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El agua es un recurso estratégico para la humanidad, pues mantiene la vida en el  1  

planeta Tierra, sustenta la biodiversidad, la producción de alimentos y soporta todos  
los ciclos naturales (tundisi y matsumura–tundisi, 2005). El agua tiene, por lo  
tanto, importancia ecológica, económica y social.

Los canales por donde circula el agua o los reservorios donde es almacenada, presen- 2 

tan características físicas y químicas que permiten y condicionan el desarrollo de  
comunidades biológicas, conformando los ecosistemas acuáticos. Así, dentro  
de un ecosistema, los organismos interactúan entre sí y con el medio que los rodea  
(roldán y ramírez, 2008), de manera que los cambios en los componentes físi- 
cos y químicos (o abióticos) afectarán el componente biológico (o biótico) y viceversa,  
ya que interactúan a través de mecanismos recíprocos de retroalimentación  
(de bernardi y giussani,1997).

6 .  1 .   componentes abióticos  
 de los ecosistemas acuáticos 

Los diferentes ecosistemas acuáticos tienen estructuras distintivas determinadas  3 

por la morfometría, y por las interacciones físicas, químicas y biológicas (horne  
y goldman,1994). La morfometría se refiere a la forma del lecho cubierto de agua.  
La estructura física está determinada por la distribución de la luz, calor, olas y corrien- 
tes, y por las variaciones diarias y estacionales de estos parámetros. Por su parte, la  
estructura química resulta de la distribución desigual de los elementos químicos, como  
los nutrientes (principalmente carbono, nitrógeno y fósforo) y del oxígeno disuelto.  
A estos elementos abióticos se superpone la distribución de los organismos vivos.

6 .  1 . 1 .   morfometría

En el caso de los ecosistemas de agua dulce, la morfometría es una función de los  4 

contornos sumergidos, de la forma del cuerpo de agua y de su origen geológico  
(horne y goldman,1994). La forma y el tamaño de la cuenca de un cuerpo de agua afecta  
sus componentes abióticos y bióticos (wetzel, 2001). Por ejemplo, un lago profundo  
contiene un mayor volumen de agua que uno somero, lo que permite a su vez un mayor  
calentamiento de las aguas de este último, pero a su vez una menor dilución de los  
elementos químicos en relación con el primero. Los parámetros morfométricos como  
área, volumen, profundidad máxima, entre otros, permiten evaluar, por ejemplo,  
los efectos de la erosión, la carga de nutrientes, el contenido calórico, la estabilidad  
térmica, la productividad biológica y muchos otros componentes estructurales y fun- 
cionales de los ecosistemas acuáticos (wetzel y likens, 2000). La morfometría de  
un cuerpo de agua se puede estudiar mediante los mapas batimétricos, que permiten  
calcular el volumen de agua disponible.

6 .  1 . 2 .   luz y temperatura

La mayoría de los elementos estructurales de los ecosistemas acuáticos son el resul- 5 

tado de las interacciones del agua con la luz (horne y goldman,1994). La luz solar  
provee el calor que controla los patrones globales de vientos; la energía eólica, a su vez,  
es transmitida a la superficie del agua de lagos y océanos, distribuyendo en ellos el calor.  
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La radiación solar es absorbida de manera diferencial: las ondas de mayor longitud  
del espectro solar se absorben rápidamente en los primeros estratos, los cuales se  
calientan rápidamente formando así un estrato superficial más cálido y homogéneo  
(por la acción del viento), llamado epilimnion. En la zona más profunda del cuerpo de 
agua, se establece un estrato más frío que se denomina hipolimnion. Entre ambos  
estratos se desarrolla una zona donde la tasa de variación de la temperatura es mayor,  
que se denomina metalimnion; en las zonas templadas, la temperatura del metalim- 
nion disminuye a razón de 0,5 °C o más por cada metro de profundidad, mientras que  
en las zonas tropicales la variación es de 0,1 a  0,2 °C por cada metro de profundidad  
(khomkis y filatova,1972).

Cuando un cuerpo de agua presenta estos estratos, se dice que está estratificado térmi- 6 

camente. Esta estratificación puede estar ausente en determinadas épocas del año o  
de manera permanente, según la ubicación geográfica del cuerpo de agua. En las zonas  
tropicales, la acción del viento es determinante para homogeneizar la temperatura  
del agua, mientras que en las zonas templadas, la disminución de la temperatura y el  
viento son los responsables de la mezcla de las aguas (hutchinson,1957).

figura 6.1 Esquema de la estratificación térmica 
 Fuente: Modificado de Wetzel (2001)
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A diferencia del resto de los cuerpos de agua, los ríos carecen de estratificación  7 

térmica y su temperatura varía alrededor de 1 °C de la temperatura del aire (allan y  
castillo, 2007). 

Por su parte, la radiación solar se atenúa de forma exponencial, y solo en los estratos  8 

superficiales de los cuerpos de agua hay suficiente luz para que se realice la fotosín- 
tesis de las algas (wetzel, 2001). Así, las capas superficiales iluminadas del cuerpo de  
agua constituyen la zona fótica o eufótica, la cual se extiende hacia abajo hasta donde  
llega el 1% de la luz que incide en la superficie del agua (horne y goldman,1994).  
A partir de este punto, denominado punto de compensación (donde la fotosíntesis y  
la respiración de las plantas son iguales), se extiende hasta el fondo del cuerpo de agua  
la zona afótica, en la cual los niveles de luz son muy bajos como para permitir la foto- 
síntesis de las plantas sumergidas.
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6 .  1 . 3 .   factores químicos
6 .  1 . 3 . 1 .   gases disueltos 

El a9 gua contiene gases disueltos. Los gases presentes en el aire son todos solubles  
en el agua, por lo que tienen una tendencia natural a difundirse en los medios acuáticos  
(lacroix,1992).

El oxígeno es 31 veces menos soluble que el gas carbónico. Por consiguiente, la relación  10 

entre estos dos gases, que en el aire es de 631:1, en el agua pura no es más que de 20:1.  
El nitrógeno, que es el primer componente del aire, es dos veces menos soluble que el  
oxígeno (tabla 6.1).

tabla 6.1 Volumen de los principales gases  
 atmosféricos en el aire y en el agua a 10 °C 
 Fuente: Modificado de Lacroix (1992)

Gas 
volumen en el  
aire  (ml/l)

volumen en el 
agua pura  (ml/l)

Nitrógeno   (N2 ) 780,84 14,53
Oxígeno   (O2 ) 209,46 7,90
Argón   (Ar) 9,34 0,39
Dióxido de carbono   (CO2 ) 0,33 0,39

La solubilidad de los gases no es constante. Disminuye ligeramente con el aumento  11  

de la salinidad. Una elevación de unos 1.000 m de altitud representa una reducción  
de la presión atmosférica de alrededor de 11,5%; en condiciones idénticas, el contenido  
de saturación de los gases es, por consiguiente, más bajo en las aguas de montañas.  
Otro factor de variación es la disminución de la solubilidad con el aumento de la  
temperatura; la cantidad de oxígeno disuelto en el agua pura a 25 °C es solo algo más  
de la mitad del contenido observado a 0 °C. 

Así mismo, la difusión de los gases no es el único fenómeno que determina su concen- 12 

tración en los ecosistemas acuáticos (lacroix,1992). Pueden intervenir procesos  
físicos, químicos y biológicos. 

De los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono son de los más importantes, pues  13 

desempeñan un papel fundamental en la fotosíntesis y respiración de los organismos.  
Según Wetzel (2001), las ecuaciones de fotosíntesis y de respiración revelan una rela- 
ción negativa entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Mientras que la fotosíntesis  
consume dióxido de carbono en el epilimnion, la respiración y la descomposición de  
la materia orgánica lo liberan en el hipolimnion.

La importancia del oxígeno en las aguas radica en que es el gas empleado para la  14 

respiración de los organismos aeróbicos, al mismo tiempo que participa en la oxida- 
ción de la materia orgánica y de los metales, además de combinarse con otros elemen- 
tos en las reacciones químicas que ocurren en el medio acuático (esteves,1998).  
Por su parte, el carbono es importante, ya que además de ser un elemento constitu- 
yente de la materia orgánica, en el medio acuático puede combinarse con otros  
elementos y, también reacciona con el agua, formando un complejo de reacciones  
que son las responsables del pH de las aguas.
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6 .  1 . 3 . 2 .   elementos químicos 

Los gases disueltos, las sales y los elementos nitrógeno y fósforo (en sus formas  15 

inorgánicas) resaltan entre los componentes abióticos de los ecosistemas acuáticos.

La salinidad de las aguas puede definirse como su concentración de electrolitos, es  16 

decir, de elementos químicos en disolución en el agua que se disocian en iones de  
carga positiva o negativa (lacroix,1992). La salinidad del mar se mantiene próxima  
a 35 gramos de sal por litro, de los cuales 30 gramos son de cloruro de sodio, utilizado  
como sal común o de cocina. El agua dulce contiene menos de 0,5 gramos de sales  
por litro.

Lacroix (1992) también señala que es corriente asimilar las aguas continentales a  17 

las aguas dulces, pero que esto no necesariamente es correcto. Algunos medios tienen  
una salinidad ampliamente superior a la del agua marina. Las aguas continentales  
se caracterizan ante todo por una composición en sales muy variada, que está en fun- 
ción de la naturaleza geológica de la cuenca de drenaje, del clima, del relieve y de la  
renovación de las aguas.

En la composición de las aguas predominan cuatro cationes (iones de carga positiva)  18 

y cuatro aniones (iones de carga negativa) (lacroix,1992; horne y goldman,1994;  
wetzel, 2001). Los cationes son el calcio (Ca++), el magnesio (Mg++), el sodio (Na+)  
y el potasio (K+), mientras que los aniones son bicarbonato (HCO3−) carbonato (CO3=),  
sulfato (SO4=) y cloruro (Cl−). Estos elementos principales determinan la salinidad  
en la mayor parte de las aguas continentales.

Las concentraciones de M19 g++, Na+, Cl− y K+ son relativamente conservativas, sufrien- 
do en el interior de los ecosistemas de agua dulce fluctuaciones espaciales y temporales  
de poca importancia, las cuales son debidas a su utilización por los seres vivos o a los  
cambios ambientales inducidos por tales organismos (wetzel, 2001). El calcio (Ca++),  
el bicarbonato (HCO3−), el carbonato (CO3=) y el sulfato (SO4=) son dinámicos, y sus  
concentraciones están determinadas por el metabolismo de los organismos.

La efectividad de la absorción de energía por los vegetales va unida a la formación  20 

de compuestos, en la que intervienen necesariamente el carbono (C), el nitrógeno (N),  
el fósforo (P) y otros elementos (margalef,1977). La tasa de provisión de los nutrientes  
para las algas, particularmente del nitrógeno y del fósforo, influye notablemente  
en la naturaleza de los ecosistemas acuáticos (moss et al.,1986). Así, además de las con- 
diciones de iluminación dentro de estos ecosistemas, la fotosíntesis de las algas y  
de otros vegetales en las aguas es afectada según el presupuesto de nutrientes y la tasa  
de recambio y disponibilidad de los mismos, los cuales dependen a su vez de los regí- 
menes hidrológico y de los vientos (schiemer,1981).

La relación de los elementos carbono, nitrógeno y fósforo (21 C:N:P) en el plancton es de  
106:16:1 (redfield,1958). El carbono es el principal componente de la materia orgánica  
y es provisto, principalmente, desde la atmósfera, además de los procesos respira- 
torios de los seres vivos (horne  y goldman,1994).
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El nitrógeno, después del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, es el elemento más  22 

abundante en los seres vivos, y está contenido básicamente en las proteínas (horne y  
goldman,1994). Tiene una gran reserva en la atmósfera, aunque no tan grande como  
la del carbono, y es provisto a los ecosistemas acuáticos a través de su difusión,  
asimilación por algunas algas y desde los ecosistemas terrestres. El nitrógeno está  
presente en el agua en forma de gas (N2), de sales minerales: nitrato (NO3−), nitrito  
(NO2−) y amonio (NH4+) y de diversos compuestos orgánicos. El ciclo del nitrógeno  
es complejo, puesto que existen numerosas conexiones entre estas diferentes formas,  
de ellas, el nitrato es usualmente la más importante. Las células vivas contienen  
alrededor de 5% de nitrógeno de su peso seco total.

Por su parte, el fósforo juega un papel importante en todas las reacciones bioquími- 23 

cas fundamentales de la vida: fotosíntesis, respiración celular, fermentación, contrac- 
ción muscular, división celular y herencia (vallentyne,1978). De los varios cente- 
nares de compuestos aislados de las células vivas, tres merecen particular atención:  
adn, arn y atp (nota 1), el atp es la base de la síntesis de enzimas y de los sistemas de  
transferencia de energía intracelular. El interés ecológico del fósforo proviene de su  
escasez relativa en la hidrosfera. El fósforo no es necesario en grandes cantidades para 
el crecimiento del plancton, como sí lo son los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno 
y nitrógeno, pero es uno de los elementos limitantes más comunes en la tierra y en  
el agua, debido a que: 1)  los minerales que contienen fósforo a veces son geoquímica- 
mente escasos; 2)  no hay una fase gaseosa en el ciclo del fósforo; y 3)  el fósforo es  
suficientemente reactivo y se une fuertemente a una gran variedad de sedimentos.  
El fósforo está presente en las aguas naturales en diferentes formas, tanto en forma  
orgánica como inorgánica, siendo la forma de fosfato soluble (PO4−3) la que puede  
ser asimilada por los organismos fotosintetizadores.

6 .  2 .   componentes bióticos de los ecosistemas 

Superpuestos a los factores físicos y químicos, se desarrollan diferentes comunida- 24 

des biológicas en los ecosistemas acuáticos, las cuales también interactúan entre  
sí, además de con su entorno físico y químico. Margalef (1983), define las siguientes  
comunidades acuáticas:

Neuston — : Comunidades asociadas a la interfase aire – agua. Se mueven con el  
nivel de las aguas. La microcapa superficial es una interfase muy fina entre el aire  
y el agua (entre 10 y varios cientos de micrómetros). Los insectos «patinadores»  
representan un ejemplo de esta comunidad. 
Plancton — : Comunidad de organismos microscópicos habitantes de las aguas  
libres, sin contacto con las interfases limitantes, y constituye la unidad básica de  
producción de materia orgánica en los ecosistemas acuáticos. Se pueden recono- 
cer el fitoplancton (plancton vegetal), el zooplancton (plancton animal) y el  
bacterioplancton (bacterias). 
Necton — : Organismos nadadores (de mayor tamaño que el plancton). Los peces  
y los grandes crustáceos nadadores forman parte de esta comunidad. 
Bentos — : Comunidades asociadas a la interfase agua – materiales sólidos del lecho  
del ecosistema acuático. Representados por las esponjas, hidrozoarios y diversos  
gusanos y crustáceos no nadadores, entre otros organismos. 

(nota  1)
adn: Ácido desoxirri-
bonucleico; arn: Ácido  
ribonucleico; atp:  
Adenosín trifosfato. 
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Rizófitos — : Vegetación superior arraigada y sirve de marco y soporte a comuni- 
dades menores. Pueden ser carófitos, pteridófitos o fanerógamas. Se reconocen las  
plantas acuáticas totalmente sumergidas (limnófitos), las plantas acuáticas con  
hojas flotantes (anfífitos) y las plantas acuáticas emergentes (heleófitos). 
Pleuston — : Comunidades de macrófitas flotantes.
Perifiton — : Comunidades dependientes de las macrófitas. 

Los autótrofos (plantas) y los heterótrofos (animales y muchos microorganismos)  25 

conforman la estructura trófica de las comunidades. La energía y los nutrientes  
almacenados se transfieren de una especie a otra, a través de la cadena alimentaria  
(phillipson,1975).

En la naturaleza, muchos ecosistemas poseen un gran número de interacciones  26 

tróficas interconectadas las cuales, vistas como un todo, se denominan trama alimen- 
taria o trama trófica (ricklefs y miller, 2000). Esta interconexión se debe a que  
en la naturaleza es raro encontrar que un organismo dependa exclusivamente de otro,  
de modo que lo frecuente es que los recursos se compartan, Adicionalmente, es  
frecuente encontrar que la dieta de una especie dentro de una comunidad cambie,  
por ejemplo, con la edad de los miembros de esa especie. Esto significa que la represen- 
tación de la transferencia de energía y materiales entre las especies de una comuni- 
dad corresponde a una interconexión de cadenas alimentarias.

Dentro de las tramas alimentarias se pueden reconocer varios componentes o grupos  27 

en función del tipo de material consumido o procesado, los cuales se denominan  
niveles tróficos. Una clasificación clásica de estos es la siguiente:

Productores primarios (plantas): —  Representan el primer nivel trófico o nivel basal  
y es el grupo que depende de la luz solar, de los nutrientes y del agua para producir  
compuestos orgánicos.
Herbívoros:  — Representan el segundo nivel trófico. Este grupo se alimenta del  
tejido de las plantas y sus miembros son capaces de convertir la energía almacenada  
en el tejido de las plantas en tejido animal.
Carnívoros:  — Representan, al menos, el tercer nivel trófico. Este grupo obtiene  
su energía de los herbívoros. Los organismos que se alimentan directamente de los  
herbívoros se denominan carnívoros de primer nivel o consumidores de segundo  
nivel. En las comunidades es frecuente que existan, a su vez, carnívoros que se  
alimentan de los consumidores de segundo nivel y estos representan a los carnívo- 
ros de segundo nivel o consumidores de tercer nivel.
Omnívoros:  — No todos los consumidores poseen una dieta basada en organismos  
de un solo nivel trófico. Este es el caso de los omnívoros que se alimentan de plantas  
y animales, de manera que su ubicación en una representación de los niveles  
tróficos de una comunidad es un tanto ubicua.
Detritívoros y descomponedores:  — Este grupo procesa la materia orgánica muerta  
(designada en término general como detrito). Los detritívoros son principalmente  
invertebrados; sin embargo, en ambientes acuáticos existen vertebrados  
detritívoros (algunos peces, por ejemplo). Convencionalmente, los descompone- 
dores se han considerado como el último grupo de consumidores y su función  
básica es liberar los nutrientes contenidos en la biomasa de las plantas y animales  
e introducirlos en el ciclo de nutrientes. Los descomponedores están constituidos  
por hongos y bacterias.
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Una trama trófica acuática típica sería como la que se presenta en la figura 6.2; en ella  28 

se muestra la trama trófica de sistemas de aguas abiertas, donde los productores  
primarios están representados por el fitoplancton (plancton vegetal), el cual asimila  
nutrientes (compuestos nitrogenados y fosforados, básicamente) del medio circun- 
dante. A su vez, el fitoplancton de pequeño tamaño (menor a 50 micrómetros o  
nanofitoplancton), puede ser consumido por el plancton animal, representado por  
rotíferos y microcrustáceos. El fitoplancton de mayor tamaño (mayor a 50 micróme- 
tros o macrofitoplancton), puede ser comestible por los grandes crustáceos planctó- 
nicos o no. El zooplancton de pequeño tamaño (los rotíferos y los crustáceos  
de pequeño tamaño) puede ser consumido por invertebrados como algunas larvas de  
insectos consumidoras de plancton (planctófagos), mientras que los de mayor tamaño  
(grandes crustáceos del plancton) pueden ser capturados por los peces consumido- 
res de plancton (peces planctófagos). Los peces planctófagos pueden consumir,  
a su vez, a los invertebrados planctófagos. Y en el tope de la trama trófica pueden  
encontrarse los peces consumidores de otros peces (piscívoros). Todos los organismos  
heterótrofos, con sus excretas, liberan nutrientes al medio, los cuales son aprovecha- 
dos por los organismos autótrofos.

figura 6.2 Trama trófica acuática típica 
 Fuente: Modificado de Carpenter et al. (1985) 
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En los sistemas de aguas corrientes, no en todas sus secciones la energía entra a través  29 

de los productores primarios, por cuanto en sus cabeceras, la vegetación impide  
el paso de la luz para la fotosíntesis; la energía puede entrar al sistema a través de las  
hojas que se desprenden de los árboles (materia orgánica particulada gruesa), la cual  
es aprovechada por la comunidad de invertebrados acuáticos. La materia orgánica  
gruesa se va degradando en materia orgánica particulada fina y en materia orgánica  
disuelta, la cual es aprovechada por otros organismos del río (allan y castillo, 2007; 
roldán y ramírez, 2008). Los depredadores, representados por algunos insectos  
y los peces, completan la trama trófica de estos sistemas de aguas corrientes (figura 6.3). 
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En aquellas secciones donde la luz puede penetrar la cobertura vegetal, la energía  30 

entra al sistema a través de las comunidades de productores primarios (perifiton,  
principalmente: diatomeas, macrófitos, musgos, briofitas).

figura 6.3 Trama trófica de un sistema de aguas corrientes 
 Fuente: Modificado de Allan y Castillo (2007) 
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6 .  2 . 1 .   productividad acuática

La producción fotosintética es la fuente primaria de materia orgánica y de energía  31 

potencial de la cual dependen casi todos los organismos vivos (westlake,1963).

En las zonas de aguas abiertas de lagos y embalses, el fitoplancton constituye la base  32 

esencial de las tramas tróficas (lacroix,1992), por lo que estos cuerpos de agua  
pueden considerarse como sistemas autótrofos, ya que los componentes vegetales  
del plancton son capaces de acumular energía lumínica solar en forma de compuestos  
químicos energéticos gracias a la fotosíntesis (infante,1988). La productividad  
fitoplanctónica representa la mayor parte de la síntesis de materia orgánica en los  
sistemas acuáticos (wetzel, 2001).

Considerando la atenuación de la luz con la profundidad y la relación luz 33 – fotosíntesis,  
se puede entender el perfil típico de productividad primaria en los cuerpos de agua  
(figura 6.4). La intensidad de luz puede ser tan alta en la superficie del agua que la tasa  
fotosintética puede ser inhibida. La fotosíntesis decrece exponencialmente desde  
ese punto en proporción a la luz y usualmente sigue disminuyendo hasta niveles insig- 
nificantes, hasta el punto donde llega alrededor del 1% de la luz superficial (margalef, 
1972; boney,1979; welch,1980) (ver sección 6.1.2).
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figura 6.4 Perfil de productividad primaria en los cuerpos de agua 
 Fuente: Modificado de Welch (1980)
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Como consecuencia del aumento de la carga de nutrientes en los sistemas acuáticos  34 

(eutrofización), la biomasa y la productividad fitoplanctónica también suelen  
aumentar (dillon y rigler,1974; wetzel, 2001). El establecimiento y la expansión  
de las poblaciones humanas están supeditados al abastecimiento de agua dulce,  
lo cual implica que un alto porcentaje de las aguas interiores del mundo está sometido  
al efecto más o menos intenso de las actividades antrópicas (infante,1988). Con  
frecuencia, los productos de desecho que resultan de esas actividades –domésticas,  
agrícolas e industriales– se incorporan en último término en los ríos y lagos, cuyas  
aguas experimentan cambios físicos y químicos y, por consiguiente, afectan también  
las comunidades que en ellos viven. De esta manera, la incorporación excesiva de  
nutrientes a los sistemas acuáticos influye directamente sobre el fitoplancton,  
por cuanto modifica su composición específica y eleva su producción (infante,1988).  
Este proceso se conoce como eutrofización, y puede afectar ríos, lagos, embalses y  
mares. De esta manera, durante el proceso de eutrofización, se produce una acumula- 
ción de nutrientes y de biomasa en los cuerpos de agua, acompañados por un aumento  
en los niveles de producción del sistema (figura 6.5) (matsumura – tundisi et al.,1981).  
Así, la productividad primaria puede variar desde valores menores a los 30 miligramos  
de carbono por metro cuadrado por día (mg C m−2d−1) en sistemas oligotróficos  
(bajas concentraciones de nutrientes, baja biomasa y baja producción) hasta más de  
3.000 mg C m−2d−1 en sistemas eutróficos (altas concentraciones de nutrientes, alta 
biomasa y alta producción).

Con la eutrofización de los cuerpos de agua, la biomasa de los productores prima- 35 

rios aumenta (gonzález y quirós, 2011), tal como puede apreciarse en varios embalses  
venezolanos (tabla 6.2, pág. 199). Así mismo, los organismos dependientes de la comunidad  
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de autótrofos también experimentarán un incremento en su biomasa (gonzález et al., 
2011). La acumulación de biomasa por parte de los organismos heterótrofos, es decir,  
zooplancton, bentos y peces, se conoce como productividad secundaria (infante,1988).  
Este concepto es de suma importancia, por cuanto puede ser aplicado a la produc- 
ción de proteína animal en la acuicultura (cultivos de peces o de otras especies de inte- 
rés comercial) o en las pesquerías, tanto en lagos y ríos como en mares.

figura 6.5 Aumento generalizado de la productividad fitoplanctónica por  
 unidad de volumen de agua en sistemas con diferentes grados  
 de fertilidad (o estados tróficos). Nótese que al aumentar la fertilidad,  
 disminuye la extensión de la zona eufótica como consecuencia del  
 efecto de sombreo generado por el propio fitoplancton
 Fuente: Modificado de Wetzel (2001)
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tabla 6.2 Estado trófico y valores promedio de concentraciones  
 de fósforo total, nitrógeno total y biomasa del fitoplancton  
 (estimada como concentración de clorofila–a) en algunos  
 embalses de Venezuela 
 Fuente: Modificado de González y Quirós (2011)

Embalse (estado) fósforo total (µg/l)
nitrógeno total 
(µg/l) clorofila– a (µg/l) estado trófico

Agua Fría (Miranda) 6,57 109,19 2,27 Ultra—oligotrófico

Taguaza (Miranda) 8,63 187,46 4,67 Ultra—oligotrófico

Lagartijo (Miranda) 17,08 386,42 5,78 Oligotrófico

Clavellinos (Sucre) 9,60 411,51 15,41 Oligotrófico

Tierra Blanca (Guár ico) 23,11 419,67 11,66 Oligo —mesotrófico

Loma de Níquel (Aragua) 17,71 567,94 6,40 Oligotrófico

El Cigarrón (Guár ico) 37,21 1618,56 6,71 Mesotrófico

El Pueblito (Guár ico) 21,31 1159,37 8,46 Oligotrófico

El Cují (Anzoátegui) 23,58 1708,94 11,05 Oligo —mesotrófico

El Andino (Anzoátegui) 25,60 1350,30 26,10 Mesotrófico

La Mariposa (Dist r ito Capital) 136,83 1674,37 41,92 Hipereutrófico

La Pereza (Dist r ito Capital) 94,64 1174,78 44,36 Eutrófico

Pao–Cachinche–Oeste (Carabobo/Cojedes) 93,19 1267,46 42,40 Eutrófico

Pao–Cachinche–Este (Carabobo/Cojedes) 120,13 1544,30 24,98 Hipereutrófico

Quebrada Seca (Miranda) 121,25 1951,80 62,71 Hipereutrófico

6 .  3 .   ecosistemas acuáticos y su  
 distribución espacial en venezuela 

La mayor parte de las aguas superficiales de Suramérica escurren en sentido 36 o – e  
(ríos Amazonas y Orinoco) y la mayor parte del agua y de los sedimentos transportados  
a través del continente se originan en la cordillera de los Andes. Estos sedimentos  
son arenas finas y limos, con menor cantidad de arcillas, y tienen tendencia alcalina.  
La mayor descarga de agua de los grandes ríos de Suramérica es vertida al océano  
Atlántico. Las tres cuencas más grandes del continente (Amazonas, Orinoco y Paraná)  
vierten al océano el 13% del total de sólidos suspendidos que aportan todos los ríos  
del mundo a los océanos (tundisi,1994).

En Venezuela pueden distinguirse siete sistemas hidrográficos: mar Caribe, río Orino- 37 

co, golfo de Paria, Casiquiare – Río Negro, río Esequibo, lago de Maracaibo y lago de  
Valencia (rodríguez– betancourt y gonzález– aguirre, 2000). Distribuidos en estos  
grandes sistemas hidrográficos se halla una gran variedad de ecosistemas acuáticos:

Ríos, riachuelos y quebradas:  — Son sistemas de aguas corrientes, conocidos también  
como sistemas lóticos, cuya característica principal es el flujo unidireccional  
de agua y un intercambio agua – tierra bastante extenso (odum,1972; wetzel, 2001).  
Ejemplos: Orinoco, Caroní, Caura, Uribante, Meta, Ventuari, Catatumbo, Apure,  
Guárico, Cuyuní, Negro, Casiquiare, Tuy, Portuguesa, Santo Domingo, Chama, entre  
numerosísimas corrientes de agua.
Lagos, lagunas y pantanos:  — Son sistemas de aguas «quietas» o lénticas. Los lagos son  
masas de agua, naturales o artificiales, cuya profundidad es suficiente para permitir  
la distinción en una zona litoral invadida por la vegetación y una zona profunda 
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(pelágica) desprovista de ella (lacroix,1992). Por su parte, las lagunas son masas  
de agua más someras y de menores dimensiones que los lagos (minamb, 2006)  
y no presentan una estratificación térmica estable. Según MinAmb (2006), los más  
importantes de Venezuela son los lagos de Valencia y de Maracaibo y las lagunas  
de Tacarigua, La Restinga, Las Marías, Mucubají, Los Cedros, Negra, Canaima,  
Cogollal, La Grande, La Malorita, Campoma y Los Patos. Por su parte, los pantanos  
son depósitos de agua dulce, en los que la profundidad es mucho menor a un metro  
(lacroix,1992); entre estos pudieran considerarse los esteros de los llanos inunda- 
bles venezolanos, las ciénagas (Ciénagas de Quererepa y de Juan Manuel) y los  
morichales, cuyo nombre se origina de la palma moriche, especie que domina sobre  
otras especies vegetales. Ejemplos: aquellos que se desarrollan en los ríos Morichal  
Largo, Uracoa, Areo y Yoba (mora – polanco et al.,2008); pueden mencionarse  
también las sabanas moduladas de Apure (módulos de Apure), que son agroecosis- 
temas dominados por vegetación gramínea y creadas mediante el proyecto de  
Recuperación de Tierras y Control de Aguas a través de diques y compuertas del  
Ministerio de Obras Públicas en el año 1968 (torres et al.,2003).
Embalses: —  Son híbridos entre ríos y lagos y se forman por represamiento del curso  
de un río para formar un lago artificial (margalef,1983). En estos cuerpos de agua,  
la estructura horizontal de un río se superpone a la vertical de un lago. En Venezuela  
se cuentan más de 110 embalses (minamb, 2006), los cuales tienen usos diversos:  
suministro de agua potable (Camatagua, La Mariposa, Lagartijo, Taguaza, Clavellinos)  
y para fines industriales (Loma de Níquel), riego (Guárico, Suata), control de inun- 
daciones (El Andino, El Cigarrón, El Pueblito), recreación y generación de hidroelec- 
tricidad (Guri, Macagua I y II, Caruachi). 
Estuarios: —  Representan zonas de transición entre sistemas de aguas continentales y 
sistemas marinos. Rodríguez y Febres (2000) exponen que un estuario puede ser  
definido como un cuerpo de agua costanero, permanentemente o periódicamente  
abierto al mar, dentro del cual hay una variación medible de la salinidad debida  
a la mezcla de agua de mar con agua dulce proveniente de la escorrentía terrestre,  
pero aclaran que esta definición incluye las lagunas litorales (ejemplos: Las Peonías,  
Unare, Píritu, Tacarigua), pero no las zonas costeras donde las aguas son diluidas  
por la lluvia. Consideran, asimismo, que el lago de Maracaibo solo tiene aguas estric- 
tamente dulces hacia su región sur y que la porción sur del golfo de Venezuela  
y casi todo el lago de Maracaibo son partes integrales de un estuario. El delta del  
Orinoco puede ser considerada también otra zona estuarina en Venezuela. 
Manglares: —  Es un término para describir una variedad de comunidades tropicales  
dominadas por varias especies de árboles y arbustos que crecen en aguas saladas  
(nybakken y bertness, 2005). Según López et al. (2011), el término manglar es gene- 
ralmente usado para describir un diverso grupo de plantas leñosas de diferentes  
familias de dicotiledóneas, principalmente árboles y arbustos, todos con similares  
adaptaciones, que les permiten colonizar la zona intermareal, con suelos salinos,  
inundados y anóxicos, en áreas sujetas a cambios geomorfológicos. En Venezuela se  
desarrollan en la línea de costa continental como también en muchas islas costa  
afuera; en el delta del Orinoco es donde estos bosques alcanzan su mayor desarrollo.
Praderas de fanerógamas marinas: —  Son plantas superiores sumergidas que se desa- 
rrollan en aguas someras (bitter,1993), como la monocotiledónea Thalassia, y ofrecen  
sustento y refugio a un gran número de especies en bahías, estuarios y lagunas  
costeras, y se les puede encontrar conformando una sucesión Manglar → Faneróga- 
mas → Arrecifes coralinos.
Arrecifes coralinos: —  Estas comunidades constituyen una asociación de especies de  
diferentes grupos que viven en múltiples nichos ecológicos formando una compleja  
trama de interacciones físicas y biológicas cuya composición faunística se afecta por  
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factores ambientales, depredación, competencia y catástrofes naturales (loya,1976).  
Son depósitos masivos de carbonato de calcio producidos principalmente por los  
corales, con adiciones menores de algas calcáreas y de otros organismos que secretan  
carbonato de calcio, como los moluscos, las esponjas y los gusanos segmentados  
(nybakken y bertness, 2005). En Venezuela se les puede encontrar en el arco insular  
y en casi todas las costas del país, en las que hay condiciones favorables de alta ilumi- 
nación y sin aportes de agua dulce.

Los ecosistemas acuáticos venezolanos también pueden ser diferenciados adoptando  38 

la definición de humedal, la cual adecúa la Convención de Ramsar a las condiciones  
tropicales (mae/embajada real países bajos/uicn,1995): «ecosistemas con depen- 
dencia a los regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales,  
lénticos o lóticos, dulces, salobres y salados, incluyendo las extensiones marinas  
hasta el límite más profundo de las fanerógamas marinas y/o arrecifes coralinos, o en  
su ausencia hasta los seis metros de profundidad medidos en marea baja». 

Esta definición incluye a ecosistemas tales como: aguas marinas someras (hasta de  39 

seis metros de profundidad), pradera de hierbas marinas, arrecifes coralinos, playas  
arenosas y rocosas, salinas naturales, marismas, manglares, estuarios, lagunas  
costeras, ríos, quebradas, deltas marinos y continentales, llanuras ribereñas de inun- 
dación, morichales, lagos, pantanos, ciénaga, turberas, lagunas andinas, embalses,  
estanques con diversos fines (acuicultura, agricultura, ganadería, tratamiento de  
aguas servidas, etc.) (rodríguez,1999). 

Venezuela por su situación geográfica se destaca como país tropical, caribeño, andino,  40 

guayanés y amazónico. Con un sistema marino – costero venezolano que tiene una  
longitud de 3.964 km, de los cuales 2.678 km corresponden a la costa continental  
bañada por el mar Caribe, 814 km la del océano Atlántico y 472 km al territorio insular.  
Venezuela posee más de 300 islas dispuestas en dos franjas paralelas a la costa, donde  
se incluyen desde peñones rocosos hasta sistemas insulares y archipiélagos. 

El sistema de los llanos, ubicado en la depresión central del país, tiene una extensión  41 

que abarca el 25% del territorio, diferenciado en tres subregiones: llanos centro – occi- 
dentales, bajos y orientales. Sus unidades paisajísticas son típicas de los bajos  
Llanos, los cursos de agua con albardones y llanuras de desborde, las cuales debido  
a la escasa pendiente, en la época de lluvia los ríos se explayan y fusionan sus aguas,  
conformando extensas planicies de inundación (rodríguez,1999). 

Los Andes venezolanos conformados por la cordillera de Mérida, ramal de 425 km  42 

de longitud de la cordillera de los Andes, ocupa un área de 32.500 km2, que comprende  
los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Allí se encuentran las serranías, montañas,  
picos y páramos más altos del país con alturas que llegan casi a los 5.000 msnm. Los  
humedales naturales que pueden estar presentes incluyen lagos y lagunas de origen  
glaciar, turberas, ríos y arroyos. 

La porción venezolana de la Guayana incluye los estados Amazonas, Bolívar y Delta  43 

Amacuro, con un área de 454.000 km2, que representa el 49,5% del territorio nacional.  
El 80% de la Guayana venezolana es drenada por la cuenca del Orinoco y el resto por  
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los ríos Amazonas y Esequibo. Además, de la Guayana provienen caudalosos ríos  
como el Caroní y el Caura. Cuenta con una variedad de humedales naturales, que inclu- 
ye manglares, bosques y praderas inundables, turberas, pantanos, varzeas, lagos  
permanentes y estacionales. 

Rodríguez (1999), destaca que Venezuela posee una gran riqueza de humedales, clasifi- 44 

cados en nueve (9) regiones en función a la delimitación de las áreas de cuencas en  
toda la hidrografía nacional: 1) Plataforma insular; 2) Lago de Maracaibo y La Guajira;  
3) Costas occidentales; 4) Costas centrales y orientales; 5) Lago de Valencia; 6) Norte  
del río Orinoco; 7) Plataforma deltaica y de Paria; 8) Sur del río Orinoco y el Esequibo;  
9) Alto Orinoco y Río Negro. Agrupados en tipos de humedales marinos, estuarinos,  
lagunares y riberinos, con régimen submareal e intermareal, permanente o estacional  
en el caso de los humedales riberinos. 

En el caso de Venezuela, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  45 

(uicn) realizó en el año 1999 un inventario en el que estimó la existencia de 158 hume- 
dales que se podían considerar relevantes por su extensión. Estos cubren una superficie  
de 40.000 km2, lo que corresponde a un 4,3% del territorio nacional (rodríguez,1999).  
No obstante, es importante destacar que este inventario se realizó sin considerar  
los humedales altoandinos. Esto hace que el número de estos ecosistemas sea mucho  
mayor para el país, aunque no se haya estimado hasta los momentos (moncada, 2010). 

6 .  3 . 1 .   humedales marinos y  
 marino-costeros

Lentino y col. (1994) destacan que a pesar de la larga línea costera de 3.800 km que  46 

presenta el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, se distribuyen a lo largo  
de las costas e islas de Venezuela en forma discontinua. El bosque de manglar más  
occidental es la laguna de Cocinetas en la península de la Guajira, estado Zulia, mientras  
que el ubicado más al oriente está al sur de la boca del río Orinoco, en el estado Delta  
Amacuro. Entre estos dos extremos, se observan bosques de manglar prácticamente  
en todos los estados costeros, resaltando las desembocaduras de los grandes ríos  
que surten el golfo Triste, el golfo de Cariaco, las lagunas de Píritu, Unare, Tacarigua y  
Carenero, la costa de los estados Carabobo y Falcón, y la costa del lago de Maracaibo.  
En la región insular se presentan bosques de manglar en la isla de Margarita y en el  
archipiélago de Los Roques, así como pequeños parches en las islas de Aves, La Orchila,  
La Tortuga, La Blanquilla, Los Hermanos y Los Testigos (marnr,1986, rodríguez,1994,  
conde y carmona – suárez, 2003, dávalos, 2010). 

Los bosques de manglar más extensos, estructuralmente complejos y diversos de  47 

Venezuela son los ubicados en la planicie deltaica del río Orinoco y sur de Paria  
(conde y alarcón,1993). Pueden llegar a formar cinturones continuos, interrumpidos  
solo por ríos y pequeños cursos de agua, desde Yaguaraparo, en el estado Sucre, hasta  
Guyana. Estos bosques son los más altos del país, con portes entre 25 y 35 – 40 m  
(conde y alarcón,1993; colonnello et al.,2009). Sin embargo, en algunas áreas se  
desarrollan bosques de manglares enanos, posiblemente asociados a factores edáficos, 
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este parece ser al caso en la laguna Aguas Blancas al norte del Parque Nacional Turué- 
pano, estado Sucre, donde se cree existe una alta concentración natural de aluminio  
(colonnello et al.,2009). 

6 .  3 . 2 .   humedales continentales

En Venezuela la distribución y características de los humedales de agua dulce están  48 

condicionadas a una amplia diversidad climática y geográfica. Por esta razón  
existe una gran diversidad de estos ecosistemas en todo nuestro ámbito territorial y  
consecuentemente, no es posible hablar de una «comunidad de vegetación típica»  
de los humedales; contrariamente, distintos autores han demostrado que los diferen- 
tes tipos de humedales presentan complejas y variadas asociaciones vegetales. 

6 .  3 . 2 . 1 .   ll anuras de inundación fluviales 

Representa un tipo de humedales, que incluyen la planicie de inundación de los llanos  49 

venezolanos, la cual abarca una gran extensión del territorio nacional, distribuidos  
en los estados Apure, Anzoátegui, Barinas, Guárico, Monagas y Portuguesa. En estos  
humedales se observan espacialmente gradientes morfológicos y bióticos desde el 
canal principal hacia la zona lateral. Las áreas de inundación del río y los brazos late- 
rales (varzea) determinan que la composición geoquímica y biótica de cada segmento  
geográfico dependa de la dinámica hidrosedimentológica del río, más que del meta- 
bolismo interno del ecosistema. 

Los humedales fluviales, cuanto más conectados estén a los pulsos del curso del río,  50 

más se comportan como sistemas de transformación y de transferencia de elementos  
(ejemplos: humedales de las islas actuales de los ríos). 

Marrero (201151 a) plantea que mientras en ciertas áreas inundables del llano predomi- 
nan comunidades vegetales, dominadas por especies de gramíneas de bajo porte, 
capaces de soportar un largo período de anegación estacional (ramia,1985; gonzález– 
 boscán,1987; velásquez,1994; rial, 2000, 2007), en otras zonas existen complejos  
bosques de galería multiestratificados, poblados tanto por especies arbóreas caduci- 
folias, como por especies siempreverdes donde las condiciones edáficas y el relieve  
lo determinan; estos bosques de galería se ubican, principalmente, a lo largo de ríos  
y caños tanto en los llanos meridionales como en los llanos altos occidentales y en los  
llanos orientales (aymard y gonzález– boscán, 2005, 2007). 

Otras áreas presentan bosques palustres de alta complejidad estructural o, por el  52 

contrario, albergan comunidades casi monoespecíficas, de baja diversidad pero siem- 
pre muy bien adaptadas a soportar sustratos saturados por largos lapsos o durante  
todo el año; es el caso de los guaduales o guafales y los «manglares llaneros» (que no  
deben confundirse con los manglares de zonas costeras) (gonzález– boscán,1987). 

6 .  3 . 2 . 2 .   humedales altoandinos y montañosos 

El término 53 alta montaña tropical hace referencia a los ecosistemas montañosos ubica- 
dos geográficamente entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio. Estos reciben una
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determinada denominación de acuerdo con las características fitogeográficas de cada  
región. Esto es: Páramo en los Andes del norte, Puna en los Andes centrales, Afro – alpino  
en las montañas de África Oriental y Alpino Tropical en las montañas de Malasia  
(valero – lacruz, 2010). 

Los Andes tropicales constituyen el conjunto cordillerano más extenso dentro del  54 

trópico, formando un eje continuo de 3.500 km de longitud desde los 10° de ln  
en la Cordillera Oriental Colombo –Venezolana, hasta los 24° ls en el norte de Chile –  
Argentina, que cruza los siete países andinos de Suramérica. 

figura 6.6 El pico Humboldt, la laguna Verde y el valle de Codazzi, en el  
 Parque Nacional Sierra Nevada, estado Mérida

Fotografía Román Rangel

Los humedales presentes en los Andes venezolanos, se pueden encontrar en la faja  55 

que ocupa los pisos andinos entre los 3.000 a 4.000 m y altoandinos por encima  
de los 4.000 m, incluidos en la cordillera de Mérida, bajo la forma de quebradas, lagu- 
nas permanentes o temporales, turberas, ciénagas, pantanos, esteras y bofedales  
(rodríguez,1999; monasterio y molinillo, 2003). Se localizan en fondos de glaciares  
y fluvioglaciares siguiendo los cursos de agua. Ocupan superficies no muy extensas  
que varían entre 5 y 150 ha (figura 6.6). 

6 .  4 .   funcionamiento de los principales  
 ecosistemas acuáticos en venezuela  
 y su aprovechamiento 

6.  4 . 1 .   l a contribución del sistema biótico  
 al model ado productivo de los ecosistemas  
 acuáticos y su aprovechamiento por las  
 comunidades humanas 

El ecosistema está constituido por factores físicos, químicos, bióticos y antrópicos  56 

que interactúan mediante el flujo de materia y energía. Las principales funciones  
que cumplen los ecosistemas, respecto al manejo del recurso hídrico, son las de capta- 
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ción, fundamentalmente en los ecosistemas de alta montaña y los nacimientos de  
agua; las funciones de conducción en las cuencas hidrográficas y aguas subterráneas;  
y las funciones de regulación en humedales continentales y costeros. 

Desde el punto de vista ambiental y en sentido amplio, en los ecosistemas, la produc- 57 

ción primaria es la base de casi todas las cadenas tróficas (figura 6.4), por lo que es  
importante evaluar la producción primaria neta de los diferentes ecosistemas que  
pueden proporcionar alimentos, tomando en cuenta el creciente aumento de la pobla- 
ción humana. Todos los elementos de la cadena alimentaria deben estar presentes,  
incluyendo los productores primarios como el fitoplancton, los herbívoros; depreda- 
dores y organismos como las bacterias y hongos que procesan los productos de  
desecho de la cadena trófica. Debe existir un hábitat apto y disponible para que cada  
miembro de la cadena trófica tenga su espacio y realice sus funciones diarias y las  
fluctuaciones estacionales (maass, s/f.). 

En los ecosistemas acuáticos, las comunidades fotosintetizadoras, agrupadas según  58 

el tipo de productor primario, en: fitoplancton, plantas acuáticas vasculares, perifiton  
y microfitobentos. El fitoplancton representa la comunidad de algas y son la base de las  
redes tróficas, sus efectos pueden tener repercusiones sobre los eslabones tróficos  
superiores inmediatos o no, mediante el denominado mecanismo «bottom – up»,  
en contraste con el mecanismo «top – down», de los que son responsables los consumi- 
dores de los niveles más altos de las redes tróficas y cuyas consecuencias se hacen  
sentir en cascada hacia abajo dentro de las redes tróficas (florín y chicote, 2003). 

La tasa a la cual son suministrados los nutrientes tiene efectos en la producción  59 

primaria, y aplicada a la fertilización de origen antrópico origina cambios en la natu- 
raleza de los ecosistemas acuáticos, condicionando la tasa de provisión de los nutrien- 
tes para las algas, particularmente del nitrógeno y del fósforo (moss et al.,1986). Así,  
además de las condiciones de iluminación dentro de estos ecosistemas, la fotosíntesis  
de las algas y de otros vegetales en las aguas es afectada según el presupuesto de  
nutrientes, la tasa de recambio y disponibilidad de los mismos, por lo que limitacio- 
nes de nutrientes también afectan la producción primaria en los ecosistemas acuá- 
ticos (schiemer,1981). En este sentido, Margalef (1977) plantea que la efectividad de  
la absorción de energía por los vegetales, va unida a la formación de compuestos,  
en la que intervienen el carbono (C), el nitrógeno (N), el fósforo (P) y otros elementos.  
La elasticidad del sistema permite explicar, en gran parte, la distribución, el almace- 
namiento y movilidad de nutrientes, las condiciones de óxido – reducción, los flujos  
biogeoquímicos y la abundancia de las poblaciones que forman parte del componente  
biótico en los humedales. 

6 .  4 . 1 . 1 .   mecanismos que modelan el  
 funcionamiento de los humedales  
 continentales 

Al describir los grandes humedales fluviales, resulta indispensable considerar la  60 

posición de distintos segmentos del paisaje respecto al escurrimiento, la velocidad  
de la corriente como factor físico, pero también la tasa de renovación del agua y
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propiedades asociadas tales como: concentración de nutrientes, sedimentos, entre  
otros; los cuales son importantes para explicar la presencia o ausencia de determina- 
das estructuras bióticas (orme,1990). Consideración especialmente válida en ríos  
con enormes planicies de inundación como el Orinoco y el Amazonas en Suramérica  
(neiff y malvárez, 2004). En el caso de humedales ribereños, los pulsos con fases  
de inundación y sequía, generan la variabilidad espacial y temporal a nivel regional,  
debido a la diferencia entre el exceso y deficiencia de agua, en y sobre el suelo (neiff  
y malvárez, 2004).

Así, en la época de sequía el suelo permanece seco y se considera a este período de  61 

tiempo como la fase terrestre del humedal. De igual manera, en el período de máxima  
inundación, el suelo se satura de agua y se forma el llamado lago de inundación, este  
lapso se considera como la fase acuática del humedal. Lo que significa que los suelos  
inundables subyacen bajo grandes fluctuaciones de la lámina de agua, y en consecuen- 
cia varían las condiciones de humedad y disponibilidad de oxígeno en el suelo a  
lo largo del tiempo (rinklebe y langer, 2006). Esta fluctuación de la lámina de agua 
regula la disponibilidad de oxígeno, resultando en la alternancia entre procesos aeró- 
bicos y anaeróbicos. Uno de los principales efectos de esta fluctuación es que en la  
fase terrestre el suelo permanece oxigenado y ocurren los procesos aerobios, mientras  
que en la fase acuática, con el suelo anegado, el agua restringe la difusión de gases  
en el suelo y puede limitar la disponibilidad de oxígeno, presentándose condiciones  
de anoxia (smith y tiedje,1979; rinklebe y langer, 2006). Este agotamiento de oxíge- 
no disminuye el potencial redox, con impactos consecuentes en la composición y 
actividad de las comunidades microbianas del suelo (magnunsson,1994; zamora,  
2011), la disolución mineral (baldwin y mitchell, 2000) y disponibilidad de nutrien- 
tes (miller et al.,2001). 

De igual manera, los procesos fluviales como erosión, deposición y transporte de  62 

sedimentos en la planicie de inundación originan variaciones en la topografía y en la 
textura del suelo, formando un gradiente de inundación, ya que durante el desbor- 
damiento del río se deposita material arenoso sobre las pendientes, de manera que las  
arcillas finas y el material orgánico son atrapados en las zonas más bajas, de aquí  
que los suelos de las zonas más elevadas son mejor drenados y en consecuencia son  
inundados menos frecuentemente que las zonas bajas asociadas (day,1983; miller et al., 
2001). La pendiente de los ríos (o tramo de él) determina que sean de escurrimiento  
rápido, de tendencia definidamente vectorial o como en los ríos de llanura, el escurri- 
miento sea lento e, incluso, de dirección cambiante. 

En el caso de la planicie de inundación del río Mapire, en el estado Anzoátegui  63 

(figura 6.7), se describe como un sistema asociado a la margen de un río, que presenta  
un gradiente topográfico en sentido perpendicular al río en el cual se generan zonas  
con intensidad de inundación variable, que propician cambios en las condiciones  
fisicoquímicas del suelo a lo largo del gradiente. En este tipo de humedal, es el régimen  
pulsátil de la inundación lo que modela las características ecológicas del ecosistema  
(zamora, 2011). De acuerdo con la clasificación propuesta por Neiff (2001), este ecosis- 
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tema se corresponde con un humedal marginal fluvial, descrito como «un ecosistema 
único, con características propias y donde se observan espacialmente, gradientes  
morfológicos y bióticos desde el canal principal del río hacia la zona lateral» (neiff y  
malvárez, 2004). 

figura 6.7 Planicie inundada del río Mapire, estado Anzoátegui

Fotografía Alejandra Zamora

Los pulsos de inundación facilitan el intercambio de nutrientes y energía entre el  64 

río y la planicie asociada, jugando un papel crucial en la distribución de la vegetación,  
que afecta la dispersión de las semillas, el tipo de vegetación que se establece y la  
sedimentación, conduciendo a la heterogeneidad en los suelos, que se refleja en un  
mosaico de comunidades vegetales (johnson et al.,1995). Esto trae como consecuencia,  
que los diferentes tipos de vegetación difieran en las entradas estacionales de materia  
orgánica a la superficie del suelo, en las tasas de descomposición y en la dinámica  
de nutrientes (day,1983; stoeckel y miller– goodman, 2001). Por lo tanto, las funcio- 
nes del ecosistema dependen de la comunidad microbiana del suelo (atlas y bartha,  
2002). Para conocer los procesos que ocurren en estos ecosistemas, es importante  
comprender la dinámica espacio – temporal de estas comunidades (zamora, 2011). 

Resumiendo, los cambios drásticos del régimen hidrológico pueden producir cam- 65 

bios en la distribución y abundancia de la vegetación, los cuales influyen en la tasa de  
retención de sedimentos y en el régimen del oxígeno disuelto en los cuerpos de agua,  
ocasionando modificaciones en la tasa de mineralización de la materia orgánica  
y en la disponibilidad temporal de los nutrientes liberados en el proceso (odum,1972). 

En los humedales, la dinámica hidro66  – sedimentológica rige la mayor parte de los  
procesos ecológicos de ajuste entre organismos y ambiente. Es decir, que la distribu- 
ción geográfica en una serie de tiempo es la resultante directa de los pulsos, pero  
también de las interacciones bióticas y restricciones del medio físico, que han operado  
para encontrar hoy una distribución limitada al nicho que ocupan. 
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La vegetación acuática y palustre del valle de inundación de estos ríos, tiene una rica  67 

fauna de invertebrados asociados, que son la principal fuente alimentaria para muchos  
peces. La calidad y cantidad de organismos que habitan en estas plantas depende  
en gran medida de la composición y abundancia de la vegetación (poi de neiff,1977),  
por lo que cambios en el patrón de organización de esta vegetación derivaría en conse- 
cuencias desfavorables para la oferta alimentaria de peces, aves y otros organismos  
que viven a expensas de la fauna fitófila. 

Por otra parte, la eficiencia de la biota ribereña en la regulación de los flujos de nitró- 68 

geno está limitada por las características geomorfológicas de las planicies de inun- 
dación, la cual determina los flujos de agua subterránea que influyen en la disponibili- 
dad de nitrato alóctono, por ejemplo el drenaje desde tierras agrícolas adyacentes.  
Estas características propician en las zonas inundables, la conformación de un mosaico 
de unidades hidrogeomorfológicas, las cuales pueden estar hidrológicamente desco- 
nectadas del flujo de agua superficial. 

De igual manera, la vegetación ribereña y las capas de hojarasca depositadas en la  69 

superficie del suelo son muy efectivas en disminuir la velocidad del agua superficial.  
Las raíces finas de las plantas se concentran cerca de la superficie y la comunidad  
microbiana sobre la superficie del suelo, la hojarasca y órganos de las plantas son capa- 
ces de asimilar nitratos disueltos en el agua superficial; facilitando la remoción de  
sedimentos suspendidos, junto con su contenido de nutrientes, desde las aguas  
superficiales de lluvia, las cuales entran lateralmente al ecosistema, o bien del flujo  
de agua que ingresa desde los canales de los ríos. Con respecto al fósforo es principal- 
mente exportado con los sedimentos a los cuales se enlaza químicamente en áreas  
agrícolas (tabacchi et al.,1990). 

Los humedales continentales de los llanos venezolanos constituyen una de las áreas  70 

de humedales dulceacuícolas más complejas y ricas del país, y han signado el modo  
de vida de los habitantes de la región. Estos constituyen una reserva de pastos frescos  
en la época seca y en asociación con los bancos (o albardones) han sido utilizados, desde  
que se introdujo la ganadería en el país, en la producción pecuaria extensiva, siempre  
adaptada a los ciclos climáticos que prevalecen en esta zona. Estos humedales han  
sido centro de las pesquerías de agua dulce de la región. Constituyen un hábitat único, 
el cual alberga una gran diversidad de especies de peces, reptiles, mamíferos e inver- 
tebrados, muchos de estos, endémicos de la región. Además, estos humedales son  
un punto de parada obligatoria para aves migratorias, que anualmente transitan por  
el continente en largos viajes (marrero,2011b). 

Existen evidencias arqueológicas las cuales indican que los grupos étnicos que ocupa- 7 1 

ron los llanos venezolanos, manejaron exitosamente los humedales locales; allí constru- 
yeron con gran eficiencia sistemas de calzadas o campos elevados donde cultivaban  
rubros alimenticios que les permitieron una gran expansión por la región del llano,  
e incluso realizaron un incipiente comercio con pueblos de la costa caribeña (zucchi  
y denevan,1979). 
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6 .  4 . 1 . 2 .   mecanismos que modelan el funcionamiento  
 de los humedales en la interfase marino–costera.  
 caso particul ar de los manglares 

Una vasta región del continente suramericano, influenciada por las descargas de  72 

algunos de sus grandes ríos, como el Amazonas, el Orinoco, el Esequibo y otros,  
presenta características ambientales muy semejantes, debido al impacto generalizado  
que produce el enorme aporte de aguas dulces y de sedimentos a sus áreas oceánicas  
contiguas. Se ha estimado que el aporte anual promedio de sedimentos del río Orinoco  
al océano Atlántico es de casi cien millones de toneladas, mientras que el río Amazo- 
nas aporta un poco mas de cuatrocientos. El caudal medio de ambos ríos se estima  
en 36.000 y 213.000 m3/s, respectivamente. Estas intrusiones o plumas de agua se  
mezclan con las corrientes marinas provenientes del sur, entre las cuales predomina  
la corriente de Guayana, conformando una amplia zona de aguas muy turbias de  
baja salinidad. Por otra parte, una capa de material de origen terrestre compuesta por  
sedimentos blandos no consolidados, se distribuye sobre los fondos de las costas  
del subcontinente, desde el noreste de Brasil, incluyendo el atlántico venezolano y el  
golfo de Paria, hasta el mar Caribe. Tal aporte es en parte responsable de los proce- 
sos de surgencia o afloramientos de nutrientes, que se dan periódicamente y que  
definen la alta productividad pesquera en el mar Caribe, entre las costas del norte del  
estado Sucre y la isla de Margarita.

Otro aspecto ambiental a considerar es la marcada estacionalidad del flujo de aguas  73 

dulces al océano, regido por la alternancia de los períodos de lluvia y sequía, que  
producen máximas descargas y flujos mínimos de aguas dulces, originando variacio- 
nes estacionales de la salinidad, la cual registra sus valores máximos durante la esta- 
ción seca. Esta dinámica cíclica del régimen hidrológico tiene una marcada influencia  
sobre los cambios estacionales que se presentan en la estructura y composición de  
la comunidad biótica. La influencia de las descargas de los ríos sobre la salinidad es  
determinante, especialmente en la zona superficial de la columna de agua y extendién- 
dose para cubrir la plataforma frente al delta del Orinoco y todo el golfo de Paria. Los  
valores mínimos de salinidad en el golfo de Paria, para cualquier época del año se  
obtienen en la parte occidental y los máximos hacia el sector central y oriental del golfo. 

En general, las lagunas costeras constituyen áreas de gran importancia biológica,  74 

pues son ecosistemas con complejas interacciones, donde se producen amplias fluc- 
tuaciones de salinidad y temperatura, producto de la mezcla de los aportes fluviales  
y marinos, de la escasa profundidad de sus aguas, de la elevada evaporación y altas  
tasas de descomposición. Estas condiciones crean características particulares para  
el manejo y conservación de los ecosistemas lagunares, los cuales poseen una flora  
y fauna variadas, asociadas con los manglares, creando ambientes altamente produc- 
tivos y diversos, jugando un papel preponderante como sitios de refugio y crianza  
para numerosos organismos (figura 6.8, pág. 190). 

Los mangles generalmente colonizan cuerpos de agua costeros semicerrados y  75 

someros, donde existe protección hacia la acción de las olas, vientos fuertes y mareas.  
En algunos casos, estos cuerpos de agua están localizados en estuarios, cuerpos de  
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agua costeros semi – cerrados donde el agua de mar y río se mezclan. Aunque existen  
bosques de manglar que no reciben el aporte de agua continental. En estos ecosis- 
temas, el manglar tiene importancia ecológica en relación con la formación y conserva- 
ción de suelos, pues protege la línea costera de la erosión. De igual manera, al retener  
material vegetal y generar detritus, conforman un ambiente rico en recursos alimen- 
ticios para gran variedad de organismos en sus primeras fases de desarrollo, los cuales  
encuentran sitios de protección contra los enemigos naturales, incluyendo a sus  
depredadores (rodríguez et al.,2010).

figura 6.8 Parque Nacional Laguna de Tacarigua, estado Miranda

Fotografía Alejandra Zamora

La descomposición de la materia vegetal del mangle, aunado al proceso de autolisis,  76 

genera el detritus que se puede definir como materia orgánica en proceso de descompo- 
sición, rico en contenido calórico, proteico y carga microbiana (odum y heald,1975).  
Es posible que además de bacterias y hongos, como otros organismos que colonizan  
el material vegetal del árbol del mangle también contribuyan a la generación del  
detritus, el cual sostiene una cadena alimenticia extensa de organismos de importan- 
cia ecológica y comercial, y aunque muchos organismos asociados al manglar no son  
detritívoros por sí mismos, se benefician indirectamente de la cadena alimenticia  
basada en este ingrediente. Situación especialmente importante en manglares que  
no reciben aportes de nutrimentos por descarga de ríos u otras fuentes externas.  
Es imprescindible mantener la salud de las comunidades microbianas bentónicas y su  
ambiente geoquímico, y así preservar la comunidad microbiana del manglar, respon- 
sable de conservar los escasos nutrimentos dentro del ecosistema. 

Se ha propuesto que la actividad microbiana presente en el manglar es responsable  77 

de retener los pocos nutrimentos dentro del sistema (alongi et al.,1993). Las pobla- 
ciones bacterianas en sedimentos de manglar parecen ser muy eficientes en utilizar  
el carbono orgánico disuelto que fluye de los sedimentos, previniendo así la expor- 
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tación de carbono orgánico disuelto a sistemas adyacentes como cadenas tróficas  
pelágicas o aguas lagunares (alongi,1988). Existe evidencia para proponer que  
hay una estrecha asociación microbio – nutrimento – planta y que esta funciona como  
un mecanismo para conservar los escasos nutrimentos dentro del ecosistema de  
manglar. Koo y col. (2005) plantean que los procesos biogeoquímicos y las comunida- 
des microbianas asociadas al sedimento, están estratificadas y dependen de los  
mecanismos de transporte vertical. 

Se cree que, al igual que ocurre en ambientes terrestres, donde la actividad micro- 78 

biana de la rizosfera es estimulada por la exudación radicular, en los manglares  
las sustancias alimenticias exudadas por las raíces de los árboles de mangle sirven de  
alimento y fuente de energía a la comunidad bacteriana, y además, a través de los  
exudados radiculares, pueden alterar las propiedades fisicoquímicas del suelo e influir  
en el desarrollo de las bacterias que habitan la rizosfera. La actividad metabólica  
de las plantas puede llegar a influir en los procesos de óxido – reducción en suelos, al  
promover la difusión de oxígeno al suelo a través de las raíces (sherman et al.,1998). 

En este sentido, Thibodeau y Nickerson (1986), y Mcke (1993), han encontrado que  79 

algunas especies de mangle oxidan la rizosfera y modifican el potencial de reducción  
y los niveles de sulfuros del suelo, siendo posible que estos cambios pedológicos  
en suelos carentes de plantas inhiban el florecimiento de comunidades bacterianas.  
Por otra parte, no es sorprendente encontrar mayor actividad de fijación de nitró- 
geno por bacterias heterotróficas en los ecosistemas de manglares, donde existe  
acumulación de materia orgánica biodegradable, comparado con las tasas mínimas  
de fijación de nitrógeno detectadas en el océano, probablemente debido a la escasez  
de fuentes de energía en la columna de agua. En manglares se ha encontrado una  
correlación positiva entre las tasas de reducción de acetileno y la disponibilidad de  
materia orgánica (holguing y bashan,2007). 

También se considera que el consumo de hojas de mangle u otro tipo de material  80 

vegetal por cangrejos puede ser significativo e interferir en la exportación de materia  
orgánica a sistemas adyacentes. Twilley et al. (1997) reportan para un manglar, en  
Ecuador, que cangrejos de la especie Ucides occidentalis, cosechaban hojas de mangle  
caídas y las transportan a sus madrigueras, almacenando en una hora el equivalente  
a la cantidad de hojas que se caen en un día. Además de su importancia como consu- 
midores de hojas de mangle, se encontró una correlación positiva entre la presencia  
de cangrejos y el crecimiento y éxito reproductivo de los mangles. De esta manera,  
Smith et al. (1991) plantean que los cangrejos parecen jugar un papel ecológico primor- 
dial en estos humedales, llegando a estar la influencia de los cangrejos por encima  
de muchos factores ambientales, porque actúan como elementos limitantes del reclu- 
tamiento de árboles tropicales, para conducir la organización estructural y la compo- 
sición de los bosques costeros. 

En este sentido, los cangrejos facilitan el crecimiento y desarrollo del bosque en  81 

ambientes anóxicos, a través de actividades tales como: excavación de madrigueras,  
creación de montículos de suelo, aireación de suelos, remoción de la hojarasca y  
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construcción de madrigueras, propiciando microhábitats de suelos ricos en carbono.  
Las madrigueras se conservan oxigenadas por actividades de irrigación y manteni- 
miento, de esta manera dichas estructuras biogénicas son vistas como una extensión  
de la interfase sedimento – agua, incrementando la cantidad de oxígeno en los sedi- 
mentos el cual está restringido en los ambientes costeros a unos pocos milímetros  
en la superficie del mismo, por lo que la actividad de la madriguera permite la penetra- 
ción de oxígeno, generando micronichos oxigénicos en los sedimentos anóxicos; lo  
que crea un patrón de difusión multidimensional de agentes oxidantes y compuestos  
reducidos.

Así, los cangrejos excavadores proveen un mecanismo eficiente para intercambiar  82 

agua entre los sustratos anóxicos y la capa superficial de las mareas. Estos organismos  
actúan como ingenieros de ecosistemas, cuando construyen las complejas madri- 
gueras donde viven, con lo cual incrementan la oxigenación de los sedimentos y con- 
tribuyen al escenario para el ciclaje de nitrógeno por las bacterias, con el flujo de la  
marea a través de la madriguera, así como la salida de amonio y otros productos nitro- 
genados (vopel y hancock, 2005). 

De esta manera, los cangrejos ejercen una considerable influencia en la producción  83 

primaria de los ecosistemas costeros, ya que modifican la forma del ciclaje de nitró- 
geno, así como la regeneración de amonio fuera del sistema a través de la desnitrifica- 
ción. Dentro de la madriguera, en la pared de la misma, hay una exportación neta  
de amonio, nitrato o formas de nitrógeno gaseoso, que dependen del balance nitrifi- 
cación – desnitrificación, promoviendo el acoplamiento de dos procesos microbianos,  
mediados por un complejo de factores que incluyen: la intensidad del flujo, la geo- 
metría de la madriguera y los patrones de actividad de los cangrejos que la habitan  
(vopel y hancock, 2005). 

Gotto y Taylor (1976) reportaron que las bacterias fotosintéticas anoxigénicas, posible- 84 

mente contribuyen a la productividad primaria de los ecosistemas de manglar, así  
como a la dinámica de sus cadenas alimenticias. Las bacterias fotosintéticas anoxigé- 
nicas, como su nombre lo dice, son bacterias que no generan oxígeno como producto  
de la fotosíntesis, y a las bacterias púrpuras y verdes del azufre, así como a las bacterias  
púrpuras no azufrosas. Existen pocos reportes sobre su presencia en ecosistemas  
de manglar y esto es sorprendente, ya que el manglar, abundante en lodos anaerobios  
ricos en sulfuros, parecería un ambiente favorable para el desarrollo de estos grupos  
bacterianos. 

El macrobento de los manglares también está íntimamente asociado con el sustrato  85 

del fondo, cangrejos y gasterópodos que ingieren sedimentos y alimentos tales  
como bacterias, microalgas, meiofauna y detritus adherido a estos, lo escarban, lo mue- 
ven y lo modifican de diferentes maneras físicas y químicas (nagelkerken et al.,2008).  
Los cangrejos de tierra influyen en la distribución, densidad, estructura y tamaño  
de clase de las poblaciones de árboles. Están entre los principales conductores del reclu- 
tamiento de árboles en los ecosistemas de bosques costeros tropicales, por lo que  
su conservación debería ser incluida en el manejo de plantas de estos tipos de bosque. 
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Junto con los gasterópodos son los dos principales depredadores de semillas en los  
bosques de manglares, jugando un papel importante en la determinación de la estruc- 
tura de la comunidad de las plantas. En este sentido, son conductores claves del  
reclutamiento de propágulos en bosque de manglar insular y costero. La pérdida de  
manglares ha causado la disminución en la biodiversidad béntica, incluyendo a los  
cangrejos de tierra (ellison, 2008). 

Estos ecosistemas están sometidos a actividades antrópicas tales como: dragado y  86 

regulación de flujo de agua, contaminación del agua y descarga de aguas servidas,  
intensificación en la extracción de madera (mangle como foco principal), actividades  
de puertos, sobreexplotación de los recursos pesqueros, entre otros. 

6 .  5 .   l a conservación de  
 los ecosistemas acuáticos 

La mayor parte de la población mundial vive en los territorios medios y bajos de las  87 

cuencas, por lo tanto su calidad de vida depende del aporte de aguas de las zonas altas,  
así como de la capacidad de asimilación y depuración de los humedales. Venezuela  
no es la excepción, el 27,7% de la población vive en la costa litoral, 30,2% vive en los valles  
de la cordillera de la costa, 14,4% en el piedemonte llanero y 8,7% en los valles de la  
cordillera andina (naveda, 2005), y todas sus ciudades han crecido a la orilla de un río,  
lago o el mar. En tal sentido, los sistemas urbanos venezolanos han estado, en el último  
siglo, ligados al desarrollo de las áreas naturales protegidas (anp), disponiendo de  
bienes y servicios ambientales que solo son posibles de producir en ambientes natura- 
les bien conservados. 

Los sistemas de 88 anp son la piedra angular de las estrategias nacionales e internacio- 
nales de conservación, destinándose a salvaguardar ecosistemas naturales, actuar  
como refugios para especies y mantener procesos ecológicos, biogeoquímicos, pedoló- 
gicos, geológicos y geomorfológicos, incapaces de operar en ambientes con elevada  
intervención (modificado de dudley, 2008). Estas protegen complejos territoriales  
que se expresan en paisajes y ecosistemas, lo que involucra conservar conjuntos  
de procesos casi inalterados, que van desde microsistemas fisicoquímicos hasta mega- 
sistemas regionales. Los enfoques holísticos de conservación han planteado contra- 
dicciones en las políticas de conservación, ¿bastará con conservar algunos territorios  
declarados como áreas protegidas y que el impacto de las actividades humanas los  
aíslen como manchas verdes o islas de conservación? o ¿debemos extender la protec- 
ción ambiental fuera de las fronteras de dichas anp, desarrollando estrategias que  
incorporen a los territorios ocupados a gestiones integradas y desarrollos sostenibles? 

Bajo estos nuevos enfoques, la planificación normativa y de racionalidad mecanicista  89 

se ve enfrentada a un mundo donde las variables se multiplican exponencialmente,  
interactuando cada vez más intensamente y a mayor velocidad; las relaciones causa –  
efecto se desdibujan; los conceptos se hacen borrosos; y los sentimientos y las pasiones  
son motores de decisiones humanas, por encima del cálculo racional; conduciendo  
a la incertidumbre, a la pérdida de confianza y al caos; desapareciendo la condición de
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normalidad (castellano, 2011). Las anp también se han visto envueltas en estos  
cambios, impulsadas por las ciencias sociales y naturales, la informática, el conoci- 
miento interdisciplinario, la participación de la gente como operadores de la goberna- 
bilidad territorial, la jerarquización de sus derechos y aspectos sociales, el recono- 
cimiento de los servicios ambientales, el impacto económico de la conservación y  
la planificación participativa. Esto no es únicamente un problema ambiental, es socio- 
económico, político y sociocultural, dando al traste con la planificación tradicional  
y ofreciendo a la gente diversidad de opciones y aprendizaje. 

En las líneas que continúan, se sintetiza la experiencia venezolana en la conservación  90 

in situ de paisajes, ecosistemas, recursos físicos y biológicos, entendiendo que lo que  
circula por la venas de los territorios es agua y que la misma ha servido desde hace  
años de leitmotiv para la declaratoria de muchas anp en Venezuela y el mundo. Se trata  
de mostrar cómo el avance en el conocimiento científico sobre los ambientes acuá- 
ticos ha guiado la evolución conceptual y planificación de las anp, así como su situación  
actual y algunos referentes de las acciones necesarias para corregir sus debilidades. 

6 .  6 .   evolución y conceptualización  
 de los espacios naturales protegidos 

En Venezuela, las políticas de conservación ambiental y 91 anp han tenido un sesgo parti- 
cular hacia la ordenación territorial, siendo el Estado quien restringe la ocupación y  
uso de la tierra para proteger las condiciones de naturalidad y bellezas escénicas  
excepcionales. Si bien desde muy temprano se forma una visión de conservación y  
preservación, esta no nace de motivaciones ecológicas, sino como una estrategia para  
el desarrollo económico y social (bevilacqua y méndez, 2000; meier, 2006). Ello no  
impidió la introducción de conceptos ecológicos en los ámbitos técnicos ministeriales,  
a través de profesionales extranjeros que llegaron a Venezuela desde la década de  
los treinta (nota 2), de allí que las ideas sobre conservación de recursos naturales, ecosis- 
temas y paisajes, fueron modeladas por puntos de vista provenientes de Europa y  
los Estados Unidos. 

En este marco de referencia, la creación del Parque Nacional Rancho Grande (92 nota 3)  
en 1937, muestra en sus considerandos cómo la nación se declara protectora perma- 
nente de las aguas, así como promotora de la conservación de la flora y la fauna y  
formadora de centros de investigación (venezuela,1937). Venezuela es el cuarto país  
de Latinoamérica en declarar un parque nacional (nota 4), complementando el histórico  
saneamiento de la cuenca del río Macarao y su declaratoria como Bosque Nacional  
en 1926, protegiendo la cuenca abastecedora de agua del oeste de Caracas (gondelles, 
1992), siendo la primera área protegida del país. 

De aquí en adelante,Venezuela inicia un proceso de evolución y maduración sobre  93 

sus espacios de conservación en tres aspectos:  1) la conceptualización de las figuras  
legales de protección territorial;  2) sus objetivos de conservación y preservación;  
y 3) la conceptualización de su planificación y gestión. Todas ellas, con diferentes  
etapas conceptuales que tienen como ejes transversales una fuerte influencia de las  

(nota  2)
Entre las décadas de  
los treinta y sesenta 
la Venezuela petrolera 
atrajo a técnicos y 
profesionales extran- 
jeros que trabajaron 
en los diferentes 
ministerios e influye- 
ron en la organización 
inicial de estos servicios, 
contribuyendo en la 
planificación ambiental 
y conservación de  
los recursos naturales,  
tales como el suizo  
Henri Pittier (1857-1950) 
y los alemanes Gerardo 
Budowski (1925) y 
Arturo Eichler (1911-1991).

(nota  3)
El primer Parque 
Nacional de Venezuela  
cambia de nombre  
a pn Henri Pittier  
en 1953, en homenaje 
póstumo a la labor y 
aportes científicos del 
ingeniero y botánico 
Henri Pittier. Resolución 
Ministerial núm. f. 102, 
Gaceta Oficial núm. 
176.378 del 24.03.1953. 

(nota  4)
El primer país de 
Suramérica en declarar 
un parque nacional fue 
Argentina: pn del Sur  
en 1903; el segundo  
fue Chile: pn Vicente 
Pérez Rosales en 1926;  
y el tercero fue Ecuador:  
pn Islas Galápagos  
en 1934 (miller, 1980;  
fao/pnuma, 1988). 
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ideas internacionales, el aporte de la investigación científica en el conocimiento de  
los ecosistemas locales, la sensibilidad de algunos gobiernos para convertir ideas  
técnicas en políticas públicas y la influencia decisiva del modelo económico rentístico  
petrolero, que ha dominado los últimos ochenta y ocho años. Ello promovió una  
estructura administrativa y de manejo centralizado, con esquemas de planificación  
normativa y carente de una visión austera en el uso de recursos financieros, modelo  
que hoy presenta grandes dificultades para cumplir sus objetivos, por los altos costos  
operativos y de transacción, fuertes debilidades organizacionales y severas discre- 
pancias entre los sectores técnicos y políticos, todo ello inserto en instituciones  
anacrónicas que no terminan de adaptarse a la gestión de conocimiento y la organiza- 
ción en red; colocando a la nación en peligro de perder el esfuerzo de conservación  
de los últimos setenta y seis años. 

6 .  6 . 1 .   conceptualización de l as figuras legales  
 de protección territorial 

La protección de los espacios naturales ha combinado ideas ambientalistas interna- 94 

cionales con conceptualizaciones propias sobre la planificación territorial, resultando  
un modelo que difiere del resto de los sistemas de áreas protegidas de Latinoamé- 
rica y el Caribe, no solo por los veinticinco tipos de áreas y la terminología que usa, sino  
por la diversidad de usos que pretende ordenar (naveda y yerena, 2010). Ello hace  
que hoy tengamos un complicado esquema organizacional de Áreas Bajo Régimen  
de Administración Especial (abrae), que según diversos autores puede o no coincidir  
con las categorías de manejo internacionales, existiendo serias controversias  
(bevilacqua y méndez, 2000; bevilacqua, et al.,2009; hernández– arocha, 2007;  
naveda y yerena, 2009; yerena y naveda, 2011).

La expresión «áreas naturales protegidas o áreas protegidas» (95 anp o ap), fue utilizada  
como término técnico desde la década de los ochenta, bajo el acrónimo de anapro  
(méndez– arocha, et al.,1989) e introducido como denominación legal en la Ley de  
Diversidad Biológica (venezuela, 2000) (nota 5). Desde entonces han existido discre- 
pancias sobre la similitud o no entre anp y abrae. Por su parte, la efímera Ley Orgánica  
para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, eliminó el término  
abrae y separó en capítulos distintos a las anp y Áreas de Uso Especial (venezuela,  
2006), algo que sería utilizado como argumento para su derogatoria (venezuela, 2007)  
(nota 6). De ello puede afirmarse que no todas las abrae tienen por finalidad conservar  
y preservar paisajes naturales y ecosistemas, algo que el Ministerio del Ambiente  
había establecido técnicamente (carrero, et al.,1983; marnr,1995) y luego fue reite- 
rado y complementado por algunos especialistas (naveda y yerena, 2009; yerena y  
naveda, 2011). 

La tabla 6.3 muestra una de las más recientes propuestas para un sistema de clasifi- 96 

cación por categorías de manejo para las abrae venezolanas. Obsérvese que las áreas  
definidas legalmente para conservación de recursos naturales son las incluidas en  
las categorías «A» y «B», mientras que el resto permiten usos productivos y extractivos,  
así como ocupaciones territoriales no cónsonas con las anp. Estas pueden definirse 

(nota  5)
Ley de Diversidad 
Biológica (2000): 
Artículo 21. Son atribu- 
ciones de la Oficina 
Nacional de Diversidad 
Biológica: «…pará- 
grafo núm. 6: Promo- 
ver, fomentar y apoyar,  
en coordinación con  
las Direcciones Gene- 
rales Sectoriales y 
Servicios Autónomos 
involucrados, el estable- 
cimiento en el país de  
áreas naturales 
protegidas para la con- 
servación de la diver- 
sidad biológica in situ…» 
Esta Ley fue derogada  
y sustituida por  
la Ley de Gestión de la 
Diversidad Biológica 
(venezuela, 2008b). 

(nota  6)
Uno de los argumen- 
tos para la derogatoria 
de la Ley Orgánica 
para la Planificación 
y Gestión de la 
Ordenación Territorial 
fue que la Constitución 
de 1999 establecía el 
término de abrae por lo 
que no podía eliminarse. 
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tabla 6.3 Propuesta de un sistema de categorías de manejo para  
 las abrae definidas en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica para  
 la Ordenación del Territorio (venezuela, 1983). 
 Fuente: Tomado de Naveda y Yerena (2009)

Categoría objetivo general tipos de abrae incluidas

a Proteger, conservar y preservar recursos, 
ecosistemas y paisajes naturales que no 
hayan sido alterados fuertemente  
por ocupación y actividades humanas, 
permitiendo usos pasivos y de bajo 
impacto como la investigación científica,  
la educación y las visitas. 

Santuario de Fauna Silvestre (sfs)
Monumento Natural (mn)
Refugio de Fauna Silvestre (rfs)
Parque Nacional (pn) 
Zona Protectora (zp) 

b Conservar y aprovechar de forma 
controlada los recursos naturales y 
socioculturales, estableciendo planes de 
manejo y de extracción sostenibles. 

Reserva de Fauna Silvestre (refa)
Reserva Nacional Hidráulica (rnh)
Reserva de Biosfera (rb)
Sitio de Patrimonio Histórico–Cultural  
o Arqueológico (sphc)

c Manejar de forma productiva los recursos 
de interés industrial o de consumo, 
creando circuitos de desarrollo integrado. 

Área de Vocación Forestal (avf ) 1
Reserva Forestal (rf)
Zona de Interés Turístico (zit)
Hábitat Acuático Especial para Explotación 
o Uso Intensivo Controlado (haeexuic)
Área Terrestre y Marítima con Alto  
Potencial Energético y Minero (atomape)
Zona de Aprovechamiento Agrícola (zaa)
Área Rural de Desarrollo Integrado (ardi)

d Sanear y recuperar áreas que hayan sido 
impactadas por ocupaciones y usos 
intensivos, así como inadecuado manejo 
de sus recursos naturales y donde sus 
potencialidades de desarrollo se hayan 
visto mermadas a nivel regional  
o nacional. 

Área Crítica con Prioridad de 
Tratamiento (acpt)
Área de Protección y Recuperación 
Ambiental (apra)

e Restringir la ocupación de territorios 
con alto riesgo por peligro a inundaciones, 
evitando situaciones indeseadas de 
pérdidas de inversiones y vidas humanas. 

Planicies Inundables (pin)

f Proteger infraestructuras de alto costo 
e importantes para el desarrollo regional 
que puede verse sometidas a riesgos por 
ocupación inapropiada o áreas que a 
futuro serán utilizadas para la operación 
de infraestructuras de importancia 
regional o nacional. 

Zona de Reserva para la Construcción  
de Presas y Embalses (zrce)
Costas Marinas de Aguas Profundas (cmap)
Área de Protección de Obras Públicas (apop)

g Mantener la seguridad de las fronteras 
internacionales y la protección de áreas de 
importancia militar y de defensa. 

Áreas de Frontera (af ) 2
Área Especial de Seguridad y Defensa 
(aesd) 3 

h Asegurar un área de administración 
especial, cuyos objetivos de manejo 
puedan definirse en tratados interna- 
cionales, facilitando alternativas que no 
hayan sido consideradas anteriormente. 

Área sometida a un régimen de 
administración especial consagrada en 
Tratados Internacionales (araeti)

1 Con esta denominación se incluyen, todas la Áreas Boscosas Bajo Protección,  
 según disposiciones finales de la Ley de Bosques y Gestión Forestal (Venezuela, 2008a). 
2 La base de datos del MinAmb (2009) denomina a las Áreas de Frontera como  
 Zonas de Seguridad Fronterizas: http://sigot.geoportalsb.gob.ve/abrae_web/indexphp 
3 La base de datos del MinAmb (2009) denomina a las Áreas Especiales de Seguridad y Defensa  
 como Zonas de Seguridad: http://sigot.geoportalsb.gob.ve/abrae_web/indexphp 
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como aquellos espacios geográficos claramente delimitados, reconocidos, dedicados  
y gestionados, mediante declaraciones legales u otros tipos de acciones eficaces  
para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, de sus servicios ecosisté- 
micos y sus valores culturales asociados (dudley, 2008). En el caso de las Reservas  
Forestales, que han sido reiteradamente asociadas a la Categoría vi de la uicn (1994) y  
asumidas como anp (bevilacqua et al.,2006; hernández– arocha, 2007), el argumento  
fundamental para ubicarlas en la Categoría «C» es la definición dada en los artículos  
54 y 55 (nota 7) de la Ley Forestal de Suelos y Aguas (venezuela,1966 (nota 8), dándole una  
connotación extractiva de recursos, no de protección y conservación. Esto no quiere  
decir que inicialmente no tuvieran una intención conservacionista (venezuela,1943;  
carrero et al.,1983), pero el manejo dado a las Reservas Forestales y la poca viabili- 
dad de sus planes de manejo, las han convertido en territorios de ganadería, minería  
y reforestación con especies exóticas (plonczak,1999; berroterán, 2003; padilla,  
2003; venezuela, 2004; facultad de ciencias forestales y ambientales – ula, 2011;  
centeno,1995; lozada, 2007). 

Este modelo se elaboró durante el proyecto de Sistemas Ambientales Venezolanos  97 

(carrero et al.,1983), siendo la base para la propuesta de Ley para la Ordenación  
del Territorio de 1982 (brewer– carías,1988) y finalmente, fue reescrito y sintetizado  
para la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (venezuela,1983). Así, las  
abrae mezclan áreas para la protección y conservación con áreas de usos intensivos,  
unificando bajo el criterio de «administración especial» a todo espacio territorial  
que por interés público, los usos y actividades a permitirse se considere que puedan  
definirse a través de un tipo de abrae, quedando subordinada a un plan de ordenación  
territorial y a la administración de órganos o entes centralizados. De los veinticinco  
tipos de abrae, por lo menos catorce han sido diseñadas para proteger, conservar  
o aprovechar el recurso hídrico (continental o marino), aun cuando algunas nunca  
han sido usadas (nota 9). 

Incluir a las 98 anp como un subsistema de las abrae, les permitió insertarse en esque- 
mas nacionales de planificación como parte de las políticas de desarrollo estratégico,  
evitando aislamientos potenciales frente a políticas de mayor peso. Además, su  
jerarquía legal como áreas de administración especial en una Ley Orgánica, les permi- 
tió una gestión centralizada con acceso directo a la renta, ser de utilidad pública,  
aplicar mecanismos de expropiación para el control de ocupación y haber sido inclui- 
das de forma explícita en la Constitución de 1999. En contraposición, el agotamiento  
del modelo económico rentístico y los nuevos modelos de gobernabilidad descentra- 
lizada, han mostrado las debilidades intrínsecas del sistema de abrae y, por ende,  
heredado por las anp venezolanas: i). La diversidad y disimilitud de usos que asumen  
las abrae, las hace en ocasiones inconsistentes e inmanejables; ii). La centralización  
administrativa, resta derechos legales en la toma de decisiones territoriales a los 
gobiernos locales; iii). Las limitaciones de uso sobre la propiedad privada y las limita- 
ciones administrativas de los órganos y entes encargados, terminan desnaturalizando  
el derecho de propiedad, aunque esta no fuera la intención inicial; iv). Existe poca

(nota  7)
Estos artículos esta- 
blecen que el objetivo  
de dichas áreas  
es «el suministro y 
mantenimiento  
de materia para la  
industria maderera». 

(nota  8)
Aun cuando estos 
artículos fueron dero- 
gados por la Ley de 
Bosques y Gestión 
Forestal (venezuela, 
2008a), esta solo 
menciona a las Reser- 
vas Forestales en  
los artículos 25 y 32,  
pero no las define  
como figura legal. 

(nota  9)
abrae definidas o 
usadas para proteger 
algún sistema hidráu- 
lico natural: Monu- 
mentos Naturales,  
Refugios de Fauna  
Silvestre, Parque Nacio- 
nal, Zona Protectora, 
Reserva de Fauna 
Silvestre, Reserva 
Nacional Hidráulica, 
Reserva de Biosfera, 
Hábitat Acuático para  
Explotación o Uso 
Intensivo Controlado, 
Áreas Terrestres o Mari- 
nas de Alto Potencial 
Energético y Minero,  
Área Crítica con Priori- 
dad de Tratamiento, 
Área de Protección y 
Recuperación, Planicie 
Inundable, Zonas de  
Reserva para la Cons- 
trucción de Presas, 
Embalses y Costas Mari- 
nas de Aguas profundas  
y Áreas Especiales  
de Seguridad y Defensa 
(en cursivas los tipos 
abrae que nunca han 
sido usadas). 
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compatibilidad entre las definiciones legales de las abrae y lo que, de hecho, permiten  
sus planes de ordenamiento; esto vulnera los objetivos de las anp y dificulta su compa- 
tibilidad con las categorías de manejo internacionales; v). Existe poca o ninguna  
conexión entre planes de ordenamiento, planes de gestión y presupuestos nacionales  
(nota 10), debilitando su manejo, a través de administraciones erráticas y voluntaris- 
tas, lo que evidencia la ausencia de un sistema coordinado de programación y evalua- 
ción de la gestión.

Todas estas situaciones pudieran ser corregidas, pero se requiere un análisis siste- 99 

mático de la situación actual de las abrae, que incluya:  a) una revisión exhaustiva de  
la legislación actual en materia de planificación y ordenación territorial; b) evaluar  
el desempeño de cada tipo de abrae y su posible redefinición; c) reorganizar el siste- 
ma administrativo, abriendo competencias a los gobiernos regionales y a las organiza- 
ciones privadas para la gestión de sus propias anp; y d) revisar las cuatrocientas  
unidades de abrae declaradas hasta la fecha, las cuales presentan serios problemas  
de diseño, sobreposición, contradicciones legales e inconsistencias de gestión. 

6 .  6 . 2 .   evolución en sus objetivos  
 de conservación y preservación 

Las siguientes líneas limitan su referencia evolutiva a aquellas 100 abrae incluidas en  
la categoría «A» y algunas de la «B» (tabla 6.3, pág.196), manteniendo el enfoque de protec- 
ción y conservación, con particular referencia sobre los ambientes acuáticos y a la  
forma como se han interpretado los humedales. 

La investigación científica ha jugado un papel fundamental en el conocimiento de  101 

los ambientes naturales venezolanos, lo que ha permitido entender la importancia  
de su protección y conservación, a través de un sistema de anp capaz de proteger  
muestras representativas y viables de ecosistemas y paisajes del territorio. Una revisión  
de documentos históricos del Ministerio del Ambiente e inparques, así como de los  
considerandos de diferentes decretos de anp, han mostrado cuatro períodos impor- 
tantes que delinean variaciones en los enfoques que guiaron la declaratoria de nuevas  
áreas. Dicha segmentación temporal no es absoluta, pero muestra los momentos  
en que las nuevas políticas de conservación se hicieron más evidentes. 

6 .  6 . 2 . 1 .   l a protección del paisaje  
 de montaña y l as cuencas: 1926 –1971

La organización de un cuerpo administrativo para la gestión de áreas protegidas  102 

se inicia en 1958, con la creación de la Sección de Parques Nacionales en la Dirección  
de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y Cría (mac). Esta  
unidad y la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas (mop),  
conformaron la Comisión de Parques y Reservas Nacionales (nota 11), centrándose  
en la organización de las áreas declaradas hasta la fecha (nota 12) y la elaboración del  
primer plan para el desarrollo de un sistema de anp, compuesto por cinco tipos de áreas  
y la propuesta de 21 Parques Nacionales, 8 Monumentos Naturales, 13 Bosques Nacio- 
nales, 62 Monumentos Históricos y 10 Refugios de Fauna (eichler,1959a y 1959b).

(nota  10)
Este se denomina 
oficialmente  
Plan Operativo Anual 
Nacional (poan). 

(nota  11)
La Comisión de Par- 
ques y Reservas  
Nacionales era una  
instancia interminis-
terial donde se  
tomaban decisiones 
tanto de permisiones, 
creación de nuevas  
áreas y lineamientos 
para el desarrollo  
del incipiente Sistema  
de Áreas Naturales  
Protegidas (anp). 

(nota  12)
Hasta antes de 1958  
se habían declarado:  
el Bosque Nacional  
Macarao (1926), el pn  
Henri Pittier (1937), el  
mn Cueva del Guácharo  
(1949) y el pn Sierra  
Nevada (1952). 
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Si bien los planificadores tenían suficientes argumentos técnicos y científicos para  103 

identificar y justificar la protección de una amplia diversidad de ambientes naturales,  
para los gobernantes la conservación del recurso «agua», a través de la protección  
de las cuencas, se convertiría en el punto focal de la política de conservación y decla- 
ratoria de las anp. Ello se vio particularmente influenciado, por la Dirección Nacional  
de Urbanismo del mop, que favoreció la protección de zonas montañosas con cuen- 
cas productoras de agua, asociadas a infraestructuras de diques toma, embalses  
o presas para el aprovechamiento del recurso hídrico con fines urbanos, industriales,  
agrícolas o generación de energía eléctrica, lo que produjo un patrón espacial plani- 
ficado donde cada ciudad debía tener asociado una anp (gonzález– vale,1954).

De esta forma, entre 1926 104 y 1971 se declararon un total de 13 anp (tabla 6.4), siendo todas  
ellas, excepto el Monumento Natural Cueva del Guácharo, áreas de montaña, que 
van a proteger la relación agua – suelo – bosque y con ello, sus elementos paisajísticos y  
ecológicos acompañantes. Como consecuencia de estas políticas, la distribución  
espacial de las anp, inicialmente siguieron los ejes de ciudades, centro – norte y andino,  
así como el enclave urbano industrial de Guayana, tratando de conservar zonas verdes  
alrededor de las ciudades. 

tabla 6.4 Síntesis del total de áreas naturales protegidas (anp)  
 declaradas entre 1926 y 1971

Tipo de figura 

categoría  
de manejo según 
uicn (1994) número de áreas superficie (ha) años de creación administrador

Bosque Nacional 1 vi 1 10.900,00 1926 mop
Monumentos Naturales iii 3 16.303,80 1949–1960 inparques
Parques Nacionales ii 8 3.536.069,30 1937–1969 inparques
Zonas Protectoras vi 1 615,00 1970 minppamb

t o ta l e s 13 3.563.888,10

 1 La figura de Bosque Nacional no existe en la legislación actual de Venezuela

El interés del 105 mop por dotar al sistema de ciudades de fuentes seguras de recursos,  
representó una estrategia combinada de conservación y servicios (gonzález–vale, 
1954), justo en el momento de mayor crecimiento urbano del país (fossi,1985),  
debido a las migraciones de campesinos a las ciudades en busca de empleo y mejor  
calidad de vida, estimulada por la creciente economía petrolera. Estas, a su vez,  
permitieron la declaratoria de numerosas anp con un mínimo de conflictos (yerena  
y escalona,1992; reyes y lópez,1992; naveda, 2010), debido a que las áreas rurales  
se encontraron prácticamente deshabitadas. 

6 .  6 . 2 . 2 .   colecciones de ecosistemas  
 representativos y humedales: 1972 –1986 

La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, celebrada en Ramsar, 106 

Irán, en 1971, dio una base conceptual para la declaratoria de la primera anp marino – 
 costera de Venezuela, el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, en el estado Falcón,  
(venezuela,1972a) (nota 13), mientras que el pn Archipiélago Los Roques, creado unos  

(nota  13)
Los considerandos  
del decreto del Refugio  
de Fauna Silvestre  
de Cuare hacen refe- 
rencia a la conservación 
de las albuferas, los  
cayos de origen coralino  
y las aves migratorias.
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meses después (venezuela,1972b), muestra considerandos muy genéricos que no  
reflejan dicho concepto (nota 14). En 1973 Venezuela se suscribe a esta Convención,  
la cual entrará en vigor en 1975 (secretaría convención ramsar, 2006; hernández –  
arocha, 2007). Otros eventos que influirían en el cambio de políticas fueron la  
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo y la adopción  
por parte de la Unesco de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial  
Cultural y Natural (reed,1996; inparques, 2003). 

Entre 1972 107 y 1986, se declaran 86 anp (tabla 6.5), de ellas, son los pn, mn, rfs y refs, los  
que mejor reflejan los nuevos enfoques, incluyendo bajo protección: ambientes  
marinos, costeros, sabanas, zonas áridas, regiones alto tepuyanas y selvas amazónicas,  
además de los tradicionales ecosistemas de montaña, que van a estar ampliamente  
representados por las zp, pn, mn y rnh. En los decretos se introduce terminología cien- 
tífica y técnica, que van a pasar al dominio político ambiental. En el ámbito técnico,  
destaca la influencia de las ideas de Kenton Miller (1980), introduciendo esquemas de  
evaluación técnica y métodos de planificación y manejo. Adicionalmente, se suceden  
cambios organizacionales y legales, creándose el Ministerio del Ambiente y de los  
Recursos Naturales Renovables (marnr) (venezuela,1976b) y el Instituto Nacional  
de Parques (venezuela,1973 y 1978a), y a su vez, se sancionan las Leyes Orgánicas del  
Ambiente (venezuela,1976a) y de Ordenación del Territorio (venezuela,1983). 

tabla 6.5 Síntesis del total de áreas naturales protegidas (anp)  
 declaradas entre 1972 y 1986

Tipo de figura 

categoría  
de manejo según 
uicn (1994) número de áreas superficie (ha) años de creación administrador

Monumentos Naturales iii 10 15.204,30 1972–1980 inparques
Refugios de Fauna Silvestre iv 4 224.077,56 1972–1986 minamb
Parques Nacionales ii 18 3.729.637,70 1972–1979 inparques
Zonas Protectoras vi 42 11.159.957,00 1972–1986 minamb
Reservas de Fauna Silvestre vi 2 87.011,00 1975–1982 minamb
Reserva Nacional Hidráulica vi 10 1.729.303,00 1972–1981 minamb

t o ta l e s 86 16.945.190,56

6 .  6 . 2 . 3 .   el concepto ecológico funcional de las  
 áreas protegidas: 1987–1993

La declaratoria del 108 pn San Esteban (venezuela,1987) como primer corredor ecológico  
es el punto de partida de una concepción más funcional. Los avances científicos en  
ecología tropical y la biología de la conservación formarán las bases teóricas de estos  
enfoques, focalizando la protección y conservación en: los «recursos genéticos»  
como abstracción de la diversidad biológica (gabaldón,1987; solbrig,1991); el patri- 
monio cultural como objeto de conservación y la concepción de las anp como orga- 
nismos. Esto plantea que la viabilidad de una anp depende del diseño de sus límites  
y su tamaño, como forma para evitar su erosión genética y la fragmentación de  
ecosistemas, todo ello fundamentado en la teoría biogeográfica de islas de MacArthur  
y Wilson (1967). 

(nota  14)
El ingeniero José 
Rafael García, director 
del servicio para ese 
momento, comenta  
que el decreto  
tuvo que redactarse  
con premura, para  
que saliera en Gaceta 
Oficial antes  
de la ii Conferencia  
Mundial de Parques 
Nacionales en 
Yellowstone (1972),  
como parte de las reco- 
mendaciones inter- 
nacionales para prote- 
ger zonas marinas  
(garcía, 1983). 



221

Esta visión más dinámica de los territorios protegidos, a través del programa de  109 

«corredores ecológicos», va a promover la interconexión de anp ya existentes, amplian- 
do las áreas de protección para evitar procesos de aislamiento genético, fragmenta- 
ción y la pérdida de biodiversidad (yerena,1990; 1992 y 1994; yerena y romero,1993),  
centrando sus declaratorias en zonas montañosas. Así, la información técnica y  
científica es vital, por lo que la investigación y el monitoreo ambiental pasan a ser una  
estrategia promovida desde el servicio, desarrollando programas de evaluación de  
recursos manejados por investigadores y funcionarios de la anp (inparques,1992;  
sharpe y sanz,1998). 

Al igual que el período anterior, esta etapa (1987110 –1993) destaca por un acelerado  
incremento en el número de áreas, declarándose un total de 68 anp (tabla 6.6). Asimis- 
mo, en 1989 se aprueba el reglamento general de pn y mn (venezuela,1989b), el cual  
va a influenciar los planes de ordenamiento de los rfs y una refa. Este esfuerzo  
se ve compensado con el ingreso en 1988 del rfs Cuare a la lista de humedales de impor- 
tancia internacional de Ramsar y la aceptación de la uicn para que Venezuela fuera  
anfitrión del iv Congreso Mundial de Parques Nacionales y otras áreas protegidas en  
1992 (barzetti,1993; ramsar, 2012). 

tabla 6.6 Síntesis del total de áreas naturales protegidas (anp)  
 declaradas entre 1987 y 1983

Tipo de figura 

categoría  
de manejo según 
uicn (1994) número de áreas superficie (ha) años de creación administrador

Monumentos Naturales iii 22 1.948.775,47 1987–1992 inparques 
Refugios de Fauna Silvestre iv 3 27.184,00 1989 minamb
Parques Nacionales ii 17 5.800.440,50 1987–1993 inparques 
Zonas Protectoras vi 20 962.042,42 1987–1993 minamb
Reserva Nacional Hidráulica vi 4 11.480,00 1991–1992 minamb
Reservas de Biosfera Mixtas 2 9.602.466,00 1991 minamb

t o ta l e s 68 18.352.388,39

Las primeras evaluaciones costeras para diseño de corredores, mostraron que con  111  

excepción de los pn Mochima y San Esteban, el resto de las anp marino – costeras eran  
vulnerables a los impactos ambientales en sus cuencas medias y altas, lo que repre- 
sentó un problema por resolver a través de los corredores ecológicos. De estas evalua- 
ciones surgió la propuesta del pn Serranía del Bachiller en 1995, que pretendía unir  
a los pn Guatopo y Laguna de Tacarigua, incluyendo parte de la Zona de Aprove- 
chamiento Agrícola de Barlovento (municipio Páez, estado Miranda), protegiendo las  
cuencas de los ríos Cuira, Guapo, Aragüita, Batatal, Cúpira y cuencas menores como  
caño Rico, río San Ignacio y quebrada Arena, desarrollando una gestión integrada  
desde las nacientes hasta la laguna y su interfase marina (naveda,1997). 

Si bien este parque no llegó a declararse, la experiencia permitió establecer criterios  112 

para futuras propuestas en zonas costeras. Así, la protección de un humedal costero  
depende: i). del control estricto de las cuencas altas;  ii). de la protección y preser- 
vación de los bosques de galería y sus cursos de agua, manteniendo la interconexión  
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entre las cuencas alta, media y baja;  iii). en las planicies inundables, previo a lagunas  
costeras o marismas, las cubetas de drenaje y decantación no deben ser intervenidas,  
ni alterar sus patrones de inundación cíclicos;  iv). la ocupación y uso del resto de  
la planicie debe adaptar sus modos de producción a los períodos de inundación, desa- 
rrollar construcciones adaptadas a estos regímenes, utilizar tecnologías orgánicas  
y mantener un control estricto de desechos sólidos y aguas servidas;  v). en caso de  
requerir vías de comunicación transversales al drenaje, se recomienda ubicarlas en los  
piedemontes, donde se encuentran los glacis franco arenosos, evitando modifica- 
ciones en los patrones de drenaje; o en caso de que no exista dicha unidad geomorfo- 
lógica, la solución de ingeniería es atravesar la planicie con un puente de pilotines  
y nunca utilizar camellones o terraplenes. 

Un anális113 is similar fue aplicado para la revisión del Plan de Ordenamiento y Regla- 
mento de Uso del pn Morrocoy durante el 2002, con el cual se propusieron una serie de  
criterios para el manejo de la planicie costera que está fuera de la jurisdicción del pn. 

6 .  6 . 2 . 4 .   territorios sostenibles más allá  
 de sus fronteras: 1994–2012 

Esta etapa se ha caracterizado parcialmente por el debilitamiento en las políticas  114 

ambientales. La crisis generada por la suspensión del presidente Carlos Andrés Pérez  
en 1993, afectó el gran esfuerzo dedicado por sus gobiernos al desarrollo del sistema  
de abrae (nota 15) (sisco, 2003). Los gobiernos desarrollistas que le siguieron y los  
problemas políticos, sociales y económicos, hicieron que la agenda ambiental perdiera  
prioridad. Así, mientras el resto del mundo profundizaba las políticas ambientales,  
Venezuela intenta limitarlas, teniendo un efecto directo sobre el número de nuevas anp.  
En los últimos diecinueve años únicamente se han declarado ocho anp (tabla 6.7), de las  
cuales seis fueron humedales. 

tabla 6.7 Síntesis del total de áreas naturales protegidas (anp)  
 declaradas entre 1994 y la actualidad

Tipo de figura 

categoría  
de manejo según 
uicn (1994) número de áreas superficie (ha) años de creación administrador

Santuario de Fauna Silvestre i 1 35,15 2008 minamb
Monumentos Naturales iii 1 28.764,50 1996 inparques
Zonas Protectoras vi 1 44.735,00 2002 minamb
Reservas de Fauna Silvestre vi 5 206.475,85 2000–2005 minamb

t o ta l e s 8 280.010,50

A nivel internacional, 115 unesco acepta las solicitudes de designación del pn Canaima  
como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994 y da ingreso a la lista de  
humedales de importancia internacional, al rfs y re de Pesca Ciénagas de los Olivitos  
y los pn Laguna de Tacarigua, Laguna de la Restinga y Archipiélago de los Roques  
en 1996 (unesco,1994; ramsar, 2012). Asimismo, en 1995 Inparques logra la aprobación  
de un crédito de deuda pública ante el Banco Mundial de 95,9 millones de us $ para desa- 
rrollar el proyecto Manejo del Sistema Nacional de Parques, Convenio birf ve – 3902  
(bevilacqua et al.,2006).

(nota  15)
Durante el desarrollo 
del Sistema de Parques 
Nacionales, el presi- 
dente Carlos Andrés  
Pérez declaró 21 Parques 
Nacionales (48,8%),  
y 25 Monumentos  
Naturales (69,0%).  
En su primer mandato:  
10 Parques Nacionales  
y 4 Monumentos  
Naturales; en su segundo  
mandato:  11 Parques  
Nacionales y 21 Monu- 
mentos Naturales. 
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Desde el punto de vista conceptual, las ciencias sociales y la política entran en compe- 116 

tencia con los métodos de las ciencias naturales. Las metodologías de evaluación  
cualitativa han irrumpido para fortalecer los análisis socio – territoriales, socio – ambien- 
tales, culturales y de conservación de recursos. Esto se ha visto estimulado por la  
participación de la gente, obligando a incluir métodos de diagnóstico participativo;  
tanto para las propuestas de nuevas anp como para los Planes de Ordenación y Manejo.  
Ejemplos de nuevas propuestas consultadas son: la del pn La Paragua y la amplia- 
ción del pn Terepaima. El primero intentaba asegurar el abastecimiento de agua con  
fines hidroeléctricos en la hoya del río Caroní, pero no fue avalado por las comunida- 
des Pemón (inparques,2009a); mientras que la segunda trata de proteger las nacien- 
tes de ríos abastecedores de agua con fines agrícolas y urbanos en la Sierra de  
Portuguesa, habiendo sido ratificada por las comunidades locales. La propuesta está  
en trámites para su aprobación en el Ministerio del Ambiente (yerena et al.,2003;  
inparques,2007). 

Se intenta promover la conservación de los procesos naturales, así como los bienes y  117 

servicios que generan impactos positivos más allá de sus fronteras y donde estas  
unidades funcionen como nodos promotores de regiones territoriales sostenibles  
(inparques,2003; uicn,2005). De esta manera, el concepto de corredor ecológico se  
está transformando en «corredor de sostenibilidad territorial», integrando procesos  
naturales, socioculturales y económicos, promoviendo interconexiones de zonas  
terrestres, fluviales y marinas; áreas protegidas y no protegidas; zonas tradicional- 
mente ocupadas y con diversos usos. Se trata de favorecer a la naturaleza y a las  
comunidades humanas, promoviendo mayor cobertura forestal en las diferentes for- 
mas de uso de la tierra, vencer obstáculos fronterizos, culturales, legales y de inversión  
económica nacional e internacional. Tal es el caso de la propuesta hecha por Vene- 
zuela en el Parlamento Latinoamericano del Sistema de Corredores para Suramérica,  
que intenta generar lineamientos de integración para el desarrollo de políticas ambien- 
tales comunes, dándole un carácter de interés global, promoviendo nuevos esque- 
mas de relaciones humanas con su entorno natural (szeplaki y fergusson,2012). 

Otro ejemplo dentro del esquema de los corredores de sostenibilidad territorial,  118 

es la propuesta de Sitio de Patrimonio Mundial transfronterizo de las islas del Caribe  
Sur, la cual involucra un reconocimiento internacional por parte de la unesco al  
conjunto de islas de La Orchila, los archipiélagos de los Roques y Las Aves, así como las  
islas de Bonaire y Curazao, unidas en un convenio internacional para la protección  
de ambientes marinos interconectados por sus orígenes geológicos comunes y flujo de  
corrientes marinas (delgado et al.,2012). Lamentablemente, esta idea puede encontrar  
fuerte oposición gubernamental, debido a los planes de desarrollo planteados con la  
creación del nuevo Territorio Insular Miranda, el cual asentó su capital en la isla del  
Gran Roque y tiene como principal objetivo hacer inversiones para desarrollos econó- 
micos y de servicios públicos (venezuela, 2011).
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6 .  6 . 3 .   l a conceptualización  
 de su pl anificación y gestión 

Las 119 anp venezolanas presentan experiencias muy disímiles de planificación y gestión, 
dependiendo de la unidad operativa que ejecute su administración. De las abrae  
analizadas, los pn y mn presentan experiencias de planificación y gestión bien docu- 
mentadas (bevilacqua et al.,2006), sin embargo, se tiene información parcial sobre  
sfs, rfs, refs, rb y algunas zp, que dan una idea sobre los criterios utilizados. 

Hasta antes de 1989, solo existían ideas muy generales sobre cómo debían ser los  120 

planes para el manejo y la administración de las anp. Tanto el Servicio de Parques  
Nacionales (Inparques), como el marnr, venían elaborando una serie de reglamentos  
de uso para rfs, pn y zp, siendo los primeros en sancionarse por resolución ministerial  
los del rfs de Isla de Aves (venezuela,1978b), el pn Morrocoy (venezuela,1979), las  
zp de El Volcán y Los Teques (venezuela,1981 y 1982) y el del pn El Ávila (venezuela, 
1986). Por su parte, en el Inparques se discutían dos enfoques: a) el de los planes de  
administración y manejo (nota 16) del Servicio de Parques Nacionales de los Estados  
Unidos; y b) el de los planes maestros o rectores con sus reglamentos de uso. Ambos se  
basaban en amplios diagnósticos de las anp, pero el primero centraba sus acciones  
en el desarrollo de infraestructuras para vigilancia y control, así como la gestión finan- 
ciera a cinco años; mientras que el segundo concentra sus acciones en la zonificación  
y el reglamento para el control de la ocupación y uso de la tierra. Algunos ensayos  
realizados en el marco del primer enfoque fueron las propuestas de planes de manejo  
de los pn Canaima y Morrocoy (miller,1963 y dalfelt,1977); mientras que se desarro- 
llaron Planes Maestros para los pn Laguna de la Restinga, Mochima y Aguaro – Guari- 
quito (gabaldón et al.,1980; scura y carpi,1981; marnr – pdvsa,1985). 

Por su parte, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio –121 lopot– (venezuela, 
1983) consolidó el sesgo normativo inicial y estableció una estructura piramidal  
de Planes de Ordenación y Reglamentos de Uso (poru), desde el nivel nacional hasta  
los niveles locales y sectoriales, siendo los planes de las abrae de orden sectorial.  
Así, los nuevos reglamentos de uso para las zp del sector Peña de la Virgen, cuenca del  
río Motatán (venezuela,1985) y del Área Metropolitana de Maracaibo (venezuela, 
1989a) se sancionaron por decreto presidencial, y el primer poru para una anp fue el  
de la zp de la cuenca hidrográfica del embalse de La Mariposa (venezuela,1988). 

Vista la diversidad de objetivos de las diferentes 122 abrae y la multiplicidad de criterios  
a desarrollarse a través de los poru, tanto el Servicio de Parques Nacionales/Inparques  
como la Dirección General Sectorial de Planificación y Ordenación Ambiental del  
marnr, entre 1988 y 1989 desarrollaron una normativa más específica, el Reglamento  
parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y  
Manejo de la Parques Nacionales y Monumentos Naturales (venezuela,1989b), el  
cual estableció criterios técnicos y legales que permitieron integrar la zonificación al  
plan de ordenamiento, como base de la administración territorial, su reglamentación  
de usos y controles administrativos. Este reglamento, pese a referirse a dos tipos de  
abrae, ha sido utilizado como referencia para los poru de los rfs y refa. 

(nota  16)
Debe aclararse que la  
traducción correcta  
del término anglosajón 
management plan es  
«plan de gestión», el  
cual implica la síntesis 
de dos acciones comple- 
mentarias, la admi- 
nistración y el manejo. 



225

En el caso de las restantes 123 anp, el número de poru desarrollados es muy bajo con res- 
pecto al total de áreas declaradas. De ellas llaman la atención particularmente, los rfs,  
que de siete áreas, cinco tienen sus respectivos poru y las zp que de sesenta y cuatro  
unidades, dieciséis tienen poru y diez más poseen reglamentos de uso. De resto,  
las refs y rnh tienen un poru cada una, mientras que el único Santuario y las dos  
Reservas Biológicas no poseen planes de ordenamiento y manejo. En general, se obser- 
va que los primeros instrumentos de planificación eran reglamentos sancionados  
por resoluciones ministeriales, con la publicación de la lopot en 1983, los reglamentos  
pasaron a ser sancionados por decretos presidenciales, y se inicia la elaboración de  
los poru. A partir de la publicación del reglamento general sobre administración  
y manejo de pn y mn de 1989, todos los instrumentos de planificación adquirieron el  
formato de los poru (figura 6.10). 

El modelo de 124 poru desarrollado en Venezuela, a diferencia de los planes de manejo  
desarrollados en otros países, hace un gran énfasis en la zonificación y el reglamento  
de uso, ya que se considera que el manejo territorial se concentra en el control de  
ocupación territorial. Esto promueve la centralización de gran cantidad de decisio- 
nes, limita las acciones de los programas de manejo y restringe el desarrollo del plan  
de sostenibilidad financiera a largo plazo, desvinculando las necesidades presupues- 
tarias locales del presupuesto institucional. 

figura 6.10 Distribución en el tiempo de  
 los instrumentos de planificación de Refugios  
 de Fauna Silvestre y Zonas Protectoras 
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figura 6.11 Mapas de zonificación vigente desde 1995 (a) y  
 propuesta en el 2002 (b) para el Plan de Ordenamiento  
 y Reglamento de Uso del Parque Nacional Morrocoy
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Pese a las críticas al modelo de ordenación venezolano, se le reconocen algunos  125 

aportes. Lo primero es que su aplicación en las anp ha reafirmado la «conservación»  
como un uso especializado de la tierra, algo que en Venezuela ha sido difícil de aceptar  
técnica y políticamente (marnr,1988), resurgiendo en años recientes discusiones  
sobre si las anp son o no tierras improductivas (nota 17) (santos, 2010). Tanto la declara- 
toria de un abrae, como la aprobación de un poru, son reconocimientos tácitos  
de que la protección y conservación son usos especializados de la tierra, que tienen  
por finalidad mantener en el tiempo la producción de bienes y servicios que serían  
mucho más costosos de producir a través de mecanismos artificiales. El agua potable,  
la energía hidroeléctrica, la retención de carbono, el procesamiento de aguas servidas,  
la producción pesquera, la recreación y el turismo, la protección de costas, la preven- 
ción a movimientos de masa y su asociación cultural con los pobladores locales son  
solo algunos de los muchos beneficios que se obtienen de la conservación. 

Otro aporte interesante es que a diferencia de la ordenación territorial en zonas urba- 126 

nas, industriales, mineras y agropecuarias, que tiene finalidades «prescriptivas», la  
planificación territorial en las anp es de orden «descriptivo», ya que no pretende corre- 
gir problemas en la disposición especial de los objetos del territorio, sino describir  
la ordenación natural preexistente y regular los usos permitidos para su preserva- 
ción en el tiempo. Estas propiedades han abierto la posibilidad de conceptualizar a los  
Ambientes Naturales o Silvestres como Sistemas de Ordenación Territorial totalmente  
distintos a los Urbanos y Agrícolas Regionales (soler,1992; naveda, 2005). Esto está  
asociado a que los hábitats físico naturales se distribuyen de forma zonal, por lo  
que las comunidades ecológicas presentan distribuciones similares (odum,1972; rial,  
2000), permitiendo determinar unidades básicas del paisaje, que al incorporarles  
información sobre su sensibilidad ambiental, permite estimar los grados de restric- 
ciones a aplicar en una zonificación para conservación. 

La ordenación territorial fue desarrollada pensando casi exclusivamente en áreas  127 

terrestres, de allí que las zonas acuáticas podían asumirse con base en dos criterios:  
si el cuerpo de agua era muy pequeño se incluía como parte de la zonificación de  
la unidad terrestre, y si el cuerpo de agua es conspicuo, se asumía como una zona de  
uso homogénea, por lo que sus límites estaban demarcados por los bordes de la lámina  
de agua o líneas rectas que cortan el cuerpo de agua para separar diferentes zonas.  
Por ejemplo, en el poru del pn Laguna de Tacarigua, se utilizan los bordes de los  
manglares para subdividir la laguna en zonas con diferentes restricciones y la zona  
oriental se separa por rumbos. Casos similares pueden observarse en los poru de los  
rfs y otros pn y mn que protegen humedales costeros y marinos. Así, las zonificacio- 
nes actuales no reconocen a los cuerpos acuáticos como fluidos dinámicos, que  
cambian sus características espaciales de forma cíclica en el tiempo, ni tampoco la  
disposición espacial de ecosistemas y paisajes subacuáticos, ya que no describen  
su dinámica real, desvirtuando su naturaleza como ambientes fluctuantes (ors,1997). 

En los últimos años, aprovechando el conocimiento fisicoquímico que se tiene sobre  128 

la laguna de Tacarigua, se ha ensayado con métodos de análisis espacial en cartografía 

(nota  17)
Derecho a la tierra. 
Tomado de:  
http://www.derechos.
org.ve/pw/wp–content/
uploads/01_derecho_a_
la_ tierra.pdf.
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digital, tratando de identificar el comportamiento zonal de estos ambientes fluidos  
(hernández, 2001). Así, combinando la distribución espacial de parámetros como  
pH, salinidad, temperatura, turbidez, etc., podrían elaborarse mapas de paisaje fisico- 
químico para las diferentes estaciones climáticas, mostrando su dinámica espacial.  
Esto se ha complementado con descripciones geomorfológicas subacuáticas y el  
mapeo de comunidades biológicas que forman patrones espaciales estables. Tal es el  
caso de las modificaciones propuestas en el 2002 a la zonificación acuática del poru  
vigente del pn Morrocoy (figura 6.11, págs. 226,227); en este último se zonificó de forma  
más estricta la distribución de las praderas de fanerógamas marinas, las mesas cora- 
linas y algunas zonas de pesca recomendadas por los pobladores locales. 

Otro elemento importante que se ha desarrollado en los años recientes, es el reco- 129 

nocimiento de la importancia de los instrumentos de gestión financiera que conlleven  
políticas de conservación más allá de las fronteras de las áreas protegidas, generan- 
do un impacto económico en su entorno local y regional. El objetivo es generar secuen- 
cias de inversión en las anp, que promuevan sinergias exteriores al área para un  
desarrollo local y regional. Esto debe permitir el cumplimiento de los objetivos de con- 
servación y contribuir con relaciones económicas en el entorno que revaloricen las  
tradiciones históricas y culturales, atraigan nuevas inversiones y generen nuevos ser- 
vicios, así como empleos directos e indirectos. 

La130  figura 6.12 (pág. 230) muestra un ejemplo de este tipo de encadenamiento económico,  
y cómo una planificación sistémica y en red puede relacionar a varias anp con su  
entorno regional, promoviendo inversiones sobre el sector turismo e integrando la  
protección de bellezas escénicas, cuencas y humedales de interés pesquero, con zonas  
exteriores que integran sus valores históricos, culturales y de servicios. Así, las anp  
funcionan como nodos que organizan y promueven redes de conservación regional,  
aprovechando sus ventajas comparativas y ambientales para su desarrollo sostenible.  
Este tipo de planificación sistémica y en red, combina diversos intereses y recursos  
locales que deben operar con ciertas libertades de asociación; en tal sentido, los  
planes de gestión tienen como objetivo guiar la secuencia de relaciones, promover  
su diversificación y crecimiento, así como organizar su funcionamiento para lograr  
más eficiencia en cada uno de los territorio que se conectan en dicho proceso. 

6 .  7 .   síntesis de l a conservación de  
 los territorios y ambientes acuáticos 

Las dimensiones que ha adquirido el sistema de 131 anp venezolano, con los ocho tipos  
de abrae discutidos en el presente trabajo, totalizan un superficie de 39.130.577,55 ha.  
La misma no puede ser tomada como referencia absoluta de conservación, ya que  
existe aproximadamente entre 30 y 40% de sobreposición de áreas y entre 10 y 15% de  
sectores marinos que sobredimensionan las estadísticas (figura 6.13 y tabla 6.8, pág. 232). 

Al hacer un balance de las 174 132 anp, se observa que el número de áreas dedicadas especí- 
ficamente a la conservación de humedales son: 3/36 mn, 7/7 rfs, 11/43 pn, 10/64 zp,  
6/7 refa, 1/14 rnh y 1/2 rb. A esto podemos sumar una serie de áreas, que si bien no  
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fueron declaradas con esta finalidad, contienen ecosistemas acuáticos importantes,  
tal es el caso de los pn con humedales altoandinos (12 pn) o las áreas kársticas que  
contienen humedales subterráneos (1 sfs, 6 mn, 5 pn y 2 zp), entre los que destaca  
el pn Cueva Quebrada El Toro (estado Falcón), que protege la laguna subterránea más  
grande de Venezuela. De esta forma, el esfuerzo de protección sobre los humedales  
podría estimarse en el 37,4% de las anp venezolanas (65/174 anp), lo cual no es una canti- 
dad despreciable. Y en la medida en que el concepto de humedal siga evolucionando,  
se pueden encontrar que existen otras zonas que podrán ser incorporadas. 

Figura 6.12 Planificación regional sostenible que  
 asocia anp con territorios ocupados y servicios 
 Fuente: Tomado de Naveda y Suárez (2009)
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Por su amplia extensión y distribución territorial, las 133 anp siempre protegen alguna  
expresión del recurso agua, ya sean nacientes, cursos de agua, lagunas, estuarios,  
marismas, deltas, porciones costeras y marinas, pero según los objetivos de las diferen- 
tes anp, pueden diferenciarse distintas formas de conservación y aprovechamiento  
racional de los recursos. 

Tanto las Reservas Nacionales Hidráulicas como las Zonas Protectoras se han especia- 134 

lizado en la protección de cuencas, las primeras para el aprovechamiento a futuro  
del recurso y las segundas porque protegen cuencas involucradas en los sistemas de  
captación de agua. Por su parte, la Ley de Bosques y Gestión Forestal (venezuela,  
2008a), indica que las zp son áreas dedicadas a la protección y conservación del patri- 
monio forestal, cuencas hidrográficas y recursos naturales; asimismo, limita el uso  
en tierras privadas, donde deben ser presentadas como «servidumbres ecológicas  
perpetuas», dando la posibilidad de reconocer anp de tipo privado. También se decla- 
ran como zp a las filas de montaña y mesetas con un ancho mínimo de trescientos  
metros a cada lado (nota 18), protegiendo manantiales y nacientes. 

Los Santuarios de Fauna Silvestre están dedicados a la protección de hábitats muy  135 

específicos que la fauna local requiere para cumplir sus ciclos biológicos (nota 19).  
En el caso venezolano, el único santuario declarado es el de las Cuevas de Paraguaná  
(venezuela, 2008c) y si bien está dedicado a la protección de cavernas, siendo hábitat  
para colonias de murciélagos insectívoros y nectarívoros (delfín, et al.,2011), estas  
formaciones geomorfológicas están asociadas a acuíferos subterráneos, los cuales  
quedan indirectamente protegidos. 

Las Reservas de Biosfera están dirigidas al manejo integral de zonas terrestres o mari- 136 

no – costeras, que combinan usos tradicionales y la protección de ambientes natura- 
les de importancia nacional o internacional, tratando de alcanzar un equilibrio entre  
conservación y desarrollo, buscando metas ligadas al ámbito económico y social  
(ishwaran,2007). En Venezuela se han declarado dos rb (venezuela, 1991a y 1991b),  
la del Alto Orinoco – Casiquiare (superficie: 8.477.466 ha; 46,99% del estado Amazonas)  
y la del Delta del Orinoco (superficie: 1.225.000 ha; 30,45% del estado Delta Amacuro).  
La primera protege las cuencas altas del río Orinoco y otros afluentes, contiene  
una zona núcleo o intangible demarcada por los parques nacionales Duida  – Mara- 
huaca, Parima – Tapirapecó y Serranía la Neblina, complementada por los monumen- 
tos naturales Cerros Vinilla y Aratitiyope, Sierra Unturán, Serranía Tapirapecó y  
Cerro Tamacuari, representando 63,69% de la reserva (5.399.388,32 ha). Su reconoci- 
miento por la unesco (2010) se obtuvo en 1993, quedando designada como la segunda  
rb con mayor extensión en el mundo y la más grande de América, protege grandes  
extensiones de bosques ombrófilos amazónicos y complejos de transición bosque/ 
caatinga amazónica, gran parte del río Casiquiare y con ello las principales comuni- 
dades de las etnias Yanomami y Yekuana (huber y alarcón,1988; ramos, et al.,2007).

(nota  18)
Hasta la fecha (2012),  
estos espacios terri- 
toriales protegidos no 
han sido demarcados, 
por lo que no existen 
cuantificaciones  
de superficie, grado de 
sobreposición con  
otros tipos de abrae,  
ni tipos de ecosistemas 
protegidos. 

(nota  19)
La Ley de Protección  
a la Fauna Silvestre 
define a los Santua- 
rios de la Fauna Silves- 
tre como zonas don- 
de habitan animales 
peculiares de la fauna 
nacional, o especies 
raras en el mundo,  
o aquellas donde la 
concentración de 
determinados anima- 
les constituya o pueda  
constituir motivo de  
recreación y turismo. 
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Figura 6.13 Mapa de áreas naturales protegidas (anp) de Venezuela
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Tabla 6.8 Lista de áreas naturales protegidas (anp) de Venezuela  
 representadas en la figura 6.13

sanTuarios de Fauna silvesTre

Código nombre del anp

sfs01 Cuevas de Paraguaná
  

reFugios de Fauna silvesTre

Código nombre del anp

rfs01 Cuare
rfs02 Isla de Aves   15°41 00" norte  63°37 00" oeste

rfs03 Estero de Chiriguare 
rfs04 Ciénaga de Los Olivitos 
rfs05 Caño Guaritico 
rfs06 De la Tortuga Arrau 
rfs07 Laguna de Boca de Caño 

monumenTos naTurales

Código nombre del anp

mn0 1 Cueva del Guácharo 
mn02 María Lionza 
mn03 Morros de San Juan

cont…



233

monumentos naturales

Código nombre del anp

mn0 4 Cerro Santa Ana 
mn05 Cerros Matasieta y Guayamurí 
mn06 Laguna de Las Marites 
mn0 7 Tetas de María Guevara 
mn08 Cerro Autana 
mn09 Piedra de Cocuy 
mn 10 Morros de Macaira 
mn 11 Cueva Alfredo Jahn 
mn 1 2 Laguna de Urao 
mn 13 Chorrera La González 
mn 1 4 Cerro Platillón 
mn 15 Loma de León 
mn 16 Cadena de Tepuyes Orientales 
mn 17 Cerros Ichún y Guanacoco 
mn 18 Sierra Maigualida 
mn 19 Cerro Venamo 
mn 20 Sierra Marutaní 
mn 2 1 Cerro Guaiquinima 
mn 22 Cerros Camani y Morrocoy 
mn 23 Serranía Yutajé Coro-coro 
mn 24 Cerro Guanay 
mn 25 Cerros Vinilla y Aratitiyope 
mn 26  Macizo Parú-Euaja
mn 2 7 Macizo Cuao-Sipapo, Moriche 
mn 28 Serranía Tapirapeco y Cerro Tamacuari  
mn 29 Sierra Unturán 
mn30 Cerro Yaví 
mn3 1 Pico Codazzi 
mn3 2 Meseta La Galera 
mn33 Abra Río Frío 
mn3 4 Piedra de La Tortuga 
mn35 Piedra Pintada 
mn36 Teta de Niquitao y Páramo de Güirigay 

reservas de fauna silvestre

Código nombre del anp

refa0 1 Ciénagas de Juan Manuel, Aguas Blancas y Aguas Negras 
refa02 Sabanas de Anaro 
refa03 Esteros de Camaguán 
refa0 4 Ciénaga de la Palmita e Isla de Pájaros 
refa05 Gran Morichal 
refa06 Tucurere 
refa0 7 Hueque – Sauca 

cont…
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parques nacionales

Código nombre del anp

p n 0 1 Henri Pittier 
p n 0 2 Sierra Nevada 
p n 0 3 Guatopo 
p n 0 4 Waraira Repano (El Ávila) 
p n 0 5 Yurubí 
p n 0 6 Canaima
p n 0 7 Yacambú 
p n 0 8 Cueva Quebrada El Toro 
p n 0 9 Archipiélago de Los Roques 
p n 1 0 Macarao 
p n 1 1 Mochima 
p n 1 2 Laguna de La Restinga 
p n 1 3 Médanos de Coro 
p n 1 4 Laguna de Tacarigua 
p n 1 5 Cerro Copey 
p n 1 6 Aguaro Guariquito 
p n 1 7 Morrocoy 
p n 1 8 El Guácharo 
p n 1 9 Terepaima 
p n 2 0 Jaua Sarisariñama 
p n 2 1 Serranía La Neblina 
p n 2 2 Yapacana 
p n 2 3 Duida Marahuaka 
p n 2 4 Península de Paria 
p n 2 5 Perijá 
p n 2 6 El Tamá 
p n 2 7 San Esteban 
p n 2 8 Juan Crisóstomo Falcón (Sierra San Luis) 
p n 2 9 Cinaruco – Capanaparo 
p n 3 0 Guaramacal 
p n 3 1 Dinira 
p n 3 2 Páramos Batallón y La Negra 
p n 3 3 Chorro El Indio 
p n 3 4 Sierra La Culata 
p n 3 5 Cerro Saroche 
p n 3 6 Turuépano 
p n 3 7 Mariusa 
p n 3 8 Ciénagas del Catatumbo 
p n 3 9 Parima Tapirapecó 
p n 4 0 Río Viejo 
p n 4 1 Tirgua 
p n 4 2 El Guache 
p n 4 3 Tapo Caparo 
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La segunda protege más de la mitad de la zona del delta bajo, caracterizada por bos- 137 

ques con manglares, palmares y herbazales de lodazales y ciénagas (huber y alarcón,  
op.cit.). El área está influenciada por los períodos de pleamar de la región Atlántica,  
alcanzando hasta un metro de altura entre septiembre y noviembre, entrando la cuña  
salina de 22 a 32 km delta adentro, y modelando la fisicoquímica de sus aguas, la fisio- 
logía de las especies biológicas, sus relaciones ecológicas y los modos de vida de la  
etnia Warao en este gigantesco humedal. Contiene un área intangible de 316.712,9 ha,  
representada por el Parque Nacional Delta del Orinoco (25,9%). Obtuvo el reconoci- 
miento de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de mab/Unesco en la lista interna- 
cional en el año 2009 (unesco, 2010). 

Los 138 mn, por su parte, protegen unos nueve tipos de paisajes básicos: los cerros y  
cimas kársticas, con o sin cavernas (13,9%); montañas con bosques y páramos (13,9%);  
cerros y colinas en ambientes xerófito (5,6%); afloramientos rocosos ígneos del sur  
(8,3%); los tepuyes de areniscas (44,4%); terrazas andinas del cuaternario (2,8%); lagu- 
nas salinas de montaña (2,8%); cascadas de montaña (2,8%); y lagunas costeras (5,6%).  
Entre los humedales de montaña destaca el mn Laguna de Urao, un hundimiento  
tectónico que por infiltración de aguas subsuperficiales conforma una laguna salina  
a 1.000 msnm; dichas aguas disuelven el sesquicarbonato de sodio o sal de urao,  
dándole una coloración turbia al agua. Esta laguna es hábitat de una comunidad de  
aves locales y migratorias que la utilizan como zona de descanso, nidificación y alimen- 
tación. En el sur del país, están los humedales de la zona Pantepuyana, conformados  
por redes de cuerpos de agua y turberas en la cimas de las formaciones de tepuyes,  
con bajo contenido de nitrógeno, que establecen relaciones ecológicas especializadas  
y de alta fragilidad, siendo hábitat de numerosas especies endémicas (huber,1992). 

Los 139 pn son el subsistema de anp que mejor representan la diversidad de paisajes  
y ecosistemas naturales de Venezuela, no solo por sus 46 unidades, sino por sus tama- 
ños (nota 20) y amplia distribución geográfica. Cubren todo el gradiente altitudinal  
del país y regiones, protegiendo zonas desde los 4.980 msnm en el pn Sierra Nevada,  
hasta la fosa mayor del pn Archipiélago Los Roques a −1.500 m (naveda y yerena, 2010).  
En referencia a la protección del recurso agua, los pn protegen las cuencas altas y  
medias que producen agua con fines hidroeléctricos, alimentando los más importan- 
tes embalses del país: Guri, Macagua, Caruachi, Tocoma, Boconó –Tucupido y Uribante –  
Caparo (naveda y yerena, op.cit.). Este primer nivel de protección estricta se com- 
plementa con sus respectivas zp, estableciendo una protección más amplia y de menor  
restricción. Similares estrategias de ordenación territorial se utilizan con las cuencas  
que alimentan embalses de uso urbano, habiéndose estimado que de las 56 ciudades  
de mayor población, 40 reciben agua de pn, atendiendo aproximadamente al 43% de la  
población (naveda y yerena, op.cit.). 

También se han incluido en los 140 pn una amplia variedad de humedales, desde los ubica- 
dos en regiones altoandinas (lagunas y turberas de páramo), seguidas por las amplias  
zonas de desborde e inundación en los llanos bajos al norte del río Orinoco, repro- 
duciendo paisajes contrastantes entre los períodos lluvioso y seco, sincronizando los  

(nota  20)
Los Parques Nacionales 
venezolanos cubren 
áreas entre 5.015,3 ha 
(pn Cueva Quebrada del 
Toro, estado Falcón) y 
3.823.739,0 ha (pn Parima 
Tapirapecó, estado 
Amazonas). 
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ciclos ecológicos, los modos de vida, producción y aprovechamiento de recursos del  
llanero tradicional, particularmente de aquellos que viven de la pesca. El grupo más  
diverso de humedales protegido en los pn son los marino – costeros. Van desde el  
delta del río Catatumbo (pn Ciénagas de Juan Manuel), el golfete de Coro (pn Médanos  
de Coro), ambientes lagunares marinos, islas coralinas y manglares (pn Morrocoy),  
seguido por costas de acantilados y bahías (pn San Esteban y Henri Pittier). En la  
región de Barlovento la laguna de Tacarigua, en oriente las majestuosas costas irregu- 
lares, bahías e islas tectónicas de Mochima y Paria, la laguna de La Restinga en la  
isla de Margarita y la secuencia de humedales de la costa Atlántica representados en  
los pn Turuépano y Delta del Orinoco (Mariusa). 

A diferencia del resto de los tipos de las 141 abrae evaluadas, los Refugios y Reservas  
de Fauna Silvestre han concentrado su esfuerzo de conservación sobre los humedales  
costeros, marinos y llaneros. Protegen de forma específica, hábitats claves para los  
ciclos de vida de especies animales que dependen de estos cuerpos de agua, haciendo  
especial énfasis en aves locales y migratorias, reptiles que cumplen ciclos de la inter- 
fase tierra – agua, anfibios y otras especies vulnerables o en peligro de extinción.  
Estas anp, se caracterizan por ser áreas medianas a pequeñas (superficie promedio  
de refa: 41.926,69 ha; y rfs: 35.894,51 ha), lo que las hace manejables con relativo poco  
personal y bajo presupuesto. Las diferencias específicas entre ambas figuras, es que  
mientras los refugios centran sus esfuerzos en la protección, conservación y propaga- 
ción de animales silvestres, residentes o migratorios; las reservas usan la ordenación  
y el manejo de poblaciones animales con fines productivo – conservacionistas,  
permitiendo algunas formas de aprovechamiento controlado, incluyendo la caza. 

Como puede observarse, las 142 anp presentan una serie de características comunes en  
sus objetivos de protección y conservación de recursos, pese a ello, conforman catego- 
rías de manejo con estrategias independientes, debido a la separación administra- 
tiva de los entes y organismos responsables. Cada uno interpreta la conservación de  
recursos a su manera y ejerce la administración y el manejo bajo criterios indepen- 
dientes, sin existir unificación de criterios y estrategias, ni coordinación entre orga- 
nismos, reflejando fuertes debilidades para la toma de decisiones en su gestión. 

Ello ha traído como consecuencia fuertes diferencias en la calidad de sus ambientes  143 

naturales, siendo las mejor conservadas las que han mantenido normas y proce- 
dimientos más restrictivos (pn, mn y rfs), mientras que categorías como refs y zp  
presentan deterioros considerables. En el caso del único santuario, no se posee infor- 
mación detallada sobre su potencial deterioro en los escasos cinco años desde su  
declaratoria. Por su parte, tanto las rb como las rnh se ubican en localidades apartadas  
del territorio, por lo que han conservado sus condiciones originales y no dependen,  
en gran medida, de la gestión de sus organismos administradores. La figura 6.14  
muestra el nivel de deterioro de la cobertura forestal de la zp de la Sierra de Aroa,  
comparada con el pn Yurubí, lo que disminuye la calidad productora de aguas de las  
cuencas que deberían estar manejadas con criterios de conservación a largo plazo. 
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Imágenes similares pueden observarse por todo el país cuando se comparan 144 abrae  
de altas restricciones de uso con otras más laxas. A los fines de determinar el efecto  
sobre las cuencas de esta falta de coordinación con fines protectores, se revisaron los  
principales embalses abastecedores de agua para consumo urbano, industrial y  
agrícola, haciendo énfasis en la productividad de sus cuencas y las estrategias legales  
utilizadas para su protección. 

figura 6.14 Secciones de imágenes de satélite de  
 dos sectores del Parque Nacional Yurubí: (a) sector norte;  
 (b) sector sur. Su área exterior representa la  
 Zona Protegida Sierra de Aroa. 

Fotografía satelital ©Google, DigitalGlobe, Image Landsat, 2015

Fotografía satelital ©Google, DigitalGlobe, 2015

De la evaluación de 64 embalses y sus cuencas abastecedoras, se encontró, que en  145 

aquellas cuencas protegidas por pn y mn (28), el escurrimiento promedio es de  
7,198 hm3/km2/año. En contraste, aquellas cuencas que han sido protegidas con otros  
tipos de abrae (18), presentan un escurrimiento promedio de 0,315 hm3/km2/año y  
aquellas cuencas que no poseen protección, presentan un escurrimiento promedio  

(a)

(b)

1 barlovento  
2 loma de la cruz   

3 el hacha

1

2

1

2

3

1 san felipe  
2 cocorote

Z o n A  p R o t e G I D A

Z o n A  p R o t e G I D A
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de 0,117 hm3/km2/año. La figura 6.15 muestra la distribución de los escurrimientos  
para estos tres conjuntos de cuencas asociadas a embalses, evidenciando que la  
protección territorial a través de figuras de alta restricción son mucho más efectivas  
que los otros tipos de abrae que se utilizan para proteger cuencas hidrográficas.  
Llama la atención que la efectividad lograda por los pn y mn no se corresponda con la  
muy baja inversión en conservación que ha ejecutado el Instituto Nacional de Parques  
entre 1990 y 2010, la cual se ha estimado en un promedio de 1,62 us $/km2. Algo real- 
mente irrisorio, si se compara con los 161 us $/km2 de inversión promedio que tienen  
los países en vías de desarrollo y los 1.687 us $/km2 que ejecutan los países desarro- 
llados (bevilacqua et al.,2006). 

figura 6.15 Distribución de los escurrimientos anuales por  
 km2 de las cuencas asociadas a los embalses evaluados

Algunos factores que han jugado un papel clave en la efectividad de la conservación  146 

de áreas como los pn y mn son: a) la tradición de restricción de uso que ha mantenido  
el servicio de pn a lo largo de 75 años, el cual ha conformado una organización y  
estructura operativa que aún se conserva; b) la ubicación geográfica de muchas de las  
áreas, las cuales están en sitios poco accesibles; c) el diseño de los límites de las áreas  
de montaña y su tamaño, el cual les brinda una configuración segura frente a las inter- 
venciones; d) el hecho de tener personal en casi todo el territorio nacional y su mís- 
tica de trabajo; y e) la economía rentística petrolera del país, la cual empuja a la gente  
a migrar hacia los centros urbanos. 

Asimismo, las 147 anp más vulnerables a procesos de intervención y daños por contamina- 
ción y deterioro de sus recursos, son: a) las áreas marino – costeras; b) las áreas adya- 
centes a centros urbanos; y c) aquellas que están ubicadas en zonas de interés minero. 

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

0,500

0  5 10 15 20 25 30

escurrimiento de las
cuencas (Hm³/Km²/año) 

181,866

0

número de embalses
cuencas protegidas por PN y MN
cuencas protegidas por otras ABRAE
cuencas sin protección



239

Como ya se mencionó, las 148 anp marino – costeras solo incluyen en sus límites las cuen- 
cas bajas, siendo muy vulnerables a intervenciones fuera de ellas. Entre los princi- 
pales problemas de estas áreas están las aguas servidas sin tratar que llegan a las costas,  
los sedimentos, desechos sólidos, la contaminación química y las modificaciones  
geomorfológicas producto de vías de comunicación e infraestructuras en general.  
Los casos con estudios recientes son: a) el impacto de las aguas servidas de la ciudad  
de Coro sobre el pn Médanos de Coro, el cual está haciendo desaparecer el paisajes de  
dunas (naveda, 2009); b) el acelerado crecimiento de los manglares en la laguna  
de Tacarigua que está reduciendo el cuerpo de agua, producto de las aguas servidas  
de los poblados y la sedimentación (nota 21) (naveda, 2011), los efectos nocivos por  
la contaminación química proveniente de El Palito y la presencia de biotoxicidad por  
organismos marinos en el pn Morrocoy (la barbera– sánchez et al.,2005; martín,  
2005; solana et al.,2005). 

En el caso de las 149 anp adyacentes a ciudades, la expansión de las zonas urbanas,  
la contaminación y el recalentamiento atmosférico, son los factores que más afectan  
estas áreas, casos típicos como el del pn Waraira Repano (El Ávila) el cual contiene  
áreas urbanas como el sector de Blandín, Plan de Manzano y Barrio Quenepe. En el  
caso del pn Médanos de Coro, la ciudad se ha consolidado en algunos de sus secto- 
res del frente sur, ubicándose dentro del parque, el Paseo Monseñor Iturriza, el Parque  
Ferial Don Pablo Saher, urbanizaciones como La Florida y Las Marbellas, así como  
barrio Lara, La Hostería, La Rotaria y La Retama (inparques, 2009b). El recalenta- 
miento atmosférico de la ciudad de Caracas y la formación de islas térmicas, que pue- 
den resecar la vegetación del parque nacional Waraira Repano (El Ávila), haciéndola  
propensa a incendios forestales, por lo que se tienen fuertes sospechas de que los  
incendios del 2010 pueden haber estado asociados a este fenómeno (córdova, 2011). 

Finalmente, tenemos las 150 anp que se ubican en zonas con explotación minera, y en  
particular oro. Estos casos están poco documentados, pero basta con revisar una serie  
de imágenes de satélite para ver localidades como Urimán en el pn Canaima, Santa  
Bárbara de Amazonas en el lado oeste del pn Yapacana o el lado norte de la base del  
mn Cerro Guaiquinima, donde se evidencia la deforestación de áreas de suelos para el  
lavado de lodos y extracción de oro con mercurio. En el caso de la Reserva Forestal  
de Imataca, el Plan de Ordenación y Reglamento de uso terminó reconociendo la acti- 
vidad y asignándole una zonificación y reglamento (berroterán, 2003), algo que en  
su momento contradijo a la extinta Ley Forestal de Suelos y Aguas de 1966. 

Como se puede observar, la mayoría de los problemas descritos sobrepasan las capa- 151 

cidades de los planes de ordenamiento y manejo de estas anp o tienen su origen fuera  
de la jurisdicción de las mismas, por lo que sus posibles soluciones están asociadas  
al logro de coordinaciones interinstitucionales bajo el entendido de que los problemas  
ambientales son un asunto de corresponsabilidad compartida de todos. Mientras  
esto no se entienda, no habrá soluciones viables. 

(nota  21)
Solo la isla central de  
mangle de la laguna  
de Tacarigua presenta  
una tasa promedio  
de crecimiento de  
10,06 ha/año.
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