 
11) Falta de justificación ética y política, 
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DISCUSIÓN 
 
 

Los alimentos transgénicos han generado un gran debate a nivel mundial 
debido a la gran cantidad de intereses contrapuestos, por una parte, los gobiernos 
tienen en sus filas personas que trabajan simultáneamente con las multinacionales, los 
cuales se encargan de manipular los intereses políticos y económicos con el fin de 
conseguir las patentes de los inventos biotecnológicos, sin importarles los impactos 
de cualquier índole, lo que se puede llamar un gabinete eficiente de relaciones 
públicas y económicas entre gobierno - multinacional. Por otro lado, estas 
multinacionales (agroquímica - farmacéutica) buscan controlar el mercado mundial, 
generando lo que llamamos el circulo del veneno, es decir, producen la semilla, 
además el paquete tecnológico de agroquímicos que se necesitan para los cultivos, los 
cuales ya se ha comprobado son perjudiciales para la salud y son capaces de 
exterminar cualquier tipo de organismo vivo, dependiendo de la dosis, por ello, 
también tienen bajo su control la industria farmacéutica que producirá los fármacos 
necesarios para la curación, creando así un círculo vicioso de dependencia y 
monopolización de la alimentación a nivel mundial. 
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Por otro lado, los científicos que constantemente son presionados para que no 

divulguen las desventajas y riesgos de los OMG's al producir nuevas variedades de 

organismos debido a que los genes incorporados generan proteínas distintas a las del 

vegetal convencional. 

En cuanto a la legislación de los alimentos transgénicos nada está claro y 
definido, la información es deficiente y las transnacionales están aprovechando de 
lanzar al mercado sus productos y no hay la organización suficiente para detener un 
desarrollo tecnológico cuando hay indicios de graves daños al planeta en general. Las 
regulaciones van desde la total ausencia en muchos países pobres a unas leyes débiles 
e inadecuadas en los pocos países ricos. Estados Unidos, uno de los países más 
poderosos del mundo, ha impuesto el mercado libre por encima de cualquier    
consideración    sanitaria,    medioambiental    o socioeconómica; el motivo principal 
radica en el gabinete de relaciones explicado en el párrafo anterior, por ello es difícil 
lograr una legislación consciente, justa, imparcial y honesta que especifique las 
normas a seguir al inventar y querer comercializar alimentos transgénicos; esta falta 
de información es lo que permite poner en riesgo a la biodiversidad. Pero según, 
Riera (1999) teóricamente sí existe alguien que vela por la diversidad biológica del 
planeta, su uso sostenible y los derechos de tas comunidades locales para proteger 
esta diversidad, es El Convenio de Biodiversidad que entró en vigor en diciembre 
de 1993, con el compromiso de 170 países, contrarrestado en la realidad por Estados 
Unidos con la Organización Mundial de Comercio, quien garantiza los derechos 
privados de monopolio de las compañías transnacionales y aboga abiertamente por 
las patentes sobre las especies animales y vegetales aduciendo que, de no ser posible 
el establecimiento de estas patentes, se estarían poniendo "barreras al comercio". Y le 
dá el derecho a las compañías transnacionales a obtener beneficios multimillonarios. 

Una de las justificaciones de las compañías es el poder alimentar a todo el 
mundo. Estamos conscientes que el mundo produce hoy más alimento por habitante 
que nunca antes. Existe suficiente comida para suministrar casi dos kilos por persona 
cada día: poco más de un kilo de granos, frijoles y nueces, cerca de medio kilo de 
carne, leche y huevos y otro tanto de frutas y vegetales. Las verdaderas causas del 
hambre son la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso. Demasiadas personas son 



                    109               
 

muy pobres para comprar el alimento que está disponible o carecen de la tierra y 
recursos para cultivarlos ellos mismos. Además, no hay relación entre la ocurrencia 
de hambre en un país y su población. Por cada nación densamente poblada y 
hambrienta como Bangladesh o Haití, existe una nación escasamente poblada y 
hambrienta como Brasil o Malí (Altieri y Rosset, 2000). Estos países se convierten en 
el foco de suministro para engrosar los beneficios de las grandes multinacionales 
agroquímicas, así como su mejor campo de experimentación. Para no bastarles crean 
la semilla Terminator (gen que impide la reproducción)  buscando intensificar la 
dependencia de los agricultores al no poder reproducir ni almacenar la semilla, 
incrementando los gastos en semillas y productos químicos, es decir, que un aumento 
en la productividad no necesariamente significa un mayor beneficio para la sociedad, 
en especial para los agricultores que se sienten ultrajados al obligarlos a comprar 
semilla transgénica; es una tecnología cara y complicada que no podrá ser comprada 
por personas con poco o ningún poder adquisitivo. Por otro lado, quieren "acabar con 
el hambre en el mundo" y los primeros productos que sacaron al mercado han sido 
flores, algodón y tabaco (todos ellos de difícil digestión) seguidos por soya y maíz 
destinados a la alimentación del ganado, y colza para producir aceite. En este año se 
habrá perdido el 95% de la biodiversidad genética agrícola que existía a principios 
del siglo XIX, las personas que sufrirán desnutrición superarán los 1.800 millones, y 
se estima que la producción agrícola se habrá reducido un cuarto y más del 80% 
estará en manos de empresas multinacionales (Arias, 2000). 

Debemos estar claros en que los ecosistemas van sufriendo alteraciones, 
provocándose cambios que modifican las especies de seres vivos, las cuales 
acomodan el medio a sus necesidades pero ésta nueva tecnología busca evolucionar 
el reino vegetal aisladamente, sin tomar en cuenta que todos funcionamos como un 
todo, y sin bastarle, intenta afectar la biodiversidad por medio de una técnica al azar. 
Este proceso mutagénico, que es al fin y al cabo de lo que se trata, es llevado a cabo 
sobre una pequeña parte del genoma pero tiene, sin duda alguna, repercusiones en 
todo el ser, porque todos funcionamos como un sistema energético integrado, una 
unidad inseparable gracias a la complejidad de todo ser vivo y como lo expresa Bhat, 
(1991) "El todo es algo más que la suma de las partes", no podemos pretender 
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cambiar una porción y no afectar al resto. Un ejemplo de esto lo tenemos en la 
búsqueda de variedades de soya más productivas (Urosa-Alcalá y Ascencio, 1993). 
En la variedad probada el sistema aéreo puede llegar a ser (en peso seco) hasta 20 
veces mayor que el sistema radical, originando graves problemas en el manejo de este 
cultivo como serían: caída de las plantas, alta frecuencia de riego, altas enfermedades 
por hongos, mayor aplicación de fungicidas. 

Según Urosa-Alcalá (2000), los alimentos transgénicos son antinaturales o 
antiecológicos, porque se han olvidado que el cuerpo humano depende 
completamente de su ambiente en el pasado, presente y futuro, y que estamos física, 
sentimental y espiritualmente comprometidos con un proceso simultáneo con todo lo 
que nos rodea. Es decir, nuestro cuerpo está diseñado para consumir un tipo de 
alimento, de agua, de sol, de aire, y en la medida  que  estos  sean  "translocados"  
nosotros  seremos "transalterados" alejándonos del equilibrio y de nuestro origen. 

Otra preocupación está centrada en las palabras de un portavoz del Ministerio 
de Agricultura vietnamita: "La Revolución Verde en Vietnam ha llevado al 
monopolio constante de variedades privilegiadas y esto, a su vez, a plagas y 
enfermedades. Además, el aumento en el uso de productos químicos ha 
desequilibrado la ecología natural y ha producido un suelo infértil". La misma 
Revolución Verde que las compañías transgénicas recogen e intensifican todavía aún 
más (Riera, 1999). Si tenemos un suelo infértil ¿de dónde van a tomar las plantas los 
nutrientes necesarios para su crecimiento?. Es una gran interrogante que deben los 
científicos, las multinacionales y los gobernantes descifrar antes de poner en riesgo al 
planeta La Tierra. 
          Otro grave problema se debe a la centralización del poder sólo en pocos 
gobiernos y más específicamente en pocas personas los cuales quieren decidir el 
futuro del mundo, donde sólo les importa sus beneficios económicos y dejan de lado 
la destrucción ecológica total, tal como lo explican Rother y Martínez (2000) que el 
neoliberalismo produce una humanidad prescindible, que ni consume ni gana, y la 
acumulación de riqueza en un polo produce acumulación de miseria, tormento en el 
trabajo, esclavitud, ignorancia, brutalización y degradación moral en el polo opuesto. 
No debemos dejarnos llevar por las imposiciones de un país, como ejemplo los 
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EE.UU., que ha traído como consecuencia que el 20% más rico de su población 
consume hoy, como antes nunca el 82,7% de los bienes que produce el planeta 
entero. Acaso, ¿les importa a ellos que el 80% de los hombres y mujeres de este 
mundo sólo les llegue 17,3% de lo que se produce?. 

Por todo esto es necesario que levantemos nuestras voces y exijamos nuestro 
derecho de consumir alimentos sanos, sin peligros más graves de los que hasta este 
momento tenemos y busquemos soluciones para evitar que los poderosos tengan el 
control total del mercado mundial. 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1) Debemos estar conscientes que cuanto menos cantidad de productos alimenticios 
industriales consumamos, mejor será nuestra salud y para el medio ambiente. 
2) Aconsejamos el Principio de Precaución debido a la incertidumbre que han 
generado los alimentos transgénicos al permitir el intercambio entre especies, géneros 
y órdenes lejanos, interfiriendo en el proceso evolutivo de todos los seres vivos. 
3) Promover la agricultura ecológica y de alimentos de calidad sin aditivos ni tóxicos. 
4) Crear movimientos ecologistas que defiendan los derechos de los consumidores a 
decir NO a los alimentos transgénicos y anteponer la protección de la salud pública y 
el medio ambiente a los intereses comerciales y de libre mercado. 
5) Cada país debe establecer su derecho a prohibir la introducción, comercialización, 
liberación o uso de Organismos Modificados Genéticamente en su territorio y la 
diferenciación de los cultivos transgénicos de los convencionales. 
6) Se debe leer con detenimiento la indicación de ingredientes del envoltorio de los 
productos alimenticios. 
7) Solicitar al gobierno la instauración de un sistema de responsabilidades que haga 
recaer los casos de los daños sobre los países exportadores, así como las empresas 
productoras y exportadoras. 
8) Estamos seguros que el riesgo es demasiado grande al permitirles a las 
transnacionales el control económico total, que conllevará a que un día los frutos de 
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La Tierra estarán en tan pocas manos y ni siquiera tendremos el derecho de 
alimentarnos. 
9)    El equilibrio planetario es producto de una coevolución  en espacio y tiempo de 
miles de especies de seres vivos y factores abióticos, y no de cambios aislados y 
bruscos de algunas de las partes del ecosistema, como pueden ser los O.M.G . 
10)   El todo es algo más que la suma de las partes. También existen las 
interrelaciones  entre las partes (por ejemplo, en la distribución de energía dentro de 
la planta ) , o las intrarelaciones entre las partes del sistema (por ejemplo, las 
relaciones entre genes o grupos de genes para codificar una sola función ) . Entonces 
es difícil alterar una parte vital del sistema (genes) sin alterar sustancialmente otras 
partes.  
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                              Mérida, 10-05-02 

  Prof. Rafael Urosa Alcalá 

  NUUR- ULA- Trujillo 

 

Observaciones al reglamento sobre OMG 

(Foro-Taller: Impacto y Regulación de la Manipulación Genética, 8-10 de mayo 

2.002, ULA-MARN-FUNDACITE). 

 General: No todos los parámetros son cuantitativos sino también 

cualitativos(cultura, amor, espíritu y costumbres). Los OMG pueden causar 

impactos culturales, económicos, sociales, por lo cual otros ministerios deben 

estar aquí(educación, agricultura, sanidad, trabajo y finanzas). 

  Cambiar la palabra Biotecnología moderna por Biotecnología 

transgènica(art.4 num6, num18; art.6 num13). 

  CAPII: Mecanismos de selección de comisión de seguridad en base a un 

concurso de credenciales(currículum).Respetar el conocimiento empírico validado 

en el tiempo. 

  Art.9: Incorporar como miembros: 

                11.- Un representante del sector campesino 

                12.- Un representante del sector aborigen. Tienen experiencia validada y 

un modo de vida diferente(Diversidad cultural). El universo no ha pasado por un 

filtro científico para demostrar que funciona eficientemente. 

   Art.12: --------con experiencia demostrable relacionada-------.No pueden ser 

miembros de empresas Biotecnológicas transgènicas. 

   Cap VI: Eliminarlo completamente un tema tan trascendental para la vida no 

puede ser confidencial. 

 Art.42: Como las consecuencias de estas tecnologías pueden tener 

repercusiones fatales para toda la vida del planeta, deben crearse sanciones 

mucho más fuertes de las señaladas. 
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 CAPÍTULO VII : 
 

INFORME SOBRE INSPECCIÓN AMBIENTAL 

 AL SECTOR “LA CABAÑA”, MUNICIPIO VALERA 

 

 

 

DEDICATORIA:  

 

 Quiero dedicar este informe a la Sra. Elsy Rondón, valiente y solidaria 

luchadora planetaria que con su intuición hacia la maldad y lo incorrecto ha iniciado 

una lucha por la calidad de vida de todos, enfrentándose a la desidia y la corrupción a 

todo nivel. Adelante Elsy. Cuenta conmigo. 

 

 

                                                                                            Prof. Rafael Urosa Alcalá 
  C.I. Nº 5.189.481 

  NURR - ULA 
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CONTENIDO 

 

A la solicitud de la Asociación Civil Colinas de la Cabaña, Municipio Valera, 

el Vicerrector del NURR-ULA, Prof. Conrado Daboín, me designó para hacer una 

inspección ambiental de dicho sector, realizándose la salida de campo el día 15/05/01 

en compañía de la Sra. Elsy Rondón, C.I. Nº 9.319.663,  Presidenta de dicha 

Asociación Civil. 

 

Estación 1 (foto 1): en la vía de ascenso al sector desde el sector La Esperanza 

de Las Acacias, a 750 m.s.n.m, al margen izquierdo de la carretera se observa una 

excavación en el terreno, para sacar arena, de aproximadamente 10 m de profundidad 

por 40 m de ancho por 35 m de largo. Según la Sra. Rondón, el responsable es el Sr. 

José Dolores Muchacho Rivas y familia, que durante 47 años han sacado 

manualmente arena del lugar. La excavación se encuentra sobre un drenaje 

permanente natural de agua con una pendiente mayor de 35%, por lo que se viola el 

artículo 17, numeral 3, de la Ley Forestal de Suelos y Aguas y los artículos 178, 181 

y 182 del reglamento de dicha ley. 

 

Estación 2: a 770 m.s.n.m, debajo de la Urb. Colinas de la Cabaña, de la 

escuela Estadal La Cabaña y de un tanque con capacidad para 10 millones de lt de 

agua (8 meses de inaugurado a un costo de Bs. 144 millones) se encuentra otro saque 

de arena de aproximadamente 120 m de ancho bordeando la carretera asfaltada, por 

250 m de largo en sentido de una pendiente promedio del terreno superior al 50% 

(fotos 2 y 3). Se observan cárcavas de hasta 70 m de largo por 10 m de profundidad 

(foto 4). Suelo franco – arenoso – pedregoso. La poca vegetación alrededor es de 

altura mediana, tipo matorral con pocos árboles. Más abajo de las cárcavas se 

encuentran tres postes de alta tensión con un socavamiento de sus bases por erosión 

hídrica de 50 cm de profundidad (foto 5). Este tanque nuevo se encuentra a 
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aproximadamente 55 m del saque de arena, y equidistante, formando un triángulo, a 

aproximadamente 1 Km. de distancia de dos tanques de similar capacidad ubicados 

más abajo. Aproximadamente a 1 Km. de distancia de este saque de arena, luego de 

un terreno con una pendiente promedio mayor de 50% y una vegetación natural 

mediana, se encuentra el sector La Esperanza de la Urb. Las Acacias (foto 5). Se 

encontró residuos de fogatas, indicando posiblemente que hay extracción nocturna de 

arena. Se viola el artículo 17 numeral 2 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, y los 

mismos del Reglamento ya citados en la Estación 1.   Adicionalmente, los artículos 

12 y 43 de la Ley Penal del Ambiente. Según la Sra. Rondón, los responsables son los 

mismos de la Estación 1, entre otros. 

 

Estación 3: a 850 m.s.n.m en la misma zona se encuentra otro saque de arena 

de aproximadamente 1 ha. (100 m x 100 m), con perforaciones de hasta 10 m de 

profundidad (fotos 6 y 7). Según la Sra. Rondón el responsable es el Sr. Omar 

Contreras. Se violan los mismos artículos legales de la Estación 2. 

 

CONCLUSIONES  

 

1) Además de lo expuesto, quiero agregar que en toda la zona existe un caos 

urbanístico con la construcción de ranchos, casas y cultivos agrícolas sin 

ninguna técnica, y grave situación en el manejo de la basura (foto 8). La zona 

es muy frágil ecológicamente por tener altas pendientes (35% promedio), un 

suelo muy liviano (franco – arenoso – pedregoso), y una muy fuerte 

intervención de la vegetación natural, con muy pocos árboles que sostengan el 

terreno. 

 

2) Como la zona tiene alta fragilidad ecológica natural y artificial, y ya hay 

cárcavas de hasta 70 m de largo por 10 m de profundidad, existe una alta 
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probabilidad de que con fuertes lluvias ocurra un desplazamiento en bloque del 

terreno, ocasionando daños a la vida y bienes de las personas de arriba de la 

zona afectada (sector La Cabaña) como de abajo (sector La Esperanza de Las 

Acacias). La tragedia se magnificaría si los tres tanques de agua de la zona 

también ceden con este desplazamiento en bloque del terreno, por los millones 

de litros de agua que bajarían de un solo golpe. Además muchos seres humanos 

se quedarían sin agua por un tiempo largo (Isnotú, Sabana Libre, varios 

sectores de Valera). En tal sentido recomiendo de manera inmediata, primero, 

detener permanentemente cualquier actividad minera, urbanística y agrícola de 

la zona. Segundo, proceder inmediatamente a establecer las obras de 

conservación de suelos para estabilizar la erosión superficial, en surcos y en 

cárcavas de la zona, tipificadas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley 

Forestal de Suelos y Aguas, entre otras obras de conservación. 

 

3) Debe asesorarse y vigilar a los habitantes de la zona en cuanto a construcción 

de viviendas, agricultura y manejo de basura. Elaborar un plan de 

ordenamiento territorial específico para la zona. 

 

4) La fiscalía pública debe investigar y sancionar (si es necesario) a los 

infractores, a la Guardia Nacional y al MARN, en el sentido de haberse 

permitido durante tantos años la extracción de arena y el caos ambiental de la 

zona. Esta afirmación es ratificada por la Asamblea Legislativa Regional al 

aprobar por unanimidad un informe en el cual se establece que el MARN – 

Trujillo no ejerce ningún control eficiente sobre las empresas areneras del 

Estado (Diario de Los Andes, 23/05/01, Pág. 14). 

 

5) Se violan los derechos ambientales de la gente de la zona y de la naturaleza, 

tipificados en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución Nacional. 
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6) Debe difundirse el problema  a los afectados para que participen en la solución 

del mismo. Las comunidades organizadas deben exigir copia de los 

expedientes elaborados por la fiscalía y hacerles seguimiento.  

 

 

ANEXOS 

 

Se anexan ocho fotos enumeradas citadas en el texto 
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Informe Ambiental en la Localidad de “La Cabaña”, Valera Edo. Trujillo. 
(Fotos 1 a 4) 
 
 
 

 

 
 
Foto 1: Excavación en terreno con 35%               Foto 2: Urb. La Cabaña y tanque con capacidad 

de pendiente sobre drenaje natural.                       de 10 millones de Lts.                                                                  

                                                                     
 
  
            
 

      
 

Fotos 3 y 4 : Cárcavas 
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Informe Ambiental en la Localidad de “La Cabaña”, Valera Edo. Trujillo. 
(Fotos 5 a 8) 

 

         
Foto 5: Socavamiento de bases de postes de alta          Foto 6 y 7: Perforaciones de hasta  

tensión. En el fondo, Urb. Las Acacias                         10m de profundidad. 

 
 
 
 
 
                                                                           

                     
Foto 7: Perforaciçón más                               Foto 8: Mala disposición de la basura     

Urb. Las Acacias al fondo 
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 CAPÍTULO VIII: 
 

INFORME SOBRE EL PROBLEMA DE LA BASURA EN LA CUENCA DEL 

RIO MOTATAN, EDO. TRUJILLO. 
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Prof. Rafael Urosa Alcalá (Coordinador)   

Sr. Guillermo Castellanos     

Sr. Cristóbal Méndez               

Prof. Gustavo Balza      

Prof. Héctor Caraballo               
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Queremos felicitar al Consejo de Núcleo por incluir representantes 

comunitarios en esta Comisión, lo cual ayudó profundamente a la realización de este 

informe. 

 

 



                    127               
 

INTRODUCCION: 

 

A solicitud de las Asociaciones de Vecinos de los Municipios Pampanito y 

Bolívar del Estado Trujillo, el Consejo de Núcleo del NURR-ULA, designó una 

Comisión para que emitiera una opinión al respecto. Esta Comisión realizó una salida 

de campo y  tres reuniones de oficina. Se hizo un video y registros fotográficos. 

 

Como en el planeta todo se recicla, hay que darle una visión mundial a cualquier 

estudio ambiental, para lo cual suministramos el siguiente marco teórico. 

 

a) El ritmo de cambio climático registrado este siglo sobrepasó al de los pasados 

1000 años. En los próximos 100 años la temperatura del planeta podría aumentar 

6º C  produciendo grandes cambios en la cantidad y distribución  de las lluvias, 

aumento de hasta 3 m en el nivel de los mares, plagas y hambruras. La causa es la 

contaminación del aire (1). 

 

b) Según el Fondo Mundial para la naturaleza, el 30% de los ecosistemas naturales 

del planeta, ya han sido destruídos por la especie humana, principalmente por el 

consumo energético de los paises industrializados (8). 

 

c) El 20% más rico de la población del globo consume hoy el 82,7% de los bienes 

que produce el planeta entero; EEUU es apenas el 5% de la humanidad, pero 

consume alrededor del 60% (8). 

 

d) En octubre del año 2000 el hueco de la capa de ozono en la Antártida es el más 

grande que se ha registrado hasta la fecha, con una superficie de 29,3 Km 2 (tres 

veces la superficie de los EEUU). La ozonosfera nos protege de los rayos 

ultravioletas del sol, los cuales pueden alterar completamente la vida planetaria. 
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La causa es la contaminación del aire por clorofluorocarbonos y óxidos de 

nitrógeno (8). 

 

e) En Venezuela se destruye una hectarea de bosque por minuto, implicando que en 

los próximos 50 años se perderá el 90% de este ecosistema en el país. Asímismo, 

según la Fundación Vitalis, el 80% de los desperdicios en Venezuela son mal 

manejados (4). 

 

f) La biomasa es entre 90 y 99% menor en cada nuevo nivel trófico. Es decir, que 

cuando un contaminante ingresa a la cadena alimenticia, puede aumentar 10.000 

veces su concentración hasta llegar a la especie humana (magnificación biológica) 

(7). 

 

RELLENO SANITARIO DE JIMENEZ: 

 

1. Tiene una superficie de 13 ha, pero según observaciones del Prof. Urosa- Alcalá 

en visitas dos veces por año durante diez años, sólo quedan dos hectáreas sin 

utilizar (Foto 6). 

 

2. Está ubicado en un cerro, lo cual implica un difícil manejo de los drenajes de 

aguas, los cuales observamos bajan libremente sin lagunas de oxidación (Fotos 2,3 

y 4). Existen fincas agropecuarias alrededor (Fotos 1 y 10) y el balneario de Agua 

Clara (Foto 7), lo cual implica contaminación de las cadenas alimenticias.  

 

3. Las vías de acceso desde el eje vial están en mal estado (Foto 1). 

 

4. El terreno tiene alto grado de pedregosidad, lo cual implica una mayor infiltración 

y contaminación del nivel freático y las aguas subterráneas (Foto 9). 
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5. El número de zamuros (Foto 8) y moscas es elevado. Esto, junto al mal olor que 

llega hasta el eje vial, implica un alto grado de descomposición de materia 

orgánica. 

 

6. Existen un número elevado de poblaciones humanas cercanas como son: Agua 

Clara, Santo Domingo y la Urb. Alicia Pietri de Caldera (Fotos 5 y 6 ). 

 

7. Nueve municipios arrojan basura en dicho relleno (Valera, Trujillo, Carvajal, 

Pampan, Pampanito, Motatán, Escuque, Candelaria y Timotes) dando un total de 

160 toneladas por día (2). 

 

8. Las condiciones de trabajo de las personas recolectoras de basura son 

antihigiénicas (foto 2). 
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Informe sobre la Basura de la Cuenca del Río Motatán, Edo. Trujillo 

(Caso Relleno Sanitario de Jiménez) 
 (Fotos 1 a 5) 

 

           
Foto 1: Vía de acceso desde el Eje  Vial.                      Foto 2: Efluentes altamente contaminados 
 
 

                                     
Foto 3: Efluentes altamente contaminados                        Foto 4: Efluentes altamente contaminados 
 
 
 

                                                               
 Foto 5: Caserío “Agua Clara 
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Informe sobre la Basura de la Cuenca del Río Motatán, Edo. Trujillo 
(Caso Relleno Sanitario Jimenez)  

(Fotos 6 a 10) 
 
 

               
Foto 6: Urb. “Alicia Pietri de Caldera”                     Foto 7: “Balneario de Agua Clara”  
cercana al Relleno Sanitario   
     

         
  Foto 8: Presencia de gran número de zamuros      Foto 9: Pedregosidad del terreno 
 
 

                                            
                                            Foto 10: Cultivos alrededor 
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CONCLUSIONES: 

 

1) Por el volumen de basura que llega, la superficie aproximada disponible y un 

eficiente manejo del relleno, este duraría un tiempo máximo cercano a los dos años. 

 

2) Recomendamos a la municipalización del manejo de la basura, tal como está 

contemplado en la ley respectiva, artículo 26, numeral 10 y 12 (3). Los Municipios 

que tengan limitaciones para establecer rellenos sanitarios deben crear 

mancomunidades con otros  municipios. El MARN debe señalar los sitios adecuados 

para tal actividad. 

 

3)  La basura tiene que ser reciclada. Este proceso desarrollaría educación ambiental, 

empleo, dinero y una mejor calidad de vida para todos, tal como ha sido ampliamente 

demostrado (6). El gobierno regional y nacional, y las empresas regionales, 

nacionales y transnacionales, deben participar activamente en la creación de estas 

empresas recicladoras municipales. En el marco teórico dimos seis razones 

sustentadas científicamente por las cuales la basura debe ser reciclada si queremos un 

desarrollo sano y sostenible de nuestras comunidades. 

 

4)  El MARN debe buscar un sitio apropiado para la reubicación del relleno sanitario 

de Jimenez antes de los dos años a partir de esta fecha. Los Municipios cercanos 

(Pampanito, Pampan, Trujillo, Valera y Carvajal), deberían  formar una 

mancomunidad de derecho, y no de hecho, ya que así  ha funcionado  mal  hasta 

ahora. 
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO BOLÍVAR: 

 

En compañía del Sr. Cristóbal Méndez,  realizamos una visita a algunas zonas de 

este municipio, estableciendo las siguientes observaciones: 

• Detectamos el deterioro socio-ambiental de la Quebrada “Los Hoyos”. Su cuenca 

hidrográfica está completamente destruida, visualizándose un cauce principal 

completamente seco y con un ancho de hasta 40 m., indicador  del alto volúmen 

de agua sin control, que corre en época de lluvia (Foto 01). También familias 

campesinas en la mayor pobreza extrema, ya que apenas tienen agua para tomar, 

suministrada a través de camiones cisterna (Foto 02). 

 

• Observamos unas aguas cloacales a cielo abierto de las poblaciones de Sabana 

Grande y Granados que se desbordan  de la red de tuberías por falta de 

mantenimiento, cayendo a la Quebrada  Los Hoyos y luego a la Quebrada La 

Vichú, sin ningún tratamiento (Fotos 04 y 06). Como agravante, se observa la 

perforación de un pozo de aguas blancas para abastecer a la comunidad, apenas a 

50 m  de distancia de donde corren las cloacas sobre la Quebrada Los Hoyos (Foto 

05). También observamos una estación de lavado y engrase de vehículos a escasos 

30 m del pozo (Foto 03). 

 

• Existe un vertedero de basura sobre el cauce principal de la Quebrada “El Toro “  

(Foto 07). Seis Municipios arrojan su basura sin ningún control (Bolívar, Monte 

Carmelo, La Ceiba, Sucre, Miranda y Rafael Rangel). La cuenca hidrográfica de 

esta quebrada también se encuentra completamente deteriorada porque no lleva 

nada de agua en época de sequía y el ancho de su cauce puede llegar hasta 100 m 

y está colmatado de sedimentos (Foto 08). El deterioro ambiental es evidente. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Eliminación urgente del vertedero de basura sobre el cauce de la Quebrada “El 

Toro”. Remover la basura hacia los centros de reciclaje. Penalización a las 

Alcaldías respectivas por violar la zona protectora de los ríos (artículo 17, numeral 

2, de la Ley Forestal de Suelos y Aguas). 

 

 Municipalización de la basura y reciclaje en la zona baja (ver caso Jimenez). 

 

 Diseñar proyectos de recuperación socio-ambiental de las microcuencas de las 

quebradas “El Toro” y “Los Hoyos”. 

 

 Reparar la red de cloacas dañada y construir una laguna de oxidación y planta de 

tratamiento a 500 m mínimo del pozo perforado (5). Debe hacerse un análisis del 

agua del drenaje de la empresa de lavado de vehículos. El Laboratorio de Química 

Ambiental del NURR  se comprometió a realizarlo. 

 

 El NURR puede colaborar en el diseño del proceso de reciclaje, lagunas de 

oxidación, plantas de tratamiento y proyectos de educación ambiental. 
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Informe sobre La Basura de la Cuenca del Río Motatán, Edo. Trujillo 

(Caso Quebrada El Toro) 
(Fotos 01 a 04) 

 

     
Foto 01: Amplitud del cauce de la quebrada     Foto 02: Pobreza extrema en la zona.    

“Los Hoyos”. 

 

 

     
Foto 03: Estación de lavado y engrase de                  Foto 04: “Aguas cloacales cayendo a la  

automóviles a 30m de un pozo de aguas blancas.         quebrada “Los Hoyos”, cerca de pozo de  

          aguas  blancas.                                                                     
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Informe sobre La Basura de la Cuenca del Río Motatán, Edo. Trujillo 
(Caso Quebrada El Toro) 

(Fotos 05 a 08) 
 

 

               
Foto 05: Pozo de aguas blancas perforado               Foto 06: Agua cloacales a cielo abierto de las 

a orillas de la quebrada “Los Hoyos”                      poblaciones de Sabana Grande y Granados. 

 
 
 
 
 
 

          
Foto 07: Depósito de basura sobre el cauce                    Foto 08:  Sedimentos en el cauce de la  

de la quebrada “El Toro”.                                                quebrada “El Toro”.  
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CINCUENTA MIL PERSONAS SOLICITAN EL JARDÍN 

BOTÁNICO 

 
Como señala Rafael Urosa (1.990), en una carta abierta, la Comisión Delegada 

de la Asamblea Legislativa del Estado, previa solicitud de la Gobernación, el 30 de 

septiembre de 1.975, resolvió...... “Autorizar suficientemente al Poder Ejecutivo 

Regional para que proceda a efectuar la adquisición de terrenos y bienechurías de la 

Hacienda El Prado, ubicada en la jurisdicción del Municipio Pampanito del Estado 

Trujillo, en el sitio denominada La Concepción. Más adelante continua.... El  

inmueble adquirido será destinado en parte, a la construcción del complejo de 

edificaciones, instalaciones y demás anexos que convengan en el futuro al integral 

desarrollo universitario del Estado Trujillo; sin prejuicio de que previa las 

condiciones y estipulaciones que se establezcan y acepten bilateralmente, sea 

destinado en la misma proporción al desarrollo, funcionamiento y fines de la 

Universidad de los Andes en el Estado Trujillo. 

Desde ese tiempo la Universidad de los Andes en Trujillo es simplemente un 

pisatario  de los terrenos donde se encuentran las instalaciones de la Villa 

Universitaria y del Núcleo en Carmona. 

Durante más de 10 años el Núcleo Universitario Rafael Rangel a través de sus 

Autoridades, Profesores y Estudiantes en general, han estado enviando una serie de 

cartas a la gobernación del Estado y hasta  la Presidencia de la República, solicitando 

la adjudicación de los terrenos. 

La respuesta ha sido la misma, que los terrenos serán donados cuando se instale 

o se cree la Universidad Experimental del Estado Trujillo. 

Muchos podría pensar que la adjudicación de estos terrenos es un mero 

capricho de la Comunidad Universitaria, pero en realidad se está tratando de buscar 

soluciones para la problemática que confrontan los terrenos desde hace unos años y 
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que cada día se agrava más: Además los terrenos universitarios se ubican en la zona 

de vida de Bosque Seco Tropical que: 

1. Sustentan  un conjunto de recursos naturales  

(principalmente el agua). 

2.  Generan estabilidad climática (regulan la temperatura las  

lluvias y producen oxígeno). 

3.  Constituyen un  banco de germoplasma o de genes para 

mejoras genéticas de cultivos agropecuarios, forestales y ornamentales. 

      4.    Son fuentes de sustancias medicinales las cuales en su gran mayoría  se 

obtienen de las plantas. 

      5.      Son reservorio y fuente de perpetuación de organismos, que juegan un 

papel central en el control natural de plagas del hombre, las plantas y los animales. 

 

 Desde  el año 1.990 se han venido realizando diferentes salidas de campo 

hacia los terrenos universitarios por los Estudiantes de las Cátedras: Ecología 

Agrícola, Ecología y Conservación de los Recursos de las Carreras Tecnológica 

Agrícola e Ingeniería Agrícola, respectivamente, guiadas por el Profesor Rafael 

Urosa Alcalá. La finalidad de éstas salidas de campo no es sólo que los estudiantes 

conozcan los terrenos que rodean la Villa y el Núcleo Universitario sino también que 

se enteren de la problemática que enfrentan. 

 Según  Urosa y Pérez (1.992) la superficie original  de la Hacienda “El Prado” 

eran 320 ha, de las cuales quedan aproximadamente 254 ha, a causa de que los 

gobiernos regionales han autorizado la construcción de los barrios Mucuche y Las 

Peñitas, además de un Centro de Alistamiento Militar, e invasiones con fines 

agrícolas ilegales. Estos terrenos constituyen la Zona I del  Jardín Botánico.  

 El proyecto Jardín Botánico también incluye la Hacienda “Carmona” que años 

atrás era parte del vivero del convento “Santa Ana” y lo que desde 1.978 comenzó a 

surgir bajo el nombre de “La Hacienda”. La Hda. “Carmona” queda específicamente 
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dentro de las instalaciones de la Universidad en la parte izquierda de la edificación 

tomando también el área verde perteneciente a la montaña de 4,5 ha 

aproximadamente, según lo señalan Morales y Cedeño (1.995). La Hda. Carmona 

constituye la Zona II del Proyecto Jardín Botánico. 

 Actualmente, en los terrenos universitarios (Zona I) quedan aproximadamente 

un 30% del bosque seco tropical; un 30% de matorrales; 20% de cultivos y un 20% 

de los terrenos han sido urbanizados. 

 En el año 1.991 en una publicación del Diario Los Andes, estudiantes de las 

carreras mencionadas descubrieron seis fuentes de agua superficiales existentes en los 

terrenos universitarios. Para el año 1.995, Morales y Cedeño, señalaban que estas 

nacientes están inactivas y se constató a finales de 1.998 y en la primera semana de 

1.999 esta situación. Según observaciones propias, en una de las salidas de campo, 

uno de los tres árboles de Caracolí (Anacardium excelsium) existentes en el bosque 

seco tropical de los terrenos universitarios, desprendió completamente sus hojas en el 

año 1.995; esto nos indica que el acuífero subterráneo que alimenta dicho árbol está 

agotándose debido a que el Caracolí es una especie siempre verde que sólo crece en 

lugares con suficiente agua en el suelo. Además, es una especie madura de la 

sucesión ecológica y en condiciones naturales indica el climax de dicho proceso. 

 Estas nacientes de agua se encuentran inactivas, debido a la acción de un grupo 

de invasores que violan completamente la Ley Forestal de Suelos y Aguas (Artículos 

7, 17, 60, 175, 178), ya que ellos siembran en las nacientes de agua y los márgenes de 

los cauces sin respetar los 25 m a ambos  lados de los afluentes, ni los 200 m en 

proyección horizontal alrededor de la naciente, ni los 300 m de ancho a ambos lados 

y paralelamente en los filos de las montañas y, por supuesto, antes de sembrar en 

estas zonas tienen que deforestar ciertas cantidades de bosque. Por otra parte, en el 

60% de esa superficie, encontramos pendientes mayores del 25%, profundidades 

efectivas del suelo de 25 cm promedio (poco profundo), con fertilidad de suelo 

intermedia, según Morales y Cedeño. 
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 Actualmente las comunidades de Mucuche, Pampán, Flor de Patria, Las 

Peñitas y la Villa Universitaria del NURR se abastecen de agua gracias a los pozos de 

aguas subterráneas que existen en estos terrenos, pero si no se conserva el bosque, los 

pozos también se inactivarán, dejando a 50.000 personas aproximadamente sin el 

vital liquido. 

 Otra de las cosas, que también debemos señalar es que la zona II del proyecto 

Jardín Botánico, no puede ser dedicada a la construcción de viviendas ya que cerca de 

ésta zona pasa un ramal de la falla sísmica de Bocono; por tanto es preferible 

dedicarla a la recreación o a la realización de estudios botánicos, taxonómicos, etc. 

 En vista de la problemática existente en los Terrenos Universitarios, se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

• Solicitar al Gobierno Regional la adjudicación definitiva de los terrenos de la  

Villa a nombre de la Fundación Jardín Botánico o del NURR. 

• Solicitar apoyo económico a la Gobernación, Alcaldías y a la Universidad para  

pagar las bienechurías. 

• Que las cátedras relacionadas con las ciencias del agro, realicen sus prácticas  

de campo en las áreas del Jardín Botánico con el fin de fomentar su desarrollo, así 

como trabajos de investigación para tesistas en cuanto a estudios geohidrológicos, 

taxonomía, factores sociales y económicos, botánicos, etc. 

• Instalar una estación metereológica dentro de la zona del Jardín Botánico con  

el fin de poder obtener información precisa del área. 

• Adquirir las 4.55 hectáreas ubicadas en Carmona para anexarlas a la Zona II  

del Jardín Botánico. 

       De  no lograrse la adjudicación de los terrenos a la Fundación Jardín Botánico  

o el NURR, se aumentará la ya existente ocupación desorganizada, abusiva, ilegal y 

oportunista agravándose este problema por las siguientes razones: 

1. Competencia por el uso del agua, que ya es escasa. 

2. Seguridad: existen altas inversiones en materiales y equipos en el  
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                    NURR. 

3. Salud Pública: las condiciones antihigiénicas, típica de los cinturones 

miseria, traerán cargas patógenas por tierra, agua y aire, que mermaran 

la salud de la comunidad universitaria alteraran las condiciones de 

asepsia que necesitan algunos laboratorios (Fitopatología, etc.) y la 

comunidad en general. 

Por otra parte se espera que de una vez y por todas se cumplan las leyes  en 

este país, por que si para algo se quiere el título de propiedad de los terrenos 

universitarios, es para poder ejercer una acción legal sobre los invasores, ya que ellos 

han causado graves daños sobre los terrenos y hasta los momentos no se les ha hecho 

una amonestación por ello, simplemente se les ha pedido que no sigan aumentando 

sus fronteras agrícolas. De manera que recordemos, que hasta tanto no se aplique un 

castigo, la persona siempre seguirá cometiendo la misma falta. 

 Así mismo, hay que resaltar que el Jardín Botánico sirve también para la 

docencia y recreación de los Trujillanos y visitantes ya que tendrán un lugar 

agradable y sano donde ir con su familia. 
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ANEXOS 

 

1. Tabla Nº 43: Resumen de Capital de Inversiones para el año 1.995.  

 

2. Gráfico Nº 7: Contenido materia gruesa. Este gráfico es uno de los más 

importantes, ya que demuestra científicamente que en los suelos de los terrenos 

universitarios existe un 50% en promedio de materia gruesa, lo que implica un alto 

grado de infiltración del agua de lluvia. Conclusión: es una Zona captadora de agua 

para llenar los pozos de la Villa. 

 

 3. Gráfico Nº 3: La profundidad efectiva de suelo agrícola en los terrenos es en 

promedio de 20 cm. Conclusión: las zonas de altas pendientes no son aptas para la 

agricultura. 

 

4. Cuadro Nº 4: Presupuesto para el  año 1.999. 

 

5. Cuadro Nº 5: Presupuesto para el año 2.000. 

 

6.  Presupuesto del año 2.002. 

 

Bibliografa: Morales, Cedeño y Urosa-Alcalá (Tutor) ( 1.995). 
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                                               ANEXO 1: (TABLA Nº 43) 

             RESUMEN DE CAPITAL DE INVERSIÓN (1.995) 

DESCRIPCIÓN MONTO 

CAPITAL FIJO DE INVERSIÓN   

Pago de bienhechuria 1.000.000,00 

Obras Civiles    145.236.768,20 

Mobiliario 2.185.148,00 

Equipos de Campo y Laboratorio 1.828.000,00 

Gastos Administrativos y Operativos 9.314.030,00 

Terrenos 2.000.000,00 

Vehículos y Cargador de Cuatro Ruedas      10.200.000,00 

Seguro Contra Riesgo 78.909.934,80 

Imprevistos 16.346.991,53 

sub. Total     267.020.872,53 

   

CAPITAL VARIABLE DE INVERSIÓN  

Electricidad       371.520,00 

Combustible y Lubricante     105.600,00 

Mantenimiento y Reparación de Vehículos y 

Equipos 1.952.000,00 

Gastos Legales y Permisologia    500.000,00 

sub. Total 2.999.120,00 

Total 269.949.992,53 
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ANEXO 2 

 
ANEXO 3 
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ANEXO 4 

CUADRO: 4 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1.999 
          

            
partida Genérica Especifica sub. Este DENOMINACIÓN RESUMEN DE CAPITAL MONTO   
        DE INVERSIÓN     
        CAPITAL FIJO DE INVERSIÓN 2.100.000,00   
4.01 99 01 00 Pago de Bienhechuría 406.662.950,00   
4.04 15 03 03 Obras Civiles 7.169.600,00   
4.04 09 01 00 Mobiliario 3.002.999,00   
4.04 07 01 00 Equipos de Campo y Laboratorio 41.142.240,00   
4.04 01 01 00 Gastos Administrativos y Operativos 5.000.000,00   
4.04 11 01 00 Terrenos 19.450.500,00   
4.04 04 04 00 Vehículos y Cargador de Cuatro Ruedas 160.000.000,00   
4.03 06 01 00 Seguro Contra Riesgo 36.850.000,00   
        Imprevistos 681.378.289,00   
        sub. Total     
              
        CAPITAL VARIABLE DE INVERSIÓN 760.000,00   
4.03 03 01 00 Electricidad  343.000,00   
4.02 06 06 00 Combustible y Lubricante 2.500.990,00   
4.03 09 01 00 Mantenimiento y Reparación de Vehi. y Equi. 3.960.500,00   
4.03 08 01 00 Gastos Legales y Permisologia 7.564.490,00   
       sub. Total 688.942.779,00   
        Total    
  

  
Puentes, T.; Segovia, L.; Lara, R; y Vega, R. (Profesor guía) (1.999). Apoyo decidido 

a todas las actividades relacionadas con el Proyecto Jardín Botánico. Cátedra 

Decisiones Gerenciales II. Dpto. de Ciencias Económicas y Administrativas. NURR-

ULA-Trujillo. Monografía. 24 p. 
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ANEXO 5 

CUADRO: 5 

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
JARDÍN BOTÁNICO DEL NURR REALIZADO EN 1.994 (1.999-2.000) 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

CODIGO 
  

DENOMINACIÓN  RESUMEN DE CAPITAL 

DE INVERSIÓN  MONTO 

 CAPITAL FIJO DE INVERSIÓN 

  

  

            

4.01 99 01 00 Pago de Bienhechuría  2.382.052,00

4.04 15 03 03 Obras Civiles  461.282.068,00

4.04 09 01 00 Mobiliario  8.132.553,00

4.04 07 01 00 Equipos de Campo y Laboratorio  3.406.333,00

4.04 01 01 00 Gastos Administrativos y Operativos  46.668.076,00

4.04 11 01 00 Terrenos  5.671.553,00

4.04 04 04 00 Vehículos y Cargador de Cuatro Ruedas  22.062.907,00

4.03 06 01 00 Seguro Contra Riesgo  181.489.686,00

        Imprevistos  41.799.343,00

        Sub total  772.894.571,00

             

        CAPITAL VARIABLE DE INVERSIÓN    

4.03 03 01 00 Electricidad   862.076,00

4.02 06 06 00 Combustible y Lubricante  389.069,00

4.03 09 01 00 Mantenimiento y Reparación de Vehi. y Equi.  2.836.899,00

4.03 08 01 00 Gastos Legales y Permisologia  4.492.437,00

        Sub total  8.580.481,00

        Total  781.475.052,00
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ANEXO 6 
PRESUPUESTO AÑO 2.002 DEL PROYECTO JARDÍN BOTÁNICO DEL 

NURR 

 

 

Capital Fijo de Inversión 

Descripción  Valor Dic 2.002 

PAGO DE BIENECHURIA 3.509.502,37 

OBRAS CIVILES                679.611.743,28 

MOBILIARIO 11.981.776,24 

EQUIPO DE CAMPO Y LABORATORIO  5.018.586,39 

GASTO DE ADMÓN. Y OPERATIVOS                  68.756.569,32 

TERRENOS 8.355.958,94 

VEHÍCULOS Y CARGADOR                  32.505.513,93 

SEGURO CONTRA RIESGO                267.390.671,45 

IMPREVISTO                 61.583.413,57 

SUB-TOTAL                                                                    1.138.713.735,00 

Capital Variable de Inversión                          

ELECTRICIDAD                   1.270.105,68 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE  573.219,47 

MTTO. Y REPAR. DE VEHÍCULO Y EQUIP.                   4.179.633,26 

GASTOS LEGALES PERMISOLOGIA                   6.618.754,89 

SUB-TOTAL                                                                          12.641.713,00 

TOTAL                                                                              1.151.355.449,00 
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“Todo el planeta es una cuenca hidrográfica. Todo el universo es una 

cuenca energética. Actuemos como lo que somos...una pequeña parte del 

engranaje de las cuencas” (El Autor) 

 

 

CONSERVACIÓN  Y  MANEJO  DE  CUENCAS  HIDROGRÁFICAS 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

 Se debe estar perplejo  y angustiado por la insensibilidad ó ceguera ó 

ignorancia (o una mezcla de las tres) de la mayoría de los integrantes de la especie 

humana (Homo sapiens) ante la resolución de sus problemas fundamentales. En 

este caso, nos  referiremos al recurso agua, pero cualquier aspecto de la vida hay 

que analizarlo desde un punto de vista holístico ó integral o sistemático.  Todo 

parte de nuestra visión antropocéntrica  (somos el centro del universo). De esta 

forma pensamos que tenemos el derecho a todas las cosas, que somos los únicos 

que vamos al paraíso, o que una araña o un sapo son horribles. Por esta razón cada 

día estamos más enfermos y hemos enfermado al planeta. Ya se manifestó una vez 

(11), los seres humanos estamos constituidos por cuatro partes: espíritu o alma 

(grado de compenetración con el universo), mente (capacidad racional), cuerpo, y 

sentimientos o valores humanos (rectitud, paz, amor, sutileza, libertad, igualdad y 

fraternidad). Las cuatro partes deben actuar integradas y proporcionadas. Esto no 

ha ocurrido y se señalan a continuación las consecuencias. 
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II.- CONSUMO ENERGÉTICO 

 

El 20% más rico de la población del globo consume hoy el 82,7% de los bienes 

que produce el planeta entero; EE.UU es apenas el 5% de la humanidad, pero 

consume alrededor del 60% de la energía (12). Las economías de algunas 

empresas transnacionales (Exxon, General Motors, Ford Motors, Toyota, General 

Electrics) superan las de muchos países en desarrollo (Chile, Pakistan, Nigeria) 

(6). Así mismo, en los últimos 20 años la deuda externa y “eterna” de América 

Latina ha pasado de 220.256 (en 1980) a 725.571 millones de dólares (en el 2001), 

o sea se ha triplicado (6, datos de la CEPAL). Para reforzar la idea, los ingresos de 

díez supermillonarios son superiores al ingreso nacional conjuntos de los 48 países 

más pobres (12). La brecha entre la quinta parte más pobre y la quinta parte más 

rica de la población del planeta creció 30 veces desde 1906 a 1994 (12). 

 

Cerca de 1.200 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso; EE.UU es 

el que tiene el índice más alto con 55% de su población adulta (12).Sin embargo, 

actualmente,  1.200 millones de personas beben agua no potable y cerca de 2.500 

millones carecen de sanitarios o sistemas de drenajes adecuados. Más de cinco 

millones mueren cada año de enfermedades vinculadas con el agua, como el cólera 

y la disentería (4) 

 

III.-  TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

 

La especie humana ha tenido un crecimiento exponencial. Las plagas son las 

que tienen este tipo de aumento poblacional. La población mundial se ha 

septuplicado desde 900 millones en el año 1.800, a seis millardos en el 2001 (2). 

La concepción antropocéntrica de los recursos naturales ilimitados, junto a un 

sistema donde lo importante es el dinero (capitalista), llevó a un sistema 
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consumista donde la felicidad sólo se mide por cuantas cosas puedas comprar. La 

industria necesitaba un mercado para justificarse y estímulo el crecimiento 

población. Todavía lo necesita. Así mismo, necesitas concentrar a la gente para 

venderle más fácil, y por eso tenemos los grandes centros urbanos en el planeta 

con todos los problemas que acarrean: hacinamiento, delincuencia, contaminación, 

stress, epidemias, consumismo, alejamiento de la naturaleza, agricultura del 

monocultivo en grandes extensiones, grandes represas para el agua y electricidad, 

etc. 

   

IV.- COMIDA, ECOSISTEMA Y AGUA 

 

Del total del agua  que hay en el planeta se distribuye en:  salada (97,5%) y 

dulce (2,5%). De esa dulce: Glaciales (69,5% ), Subsuelo (30,1%), Superficie + 

atmósfera (0,4%).  De esta última: Lagos (67,4%), Tierra (12,2%), Atmósfera 

(9,5%), Humedales (8,5%), Ríos (1,6%), Biota (0,8%). La extracción del agua del 

subsuelo y superficie es para: Agricultura (69%), Industria (21%) y Doméstica 

(10%). Tomado del mapa de National Geographic (4).  

 

Como se observa el agua renovable (lagos, ríos y mantos acuíferos no fósiles) 

es inferior al 0,1% de la total del planeta. Ya hemos extraído la mitad de ella; y 

más de la mitad de las grandes cuencas del mundo sufren hoy de la contaminación, 

la sobreexplotación y los conflictos políticos (4, mapa). 

 

Así mismo vemos que la mayoría del agua se utiliza para la Agricultura (69%). 

Pero, ¿ cuál agricultura ?. La que ya mencioné, la de monocultivo en grandes 

extensiones que es altamente contaminante, degradadoras de suelos, poca mano de 

obra, generadora de plagas, etc. Según la OMS, sólo por el uso de pesticidas 

mueren cada año en el mundo 220.000 trabajadores del campo y se producen entre 
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3,5 y 5  millones de envenenamientos mortales (12). Actualmente las 

transnacionales  inventaron los cultivos transgénicos. Según mis investigaciones, 

no se necesitan, crean dependencia alimentaría, y generaran un desequilibrio a 

gran escala en la biodiversidad. Hay suficiente comida en el mundo, pero mal 

distribuida (14). De los 830 millones de hambrientos, una tercera parte vive en la 

India. Sin embargo, en el año 2.000 el gobierno hindú tuvo un excedente de 60 

millones de toneladas de granos para consumo humano, la mayor parte se pudrió 

en los graneros(3). 

 

Como alternativa a la agricultura industrial de monocultivo  en grandes 

extensiones existe la agricultura ecológica, la cual tiene: 1) bajo consumo 

energético, 2) conserva la biodiversidad, 3) produce alimentos de alta calidad 

biológica, y 4) no contaminante (9). 

 

V.-  CATÁSTROFES: ¿NATURALES O ANTRÓPICAS? 

 

México, año 1.999, inundaciones dejaron 500 mil personas sin techo. Perú, año 

1.998, igual número de afectados por inundaciones. Noreste de Brasil, año 1.999, 

12 millones de afectados por la sequía. En Honduras, el gobierno ha estimado los 

daños del Huracán Mitch en cinco mil millones de dólares cuando su Producto 

Interno Bruto es de apenas de 7000 millones de dólares. Venezuela (poblaciones 

de Vargas y Caracas), año 1.998, 30 mil muertos y 150 mil damnificados por 

derrumbes. China, año 1.998, inundaciones matan a 4000 mil personas y desplazó 

a 223 millones. Resumiendo en 1998, las calamidades climáticas (corrimientos de 

tierras, inundaciones, sequías y   incendios descontrolados) se cobraron más de 32 

mil vidas, 92 mil millones de dólares, y desplazaron a 300 millones de personas en 

todo el  mundo (8). Según los informes sobre desastres mundiales elaborados en 

1.999 por la Cruz Roja Internacional, “con casi mil millones de personas viviendo 
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en caóticos barrios pobres, una deforestación que aniquila las defensas ecológicas 

contra las catástrofes naturales,  y el calentamiento global que dificulta la tarea de 

predecir la fuerza del viento, la lluvia y el sol, el mundo enfrenta los mayores 

riesgos de su historia”(8). 

 

Más recientemente observamos las siguientes tragedias: 14.000 damnificados 

por las lluvias en Chile (26-08-02), lluvias torrenciales en China (26-08-02), 5 

muertos y miles de evacuados por inundaciones en Argentina  (20-08-02), las 

inundaciones avanzan implacables por Europa Central y Oriental (20-08-02) (2). 

En Venezuela, por esa misma fecha, tuvimos los desbordamientos del Río Apure y 

Río Boconó. ¿Razones ?. Aumento de 0,6 C de la temperatura promedio del 

planeta en el último siglo, según 2.500 científicos del panel sobre Cambio 

Climático (2). Hemos destruido los ecosistema naturales para mantener nuestro 

modo de vida errado hasta ahora.  

 

Una última noticia: ¡ la cantidad de agua contenida en las represas del mundo 

ha afectado considerablemente la velocidad de rotación de la tierra según la NASA 

(4). 

 

VI.- CUENCAS DEL ESTADO TRUJILLO 

 

En el año 1997 realicé una revisión de 42 referencias bibliográficas, y cito a 

continuación algunas conclusiones (10). Existen 22% de tierras agrícolas pero las 

tienen los latifundistas para uso principalmente de ganadería vacuna, lo cual 

implica el uso de la mayoría de los agricultores  del resto de las tierras ubicadas en 

zonas protectoras.. Deben invertirse más recursos en conservación de cuencas, sin 

corrupción. No se deben reforestar con monocultivos de plantas exóticas (pino, 

eucalipto), ni perjudiciales a la salud (café), sino recuperar el bosque original. 
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Reubicar a la gente en buenas zonas agrícolas. Se propone para su evaluación e 

implementación un concepto de caudal mínimo ecológico. La gente poderosa 

(política, económica, religiosa, militar y comunicacional) deben mejorar su nivel 

científico y de valores humanos. Exigirles a las universidades realizar extensión. 

Existe un alto deterioro de la parte media y  alta de las cuencas trujillanas. 

 

Con sólo leer los diarios sabemos que la situación se ha agravado tanto a nivel 

regional como nacional, por las continuas protestas por carencia de agua potable. 

Seguimos observando la violación de zonas protectoras sin ninguna sanción 

producto del populismo, corrupción y falta de planificación (13). 

 

 

VII.- SALUD Y AGUA 

 

A pesar de que hemos citado las enfermedades por entes bióticos y por 

plaguicidas que puede transmitir un agua contaminada, es necesario mencionar 

otras fuentes peligrosas. Así la OMS, ha reportado al cloro, los fertilizantes 

químicos (nitritos y nitratos), metales pesados (Hg, Pb, Cd), Fluoruros, Arsénico, 

hidrocarburos, radioactividad, como sustancias que producen daño a la salud, la 

mayoría de estos compuestos relacionados con enfermedades como el cáncer. Un 

hecho político interesante es que el 11-04-02 mataron a 18 personas en una marcha 

en Caracas y el país está convulsionado. Sin embargo, mueren 42 venezolanos 

diarios de cáncer. (año 2000) y nadie protesta (1). ¿ Será que la salud ya no le 

preocupa a la gente? Si es así, con razón el planeta está enfermo.  

 

Hay otro dato bien curioso que quiero resaltar, el Dr. Ernesto Palacios Prú, 

Profesor de ULA, establece una correlación entre cálculos de riñón y la erosión de 

cuencas hidrográficas. En el agua de consumo de la ciudad de Mérida, él ha 
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encontrado micropartículas que hay en el suelo (nicasios, caolinitas, cuarcitas) que 

las contiene los cálculos renales. En esta región, esta enfermedad ha aumentado en 

1.545% entre los años 1981 y 2001, a pesar de que la mayoría de la gente se 

automedica y no entra en ese censo (5). 

 

 

VIII.- CONCLUSIONES 

 

1) Todo el problema debe ser abordado bajo un enfoque sistémico (holístico, 

integral), desechando así la concepción antropocéntrica de que el hombre es 

el centro del Universo, y aceptando de que sólo somos una pequeña parte del 

mismo. 

 

2) Cambiar los modelos educativos formales e informales donde sólo la mente 

(inteligencia racional) y el cuerpo (salud física) son importantes. Deben 

valorarse aún más los aspectos espirituales vistos como sintonía con todo 

nuestro entorno o leyes naturales (reciclaje, cantidad-calidad, relatividad, 

fragilidad, heterogeneidad, dinamismo, perfección, gradualidad y unidad) 

(11). Así como también los aspectos sentimentales o de valores humanos 

(rectitud, paz, amor, sutileza, libertad, equidad, fraternidad). Ya EE.UU, una 

de las sociedades más perturbadoras del planeta, comenzó a desarrollar en 

sus escuelas la inteligencia social, la inteligencia creativa y la inteligencia 

emocional además de la ya vieja inteligencia racional (7). 

 

3) Los individuos, empresas o países con mayor consumo energético son los 

que han destruido el planeta, por lo tanto, deben pagar una deuda ecológica 

a través de los impuestos o exonerar de la deuda económica a los países más 
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pobres. En estos últimos países deben respetarse las leyes judiciales y 

eliminar la corrupción, el populismo y la falta de planificación.  

 

4) El sistema capitalista-industrial es el responsable del desorden poblacional 

de la especie humana por cinco razones: a) porque necesita un mercado 

(mucha gente)  b) porque necesita gente consumista (que compre más), c) 

porque necesita vender fácil (concentrar gente en grandes ciudades),  d) 

porque el rico es cada vez es más rico y el pobre es cada vez más pobre, e) 

porque contamina (la naturaleza es un recurso a explotar). O se reduce el 

consumo energético por habitante o se reduce la población. 

 

5) La agricultura es la actividad humana que consume más agua (69%). El 

monocultivo en grandes extensiones debe ser cambiado por el policultivo en 

pequeñas extensiones tanto en zonas rurales como urbanas. Aplicar la 

agricultura ecológica. No al monopolio de la agricultura por las 

transnacionales a través de los alimentos transgénicos. El problema del 

hambre en el mundo no es de producción sino de distribución. 

 

6) Una cuenca hidrográfica está bien manejada si su cauce principal tiene un 

caudal mínimo ecológico, es decir, si hay suficiente agua en ese cauce, en 

cantidad y calidad, para mantener la biodiversidad y el microclima de la 

cuenca. 

 

7) Los ricos han destruido más el planeta porque tienen más poder de decisión 

y más consumo energético. Los pobres porque son muchos, se han ubicado 

obligados en zonas de alta fragilidad ecológica, y copian los modos de vida 

consumistas impuestos por los ricos, sin buscar otras alternativas de vida. Se 

necesita un equilibrio entre estos dos modos de vida extremos y ambos 
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perjudiciales, o el planeta se seguirá desequilibrando: calentamiento, 

destrucción de la capa de ozono, disminución de la calidad y cantidad de 

agua, contaminación, sobrepoblación, eliminación de la biodiversidad, 

alteración de la velocidad de rotación del planeta. 

 

 

“ El uso del agua es más crítico que el de la energía. Disponemos de fuentes 

alternas de energía. Pero con el agua no hay otra elección”.  

       Eugene Odum 
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CAPÍTULO XI: UNA PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL 

EDO. TRUJILLO Y EL PLANETA LA TIERRA. 
(Publicada en la Edición Aniversaria del Diario de Los Andes,  

Trujillo, 24-08-04, p.18) 

Resumen 
Sería erróneo hablar de desarrollo de este Estado sin enmarcarlo dentro de 

Venezuela y El Mundo. Sería antiecológico porque esta ciencia establece que todo está 

interconectado en El Planeta. Grandes personalidades y científicos, como Fritjof Capra, 

Stephanie Pace Marshall y Arne Naess, han manifestado que es necesario retomar esta 

ciencia integradora para poder salvar al planeta del colapso inminente. ¿Cómo se puede 

administrar una casa (economía) si no se conoce como funciona la casa (ecología)?. Para 

lograr este objetivo se hace un diagnóstico de la situación mundial, seguido por un 

diagnóstico local, y finalmente unas conclusiones y recomendaciones, de las cuales 

habría que resaltar que, a pesar de haber ocurrido un crecimiento económico en los 

últimos 50 años, los pobres cada vez son más pobres y más numerosos, y los ricos cada 

vez son más ricos y menos numerosos.  Ambientalmente hablando El Planeta está 

prácticamente desequilibrado, y se establece un tiempo de 50 años para un colapso total. 

Principalmente se propone para cambiar esta alarmante situación, que se sigan 

premiando los discursos y disertaciones sobre ecología, pero más que esto, se premien a 

nivel local y mundial los modos de vida ecológicos individuales y colectivos, los cuales 

generan acciones directas de mejoría de los parámetros en desequilibrio y conductas 

motivantes en el resto de la población. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el capítulo anterior (X) se hizo un diagnóstico socio-económico-político-

ambiental del planeta “La Tierra”, hasta el año 2.002, basado en un enfoque de 

considerarlo una gran cuenca hidrográfica, y donde, por supuesto, todo gira entorno a 

la conservación del recurso agua y su interdependencia con los demás factores 

planetarios. En este último capítulo (XI) se trata de actualizar la información por lo 

menos hasta junio del año 2.004, bajo un enfoque multifactorial. Finalmente, se 

intenta enfocar las conclusiones hacia el eje fundamental de este trabajo, el cual es 

justificar la promoción de modos ecológicos individuales y colectivos, como uno de 

los mecanismos para  lograr una armonía integral entre los procesos naturales y los 

procesos antrópicos. 
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CONTENIDO 
 

Diagnóstico Mundial 
 

1. Los desastres climáticos han aumentado en 160% entre los años 1.975 y 

2.001, con 440.000 personas muertas (16). 

2. La concentración de CO2 en la atmósfera es 30% mayor que en la época 

preindustrial (16). 

3. La ONU pronostica un aumento de 5,8ºC en la temperatura planetaria para 

el 2.100 (16). 

4. 50% de los bosques han sido completamente destruidos (16). 

5. En el año 2.002 la falta de agua ocasionó la muerte de 7 millones de 

personas (16). 

6. Mueren 6 mil niños por día por consumo de agua contaminada (16). 

7. Un 38% de las tierras cultivadas han sido degradadas por malas técnicas 

agrícolas entre los años 1.945 y 1.990 (16). 

8. La mitad de las especies de seres vivos podrían desaparecer en los próximos 

50 años (16). 

9. Según la ONU, para el año 2.001 la mitad de las reservas de peces ya 

estaban agotadas (16). 

10. Entre los años 1.982 y 1.995 se han duplicado los desechos radioactivos 

(16). 

11. Desde el año 1.970 se han incrementado nueve veces las sustancias 

químicas artificiales nuevas (16). 

12. Para el año 2.020 la basura aumentará 100% en países industrializados y 

200% en países no industrializados (16). 
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13. Para el 2.001 existían 3 millardos de personas pobres (25% de población 

mundial) (16). 

14. En los últimos 20 años se duplicó la brecha entre la población 20% más rica 

y la 20% más pobre (8). 

15. En 24 países de la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OECD), entre los años 1.970-1.998 la tasa de divorcios pasó de 

14% a 41%. Los suicidios aumentaron 10% (16). 

16. Para el año 2.000, EE.UU. ocupaba el segundo lugar en cuanto a número de 

presos (20). 

17. Entre los años 1.950 y el 2.000 la producción económica ha aumentado 5 

veces, con un consumo de recursos naturales más alto que en toda la historia 

anterior de la humanidad (16). 

18. Un 92% de las aplicaciones en la Web son inseguras según la Webcohort, 

una compañía de seguridad informática de EE.UU. (23). 

19. Un 20% de la población más rica consume 80% de los recursos naturales 

(20). 

20. Según la OMS, para el año 2.003, el promedio de vida en Suiza es de 80 

años y en Angola (África) es de 40 años (13). 

21. El consumo de alcohol atrofia las funciones cerebrales aun en cantidades 

moderadas. Se trabajó con 1.909 pacientes mayores de 55 años. Publicado 

en la revista Stroke (6). 

22. Para el año 2.003 existían 1.700 millones de personas con sobrepeso. El  

10% de los niños, o sea 155 millones, sufren de la pandemia (7). 

23. Está apareciendo una enfermedad infecciosa epidémica por año (SIDA, 

gripe aviaria, vacas locas, síndrome respiratorio agudo, virus ébola, etc.) 

(4). 

24. Para el año 2.003, según la OMS, morían 6 personas por minuto de diabetes 

(14). 
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25. Con el dinero de la reducción de 10% del gasto en armamentos se 

solucionaría el problema de la pobreza (20). 

Situación Local  

 

1. Venezuela en el año 2.002, tenía el índice de embarazos en adolescente más 

alto de Suramérica y el Edo. Trujillo el más alto en este país. Este Estado 

también tiene el índice más alto de diabetes, según el MSDS (3). 

2. Plantas acuáticas cubren 25% de la superficie del Lago de Maracaibo, por lo 

tanto está eutroficado. La mitad de su fondo (600.000 ha) está cubierto de 

tuberías petroleras obsoletas (17). Su fauna está contaminada por 

plaguicidas. En este lago caen los ríos de cinco Estados de Venezuela (18). 

3. En Venezuela se generan 18.600 toneladas de residuos sólidos por día, para 

el año 2.003 (22). 

4. En Venezuela 26% de los lactantes tienen sobrepeso, para el año 2.002 (9). 

5. En Venezuela, para el año 2.002, morían 194 personas por día distribuidos 

así: problemas circulatorios (n=84), cáncer (n=45), homicidios (n=20), 

suicidios (n=4), accidentes (n=24) y diabetes (n=17) (12). 

6. Tres meses de sequía intensa agotaran hasta las aguas subterráneas de 

origen montañoso en el Edo. Trujillo. La tenencia de las tierras agrícolas es 

injusta, y no respeta parámetros agroecológicos (18). 

7. En el periodo de sequía más intenso en el año 2.003 en el Edo. Trujillo los 

pozos de las urbanizaciones El Prado y Tres Esquinas, Municipio 

Pampanito, llegaron a 10% de su capacidad (21). 

8. El Fiscal Superior del Edo. Trujillo para el año 2.003, Abog. Ennio Ortíz 

manifestó ante mi persona y la gente de la Fundación La Catalina, que dicha 

Fiscalía no tenía personal para estudiar los ilícitos ambientales. 

9. La mayoría de las microcuencas hidrográficas del Edo. Trujillo les queda 

menos del 30% de su vegetación natural  madura (principalmente bosque), y 
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por lo tanto violación de su caudal mínimo ecológico. No se cumple la 

legislación ambiental (18,21). Por ejemplo, Las Quebradas Segovia y El 

Molino, en la cuenca del Río Boconó, redujeron en 40% sus caudales 

durante abril del año 2.003, a pesar de que nacen en el Parque Nacional 

Guaramacal; teniendo HIDROANDES que racionar el agua en la ciudad de 

Boconó. Dicha reducción de caudal también se dió en los acueductos rurales 

de Batatal, Mosquey, Tostos y Niquitao (15). 

10. La concentración de sales en el Lago de Maracaibo pasó de 11.000mg/Lt 

(año 1.990) a 14.000mg/Lt (año 2.003), por dragado de su comunicación 

con el mar para la circulación de barcos de mayor tamaño. Los mejores 

suelos agrícolas del Edo. Trujillo pueden salinizarse por esta causa (18). 

Para el año 2.003, esto ya es un hecho en los Municipios Mara y Páez del 

Edo. Zulia (1). 

11. Por primera vez en la historia del Edo. Trujillo (también en los Edos. 

Táchira, Mérida y Barinas) se racionó el servicio de energía eléctrica en 

época de lluvia, porque la planta  hidroeléctrica “José Antonio Páez” 

colapsó por exceso de sedimentos en el agua (2). 

12. Por primera vez en la historia del Edo. Trujillo se tomó todo el caudal del 

Río Motatán para abastecer la demanda de la Planta de Tratamiento de 

Agua de “El Cumbe”, en la ciudad de Valera, debido a que el río se estaba 

secando (21). 

13. En los últimos 20 años las deudas de los países latinoamericanos se 

cuadruplicaron o sextuplicaron (20). 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
1. En cuanto a la situación mundial se analizaron parámetros como desastres 

climáticos, temperatura planetaria, destrucción de bosques, cantidad y 

calidad de agua, tierras cultivadas, biodiversidad, productividad de peces, 
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radioactividad, sustancias químicas, basura, pobreza vs. riqueza, divorcios, 

suicidios, presos, producción económica, consumo energético, inseguridad 

informática, promedio de vida, consumo de alcohol, sobrepeso, 

enfermedades infecciosas nuevas, diabetes, y armamentismo. En cuanto a la 

situación local, que no se puede separar de la mundial, se analizaron 

parámetros como embarazos en adolescentes, diabetes, cantidad y calidad de 

aguas, basura, sobrepeso, causas de mortalidad,  y legislación ambiental. Se 

demuestra que el planeta y el país están colapsados ambiental, social, política 

y económicamente. 

2. Como solución a lo anterior, no sólo deben premiarse los discursos o escritos 

ecológicos, sino principalmente los modos de vida ecológicos individuales y 

colectivos, los cuales integran las siete partes del ser humano (espíritu, 

mente, cuerpo, sentimientos, pasado, presente y futuro) y las nueve leyes de 

la naturaleza (reciclaje, cantidad-calidad, relatividad, fragilidad, 

heterogeneidad, dinamismo, perfección, gradualidad y unidad) (19). El 

pasado, presente y futuro es una incorporación nueva que he hecho del plano 

temporal en las partes del ser humano, significando que debemos darle igual 

importancia a las tres variables en el momento en que tomemos cualquier 

decisión. 

3. La ecología tiene la virtud de poder integrar todas las demás ciencias y por lo 

tanto todo modelo de desarrollo debe ser ecológico. 

4. Los dos aspectos ecológicos más importantes son el consumo energético, y el 

crecimiento y distribución poblacional. 

5. Debemos darle más valor a las cosas básicas reales (tierra, agua, aire, 

alimento, luz solar) y menos valor a las virtuales (dinero). 

6. Para un desarrollo ecológico no pueden haber fronteras de países porque 

todos dependemos de todos. Sería necesario eliminar las soberanías y 
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promover las integraciones tal como lo está haciendo el continente Europeo. 

Para esto se necesita un nuevo modelo educativo basado en leyes ecológicas. 

7. Políticamente es necesario rescatar el principio de la Responsabilidad 

Compartida (deberes y derechos), dándole más poder a las comunidades y 

quitándole poder a los funcionarios públicos. También se evita la ceguera 

que produce el exceso de poder concentrado en una o pocas personas. 

8. Debe gobernarse para unir  y no para dividir. Lamentablemente la palabra 

partido viene de partir. 

9. Debe estimularse el prosumo (pequeñas unidades de producción 

autosostenibles) y no el  consumo. Deben evitarse los seis principios de la 

economía capitalista industrial actual, que son: uniformización, 

sincronización, especialización, centralización, concentración y 

maximización (11). 

10. Éticamente las relaciones políticas deben basarse en la sinceridad, la 

tolerancia y la paz. 

11. La gran riqueza y variabilidad de los ecosistemas en Venezuela y en el Edo. 

Trujillo, nos permiten plantear al ecoturismo como una fuente importante de 

desarrollo económico. 

12. Para solucionar el problema de la basura a nivel mundial es necesario la 

aplicación de tres principios ecológicos, cuyo orden de importancia de mayor 

a menor sería:  

No Generar         Reuso         Reciclaje. 

13. Nuestro cuerpo es un ecosistema pequeño. Tiene sus limites y variables 

físico-químico-biológicas interactuando entre si, si no somos capaces de 

manejarlo, menos vamos a ser capaces de manejar un Estado o un País. 

14. Científicamente, con el modo de vida actual, quedan 50 años para un colapso 

ambiental total del planeta…. ¿Qué vamos a hacer?. 
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