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1

La globalización constituye un proceso envolvente, cuyas más claras connotaciones,
hasta ahora, son económicas. Mas este proceso posee también dimensiones políticas,
sociales, culturales, científicas y ambientales, que están en plena evolución y seguramente condicionarán de una manera importante el desarrollo durante las próximas
generaciones.

2

Algunas de estas dimensiones están emergiendo con manifestaciones favorables para
unos y negativas para otros. Por ejemplo, a la globalización económica que ha ocurrido
aceleradamente a partir del último cuarto del siglo, se le acusa de ser una de las causas
subyacentes de la profundización de la brecha entre los países industrializados y los
que están en desarrollo y de la expansión de la pobreza en el mundo.

3

Es dificil desconocer, sin embargo, que una de las características principales de la globalización es la de intensificar y tejer nuevas relaciones entre los países e incrementar el
intercambio de personas, a través de toda su amplia gama de ejes. Así, el proceso ha
derrumbado fronteras que tradicionalmente habían separado a los ciudadanos del
mundo y sus culturas. Este acercamiento en diversos órdenes, conlleva a la vez una
mayor apertura de los países. Pero no solamente de sus mercados, como comúnmente
se cree, sino también de los espacios geográficos susceptibles de ser receptores de nuevas actividades económicas, sociales, culturales y científicas, entre otras.

4

En este contexto de la apertura de los espacios geográficos es que conviene conocer
cuál puede ser la incidencia de la globalización sobre los paisajes naturales venezolanos. ¿Qué oportunidades se nos ofrecen? ¿Qué amenazas representa para su sustentabilidad? ¿Cómo podemos estrechar los lazos con el resto del mundo dando a conocer
en el más amplio sentido, las bellezas paisajísticas y culturas autóctonas?Y ¿cómo puede promoverse el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sin someterlos al
riesgo de su degradación?

5

Seguidamente, se abordará dos temas que se consideran relevantes dentro de la anterior perspectiva. En un primer plano, a manera de antecedente, se tratará sobre la inserción de nuestros paisajes naturales a lo largo de la historia, en el comercio internacional. Esta última actividad constituyó secularmente el preludio de la globalización,
como se nos presenta en la actualidad, que constituye en esencia una aceleración de la
dinámica histórica anterior, catalizada por las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y el transporte. En segundo término, con la intención de mirar al futuro, se hará
un examen somero de cómo la globalización podrá incidir sobre los paisajes naturales
venezolanos durante las próximas décadas; qué nuevos escenarios geográficos podrán
generarse.

6

la inserción de los paisajes naturales
en el comercio internacional de venezuela
El proceso de colonización a partir del siglo xvi, develó ante los conquistadores la
extensa gama de paisajes naturales y riquezas que se alojan en nuestro territorio. La
primera incursión que tuvo la colonia en el comercio internacional, se logró a través de
productos extraídos de los ostrales de Cubagua y de yacimientos aluvionales de oro, en
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diferentes lugares. Más tarde se explotaron yacimientos de cobre, cerca de La Grita y
Aroa. La sobreexplotación de los bancos de perlas terminó por extinguir estos paisajes
y la minería fue alterando aquellos entornos donde llegó a emplazarse.
7

En la región llanera principalmente, uno de los paisajes naturales más extensos con
que cuenta el país, se iniciaron también a lo largo del siglo xvi explotaciones pecuarias
a partir de rebaños traídos de la metrópoli, que pronto adquirieron potencialidad productiva para poder concurrir al mercado intercolonial de las Antillas, mediante la
exportación de ganado y cueros.

8

El ecosistema natural llanero, con sus variantes geográficas, fue sufriendo durante los
siglos siguientes alteraciones más o menos importantes, por la magnitud de los rebaños de ganado vacuno y caballar que apacentaban, los cuales llegaron a más de un
millón de cabezas para 1800, y por la tala y quema generalmente asociada a tales actividades, que han modificado o destruido el hábitat de diferentes especies de fauna y
flora. Posteriormente estas explotaciones, a pesar de los avatares que representaron las
guerras de independencia y federal, continuaron ampliándose, constituyendo en la
actualidad un condicionante de la ecología y un soporte importante de la economía de
esa región.

9

Del paisaje llanero surgió más tarde otro recurso natural altamente demandado por los
mercados internacionales de la época. A partir de las últimas décadas del siglo xix, la
exportación de plumas de garza, especialmente hacia Europa, se constituyó en un
comercio de alto valor económico. Los principales garceros estaban ubicados en los
llanos de Apure, Barinas y Portuguesa. No obstante, fue tan intensa la explotación de
los garceros, que apenas algunas décadas después de iniciarse su aprovechamiento
comercial, se empezó a notar la rotura del equilibrio ecológico y su consecuente extinción hacia los años 30 del siglo pasado (Fundación Polar, 1997).

10

Otra importante intervención del paisaje natural venezolano lo generó la introducción
de la agricultura de plantaciones. La sustitución de la diversidad botánica propia del
trópico por la agricultura de plantaciones, donde una especie tiende a desplazar o a
prevalecer sobre todas las otras, constituyó uno de los cambios ecológicos más significativos que sufrieron muchos pasajes prístinos. Por su importancia para el comercio
internacional y por las extensiones ocupadas, las plantaciones que cabe comentar son
las de tabaco, caña de azúcar, cacao, café y añil (Fundación Polar, 1997).

11

El tabaco es originario de América, pero al descubrir los conquistadores las sensaciones placenteras que produce la inhalación del humo, se extendió su consumo y fue llevado a Europa, donde se difundió rápidamente el hábito de fumar o aspirar su polvo o
rapé, especialmente entre las clases cultas y adineradas. Para finales del siglo xvi, el
tabaco se había convertido en el primer producto venezolano de exportación. Su creciente demanda internacional hizo que se ampliasen las plantaciones de tabaco a través
del territorio. Las mayores superficies sembradas de tabaco para la exportación se
localizaron en los alrededores deValencia, San Carlos, Nirgua, Barquisimeto, Guanare
yTrujillo (fig. 1).
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La caña de azúcar llegó aVenezuela procedente de Santo Domingo, hacia fines del siglo
xvi. Rápidamente se desarrollaron plantaciones de caña en los alrededores de ElTocuyo, que se extendieron luego a Barquisimeto, Carora, Caracas,Valencia, Mérida y otros
lugares (figs. 2–4). A mediados del mismo siglo, aparece el azúcar como rubro de
exportación.

.  Tabaco. Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert. Biblioteca Nacional.

.  Caña de azúcar. Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert. Biblioteca Nacional.

.  Caña de azúcar. Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert. Biblioteca Nacional.

.  Caña de azúcar. Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert. Biblioteca Nacional.
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Si bien el cacao era cultivado también por los aborígenes, no fue sino a partir del siglo
xvii cuando se inicia su cultivo a través de plantaciones, que rápidamente ganaron
extensión, hasta convertirse esta fruta en principal producto de exportación de la
Colonia, hacia elVirreinato de México y la metrópoli.Estas plantaciones se localizaron
principalmente en las costas del litoral central, Barlovento,Trujillo, Mérida, la provincia de Cumaná y el piedemonte andino de Barinas (figs. 5 y 6).

.  Cacao. Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert. Biblioteca Nacional.

.  Cacao. Encyclopédie de Diderot et
D’Alembert. Biblioteca Nacional.
14

El café fue introducido aVenezuela en 1730 en la región del Orinoco, por las misiones
religiosas que allí se establecieron (figs. 7 y 8). Se extendieron sus plantaciones más
tarde hacia la provincia de Caracas en 1740, ocurriendo las primeras exportaciones de
café en 1795.

.  Café. Encyclopédie de Diderot et
D’Alembert. Biblioteca Nacional.

.  Café. Encyclopédie de Diderot et
D’Alembert. Biblioteca Nacional.
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Luego se crearon nuevas plantaciones en los territorios de Aragua y Carabobo; y en el
oriente, entre Cumaná y Río Caribe y posteriormente en la región de los Andes:Táchira, Mérida yTrujillo. Para el siglo xix el café había desplazado al cacao como principal
producto de exportación (figs. 9 y 10).

.  Añil. Encyclopédie de Diderot et
.  Patio de secado de la hacienda La Bramon

D’Alembert. Biblioteca Nacional.

(propiedad de JuanVicente Gómez) en Rubio,
estadoTáchira, 1929. Cortesía Café Imperial ..

.  Serie de estampillas de ..
deVenezuela emitidas con motivo del subsidio
a la producción de café y cacao, 1938-1942.
Cortesía Café Imperial ..

.  Añil. Encyclopédie de Diderot et
D’Alembert. Biblioteca Nacional.
16

Finalmente, cabe referirse a las plantaciones de añil, del cual se extrae una sustancia utilizada para tinte (figs. 11 y 12). El añil se constituyó en uno de los más importantes
rubros de exportación de Venezuela, hacia finales del siglo xviii. En el país existían
especies autóctonas, pero las semillas de añil importadas desde Centro América, fueron las que dieron lugar a las mayores plantaciones orientadas al comercio internacional. Los cultivos de añil se establecieron y tuvieron gran auge en los valles de Aragua,
pero rápidamente se extendieron hacia las zonas de Nirgua, San Carlos, Ocumare,
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Guanare, Barinas, Maracaibo, Cumaná y otros sitios. A principios del siglo xix, la
importancia del añil en los mercados foráneos disminuyó, pues los consumidores de
sus tintes encontraron sucedáneos más baratos en los colorantes de la industria química.
17

Otros frutos secundarios del bosque o maderas de la selva tropical, que no fueron objeto de plantaciones, atrajeron también el interés por estos tiempos de los mercados
internacionales e indujeron su aprovechamiento, causando intervenciones de paisajes
naturales más o menos importantes, especialmente en el Macizo Guayanés. Es el caso
de la explotación de caucho, sarrapia, balatá y chiquichique.

18

Explotaciones mineras de cierta magnitud por su grado de intervención del entorno,
surgieron nuevamente durante la segunda mitad del siglo xix y primera del xx. En 1853
se descubrieron aluviones auríferos de envergadura en las márgenes del ríoYuruari,
250 km al sureste de Ciudad Bolívar. Las minas de El Callao fueron consideradas entre
las mayores del mundo, entre 1879–1884. El triángulo Upata-Guasipati-Tumeremo se
constituyó en centro de una gran actividad minera para extraer oro de yacimientos aluviales y explotaciones de vetas, que han dejado una profunda huella ecológica y degradación en las cuencas de los ríos Caroní y Paragua. En la actualidad, el interés por la
minería del oro, en manos principalmente de empresas internacionales y de mineros
informales, se focaliza en esta área y en la serranía de Imataca.

19

Si bien desde el período colonial se habían explotado minas de hierro artesanalmente
en Guayana, no es hasta 1888 cuando se tienen noticias de las primeras exportaciones
del mineral. Entre 1912 y 1914, la Canadian-Venezuelan Ore Company exportó 70.000
ton de mena. En 1937, la Iron Mines, otra empresa transnacional, construyó su primer
campamento y poco después se comenzaron los embarques de mineral, por el terminal
fluvial de Palúa. Sin embargo, las exportaciones en gran escala no se inician hasta 1950,
por parte de la Orinoco Mining. A partir de la década de los años sesenta del siglo pasado, los embarques de mineral de hierro hacia los Estados Unidos de América y Europa
han oscilado alrededor de los 20 millones de toneladas al año. Los que han visitado las
minas de Cerro Bolívar, a 80 km al sur de la capital del estado y San Isidro, han podido
constatar la intensa intervención del paisaje natural que han causado estas operaciones
mineras en Guayana.

20

En 1975 se descubrieron las minas de bauxita de Los Pijiguaos, 350 km al suroeste de
Ciudad Bolívar. Durante 1980 se comenzó la explotación de estos yacimientos, transportándose la bauxita por el Orinoco, hasta la planta de reducción de Bauxiven, en
Puerto Ordaz. La alúmina obtenida a partir de este proceso constituye la materia prima
para producir aluminio en barras y laminados, destinados en su mayor parte a la exportación. En el cerro Los Pijiguaos pueden apreciarse también las profundas huellas,
sobre paisajes prácticamente prístinos, dejados por la actividad minera.

21

A partir de la década de los años veinte, se inició enVenezuela la explotación y exportación en gran escala de petróleo, otro recurso natural que marcó profundamente las
perspectivas del país por el resto del siglo y comienzos del actual. Pero más allá de su
significación económica y social, merece destacarse su enorme incidencia sobre los
diferentes paisajes naturales donde se realiza la explotación de hidrocarburos.Comen-
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zando por el lago de Maracaibo, a cuyas orillas se inició su explotación, el cual sufrió
desde un principio los impactos de los derrames de petróleo, que alteraron el ecosistema lacustrino, hasta la modificación de su paisaje por la implantación de miles de torres
de extracción. Mas no es solamente la fase de explotación del recurso en el occidente y
oriente del país la que ha generado alteraciones del paisaje. Ha sido además el manejo
de la energía generado por combustibles fósiles, a través de maquinarias que han
modificado la topografia, talado los bosques y rellenado humedales. A este producto,
emblemático de la globalización económica, se le debe directa o indirectamente mucha
de la degradación de nuestros paisajes naturales y de la atmósfera de las ciudades.
22

23

24

A través de estas gruesas pinceladas se ha intentado ilustrar la relación que se estableció entre el comercio internacional, durante la fase anticipatoria de la globalización y
algunos de los paisajes naturales con que cuentaVenezuela.
el proceso de globalización y su incidencia
futura sobre los paisajes naturales
En un territorio con paisajes naturales únicos y tan diversos, comoVenezuela, son múltiples los recursos susceptibles de ser objeto de algún tipo de requerimiento o interés
internacional. La globalización, entre otros efectos, ha traído consigo una mayor exposición de los valores naturales y potencialidades de los países. En ese contexto, se aprecian cuatro aspectos que seguramente tendrán en el futuro diferente incidencia sobre
nuestros paisajes naturales.
Ecoturismo internacional
Gracias a la mayor conciencia ambiental que ha ido adquiriendo la población, especialmente entre los habitantes de los países industrializados, la globalización ha generado un flujo creciente de turistas interesados en conocer las características ecológicas
y sociales y los paisajes naturales de alto valor escénico de otros países.

25

A esta modalidad de contacto con el entorno fisico natural y socioeconómico se le ha
dado el nombre de ecoturismo. Existen diferentes definiciones del término, pero una
que conjuga sus aspectos más resaltantes es aquella que expone que el ecoturismo conlleva el conocimiento y conservación de la naturaleza; considera una participación significativa de las comunidades locales con el propósito de mejorar su bienestar y
constituye un negocio rentable para quienes la promueven (The International Ecotourism Society, 2002). Por los objetivos que pretende alcanzar el ecoturismo, desde años
recientes se le ha otorgado una importancia creciente a esta actividad dentro del marco
del desarrollo sustentable. Las Naciones Unidas, acogiendo precisamente una propuesta de su Comisión de Desarrollo Sustentable, declaró el año 2002 como «Año
Internacional del Ecoturismo» y promovió una serie de eventos sobre esta nueva
modalidad de turismo en contacto con la naturaleza.

26

El movimiento de visitantes atraídos por el ecoturismo está aumentando anualmente a
una tasa importante. No existen estadísticas precisas sobre el volumen de personas que
a escala internacional viajan con este propósito, pues los servicios de inmigración no
suelen hacer diferenciación con los turistas comunes. Sin embargo, por la expansión
que registran los establecimientos para ecoturismo, sus niveles de ocupación y el pro-
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fuso mercadeo que se les hace, los expertos estiman una tasa de crecimiento interanual
entre 4% y 7% anual. El número total de turistas internacionales que para 1999 representó 663 millones de viajeros, se estima que crecerá durante las próximas dos décadas
a una tasa del 4,1% anual (WorldTourism Organization, 2002). De éstos, el ecoturismo
representa en la actualidad aproximadamente un 7%.
27

Venezuela está en capacidad de atraer una proporción importante de los flujos turísticos internacionales futuros, siempre que se seleccionen las áreas con mayores ventajas,
se desarrollen en ellas las infraestructuras apropiadas, y se establezcan los servicios
concomitantes.

28

A los interesados en el ecoturismo, los paisajes que resultan más atractivos para entrar
en contacto con la naturaleza y las comunidades locales están mayoritariamente dentro
del sistema de áreas declaradas como abraes (áreas sujetas a un régimen de administración especial) o en sus alrededores, donde existen bellezas naturales muy escasamente
intervenidas, como las ubicadas en la región sur deVenezuela.
fig. 13 Áreas turísticas y recreacionales.
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Hay que considerar también que durante las próximas décadas un componente respetable de los flujos turísticos estará conformado por personas de la tercera edad, generalmente con altos ingresos, que buscan además de escenarios naturales sitios para
tratamientos de salud corporal (spas) con aguas termales o barroterapia, e instalaciones de elevado confort.
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El marn preparó un mapa de áreas turísticas y recreacionales deVenezuela (fig. 13).
Y existe también un mapa que contiene los sitios de aguas termales con mejores efectos
medicinales (fig. 14).

31

Entre estas áreas, cabe citar aquellas en donde hasta el presente se han desarrollado
infraestructuras con ese propósito específico. Ello, sin embargo, no significa que en el
futuro, cuando se incremente la demanda por esta actividad, no deban surgir muchas
otras instalaciones. En la tabla 1 se muestran los campamentos y posadas para ecoturismo registradas según las entidades federales. Hay que señalar, no obstante, que no
todos estos establecimientos cumplen con los requisitos estrictos del ecoturismo.
fig. 14 Cinturón geotérmico nacional.
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  Campamentos y posadas ecoturísticas enVenezuela.
estados

campamentos

amazonas

10

anzoátegui

3

apure

6

aragua

6

barinas

4

bolívar

29

carabobo

5

cojedes

2

delta amacuro

-

distrito federal

3

falcón

5

guárico

5

Fuente: Guía ecoturística de Venezuela.
Miro Popic, Editor.

posadas

˙
˙14
˙1
˙49
˙7
˙17
˙11
˙1
˙2
˙36
˙49
˙3
6

estados

campamentos

lara

-

mérida

7

miranda

5

monagas

5

nueva esparta

-

portuguesa

1

sucre

6

táchira

-

trujillo

2

vargas

-

yaracuy

4

zulia

-

total

108

posadas

˙16
˙126
˙10
˙14
˙41
˙2
˙45
˙24
˙38
˙20
˙7
˙3
˙542
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Como se ha expuesto, el ecoturismo implica el conocimiento y conservación de los
paisajes naturales y ofrece, además, oportunidades para que las comunidades locales
se beneficien, mediante la prestación de servicios o vendiendo sus artesanías a los
visitantes (figs. 15–17). Es oportuno, sin embargo, dar una nota de cautela. La afluencia
de personas a zonas de alta sensibilidad ecológica o étnica, sin que se tomen las previsiones apropiadas, ocasiona impactos ambientales que pueden conducir a la larga
a su degradación. De aquí que el ecoturismo exija la aplicación de regulaciones
especiales sobre el manejo de visitantes, en defensa de los valores naturales y de las
comunidades locales.

33

Ahora bien, si la globalización, como parece que ocurrirá, contribuye a estimular una
concurrencia exagerada de turistas de todo tipo a las áreas de alto valor escénico y ecológico, los riesgos de deterioro se acrecentarán. Por ejemplo, los tepuyes, formaciones
geológicas específicas del Macizo Guayanés, constituyen elementos del paisaje de
incalculable valor científico, por sus características únicas en el planeta. Su condición
prístina se verá tanto más reducida cuanto mayor sea la cantidad de visitantes, incrementándose el riesgo de daños irreversibles. Durante los últimos años algunos tepuyes
se han convertido en meta de numerosos excursionistas que están causando daño a sus
laderas y cumbres (marn, 2000).

34

Una situación similar podría ocurrirle al Parque Nacional Archipiélago Los Roques,
cuyos arrecifes coralíferos juegan un papel inapreciable para el ecosistema marino de la
región, si se sobrepasa un límite prudente de visitantes.Ya se tienen experiencias negativas con la concurrencia de miles de vacacionistas a disfrutar de las bellezas naturales
del Parque Nacional Morrocoy, los cuales al superar la capacidad de carga de sus cayos
están ocasionando amplios daños a ese ecosistema marino-costero (Ecology and Environment, 2002). Igual podría ocurrir en el Parque Nacional Mochima y en muchas de
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las pequeñas islas semideshabitadas que poseeVenezuela en el mar Caribe. Una imagen del deterioro ecológico causado por intervenciones antropogénicas durante largo
tiempo, en paisajes similares, puede apreciarse en el Parque Nacional de las Islas
Galápagos, en el Ecuador.

.  Campamento Arekuna,
río Caroní, Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.
Fotografía Henry González

.  Cima del Kukenam-tepui, estado Bolívar.
Fotografía Henry González

.  Playa Medina, península de Paria, estado Sucre.
Fotografía Román Rangel. Ecograph.
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El interés científico y económico por la biodiversidad
Uno de los aspectos fundamentales para la sostenibilidad ecológica del planeta lo
constituye la conservación de la diversidad biológica. Sobre esto se ha llegado a tal grado de convencimiento y consenso, que los Estados del mundo suscribieron en 1992 el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Naciones Unidas, 1992), instrumento del derecho internacional que sienta las bases para una política global de conservación y uso
sostenible de los recursos bióticos.

36

La diversidad biológica o biodiversidad, como también se le denomina en una forma
abreviada, se refiere a la variedad de formas de vida a todos los niveles de organización,
desde el molecular hasta el paisaje, y puede ser descrita como la totalidad de genes,
especies y ecosistemas dentro de una región (Dale, 2001).

37

La existencia de la diversidad biológica constituye un índice de la fortaleza y vigor de
los ecosistemas, para seguir albergando la vida en el futuro.

38

Venezuela está clasificada entre los primeros diez países con mayor diversidad biológica del planeta y el sexto en el continente americano. Esta condición se debe en gran
parte a la convergencia de cuatro importantes regiones biogeográficas, como son la
Amazónica, Andina, Caribeña y la Guayana (marn, 2000).

39

En la tabla 2 se presenta un listado de las especies presentes enVenezuela.
  Listado de especies presentes enVenezuela.
reinos

nº de especies

móneras

313

hongos

1.103

algas y líquenes

2.205

vegetal

16.681

animal

115.674

Fuente: Biodiversidad en Venezuela
(Aguilera et al., 2000).
40

En la actualidad puede decirse también que el desarrollo científico está en gran parte
globalizado. Es dificil concebir un programa de investigación que no esté conectado
mediante extensas redes de información o múltiples reuniones donde participan
miembros de la comunidad científica internacional para intercambiar experiencias,
someter a discusión y divulgar los resultados y solicitar cooperación técnica. Esto ha
traído consigo que las divisiones político-territoriales entre los países sean cada vez
más tenues y esté emergiendo con vigor una integración que se realiza a través de vínculos científicos.

41

La condición de país megadiverso que poseeVenezuela nos coloca entre las regiones
geográficas prioritarias del planeta a los fines de las investigaciones científicas relacionadas con este aspecto de la naturaleza. Para los investigadores del área reviste alto
interés todo lo que corresponda a:
«Ecosistemas y hábitat que contengan una gran diversidad, un gran número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las especies migrato-
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rias; tengan importancia social, económica, cultural o científica; o sean representativos
o singulares y estén vinculados a procesos de evolución u otros procesos biológicos de
importancia esencial».
«Especies y comunidades que estén amenazadas; sean especies silvestres emparentadas con especies domesticadas o cultivadas; tengan valor medicinal o agrícola o valor
económico o de otra índole; tengan importancia social, científica o cultural; sean
importantes para investigaciones sobre la conservación y la utilización sostenible de la
Diversidad Biológica, como también las especies características».
«Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o económica»
(Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992).
42

Dentro de esta perspectiva, las biorregiones o ecosistemas del país, que por sus características tienen mayor importancia para los científicos interesados en la biodiversidad, son las siguientes:
Biorregión Guayana

43

Representa por sí sola una de las regiones de vida del país y comprende los estados
Amazonas y Bolívar. Esta biorregión, que cubre casi la mitad del país, alberga una de
las mayores concentraciones y diversidad de especies del planeta (figs. 18 y 19).

.  Cima del Auyantepuy en niebla, estado Bolívar.
Fotografía Henry González

.  Río Carrao con el Auyantepuy al fondo, estado Bolívar.
Fotografía Henry González
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fig. 20 Distribución de las etnias indígenas sobre el territorio nacional.
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caribe
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Uno de los aspectos que reviste especial interés para los investigadores lo constituyen
los 391.000 km2 de frontera forestal con que cuentaVenezuela, localizados en su mayor
parte en los dos estados mencionados. Por frontera forestal se entiende aquellas zonas
boscosas sobre grandes extensiones de tierra, que conservan la cobertura forestal original del planeta y que puede decirse están ecológicamente intactas. Las fronteras
forestales constituyen refugios vitales para la biodiversidad global de la que todos
dependemos. Asimismo, prestan una serie de servicios ecológicos, como la protección
de cuencas hidrográficas y la regulación del clima, que hacen que el planeta sea habitable constituyendo, además, el hábitat para muchas de las poblaciones indígenas que
aún quedan en el mundo.Ver la figura 21 sobre distribución de las etnias indígenas en el
territorio nacional.Venezuela se encuentra entre los 12 países que conservan aún la
mayor superficie de fronteras forestales y ellas representan el 3% del total mundial
(Bryant D., Nielsen D. y L.Tangley, 1997).
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Humedales marino-costeros y continentales
45

Venezuela cuenta con una importante superficie de humedales costeros (38.665 km2) y
continentales (100.000 km2) (figs. 21–24). Sectores considerables de estas superficies
han sido decretados como abraes.

46

Los humedales, después de los bosques húmedos tropicales, son los ecosistemas que
mayor diversidad biológica albergan.

.  Refugio de fauna Cuare, estado Falcón.
Fotografía Henry González

.  Humedales de los Olivitos, estado Zulia.
Fotografía Henry González

.  Caño Macareo,
Delta del Orinoco, estado Delta Amacuro.
Fotografía Henry González

.  Zona de humedales de Barlovento, estado Miranda.
Fotografía Henry González
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El país es signatario de la Convención Ramsar, referente a los humedales de importancia internacional (unesco, 1971). En el marco de la citada convención se han creado y
registrado cinco áreas Ramsar: golfete de Cuare, archipiélago Los Roques, ciénaga de
los Olivitos, laguna de La Restinga y laguna deTacarigua. En época reciente se declaró
formalmente una reserva de biosfera ubicada en el sector oriental de la región deltaica
del río Orinoco, la cual se espera incorporar al registro de la Convención Ramsar próximamente (marn, 2001). Además, existen humedales continentales conformados
principalmente por sabanas inundables, morichales y bosques de pantano.
Biorregión marina

48

La flora y fauna del mar venezolano, perteneciente al mar Caribe, presenta una alta
diversidad biológica, amenazada por diferentes causas: sobrepesca, contaminación,
destrucción de arrecifes coralinos, entre otras (figs. 25 y 26). Por sus características,
esta biorregión tiene también mucho interés para los investigadores de la biodiversidad.

.  Los Roques, Dependencias Federales.
Fotografía Henry González

.  Los Roques, Dependencias Federales.
Fotografía Henry González
49

Según científicos de Conservation International, una prestigiosa ong de los Estados
Unidos de América, las costas marinas deVenezuela se colocan en la segunda categoría
en importancia de acuerdo al número de especies de peces que se encuentran en la
región del mar Caribe, pero existen dos sectores, en los estados Falcón y Sucre, que
están clasificados en la primera categoría, teniendo su conservación alta prioridad dentro del ecosistema caribeño (Smith et al., 2003).
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Estos paisajes naturales y otros ecosistemas no mencionados específicamente, pero
también valiosos en cuanto a su biodiversidad, son objeto cada vez de mayor interés
científico internacional. Sin embargo, la atención no está motivada exclusivamente por
la investigación y expansión del conocimiento, sino también por el interés económico
que representa la biodiversidad para el desarrollo de fármacos, nuevas variedades agrícolas, alimentos, artículos de belleza u otros productos obtenibles a partir del uso de
biotecnologías. Éstas constituyen acciones de manipulación de seres vivos o partes de
éstos, generalmente células, para crear o modificar un producto, para mejorar plantas o
animales o para desarrollar microorganismos con usos específicos (Doyle y Persley,
1996). En este contexto, la identificación sistemática y el desarrollo de nuevas fuentes
de sustancias químicas, genes, organismos y otros productos de valor comercial que se
encuentran en la naturaleza a través de la bioprospección, pueden representar oportunidades económicas importantes, por el desarrollo de biotecnologías hasta ahora desconocidas.

51

Bajo este enfoque se ha visto la globalización como un riesgo concreto al patrimonio
biológico de los países, a su conservación y al conocimiento que su población posea
sobre el particular.

52

Estos riesgos pueden concretarse, por ejemplo, a través de la bioprospección adelantada por transnacionales que trabajan con biotecnologías, sin que los países o propietarios reciban adecuada compensación; la biopiratería; el comercio internacional de
especies amenazadas de extinción; la introducción comercial de elementos genéticamente modificados o de especies exóticas, cuya expansión puede hacerse a expensas
de especies nativas, alterándose seriamente ecosistemas naturales.

53

A tal grado llegan las precauciones ante esta serie de riesgos que los países han suscrito
una serie de convenciones internacionales. El Convenio ya citado sobre Diversidad
Biológica contiene disposiciones especiales que estipulan que:
El acceso a recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado
previo del país que proporciona los recursos.
Los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos deben
repartirse equitativamente.
Los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos
modificados como resultado de biotecnologías deben ser controlados.
Se prohíbe la introducción de especies exóticas que amenacen ecosistemas,
hábitats y especies.

54

La Convención que regula el comercio internacional de fauna y flora silvestre (cites,
1977) y más recientemente, dentro del marco del primero de los convenios mencionados, el Protocolo sobre Seguridad en la Biotecnología (2000) o de bioseguridad, son
otros de los instrumentos que se han aprobado con propósitos afines.

55

Para darle sustento legal y orientación a su política de conservación de la biodiversidad,Venezuela suscribió y ratificó en 1994 el Convenio sobre Diversidad Biológica y
formuló su Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y su Plan de Acción, en el
2001 (marn, 2001).
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El secuestro de carbono en el contexto del cambio climático
56

El calentamiento global originado por la intensificación del efecto invernadero, que
opera beneficiosamente en la atmósfera terrestre, es considerado uno de los problemas
ambientales de origen antropogénico más serios, que afecta al planeta, ya que puede
tener influencia sobre los patrones climáticos y el nivel de los mares y océanos, con
consecuencias sociales catastróficas en las zonas afectadas.

57

El efecto invernadero, regulador de la temperatura del planeta, está siendo modificado
por la acumulación en la atmósfera de dióxido de carbono (co2) originado principalmente por la quema de combustibles fósiles y biomasa; vapor de agua en forma de
nubes; el metano producido por emisiones de las tierras húmedas, los arrozales y el
ganado; óxidos nitrosos; el ozono y los clorofluorocarbonos.

58

Debido a la amenaza de perturbación ecológica planetaria representada por el citado
proceso, las Naciones Unidas promovieron la Convención Marco sobre Cambio Climático (Naciones Unidas, 1992), que fue suscrita por la mayoría de los estados durante
la celebración de la llamada Cumbre de laTierra sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. La aprobación de esta Convención y de otros instrumentos de derecho ambiental internacional que regulan la ocurrencia de impactos
ambientales de alcance planetario constituye una manifestación elocuente de la globalización en materia ambiental que está surgiendo.

59

La convención arriba citada constituye un marco de actuación cuyo objetivo general es
«estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas sobre el sistema climático».
En 1997 se aprobó el primero de los protocolos que regula la aplicación de dicha convención, el Protocolo de Kyoto. Al ser ratificado, se establece la obligación a los países
industrializados de reducir sus emisiones de gases contribuyentes al efecto invernadero a un nivel inferior en un 5% del alcanzado en 1990, en el período comprendido entre
el año 2008 y 2012. Para flexibilizar su cumplimiento, el citado protocolo comprende
tres mecanismos: implementación conjunta, desarrollo limpio e intercambio de emisiones. Entre estos mecanismos, interesa por su posible incidencia sobre los paisajes
naturales venezolanos el de «desarrollo limpio». Este último mecanismo permite a los
países industrializados adquirir «unidades certificadas de reducción de emisiones» a
cambio de realizar proyectos para la reducción de emisiones de efecto invernadero en
los países en desarrollo. La aplicación de este mecanismo abrirá la oportunidad, para
que países comoVenezuela puedan beneficiarse con este tipo de proyectos, especialmente de aquellos orientados al secuestro de carbono, a través de la siembra de plantaciones forestales.

60

En efecto,Venezuela figura en la posición número 16 en el mundo entre los países con
mayor potencialidad para retención y secuestro de carbono (Trexler, Haugen, 1995),
dadas sus extensas superficies boscosas y tierras apropiadas para nuevas plantaciones
forestales, las cuales se estiman en 9,29 millones de hectáreas (tabla 3). Además, se ha
demostrado que el país está en capacidad de emprender exitosamente grandes proyec-
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tos de plantaciones forestales como las de Uverito, en los estados Anzoátegui y Monagas, que generan riqueza y empleo y constituyen sumideros de carbono por excelencia, con vistas a moderar el cambio climático.
61

Se estima que la aplicación del mecanismo de «desarrollo limpio» abrirá un mercado
de decenas de millardos de dólares anuales, del cualVenezuela podrá beneficiarse si
realiza proyectos de desarrollo forestal para secuestro de carbono. La siembra de esas
nuevas y extensas plantaciones, localizadas en las tierras de vocación forestal, localizadas en su mayor parte en el ecosistema llanero y en el estado Bolívar, puede tener una
incidencia importante sobre los paisajes naturales de esa extensa región.Terrenos que
en la actualidad son eriales secos, desprovistos de vegetación significativa, pueden verse transformados en frondosos lotes boscosos, en virtud del tipo de proyecto señalado.
  Áreas para plantaciones forestales comerciales
y de usos múltiples.
número nombre

ubicación

superficie (ha.)

01

la tentación-morichal

Anzoátegui

02

guanipa

Anzoátegui-Monagas

03

zuata

Anzoátegui

04

meta-cinaruco

Apure

05

el lucero

Apure

06

río apure-orinoco

Apure

07

sicoa

Barinas

08

caño garzón

Bolívar

09

caño colorado

Bolívar

10

la esperanza

Bolívar

11

upata

Bolívar

12

río chirgua

Cojedes-Guárico

13

arismendi

Barinas-CojedesGuárico-Portuguesa

14

pedregal

Falcón

15

el realito

Guárico

16

manapire

Guárico

17

tamanaco

Guárico

18

ipire

Guárico

19

río tocuyo

Lara

20

el morador

Portuguesa

21

michelena

Táchira

22

el rosario

Zulia
total

Fuente: MARNR-Seforven,1996.

˙ 545.793,27
˙ 197.663,56
˙ 583.395,70
˙ 851.498,50
˙ 877.508,23
˙ 184.483,45
˙ 210.482,87
˙ 50.704,71
˙ 335.394,60
˙1.174.690,35
˙ 345.056,51
˙ 412.808,92
˙˙ 755.408,17
˙ 506.386,10
˙ 317.908,00
˙ 499.442,98
˙ 307.193,89
˙ 483.480,00
˙ 361.698,77
˙ 87.004,43
˙ 72.036,50
˙ 136.125,27
˙9.296.164,78
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Las intervenciones de las corporaciones transnacionales
62

Uno de los factores que caracteriza particularmente el proceso de globalización económica, es el surgimiento de miles de empresas cuyas operaciones se llevan a cabo en
múltiples países. Estas corporaciones transnacionales, como se denominan en el lenguaje de Naciones Unidas, constituyen una suerte de emblema del proceso para unos y
de anatema para otros (figs. 27–32).

63

Dichos entes productores y comercializadores de todo tipo de bienes y servicios
manejan, en una proporción elevada y creciente, la actividad económica mundial. Es
dificil, por ejemplo, concebir un complejo minero, energético, industrial o de servicios
financieros, de dimensiones relativamente importantes, que no tengan presencia a la
vez en diferentes países.

64

Para 1995 existían en el mundo cerca de 40.000 corporaciones transnacionales. Las
300 mayores entre ellas eran propietarias del 25% de los activos productivos del mundo (Karliner, 1997). La influencia de estos entes para condicionar los mercados y determinar estilos de vida es cada vez mayor, pero también para modificar directa o
indirectamente los ecosistemas naturales. Las actividades que generan mayores impactos ecológicos en el planeta son responsabilidad en alto grado de las corporaciones
transnacionales. Sea el caso de la minería, la producción de combustibles, las explotaciones forestales y pesqueras, y la producción manufacturera en general, entre otras.

.  Puente Rafael Urdaneta, lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Federica Rodner
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.  Siderúrgica del Orinoco (sidor), estado Bolívar.
Fotografía Henry González

.  Explotación en Delta Amacuro (Mariusa).
Fotografía Henry González

.  Puente Orinoquia, estado Anzoátegui y estado Bolívar.
Fotografía Henry González
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.  Puerto de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Autopista Francisco Fajardo, Caracas.
Fotografía Román Rangel. Ecograph
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Felizmente existe un movimiento mundial a nivel científico, preocupado por la sustentabilidad ecológica planetaria, que entre sus iniciativas propicia, como hemos visto,
la aprobación de convenciones internacionales orientadas a controlar o mitigar los
problemas ambientales globales. Conjuntamente, se ha generado una fuerte opinión
que se canaliza a través de millares de organizaciones no gubernamentales esparcidas
por todo el mundo, que denuncian la ocurrencia de las actividades degradantes del
ambiente y exigen remediar esta situación.

66

Como resultado de las actividades que las corporaciones transnacionales lleven a cabo
enVenezuela, atraídas por la potencialidad de sus recursos, y no obstante las tendencias mundiales que abogan por un desarrollo sustentable, hay que estar preparados
para enfrentar los riesgos implícitos en la intervención de algunos de nuestros paisajes
naturales. Sobre todo, tomando en consideración que a la par que nuestra economía se
va abriendo para insertarse en los mercados internacionales, se incrementará seguramente la presencia de dichas corporaciones. Al decir esto se está pensando especialmente en las siguientes situaciones:
Explotaciones de petróleo y gas en el estado Delta Amacuro, en el golfo de Paria
y en la denominada Plataforma Deltana. Las actividades de exploración y explotación
de petróleo y gas se caracterizan por sus impactos ambientales y riesgos asociados
a la ocurrencia de accidentes. Esta región desde el punto de vista ecológico es muy sensible, por su carácter de área deltaica. Además, es asiento de importantes minorías
étnicas, como son las tribus waraos. Si no se toman las debidas previsiones los paisajes
prístinos de esta región pueden ser seriamente afectados.
Explotaciones madereras en los bosques húmedos tropicales de los estados Bolívar y
Amazonas. Abrir estos espacios al aprovechamiento de la madera no sólo comprometerá la frontera forestal del planeta, sino la conservación de las fuentes hidráulicas de
mayor potencial energético. Estos bosques son codiciados por la industria maderera
doméstica e internacional. En la vecindad, en Guyana y Brasil, existen corporaciones
japonesas que tienen concesiones madereras.
Explotaciones mineras en el Macizo Guayanés. Este ecosistema ecológicamente frágil,
como ya se ha dicho, además de asiento de varias minorías étnicas que deben ser protegidas, puede ser gravemente afectado por una minería a gran escala, especialmente
para extraer oro y diamantes, sin que el Estado esté en capacidad de vigilar y hacer
cumplir estrictas regulaciones ambientales.
Construcción de obras de infraestructura de gran envergadura. A través del sistema de
concesiones, es posible que en el futuro se comprometan empresas internacionales
interesadas en la construcción de autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y presas, obras que por sus características generan alteraciones importantes en los ecosistemas donde se emplazan. Obras de la naturaleza de la línea de transmisión eléctrica
hacia el Brasil, causarán daños ecológicos que deben evitarse.
Desarrollo de la piscicultura, especialmente para la cría de camarones, aprovechando
las lagunas litorales y humedales costeros. La demanda mundial de los productos del
mar está creciendo aceleradamente y existe mucho interés internacional para canalizar
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inversiones orientadas a la ejecución de este tipo de proyectos. La ocupación desordenada y masiva de los paisajes mencionados, para el desarrollo de la piscicultura, alteraría definitivamente el funcionamiento de estos valiosos ecosistemas, para la
conservación de la diversidad biológica. Una amenaza similar podría plantear el establecimiento generalizado de zoocriaderos en diversos paisajes, de no tomarse en cuenta seriamente los factores ecológicos.
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Todas estas situaciones, dinamizadas por corporaciones transnacionales, podrán
tener diversas consecuencias en un futuro, modificando amplios paisajes naturales.
Hay que tomar en consideración que el estilo de desarrollo que tiende a prevalecer en
el mundo privilegia este tipo de actividades, sin que todavía se hayan descubierto las
tecnologías ambientales apropiadas y hayan surgido las instituciones políticas, administrativas y sociales, más idóneas para contrarrestar la pérdida de capital natural del
planeta. De aquí que constantemente se diga que el mundo marcha por una trayectoria ecológicamente insustentable.

reflexión final
68

La presencia del hombre en la tierra ha causado desde sus orígenes modificaciones
constantes de los paisajes naturales. Al principio, ello ocurría principalmente alrededor de los asentamientos humanos, y sus efectos no eran notorios, dado el escaso
número de habitantes y precarios instrumentos de trabajo. La intervención antropogénica sobre el entorno se hizo mucho más significativa cuando surgió la agricultura. La
necesidad de alimentar y dar albergue a una población creciente trajo consigo una
ampliación permanente de las superficies cultivadas, de los herbazales para el sustento
de los rebaños y de la tala de bosques, como fuente de materiales y leña.
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El proceso de afectación a gran escala de los lugares prístinos del planeta, se aceleró
considerablemente a partir de la Revolución industrial, que coincidió con el inicio del
período de mayor expansión demográfica que se ha experimentado durante la historia
del hombre. Este proceso fue de la mano con la intensificación del comercio internacional, especialmente de aquel orientado a la obtención de recursos naturales y materias primas, provenientes de colonias o territorios menos densamente poblados. La
globalización en su acepción económica, que es la que ha tendido a prevalecer hasta
ahora, ha significado una aceleración del proceso histórico precedente, con impactos
culturales, económicos, sociales y ambientales muy amplios.
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Se ha intentado ilustrar, con unos cuantos ejemplos, el ecoturismo internacional, el
interés científico y económico por la biodiversidad, el secuestro de carbono en el contexto del cambio climático y la intervención de las corporaciones transnacionales. Lo
que en la actualidad se percibe es la incidencia que tendrá el proceso de globalización
sobre nuestros paisajes naturales. No se trata de crear animadversión hacia un proceso
que parece indetenible, pero sí de crear conciencia acerca de las amenazas implícitas
y, lo que es más trascendente, sobre la necesidad de tomar las previsiones convenientes
para queVenezuela pueda sacar provecho de las oportunidades que seguramente se le
ofrecerán, sin poner en peligro su valioso capital natural.
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