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Capítu lo 7
Tropicalidad venezolana.
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1 Las características del trópico sonuna fuente permanente de admiración.Las observa-
ciones registradas porColón en suprimer viaje reflejan con asombro y sencillez la exu-
berancia de los recursos naturales de la tropicalidad en las tierras insulares
descubiertas.Recoge en su diario que «vieron árboles muy verdes y aguas muchas y
frutas de diversasmaneras».De forma gradual, estas descripciones van revelando un
patrón esencialmente configurado por la comparación: «algunos árboles eran de la
naturaleza de otros que ay enCastilla» (miércoles, 17 de octubre) / «nime se cansan los
ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras» (viernes, 19 de octu-
bre). De estamanera,Colón deja constancia de la diversidad tropical, su similitud con
la deEspaña y, a veces, su superioridad.

2 Estas primeras apreciaciones sobre la particularidad de las tierras tropicales fueron
sucesivamente enriquecidas por los relatos de diferentes viajeros y cronistas.No obs-
tante, es el sabio y humanistaAndrésBello,a través de su obra Silva a laAgricultura de
laZonaTórrida (1826),quiendescribemagistralmente la belleza e importancia del tró-
pico americano.En este poema,de profundo contenido geográfico y social, el autor
rescata lo autóctono de su país y expresa su saludo y emoción través de un verdadero
himno al trópico venezolano:

¡Salve, fecunda zona,
que al sol enamorado circunscribes
el vago curso, i cuanto sér se anima
en cada vario clima,
acariciada de su luz, concibes!
Tú tejes al verano su guirnalda
de granadas espigas; tú la uva
das a la hirviente cuba;
no de purpúrea fruta, o roja, o gualda,
a tus florestas bellas
faltamatiz alguno; i bebe en ellas
aromasmil el viento;
i greyes van sin cuento
paciendo tu verdura, desde el llano
que tiene por lindero el horizonte,
hasta el erguidomonte,
de inaccesible nieve siempre cano.

la tropicalidad venezolana

3 La tropicalidad venezolana,o el simple hecho de ubicarse en la franja intertropical, es
por sí sola una fuente invalorable de recursos y experiencias.Las extensas posibilida-
des de los territorios continentales, insulares ymarítimos ofrecen una amplia variedad
de recursos naturales con capacidad de sustentar el desarrollo local, regional y nacio-
nal. Es notable la potencialidadde las fuentes de energía natural renovable y no renova-
ble, la diversidad climática, la presencia de abundantes recursos hidráulicos, la
disponibilidadde suelos fértiles para la agricultura y una exuberante vegetación perte-
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neciente a diferentes pisos climáticos.En su conjunto, todas estas características se
conjugan en una gran variedad de paisajes de particular belleza y fragilidad con carac-
terísticas únicas en el ámbitomundial.

4 Apesar de esta incalculable riqueza,el país aún no ha desarrollado una conciencia pre-
cisa sobre las oportunidades asociadas a su condición tropical.Desde la época de la
conquista se percibió la presencia de una gran riqueza atesorada bajo la forma de espe-
cies vegetales y animales no conocidas en el ViejoMundo,mientras que la fantasía de
los conquistadores dio lugar almito deElDorado,en correspondencia con las tesisme-
dievales de la abundancia de oroypiedras preciosas en las zonas tórridas ecuatoriales.

5 Sin embargo, las excesivas expectativas de riqueza sobre los nuevos territorios, la esca-
sa adaptabilidad de los conquistadores a las condiciones del mundo tropical y el des-
conocimiento de las reales potencialidades del NuevoMundo originaron posteriores
posiciones adversas en cuanto a las posibilidades del trópico.

6 Así, a través del siglo xix, surgieron opiniones negativas en cuanto a la eventual capaci-
dad de los territorios tropicales para cumplir un importante papel de apoyo en el desa-
rrollo económico y en el bienestar social. Las reacciones a esta visión fueron
expresadas por algunos intelectuales venezolanos,comoMarianoPicónSalas: «Cierta
sociología naturalista,muy demoda a fines del siglo xix, nos desacreditó el trópico
como tierra delmás langoroso calor,donde se anula y amortigua el impulso del batallar
humano».

7 Aunque la territorialidad geográfica es importante, esta no se traduce por sí sola en
resultados predecibles.Por ejemplo,hay países con niveles de vida relativamente altos
situados en regiones tropicales, así como países pobres en zonas templadas con con-
diciones geográficas favorables. Las excepciones confirman el hecho de que las
influencias geográficas se conjugan conotros factores,como las instituciones políticas,
la educación,el desarrollo tecnológico y el conocimiento integral de los recursos natu-
rales y humanos.Así,mientrasmás se comprendan las ventajas y desventajas asociadas
a la ubicación geográfica tropical,mejores serán las estrategias que puedan formularse
para aprovecharlas o superarlas.

los grandes rasgos de la posición
tropical de venezuela

8 Venezuela posee una situación geográfica privilegiada que surge como consecuencia
de su localización en la extensa franja de 16.450.000 kilómetros cuadrados que confor-
ma laAméricaTropical.

9 Comprendida entre 0° 38' 59,670"y 12° 11' 22,673",de latitud norte y 59° 48' 10" y 73°
25' 00", de longitud oeste, el país se ubica dentro de la faja tropical del hemisferio
norte, extendiendo su territorio entre la línea del Ecuador y elTrópico deCáncer,para
ocupar cerca del 5,5 por ciento del territorio de la AméricaTropical y el 2,5 por ciento
de la totalidad de las áreas tropicales del planeta. (vermapaTropicalidad venezolana,
en el Apéndice cartográfico).

10 Como país tropical,Venezuela posee ventajas inigualables asociadas a su particular
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localización.Su situación en el centro del continente americano hace deVenezuela un
punto de escala que facilita las comunicaciones y el intercambio comercial con los cen-
tros económicosmás importantes del norte del continente americano,México,Esta-
dosUnidos yCanadá, así como con los países del sur y oeste de Europa,Sur América,
CentroAmérica, islas del Caribe y el oeste del continente africano.

11 La adyacencia deVenezuela a la amplia región delCaribe y del océanoAtlántico por las
secciones norte y este, respectivamente, le facilitan el uso y el ejercicio de la soberanía
sobre una importante plataforma continental ymar territorial que le permiten acceder
a inmensas riquezasmarinas, al igual que el disfrute de esa localización con fines turís-
ticos y recreacionales.Esta misma posición geográfica le acerca al Canal de Panamá
para abrir perspectivas de intercambio comercial con los países del oeste suramerica-
no, la costa oeste de Norte y Centro América y los países asiáticos, especialmente
Japón,China,Taiwán y Filipinas.

12 A la particular condición de «lugar de paso» deVenezuela entre el norte y sur del con-
tinente americano, se asocian diferentes situaciones irregulares de dificil vigilancia y
control por la extensión y variabilidad del territorio.

la tropicalidad y sus expresiones fundamentales

13 Las características tropicales deVenezuela tienenmúltiples expresiones y variadas
implicaciones sobre el comportamiento de sus variables naturales fundamentales: cli-
ma, hidrología, suelos,vegetación y fauna.

14 Por su posición intertropical y cercanía al Ecuador, los rayos solares inciden dos veces
al año en forma perpendicular sobre el territorio nacional, y de forma levemente incli-
nada durante el resto del período.Por esta razón,Venezuela es un país con luz eterna e
intensa luminosidad durante todo el año.EnCaracas, el díamás largo dura 12 horas y
42minutos (solsticio de verano) y el día más corto es de 11 horas y 32minutos (solsti-
cio de invierno).Si bien se habla de dos estaciones bien definidas (seca y lluviosa), la
temperatura semantiene primaveral en cualquiermes del año para proporcionar uno
de losmás grandes atractivos que ofrece el país a sus visitantes.

15 Los cursos de agua son un factor vital en la geografia deVenezuela y un ornato singular
para los distintos paisajes del país. Igualmente, posee una impresionante riqueza
hidrográfica,más de 1.000 ríos permanentes la surcan.Sujetos a la variabilidad climá-
tica impuesta por las condiciones tropicales, los ríos venezolanosmodifican su caudal
anual de acuerdo con la estacionalidad de las lluvias.

16 Este régimen bienmarcado tienemanifestaciones particulares a lo largo del territorio
nacional.La estación seca convierte a los cursos permanentes en pequeños arroyos y
otorga al paisaje unmarcado carácter de aridez.Por su parte, la incidencia de las lluvias
transforma hasta los cauces más pequeños en torrentes de gran caudal que arrasan
sembradíos e inundan vastas superficies de las tierras bajas del país.En estas condicio-
nes, los ríos venezolanos cumplen unamultiplicidad de funciones entre las que desta-
can la de ser fuente de agua para la agricultura y el consumohumano (ríos Portuguesa,
Apure,Barinas y Guárico), vías de comunicación interna (ríos Orinoco y Apure), y
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reservorios para la generación de hidroelectricidad (ríoCaroní).Los ríos venezolanos
son también excelentes lugares de pesca de especies comestibles y ornamentales, al
igual que polos de atracción turística y recreacional basada en la vistosidad y grandeza
de los paisajes geográficos que conforman.Un ejemplo de ello es el Campamento
Canaima,el Salto LaLlovizna y el ParqueAguaro-Guariquito.

17 Los suelos deVenezuela son heterogéneos y complejos en sus características y distri-
bución. A pesar de su gran variedad, sólo una pequeña proporción de los suelos del
país ofrece condiciones favorables para el desarrollo de una agricultura intensiva.En
términos generales, su distribución geográfica obedece a las particularidades de las
condiciones fisico-naturales y humanas que tienen lugar a través del territorio nacio-
nal. La alteración de las rocas origina la formación de los suelos, cuya composición y
potencialidad depende del contenido deminerales de la roca-madre.Así, los genera-
dos sobre las rocas ácidas delMacizoGuayanés sonmás pobres que los de los Llanos
occidentales, desarrollados sobrematerial aluvional procedente de la erosión de las
montañas andinas.

18 Las condiciones topográficas también inciden en el desarrollo de los suelos, al tiempo
que propician su deterioro.En los Andes, las fuertes pendientes y la intensidad de las
lluvias dan lugar a importantes procesos de erosión quedestruyen las capas superficia-
les. En contraposición, las tierras planas de los llanos o las depresiones de los lagos de
Maracaibo yValencia, permiten el desarrollo de suelos profundos, estables y de gran
riqueza para la agricultura.De lamismamanera, el binomio estación seca-estación llu-
viosa, propio del régimen climático tropical, acelera la alteraciónde las rocas para favo-
recer la formación de suelos endurecidos por corazas de hierro en los Llanos
orientales, el norte del estadoBolívar y el estadoAmazonas.

19 En algunos lugares del país, la intensidad y larga duración de la acción antrópica,
expresada a través de la actividad agrícola, ha sido un factormejorador de los suelos.
Este es el caso de algunos valles andinos y de la cuenca del lago deValencia.

20 Por su situación geográfica, las características climáticas y demás condiciones ecológi-
cas,Venezuela es un país que sorprende por su verdor y presencia de una vegetación
exuberante en donde se distinguenmás de 150 diferentes tipos de vegetación.Existen
grandes selvas húmedas y extensas sabanas.Los llamados espinares y cardonales están
formados por plantas adaptadas al clima seco y son numerosos en las tierras más
calientes del país.A lo largo de los ríos de los Llanos crecen las selvas de galería y junto
a las costas cenagosas se extienden losmanglares.Las llamadas selvas pluviales, espe-
cialmente las de laGuayana,son el espectáculomás impresionante de la flora venezola-
na; en ellas, los árboles alcanzan alturas increíbles demás de cuarentametros.La dificil
penetración de estos espacios y el grado de aislamiento que originan las formas parti-
culares del relieve, han dado lugar a formas de vegetación únicas en el mundo que
esperan por ser descubiertas.

21 De acuerdo con el informe elaborado por elMinisterio del Ambiente y los Recursos
Naturales (marn),presentadoporVenezuela ante la «Conferencia de lasNacionesUni-
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. Sierra de laCulata,estadoMérida.
Fotografía RománRangel.Ecograph

. MédanosdeCoro,estadoFalcón.
Fotografía RománRangel.Ecograph



3 6 2

. Puercoespín (Coendou prehensilis).
Fotografía RománRangel.Ecograph

. BoaEsmeralda,estadoAmazonas.
Fotografía RománRangel.Ecograph

. Garzamorena (Ardea cocoi).
Fotografía RománRangel.Ecograph



das sobreMedio Ambiente y Desarrollo», celebrada en Río de Janeiro en 1992, «la
diversidad abarca aproximadamente 20.000 especies de plantas superiores,de las cua-
les 5.000 son exclusivamente deVenezuela. Se ha determinado queVenezuela posee
cerca de 1.600 especies de orquídeas,para convertirse así en el paísmás importante en
cuanto a este renglón.En esta extensa riqueza vegetal se refugia el 15%del total de las
especies de aves conocidas en elmundo y el 40%de las conocidas en el trópico.

22 Igualmente se encuentran en el territorio 332 especies de reptiles, 113de anfibios, 1.195
demamíferos y un número significativo de invertebrados.La fauna de peces conti-
nentales es extraordinariamente rica, se estima la presencia de 700 a 1.000 especies
diferentes».

23 Es notable el alto potencial representado por las plantasmedicinales.La América tro-
pical ha proporcionado drogas salvadoras de vidas humanas amenazadas por la disen-
tería amibiana, que se cura con un alcaloide contenido en las raíces de la ipecacuana.
De igual manera, la quina ha salvado a un gran número de individuos afectados por el
paludismo,mientras que una gran variedad de antibióticos procedentes de hongos
localizados en el país son actualmente empleados en la curación demuchas enferme-
dades. Según laOrganizaciónMundial de la Salud (oms),más de lamitad de los habi-
tantes del planeta dependen de la medicina tradicional, basada en la utilización de
extractos de plantas,para la solución de sus necesidades básicas.Por su parte, se esti-
maque cerca del 25por ciento de losmedicamentos elaborados en elmundo contienen
compuestos de origen vegetal en gran parte procedentes del trópico.

24 En su conjuntoVenezuela ofrece un inmenso patrimonio biológico, el cual está prácti-
camente sin evaluación en términos genéticos,medicinales y alimenticios, especial-
mente en la zona de la Amazonía, en donde apenas se conoce un pequeño porcentaje
de la biodiversidad allí presente.

las características del trópico
venezolano y sus implicaciones
Formas, sabores, olores y colores del trópico

25 El trópico venezolano es una asociación en el imaginario colectivo donde se combina
sol, calor, frutas,palmeras, insectos,playas, llanos, tepuyes y selvas húmedas.

26 Ofrece especies vegetales inigualables que se aprecian en todas partes delmundo:man-
gos, plátanos,melones y aguacates, así como una fauna exótica representada por aves,
jaguares, serpientes,caimanes, tortugas y una gran variedad de peces ornamentales.

27 La intensificación de los sabores y aromas que tiene lugar en las especies vegetales del
trópico, se expresa a plenitud en todos los ámbitos de la gastronomía venezolana.La
combinación variable de lo dulce, agrio, picante y salado produce unamezcla armo-
niosa de sabores que conforma un verdadero sabor tropical,diferenciado por sazones
regionales o reflejos de los variados paisajes culturales y naturales del país.La preser-
vación de este gusto tropical venezolano resulta vital ante las amenazas de la globaliza-
ción culinaria y la disminución cada vez mayor en el consumo de productos
tradicionales de origen tropical.
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28 El trópico venezolano se expresa como un enormemotor de transformación de ener-
gía, donde todo nace, crece,muere y se recicla a velocidades increíbles bajo la ayuda
del agua y del calor del sol.La vida en el trópico está bajo el permanente dominio de
lo sensual.

29 La presencia de una exuberante vegetación natural le otorga un color dominado por
multitud de tonos de verde,bajo el contraste de un cielo azul con niveles de nubosidad
impredecibles.

30 Esnotable el efecto del sol y losmúltiples espejismos que distorsionan la realidad.Son
factores importantes de la vida la sombra que reúne, la brisa que refresca y evapora el
sudor de la piel, y la lluvia quemitiga la fuerte insolación.Los ruidos de la noche indi-
can la presencia de una naturaleza activa endonde es posible captar las plantas que cre-
cen, la actividad de los animales silvestres y el perfume denso y espeso de la humedad
suspendida en el aire.

31 La expresión del trópico venezolano es sorpresa y color, lo queAlejo Carpentier bien
expresó como «lo realmaravilloso».Desde la aurora hasta el crepúsculo el aire se carga
de humedad y se colorea con los rayos del sol, siendo sumáxima expresión el arco iris.

32 El aire es el transmisor esencial de las principales sensaciones del trópico: los olores, la
humedad y el calor que penetra al caminar.Su papel no es neutro ni indiferente, es un
actor que comunica,provoca sensaciones y contribuye a crear una atmósfera particular.

33 La extensa variedadde sensaciones del trópico es un indicador de lasmúltiples y com-
plejas relaciones posibles entre el hombre y la naturaleza en esta parte delmundo.Mir-
cea Eliade,quien trabajó acerca de la lógica del pensamiento indio, escribió sobre esta
relación «…y ese gesto de la naturaleza de arrojar insensatamente vida sin ton ni son,
ese gesto de creación por el mero gozo de crear, por la alegría de absorber el sol y de
cantar su victoria, te atonta, te abruma.Cierras los ojos para poder hurtar un pedacito
de esamaravillosa riqueza y,al abrirlos,el paisaje es otro,el campode batalla y las fuen-
tes de embriaguez han cambiado, son formas nuevas, clamorosas, sorprendentes,
violentas, impertinentes, orgullosas por su victoria, formas de sueño y apetencias,
incendios que se prenden y apagan por momentos en esta vertiginosa película de
la jungla».

Las actividades económicas bajo el signo de la tropicalidad
Agricultura

34 Las particularidades del trópico venezolano son determinantes en el desarrollo de las
actividades agropecuarias.En forma adicional al condicionamiento impuesto por la
calidad de los suelos, los agricultores de las diversas zonas del país adaptan su activi-
dad a los factores propios de la localización tropical, tales como el calor y la sequía de
los espacios áridos,el frío de lasmontañas, la humedadde las selvas tropicales y la inci-
dencia de períodos secos e inundaciones en las tierras bajas.La actividad agropecuaria
también debe enfrentar la competencia impuesta por la exuberante vegetación natural
y la incidencia de plagas y enfermedades quedisminuyen la productividaddeplantas y
animales.Como resultado, la agricultura venezolana se revela a través de diferentes
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paisajes o agriculturas que no sonmás que el reflejo del carácter dinámico de la activi-
dad y de su capacidad de adaptación a losmúltiples y heterogéneos ambientes.Algu-
nos ejemplos de esta adaptación tienen su expresión en las formas de producción.
Otrasmanifestaciones de carácter cultural se evidencian en la reducción de las jorna-
das de trabajo a las horas del día demenor insolación y del importante papel que jue-
gan las creencias y tradiciones locales en el desarrollo de la actividad agrícola.

35 El efectomodelador de las condiciones tropicales sobre la agricultura tiene sumáxi-
ma expresión en el llamado «conuco» o sistema de agricultura de subsistencia.Esta
forma de explotación,distribuida a través de todo el país, sintetiza en pequeños espa-
cios la variabilidad de las condiciones naturales y las creencias y tradiciones locales,
para dar lugar a sistemas complejos en estrecha relación con sumedio ecológico cir-
cundante. Desde un punto de vista geográfico, el «conuco» constituye la formamás
elemental de la relación hombre-medio en laVenezuela contemporánea.

36 En las tierras áridas de altas temperaturas, características de los estados Falcón,Lara y
Nueva Esparta, se desarrolla una agricultura aislada de poca confiabilidad estacional
que alterna con la cría extensiva de ganado caprino, y enmenormedida, bovino.Las
fuertes limitaciones impuestas por la escasez de agua y la baja calidad de los suelos da
lugar a una forma de ocupación dispersa, orientada hacia el aprovechamiento de los
escasos recursos disponibles.Los pocos espacios con posibilidad de riego dan lugar a
pequeños «oasis», en donde es posible la producción de hortalizas y otros cultivos
como la caña de azúcar, piña y sisal. Por otra parte, las condiciones particularmente
secas de estas zonas han permitido unamenor incidencia de plagas y enfermedades, lo
cual beneficia la calidad de los rubros presentes.La utilización de los productos del
bosque ha estado limitada a unas pocas especies destinadas a la obtención de leña
y carbón.

37 Las planicies ocupadas por el bosque seco tropical ofrecen lamayor superficie y adap-
tabilidad para el asentamiento de las actividades agropecuarias y el aprovechamiento
forestal.Esta extensa superficie,esencialmente representada por losLlanos y la depre-
sión del lago deMaracaibo, concentra una parte importante de los rubros agrícolas
básicos que sustentan la alimentación de los venezolanos.Destaca la presencia de una
agricultura moderna, especializada en el cultivo demaíz, arroz, sorgo y oleaginosas,
que ha logrado transformar los paisajes agrícolas de laMesa deGuanipa y de impor-
tantes extensiones de los Llanos centrales y occidentales.

38 Por su parte, las vastas superficies de pastos naturales propios de esta formación,pro-
porcionan el sustento necesario para apoyar el desarrollo de una importante ganadería
bovina de doble propósito, origen de gran parte de la producción de carne y leche del
país.Los Llanos son también fuente importante de especies maderables finas actual-
mente amenazadas por la sobreexplotación y la expansión de las actividades agrope-
cuarias.

39 La fragilidad de las formaciones cálidas y lluviosas de los bosques húmedos tropicales
de las secciones sur y sureste del país, sirve de límite natural al desarrollo extendido de
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la actividad agrícola y pecuaria.El cacao es el cultivo perennemás común de esta for-
mación, mientras que las superficies aluviales bien drenadas son aprovechadas por
cultivos de plátano,cambur,yuca,cítricos,aguacate y algunas frutas no arbóreas como
la lechosa.Las condiciones particulares del bosque húmedo no son propicias para el
asentamiento de la ganadería.

40 Los altos valores de temperatura y humedad crean un ambiente propicio para el desa-
rrollo de enfermedades,mientras que el pisoteo excesivo origina un empobrecimiento
del suelo.La rápida regeneración del bosque húmedo le otorga un alto potencial fores-
tal en condiciones adecuadas demanejo.

41 Las zonasmoderadamente elevadas de la cordillera de laCosta, los valles interandinos
y la sierra de Perijá, ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo del café.También
son comunes los cultivos de caña de azúcar,maíz,plátano, cambures, cítricos, aguaca-
tes y otras frutas tropicales.Las características climáticas son también favorables para
la práctica de la ganadería y la cría de aves en gran escala, así como para el aprovecha-
miento forestal de valiosas especiesmaderables naturales.

42 En las tierras altas de los Andes las condiciones climáticas prevalecientes permiten el
establecimiento de una gran variedad de cultivos.Así, los valles aluviales, las mesas
andinas y los terrenos depoca pendiente concentran una intensa produccióndepapa y
hortalizas.Sobre las áreas demayores pendientes,no exentas de problemas de erosión,
se desarrolla una intensa actividad ganadera semi-intensiva destinada a la producción
de leche.Existe un importante potencial forestal representadopor árbolesmaderables
de buena calidad,mientras que en las seccionesmás elevadas de esta formación, supe-
riores a los 2.500metros sobre el nivel del mar, se desarrolla un conjunto de rubros
tolerantes a las bajas temperaturas.

43 Destacan los cultivos de trigo,papa y hortalizas,que alternan conuna ganadería de ovi-
nos y bovinos en pequeña escala.La ausencia de bosques en esta formación impide
cualquier forma de explotación forestal.

44 El aprovechamiento relativamente reciente de las particulares condiciones tropicales
del país, en función de los cambios en los patrones de consumo,ha dado lugar a sis-
temas innovadores de fruticultura, viticultura,horticultura y floricultura comercial en
las entidades andinas, así como en los estados Zulia,Falcón,Lara,Guárico y Aragua,
entre otros.

Recreación y turismo
45 Venezuela es un país de contrastes naturales y culturales que ofrecen posibilidades
incomparables para la recreación y el turismo en cualquiera de susmodalidades.Las
excepcionales condiciones que ofrece su clima tropical permite el desarrollo de activi-
dades al aire libre a través de todo el año.

46 Por su parte, la presencia de todos los pisos altitudinales dentro del territorio ofrece la
oportunidad de un viaje extraordinario desde las bellas playas del litoral caribeño has-
ta las nieves perpetuas de las altas montañas andinas, a través de una gran variedad de
paisajes quemuestran los innumerablesmatices de la belleza natural, cultural y huma-
na del país.
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47 La excepcional posición deVenezuela le permite disponer de una excelente vitrina de
ambientes tropicales en donde se combinan cerca de tresmil kilómetros de playas cari-
beñas con sol tropical, arenas blancas, rojas o plateadas; lugares frecuentados o territo-
rios solitarios; con aguas tranquilas o de fuerte oleaje.El Caribe venezolano también
ofrece trescientas once islas e islotes de insuperable belleza,que constituyen la clásica
representación de la imagenmundial acerca de la insularidad tropical.Estos paisajes
de extraordinaria belleza se expresan pormedio de variadas formas en donde se alter-
nan lagunas internas,montañas de baja altura, formaciones de atolones y extensos
desarrollos coralinos.

48 La variedad de relievesmontañosos ofrece altos picos,numerosas lagunas,hermosos
valles ymesetas donde se encuentran emplazados un gran número de pueblos que han
conservado sus costumbres ancestrales.

49 El sur despliega la formación geológica más antigua del planeta y las características
particulares de un relieve de tepuyes que aloja la caída de aguamás alta del mundo: el
SaltoÁngel oChurúnMerú.

50 Sonnotables las altas cumbres de losAndes, representadas por el picoEspejo y el pico
Bolívar, así como cuevas de origen calcáreo como las delGuácharo yAlfredo Jahn.

51 Los Llanos o zonas bajas comprendidas entre los Andes venezolanos, la cordillera de
la Costa y el Macizo Guayanés, ofrecen una rica experiencia natural y cultural. Los
grandes ríos que cruzan las extensas sabanas forman una diversidad de ecosistemas de
pastizales, esteros, lagunas ymorichales de inolvidable belleza.

52 La selva venezolana es mucho más que paisajes maravillosos para apreciar. Es un
extraordinario pulmón vegetal y una inmensa reserva de agua dulce.Además de ser el
hábitat de innumerables especies vegetales y animales, es también el reservorio de vas-
tas riquezasminerales de oro ydiamantes,al tiempoque constituye el hábitat de nume-
rosas etnias indígenas, cada una con su propia lengua y cultura ancestrales.

el trópico y sus múltiples posibilidades
para el desarrollo prospectivo de venezuela

53 Bajo principios adecuados, respetuosos de las particularidades fisico-naturales del
trópico, el desarrollo de la actividad agropecuaria ofrece ilimitadas oportunidades.
En contraste con el desarrollo de esta actividad en otras latitudes, la estabilidad de las
temperaturas, la disponibilidadde agua y el potencial fotosintético representadopor la
energía solar, permiten la obtención de varias cosechas al año y el funcionamiento de
una ganadería productiva.Este gran potencial es bien expresado por el geógrafo fran-
cés Pierre Gourou, en su obraTerres de bonne espérance: le monde tropical, al indicar:
«si el mundo tropical, se beneficiara de lasmejoras sugeridas en este libro, explotando
a fondo su enorme riqueza—renovable— en calor solar y en aguas pluviales y fluvia-
les, aseguraría su prosperidad y el porvenir alimenticio de nuestra especie.Estasmejo-
ras y sus derivadas conducirían seguramente a inesperadas novedades, imprevisible
aventura de la historia humana».

54 No obstante y sobre la base de la experiencia conocida, la posibilidad de aprovechar
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las innumerables ventajas que ofrece el trópico para el desarrollo de una agricultura
ecológica,económica y socialmente eficiente dependerá de la habilidad para generar y
adoptar sistemas agrícolas tropicales en equilibrio con los factores históricos, sociales,
culturales yfisico-naturales que condicionan el funcionamientode esta actividad.Una
agricultura con estas características propicia la relación armónica entre las necesida-
des de la producción y la conservación, a través de la integración de la biodiversidad
vegetal, la diversificaciónproductiva (cultivos,animales y actividades),y el uso eficien-
te de los recursos disponibles que conduzca al mejoramiento de la producción de ali-
mentos y al bienestar del agricultor y su familia. Así, se necesita de un manejo
adecuado de las condiciones del trópico que permita incursionar en el desarrollo sos-
tenible de nuevas alternativas, capaces de generar nuevos patrones de consumo y res-
ponder a las demandas asociadas a la globalización comercial.

55 Algunas opciones ecológicamente favorables y económicamente promisorias, se refie-
ren al cultivo de una larga lista de frutas exóticas: Carambola (Averrhoa carambola),
pomarrosa (Syzygiummalaccense), tamarindo (Tamarindus indica), semeruco (Mal-
pighia emarginata), níspero (Manilkara zapota) y cupuaçu (Theobroma grandiflo-
rum). Estas últimas se agregan a las ya importantes producciones de cacao
(Theobroma cacao), plátano (MusaAAB), cambur (MusaAAA),mango (Mangifera
indica), lechosa (Carica papaya),melón (Cacumismelo), guayaba (Psidium guajava)
y patilla (Citrullus lanatus).También destacan las posibilidades de la floricultura y el
cultivo deplantas de alto valor comercial como el orégano (Origanumvulgare),vainilla
(Vanilla fragans), canela (Cinnamomumzeylanicum),pimienta (Piper nigrum), jengi-
bre (Zingiber officinale) y zábila o aloe (Aloe barbadensis).Este último,de gran utilidad
en la industria cosmética ymedicinal.

56 Las plantas autóctonas esperan por la recuperación de su importancia relativa en la
actividad artesanal.Dentro de este grupodestaca elmoriche,como fuente de fibra para
el tejidode chinchorros,cuerdas,cestas,abanicos,entre lasmuchas opciones que ofre-
ce esta palma.Similar potencialidad ofrece el algodón, empleado tradicionalmente en
la elaboración de hilo, cabuya,mochilas, paños tejidos, sombreros,hamacas, bolsos,
mantas,calzado yprendas de vestir; así como la caña amarga,utilizada en la confección
de tejidos y sombreros.Otra fibra de gran potencial está representada por el vetiver.
Esta gramínea de raíces profundas contiene la erosión y proporciona una excelente
fibra para el desarrollo de actividades artesanales, tal como lo comprueban los resulta-
dos obtenidos en los proyectos que ejecuta Fundación Empresas Polar en distintas
comunidades del país.

57 Simultáneamente, es posible la diversificación de la actividad ganadera mediante la
introducción de nuevas especies adaptadas a las condiciones tropicales.Son notables
las perspectivas económicas derivadas de la cría de búfalos de agua y de las explotacio-
nes de babas, avestruces, serpientes y chigüires.

58 La presencia demares y ríos ofrece una fuente de proteínas baratas de origen animal,
factible de ser aprovechada bajo una nueva y audaz acuicultura.Es posible la cría de
peces ornamentales y el cultivo de diversas especies comestibles (Ej.Camarones,meji-
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Fotografía RománRangel.Ecograph



llones,ostras, cachamas, tilapias, truchas coporo,bagre,palometa y pavón).Esta acti-
vidad, está llamada a jugar un papel determinante por su capacidad para disminuir la
presión sobre los recursos pesqueros, generar fuentes de trabajo y crear nuevos
ambientes para la recreación.

59 La gran variedad de paisajes tropicales prístinos puede permitir el desarrollo de un
turismo ambiental de altos ingresos sustentado en la observacióndeplantas y animales
tropicales, la exploración de bellezas naturales únicas y la práctica de deportes de
aventura.Otras posibilidades nobiendesarrolladas, se refieren a la oferta de tratamien-
tos naturales en centros de belleza especializados,basados en la utilizaciónde recursos
particulares: aguas termales,algasmarinas,arcilla ymiel,entre otros.También se inclu-
ye la inmensa posibilidadde crear parques de esencias tropicales o espacios floridos en
donde crecen plantas simples, aromáticas, ornamentales o de hortalizas,destinadas a
producir una cascada de sensacionesmediante la exaltación de los olores y colores de
la vegetación tropical.

60 Unaparte importante de los variados recursos paisajísticos conque cuenta el país debe
ser revalorizada para el turismo y la recreación popular.Esta acción exigirá de campa-
ñas divulgativas y demodernas infraestructuras receptivas para el disfrute y conoci-
miento de los espacios demayor representatividad de la geografia nacional: playas,
ríos,montañas y llanos.

61 La inserción deVenezuela en la zona tropical le concede un inmenso potencial energé-
tico. Las particularidades de la evolución geológica del país explican la localizaciónde
extensos yacimientos petroleros,mientras que el intenso caudal de los ríos al sur del
ríoOrinoco es fuente de incalculables recursos hidroeléctricos.En forma adicional, la
intensidadde la radiación solar ofrece una alternativa energética factible de ser aprove-
chada durante todo el año. El calor recogido por los colectores solares puede ser
empleado en invernaderos, secadores de productos agrícolas, bombas para riego y
plantas de purificación o desalinización de aguas, sin consumir ningún tipo de com-
bustible. La energía solar, transformada adecuadamente en electricidad,puede ser la
solución al problema de la electrificación rural en muchas regiones del país.Otras
fuentes importantes de energía, factibles de ser explotadas, están representadas por la
energía eólica, la biomasa y la geotermia.

62 La industria venezolana tiene una oportunidad única para diferenciarse sobre la base
del aprovechamiento de las ventajas que le ofrece su localización en la faja tropical.La
multiplicidad de los sabores que ofrecen las frutas tropicales abre una amplia gama de
oportunidades para satisfacer las nuevas tendencias delmercado de bebidas,marcada
por la búsqueda de productos no alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y
sabores innovadores.La industria licorera,por igual, tiene a su disposición una varie-
dad de frutas, árboles y hierbas para la producción de nuevas líneas de vinos, licores y
bebidas amargas o biters.Una potencialidad similar se abre a las industrias de perfu-
mes, jabones, cosméticos y productos de belleza en general,mediante la utilización de
especies variadas entre las que se incluye el coco,mango, clavo, canela, vainilla, jengi-
bre, cardamomo,vetiver,nuez demerey,cacao,parchita y algasmarinas.
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63 La luminosidad, el calor y el color del trópico es fuente inagotable de inspiración para
la obra de artistas, profesionales, artesanos y creadores en general.Estos elementos
básicos de la tropicalidad deben ser adecuadamente incorporados en las variadas acti-
vidades creadoras,para producir un estilo venezolano reflejado a través de lamoda, la
arquitectura y otras formas de expresión.

64 En el trópico, el problema del calor no radica en conservarlo sino en disiparlo con
eficiencia.Así, el diseño de la vestimenta tropical debe privilegiar los tejidos livianos
de algodón, con formas y colores luminosos o estampados, inspirados en los rasgos
fundamentales de los distintos paisajes.

65 La tropicalidad venezolana introduce importantes condicionamientos al diseño de las
construcciones no siempre tomados en cuenta.Así, es necesario incorporar las parti-
cularidades de la temperatura,humedad relativa, lluvia,nubosidad,viento y radiación,
para propiciar una adaptación de las edificaciones a las características de cada región
del país.Al respecto, Juan Pedro Posani, en su artículoLa arquitectura enVenezuela,
una proposiciónmetodológica, señala «pienso que el punto de partida,que la platafor-
ma de arranque en la cual debería situarse conceptualmente el proceso de diseño, es la
del lugar geográfico.Aportes significativos en esta dirección están claramente expresa-
dos a través de las ideas creadoras de los arquitectos venezolanos Carlos Raúl Villa-
nueva y FrutoVivas».

66 De lamismamanera, las condiciones tropicales exigende una consideración en torno a
la conveniencia de los edificios de paredes externas de vidrio oscuro que exigen un alto
consumo de energía para reducir su temperatura interior, así como con relación al
empleo demateriales de construcción que no permitan mejorar las condiciones de
ventilación.La respuesta al clima y al ambiente local, así como la adecuada utilización
de los materiales de construcción, dará lugar a unmundo constructivo tropical tan
diverso como las características propias de sus creadores.

67 La apertura de las opciones de los escenarios de la tropicalidad debe intensificarse en
las áreas públicas,para domesticar la luz del trópico y crear sosegadas atmósferas ínti-
mas en espacios absolutamente abiertos.Así, será necesario pensar en el transeúnte,en
el sol tropical o en la lluvia imprevista,para diseñar condiciones gratas para la recrea-
ción y el disfrute del hábitat urbano en general.

68 Sin duda, la luz y el color típicos del trópico venezolano han dejado una profunda
huella artística que exalta su belleza y particularidad.Las formas deCamille Pissarro,
los colores vibrantes y llamativos de la obra deGauguin y la enceguecedora luz del tró-
pico empleada por ArmandoReverón,plasman de unamanera particular los rasgos
distintivos de esta parte delmundo.También los expresa el poetaCarlos Pellicer cuan-
do escribe «trópico,para quéme diste lasmanos llenas de color.Todo lo que yo toque
se llenará de sol».

69 El siglo xxi debemarcar un cambio significativo en la percepción de los venezolanos
con respecto a su tropicalidad.La competencia y la necesidad de diferenciarse, inserta
en los procesos de globalización, proporcionan al país una oportunidad única para
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exhibir y aprovechar adecuadamente la incalculable riqueza de su territorio y su gente.
De esta manera, el siglo que se inicia deberá marcar el regreso a un sentimiento de
conocimiento,preservación y aprecio hacia todas las expresiones propias de la parti-
cular localización del país.Los recursos naturales, las tradiciones, las formas cultura-
les, la belleza de los paisajes naturales y transformados, son apenas algunas de las
particularidades que deberán potenciarse para aprovechar la privilegiada situación
geográfica deVenezuela.

G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la

.F
u
n
d
a
c
ió

n
E
m

p
re

s
a
s
P
o
la

r

A
le
ja

n
dr

o
R
ey

es
T
ro

p
ic

a
lid

a
d

v
e
n
e
z
o
la

n
a

3 7 7

bibliografía

Avilán, Justo yHerbertEder
--(1986).Sistemas y regiones agrícolas
deVenezuela.FundaciónPolar-Ministerio
deAgricultura yCría,Caracas.

Bello,Andrés
--(1826).«Silva a laAgricultura de laZona
Tórrida».RepertorioAmericano,Londres.

Carpentier,Alejo
--(1948).«Lo realmaravillosodeAmérica».
DiarioElNacional,Caracas.

Colón,Cristobal
--(1989).Textos y documentos completos.
Relaciones de viajes,cartas ymemoriales.
Madrid.

CunillGrau,Pedro
--(1990).Venezuela: opciones geográficas.
FundaciónEugenioMendoza,Caracas.

Ewel, John yArnaldoMadriz
--(1968).Zonas de vida deVenezuela.
Ministerio deAgricultura yCría,Dirección
de Investigación,Caracas.

Gourou,Pierre
--(1982).Terres de bonne espérance:
lemonde tropical.Omnibus,París.

MinisteriodelAmbienteydelos
RecursosNaturalesRenovables
--(1996).Venezuela: InformeNacional
para laConferenciaTécnica Internacional de la
FAO sobre los Recursos Fitogenéticos.Leipzig.

Pellicer,Carlos
--(1981).Obras: Poesía.Deseos.Fondode
CulturaEconómica.México.

PicónSalas,Mariano
--(1987).Comprensión deVenezuela.
MonteÁvila,Caracas.

Posani, JuanPedro
--(2003).«La arquitectura enVenezuela,una
proposiciónmetodológica».PapelesUCV
Arquitectura.En: http://malaussena.arq.ucv.ve.


