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Carta del editor
6.2018

La idea de dar Una Mirada al Soberbio Sur del Orinoco, surgió 
en una reunión en Caracas, donde se encontraban ecólogos y 
ambientalistas de diversas instituciones y organizaciones, preocupados 
por los impactos futuros que el desarrollo minero a gran escala que 
se propone al sur de nuestro país podría traer a nivel social, ambiental 
y económico. Una de las preocupaciones comunes era la falta de 
información objetiva, que sirviera al público general para asumir una 
postura crítica y responsable ante esta propuesta de desarrollo del 
país. De esta forma, parte de nuestra discusión se centró en idear 
estrategias divulgativas que permitieran colocar en la palestra nacional 
el tema de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero 
del Orinoco (ZDEN-AMO), brindando así medios de información que 
contribuyera a desarrollar ese “ojo crítico” que tanto está haciendo 
falta en estos temas de impacto socio-ambiental en Venezuela.

Fueron varias las estrategias discutidas, muchas hoy en día puestas 
en marcha. Sin embargo una se destacó sobre las demás, . Pensando 
en la necesidad de masificar la información para divulgar el tema con 
base a la mejor evidencia científica posible, propusimos crear una 
edición especial de la revista Explora.

¿Cómo nació la idea? Pues ha sido una bola de nieve en la que 
han colaborado un grupo de personas que han ido enriqueciendo 
y mejorando la idea inicial. Fue así que Emiliana Isasí-Catalá se 
contactó con Alberto Blanco-Dávila, editor de esta revista para 
hacerle la propuesta, y Vilisa Morón-Zambrano, Francoise Cavada-
Blanco y Esteban Agudo-Adriani con el resto de la Junta Directiva 
y otros miembros de la Sociedad Venezolana de Ecología para 
hacerles la propuesta embarcando a muchos investigadores en este 
interesante proyecto. Así que aquí estamos, luego de varios meses 
de haber emprendido este proyecto, que ha sido toda un aventura, 
trabajando para llevar de manera gratuita y masiva lo que hemos 
logrado recopilar y aprender del Soberbio Sur del Orinoco y de las 
implicaciones del Arco Minero.

Cuando iniciamos este proyecto no imaginamos el trabajo que venía, 
ni la diversidad de pensamientos y formas de trabajar entre los que 
nos comprometimos a sacarlo adelante.  El primer paso fue contactar 
a investigadores y especialistas en diferentes áreas: ecología, medicina, 
antropología, sociología, ya que estos nos permitiría dar una mirada 
amplia al potencial natural de esta región del país, así como los 
impactos que la ZDEN-AMO podría generar. Se tocaron muchas 
puertas, algunas inaccesibles, pero pese a los contratiempos, pudimos 
contactar a un excelente grupo de autores, los cuales han hecho 
posible que hoy en día tengamos en nuestras manos un material 
robusto y agradable para comunicar nuestro mensaje a todo público. 
Luego tuvimos la gracia de que la reconocida ONG ambientalista 
Provita se nos uniera en este importante proyecto. Un proyecto que 
es para el benefeicio de nuestra biodiversidad, de nuestros bosques, 
de nuestras cuencas, de nuestros pueblos infígenas yc omunidades 
criollas, es un proyecto por el bien de cada uno de nosotros, es un 
proyecto por el bien de Venezuela.

Así como nosotros, para estos autores el trabajo también fue arduo, 
lleno de borradores, correcciones, comentarios, idas y venidas del 
material. Sin embargo, ellos, con mucha paciencia, aceptaron el 
reto y lograron nutrir las páginas de la revista con sus experiencias 
y conocimientos. Es por ello que nosotros, como comité editorial, 
estamos muy agradecidos porque a través de las revisiones ahora 
tenemos una panorámica amplia de la ZDEN-AMO, que nos permite 
cumplir la meta propuesta. Ha sido como armar un rompecabezas, 
pero ya tiene forma.

Monte Roraima. Venezuela  Foto: Charles Brewer

¿Qué aporta nuestra Mirada al Soberbio Sur del 
Orinoco con respecto al ZDEN-AMO? 
En esta edición especial de Explora, quisimos ahondar en los 
diferentes tipos de minería que históricamente se han practicado en 
el país y de sus implicaciones ambientales. Se muestran los valores 
naturales de la región, con especial énfasis en las formaciones 
vegetales, ecosistemas acuáticos y la fauna, haciendo énfasis en las 
áreas protegidas y reservas forestales que resguardan este capital 
natural. Así mismo, se plantean las dos problemáticas sociales de 
mayor interés para las comunidades originarias que habitan el 
área donde se llevará a cabo el proyecto: su transculturización y la 
demarcación de sus territorios. Finalmente, hablamos de alternativas 
de desarrollo, que tienen cabida en nuestro sur del Orinoco, y como, 
enmarcadas dentro de una visión sostenible, podrían representar 
una opción de crecimiento económico y social, más acorde con una 
visión de futuro para la región.

¿Qué queremos alcanzar?
Nuestra meta es triple: Primero, queremos divulgar información 
pertinente y basada en evidencia científica, que permita a las 
personas entender los posibles impactos del ZDEN-AMO, y que 
así, dichas personas puedan desarrollar una opinión objetiva sobre 
este proyecto altamente politizado y controversial. Por otra parte, 
queremos, a partir de la concientización, promover la controlaría 
social y la responsabilidad social y ambiental ante proyectos de 
esta envergadura que se han venido y seguirán desarrollándose 
en nuestro país. Por último, hemos aprovechado esta ocasión para 
mostrar a los venezolanos toda esa belleza que podemos encontrar 
al sur del río Orinoco, la cual ha sido fuente de inspiración para miles 
de personas, incluyendo científicos y escritores. 

Queremos que esta revista llegue de forma gratuita a muchos 
venezolanos y ciudadanos de otros países, pero principalmente, 
a aquellos pobladores de las comunidades que están o estarán 
directamente afectadas por este tipo de desarrollo. Para ello, nos 
hemos propuesto hacer una campaña para recaudar fondos que 
permitan la impresión y socialización de esta edición especial de 
manera masiva. Con tu ayuda podemos lograrlo.  Toda contribución 
es importante, compartiendo o donando harás una gran diferencia. 
Así que te invitamos a formar parte de nuestro equipo, promoviendo 
la distribución de esta herramienta divulgativa, para que así, entre 
todos podamos dar una Mirada al Soberbio Sur del Orinoco.

Finalmente, queremos aprovechar este espacio para agradecer a los 
que se han unido a nuestra pequeña aventura, apoyando nuestra 
campaña y promoviendo esta herramienta. Recordemos que para 
llevar a cabo acciones primero debemos estar informados. 

Vilisa Morón-Zambrano, Emiliana Isasi-Catalá,
Francoise Cavada-Blanco, Esteban Agudo-Adriani
y Alberto Blanco Dávila.



Contenido

PRÓLOGO
Una mirada al Soberbio Sur del Orinoco
Jon Paul Rodríguez, Bibiana Sucre

INTRODUCCIÓN
Francoise Cavada-Blanco, María A. Oliveira-Miranda,  
Antonio Machado Allison

LA MINERÍA DEL ORO EN VENEZUELA
José Rafael Lozada

EL ARCO MINERO DEL ORINOCO:  
TRES VISIONES, UN MISMO PROYECTO
Alejandro Gallardo

¿ESTÁ PROTEGIDO NUESTRO SOBERBIO SUR
DEL ORINOCO?
Rafael E. García, Emiliana Isasi-Catalá, Vilisa Morón-Zambrano

LA BIODIVERSIDAD AL SUR DEL ORINOCO
Ángel Fernández, María A. Tina Oliveira-Miranda, Daniel LLavaneras, 
Elmara Rivas, Yamil Madi, Emiliana Isasi-Catalá, Izabela Stachowicz

DEFORESTACIÓN Y FRAGMENTACIÓN  
DE HÁBITAT: AMENAZAS DE LA MINERÍA
María A. Oliveira-Miranda, Vilisa Morón-Zambrano

LA MINERÍA UNA AMENAZA ONMIPRESENTE 
A NUESTROS RÍOS DEL SUR
Gabriela Echevarría

EL ORINOCO Y EL CARIBE
Francoise Cavada-Blanco, Esteban Agudo-Adriani

MINERÍA Y MALARIA EN VENEZUELA
María Eugenia Grillet, Jorge Moreno, Mayida El Souki

PUEBLOS INDÍGENAS, LOS GRANDES  
PERDEDORES DEL ZDEN-AMO
Minerva Vitti

DERECHOS INDÍGENAS Y LOS PROYECTOS  
DE DESARROLLO AL SUR DEL ORINOCO
Iokiñe Rodríguez, Vladimir Aguilar-Castro

LOS SERVICIOS AMBIENTALES  
Y EL CAPITAL NATURAL DEL ARCO MINERO
Francoise Cavada-Blanco, Rafael Lairet

UN FUTURO BASADO EN EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE AL SUR DEL ORINOCO
Carlos E. González, Francoise Cavada-Blanco, Vilisa Morón, Emiliana 
Isasi-Catalá, Laura Niederjaufner, Jorge Mercado, Jon Paul Rodríguez

EL ECOTURISMO Y EL ARCO MINERO DEL ORINOCO
Alberto Blanco Dávila, Álvaro Montenegro

11

15

27

35

41

59

93

107

119

135

141

157

167

187

203



“Al final, conservaremos sólo lo que amamos, amaremos 
sólo lo que entendemos, entenderemos sólo lo que nos 

enseñaron”
Baba Dioum

Conocer es Conservar

Fotografía: Freddy Vergara. 
Akopán Tepui. Gran Sabana. Parque Nacional Canaima. 
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una mirada al soberbio Sur del Orinoco
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Para los científicos que trabajamos por la conser-
vación de la naturaleza, una de nuestras mayores as-
piraciones es aportar resultados que guíen la toma 
de decisiones sobre protección y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. Promovemos 
la gestión basada en evidencias, donde la ciudadanía 
es provista de información – lo más completa posi-
ble – del impacto de una política ambiental, un plan 
de desarrollo o la creación de un parque nacional, 
por ejemplo, antes de que dicha medida sea puesta 
en práctica. El supuesto de este modelo de gestión 
es que luego de sopesar los escenarios alternativos y 
considerar las repercusiones sobre tanto las especies 
silvestres como las comunidades humanas, las decisio-
nes de los políticos estarán orientadas a minimizar el 
impacto socioambiental de sus acciones. 

En este número de Explora, un grupo multidisciplinario 
enfoca su atención en la Zona de Desarrollo Estratégi-
co Nacional Arco Minero del Orinoco, frecuentemente 
abreviada por los medios de comunicación como el 
Arco Minero. La motivación principal del compendio es 
examinar críticamente, desde la óptica variada de los 
autores, la enorme riqueza natural y cultural de la zona, 
su valor geológico e hidrológico, los riesgos a la salud 
humana asociados a la minería, su impacto ecológico 
directo e indirecto localmente y más allá de la cuenca 
del Orinoco, las diferentes alternativas de explotación 
minera disponibles, el grado de protección actual de los 
ecosistemas del sur del país, los derechos de las comu-
nidades indígenas que allí habitan, y las posibilidades de 
recuperar los ecosistemas del Arco Minero luego de 
ser sometidos a la explotación minera.

Esperamos que estos artículos sirvan para propiciar el 
diálogo e incentivar la producción de otros compen-
dios con visiones complementarias o alternativas. Una 
de las principales dificultades que ha enfrentado la co-
munidad científica venezolana para realizar evaluacio-
nes técnicas – basadas en evidencias – sobre el Arco 
Minero, es que prácticamente no existe información 
oficial libremente disponible sobre la propuesta. Por 
esta razón, los artículos se enfocan en amenazas re-
veladas por experiencias pasadas y temas clave que 
deben ser abordados previo a la puesta en marcha 
de un plan de desarrollo de esta magnitud. La conclu-
sión principal que emerge de su lectura es que aún 
quedan muchas preguntas por responder y que los 
riesgos potenciales son muy altos como para no ser 
analizados exhaustivamente, con amplia participación 
de la ciudadanía. Cerro Yapacana, río Orinoco. Estado Amazonas. Foto: Javier Mesa.
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Valle de Wonkén. Gran Sabana. Estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco.

Represa hidroeléctrica del Guri. Estado Bolívar.



Francoise Cavada-Blanco y María A. Oliveira-Miranda
con colaboración de Antonio Machado Allison

INTRODUCCIÓN

Foto: Alberto Blanco.
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El Orinoco, nuestro río padre según la lengua Wa-
rao, fue divisado en 1498 por Cristóbal Colón en 
su tercer viaje a América. Desde entonces, muchos 
han sido los exploradores, naturalistas, científicos, y 
buscadores de fortuna que han navegado sus aguas: 
desde Sir Walter Raleigh para saquear las ciuda-
des fundadas en sus riveras, hasta Alexander von 
Humboldt quien probó que, a través de uno de 
sus tributarios, el Orinoco se comunicaba con el río 
Amazonas. 

La cuenca del Orinoco es una cuenca binacional, 
con una extensión de 1.080.000 Km2. De ésta 30% 
pertenece a Colombia y 70% a Venezuela. La mis-
ma se nutre del aporte de más de 2.500 ríos, ria-
chuelos y quebradas.

Al Sur del río Orinoco se localizan los estados Ama-
zonas, Bolívar y parte del estado Delta Amacuro. 
Biogeográficamente, casi la totalidad de estos tres 
estados conforman lo que se conoce como la Gua-
yana venezolana, y por la extensión y singularidad 
de sus bosques, así como las amenazas comunes, 
en muchos estudios de conservación se habla de la 
Amazonia venezolana, ya que una pequeña propor-
ción del estado Amazonas pertenece a la cuenca 
amazónica, y el río Orinoco y el Amazonas llegan a 
unir sus aguas. 

Allí, sobre una de las formaciones geológicas más 
antiguas del mundo, encontramos un tapiz continuo 
de bosques tropicales con un grado de interven-
ción y transformación muy bajo, a la par de ecosis-
temas únicos en el mundo. Estos sistemas ecológi-
cos son el hogar de una gran variedad de plantas y 
animales, muchos de los cuales son endémicos, es 
decir, están presentes sólo allí y en ningún otro lugar 
del planeta. Estos organismos han existido desde 
hace miles de años sobre paisajes que han cambia-
do. La dificultad de acceso propia de esta región ha 
permitido que se desarrolle   una alta diversidad 
cultural probablemente la mayor en el país en lo 
que a pueblos originarios se refiere.

Al Sur del Orinoco, en los estados Amazonas y Bo-
lívar principalmente, se encuentra el repositorio de 
bosque neotropical continuo más grande del mun-
do. Esto es producto de su ubicación y de la ausencia 
de deforestación a escalas temporales geológicas, es Río Orinoco, estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco.
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decir, de miles de años. En esta zona, el número de 
plantas endémicas es muy alto, la fauna y flora den-
tro de los distintos tipos de sistemas naturales son 
bastante distintivas y reúnen a un gran número de 
especies. Todas estas son características que hacen 
de esta región una de las de mayor biodiversidad a 
nivel mundial.

La historia y características geológicas de esta exten-
sión del territorio nacional han influido de igual mane-
ra en la presencia de una alta diversidad de recursos 
minerales. El oro, los diamantes, el hierro y la bauxita, 
han impulsado la actividad minera durante siglos: los 
dos primeros más local y artesanalmente, mientras los 
últimos a gran escala y de forma industrial. A esta lista 
se han añadido minerales como el coltán (oro azul) 
y las “tierras raras” (uranio, plutonio, entre otros). Sin 
embargo, la subida de los precios del oro en las últimas 
dos décadas ha llevado a un incremento acelerado en 
las actividades mineras de mediana y pequeña escala, 
en su mayoría ilegales. Esta “fiebre del oro” ha retado 
la inaccesibilidad de la región y ha comenzado a gene-
rar importantes cambios socio-ambientales negativos 
en esos sistemas, con algunas cicatrices que son visi-

bles aún en imágenes tomadas desde el espacio. A su 
vez, otros daños se desplazan de forma silenciosa, en 
el curso de los ríos que la recorren dejando a su paso 
una huella que puede durar años.

El ser humano ha practicado la minería desde tiem-
pos prehistóricos en los que se extraían piedras 
para la fabricación de herramientas y armas, hasta 
la actualidad cuando casi todos los componentes 
electrónicos requieren de elementos que son obte-
nidos a través de la minería. Desde diamantes has-
ta tierras raras, la sociedad moderna está ávida de 
materia prima proveniente de la minería. En Vene-
zuela, los relatos de los conquistadores dan cuenta 
del uso de oro, piedras preciosas y otros minerales 
no metálicos por parte de los indígenas. Durante la 
colonia, la actividad minera fue intensa y en 1829 el 
Libertador decreta que las minas son propiedad de 
la República. Luego en 1882, se otorga la primera 
concesión para explotar oro, seguida de otras si-
milares para el hierro, diamantes y, en el siglo XX 
amianto, magnesita, plomo, zinc, manganeso, yeso, 
fosfato, bauxita, otras minas de aluminio, cinabrio, 
torio y otros minerales raros.

Río Orinoco en época de verano, estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco.
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Río Orinoco en época de verano, estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco.

Río Orinoco, estado Amazonas de Venezuela en frontera con Colombia. Foto: Alberto Blanco.
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Camino de las Tablas de Guasipati hacia las minas del Yuruani. Año 1875.

Mina de oro de Caratai, Guayana. Año 1875.
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Mina de oro en el Callao. Año 1875.

Entrada a la mina de oro de Caratai.  Año 1875. Fuente: https://earlylatinamerica.worspress.com/
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Río Orinoco en época de invierno entre estados Apure y Bolívar. Foto: Alberto Blanco.

Río Orinoco en temporada de lluvias estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco.
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La Guayana venezolana ha sido históricamente una 
región minera. En su región nororiental, por ejem-
plo, se establecen minas de oro desde inicios del 
siglo XIX, específicamente en el Callao y Caratal. 
En el siglo XX se descubren depósitos de muchos 
otros minerales metálicos. En 1950 se comienza la 
producción de mineral de hierro a gran escala, se-
guida de la explotación de yeso en 1979 y de bau-
xita en 1982. En 1998 se otorgan concesiones para 
explotar minerales no metálicos como la pizarra y 
el granito. En el 2000 inicia la producción de ní-
quel-cobalto. Es precisamente cuando comienza la 
producción a gran escala de hierro que se tecnifica 
y profesionaliza la minería en el país. La experiencia 
en materia socio-ambiental de estos procesos no 
ha sido, sin embargo, la más positiva. Quizás por 
esto la designación de la Zona de Desarrollo Estra-
tégico Nacional Arco Minero del Orinoco (ZDEN-
AMO) ha despertado todas las alarmas de diferen-
tes sectores del país.

La minería, cuando no es correctamente manejada 
y reglamentada, trae consigo consecuencias socia-
les y ambientales muy severas; no sólo por la ex-

tensión del impacto, sino también por la dificultad 
y el tiempo requerido para revertirlos, cuando esto 
es posible. Estos impactos han sido ampliamente de-
mostrados e incluyen cambios en los cursos de agua, 
deforestación, eliminación completa de ecosistemas, 
acumulación de metales y otras sustancias en las 
aguas de los ríos, peces, plantas, fauna y personas, au-
mento en la transmisión de enfermedades como la 
malaria y otras enfermedades infecciosas. Así mismo, 
induce a la erosión de la cultura en pueblos origina-
rios y genera conflicto social en comunidades adya-
centes, pues éstas perciben los menores beneficios a 
la vez que pagan el mayor costo ambiental y social. 
Por otro lado, el aumento de la población local en la 
región donde se emplazan nuevas minas, ocurre de 
manera abrupta con repercusiones en los servicios 
y la salud tanto de residentes como de inmigrantes. 
El crecimiento no planificado de estos asentamien-
tos para suplir las necesidades, también crecientes, 
suma impactos negativos indirectos en el ambiente, 
las condiciones sanitarias y la estructura social.

Los distintos impactos de la minería varían depen-
diendo de la magnitud, las tecnologías empleadas y 

Río Orinoco. Foto: Alberto Blanco.
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Castillo de Guayana “Fuerte Campo Elías”. Río Orinoco, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco.
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los estándares seguidos, siendo la minería artesanal y 
de mediana escala, las que producen mayores impac-
tos negativos por las características de su operación 
y la dificultad de monitorear y vigilar dichas minas. 
Dependiendo de este conjunto de condiciones, pue-
den trazarse estrategias que minimicen los impactos 
o que faciliten la recuperación de las áreas explo-
tadas, pero de ningún modo puede decirse que no 
habrá impactos negativos ni que existen estrategias 
de recuperación adecuadas para todos los sistemas 
alterados, ni que se logrará, en todos los casos, una 
restauración del sistema natural pre-existente.

La extensión del ZDEN-AMO es sin duda alguna, 
inmensa (ver infografía 2). Sin embargo, a pesar de 
que la extracción de minerales y tierras raras no se 
llevará a cabo en toda esta extensión ni en simultá-
neo, existen dos aspectos sumamente preocupan-
tes con respecto a los proyectos previstos dentro 
de esta zona:

(1) Los posibles impactos negativos de esta actividad 
no se limitan ni espacial, ni temporalmente al sitio 
de excavación y la extensión, intensidad y frecuen-
cia de estos impactos dependerá de una labor 
celosa de monitoreo y diversos programas bien 
planificados destinados a la disminución, mitiga-
ción y compensación de los mismos. Dicha labor 
requiere no sólo de la participación de comuni-
dades criollas, indígenas, instituciones del estado y 
no-gubernamentales, empresas y expertos, sino 
también de una absoluta transparencia en la in-
formación provista, la cual debe ser pública y de 
fácil acceso. Existen en la actualidad actividades 
de prospección y exploración para las empresas 
transnacionales, además de las minas legales e ile-
gales que están operativas; y a pesar de esto, la 
información sobre los estudios de impacto am-
biental y socio-cultural (EIASC) exigidos en la ley, 
de existir, no se encuentra disponibles al público.

(2) El número de minas artesanales y de mediana 
escala que se desarrollan y que se prevé serán 
puestas en funcionamiento en la zona, excede 
considerablemente las minas de gran escala a 
ser desarrolladas por las empresas mixtas. 
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el que una vez fue descrito como “El Soberbio Ori-
noco” por aquel escritor con una pluma capaz de 
describir los más fascinantes mundos, entender su 
valor ambiental, científico, ecológico, y cultural, más 
allá de su valor económico inmediato.  Hacer esto 
teniendo presente que la minería siempre ha esta-
do ligada a esta región, ha sido nuestro mayor reto. 

Las dimensiones que implican los posibles impactos 
negativos de la actividad minera, en una región con 
tantas otras oportunidades de desarrollo económi-
co sostenible, requiere que podamos comprender 
cuáles son los procesos de la actividad minera que 
menoscaban el capital natural y social de una de las 
regiones más ricas de Venezuela. Esto con el obje-
tivo de establecer la mejor estrategia posible para 
el desarrollo de esta actividad y procurando con 
ello, reducir al mínimo sus impactos negativos. La 
experiencia de los últimos años no ha ido, lamenta-
blemente, en esa dirección. 

En las páginas siguientes, el lector conocerá la im-
portancia y singularidad de la región conocida como 
el Sur del Orinoco, comprenderá la fascinación que 
ha causado ésta, y entenderá los aspectos ambien-
tales y socio-culturales asociados tradicionalmente 
a la actividad minera. Esperamos que esto ayude al 
lector a entender las implicaciones de un proyecto 
de la magnitud del conocido como Arco Minero. 
Es nuestro mayor deseo que el presente trabajo 
ayude a todo aquel que lo lea, a conocer y valorar 

Santa María del Orinoco, refugio de la Tortuga Arrau. Estados Apure y Bolívar. Foto: Alberto Blanco



José Rafael Lozada 

Foto: Javier Mesa

LA MINERÍA DEL ORO
en Venezuela
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El barco de Diego de Ordás navegaba suavemen-
te por el río Orinoco cuando un estallido sacudió 
la nave. Un descuido del artificiero Iones Martínez 
produjo la explosión del polvorín. Era el año 1.532 
y a Martínez se le aplicó el castigo usual para la 
época: fue abandonado en una canoa, lo cual equi-
valía a una sentencia de muerte. Sin embargo, fue 
rescatado por unos indígenas que lo llevaron a la 
gran ciudad de Manoa. La fracasada expedición de 
Ordás buscaba al legendario El Dorado, asesinando 
y saqueando pueblos indígenas en su frustración al 
no encontrarlo. Ahora Martínez estaba allí, ubicada 
a orillas del lago Parima, era una ciudad engalanada 
de oro, con adornos en las casas, templos, vesti-
dos, armaduras y escudos de guerra. Igualmente, en 
esta ciudad se realizaba una ceremonia donde el 
cacique cubría todo su cuerpo con polvo de oro. 
Al salir de Manoa, Martínez escribió un diario con 
su historia; varios le creyeron y emprendieron la 
búsqueda, pero ni la ciudad ni el lago fueron encon-
trados jamás.

En 1842, el brasileño Pedro Joaquín Ayres encontró 
oro en las orillas del río Yuruari (El Callao) y en 1852 
se descubrieron filones cuarzosos en Caratal. Allí 
comenzó el arraigo minero de la Guayana Venezolana. 
Igualmente, este es un territorio que también posee 
diamantes, hierro, bauxita, coltán, elementos radiactivos 
y otros minerales. Esa extraordinaria riqueza condujo 
recientemente al gobierno de Venezuela a declarar 
la zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del 
Orinoco (ZDEN-AMO) con una extensión de casi 
112.000 km2. Con desespero, se busca nuevamente a 
“El Dorado”, para sustituir la mermada renta petrolera, 
que en teoría apoye el desarrollo de un país, cuya 
disminuida infraestructura industrial y agropecuaria ya 
es incapaz de sostener las necesidades básicas de la 
ciudadanía.

La minería no es un asunto de mitos, ni de 
leyendas. Involucra ramas del conocimiento tan 
variado como la geología, la cartografía, la química, 
la ingeniería industrial y la ecología. Por lo tanto, 

Garimpeiros, Las Claritas, 2006. Foto: José Rafael Lozada
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la minería -especialmente la del oro-, se puede 
realizar de varias formas; cada una de ellas tiene 
distintos impactos ambientales que se explican a 
continuación:

Minería artesanal

Utiliza la fuerza humana para desprender el 
material aurífero, con la ayuda de herramientas 
sencillas (palas y picos). Ha sido ejecutada de 
manera ancestral por las comunidades indígenas y 
hoy en día la desarrollan criollos que van a la selva 
a explorar territorios en busca de oro. Cuando 
están dispersos, estos mineros generan impactos 
ambientales que se consideran muy leves porque 
no hay una afectación generalizada de la vegetación, 
del suelo ni de las aguas porque ocurren a escalas 
espaciales pequeñas. Igualmente, al moverse 
entre diferentes zonas, dan oportunidad a que la 
vegetación inicie un proceso de recuperación.

Mineria con monitores hidráulicos

Utilizan un chorro de agua a presión para romper el 
suelo y extraer los aluviones auríferos, esta actividad 
depende de la existencia de ríos cercanos. 

En esta operación se agrega mercurio, el cual 
forma una amalgama con el oro. Esta modalidad es 
popularmente conocida como “Garimpeiros”. No 
saben exactamente dónde hay oro, van probando 
y donde consiguen riqueza profundizan el “hueco”. 
Cuando se termina el oro, abandonan el sitio y se 
van a otro lugar.

Los impactos ambientales más relevantes de este 
tipo de minería son: destrucción extensiva de la 
vegetación, de los suelos, los ríos y contaminación 
del agua por sedimentos y mercurio. En este tipo de 
minería la recuperación requiere una intervención 
con programas de restauración.

Excavación Superficial Industrial. Foto: José Rafael Lozada
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Balsas mineras

Son estructuras flotantes con las cuales se extraen 
sedimentos auríferos del fondo de los ríos, mediante 
succión con una motobomba. El extremo de la 
manguera es dirigido por un buzo que camina en 
el fondo del río, ayudado por cinturones de plomo. 
También se usa mercurio para formar amalgama 
con el oro. Los impactos ambientales asociados son: 
alteración de la topografía del río y contaminación 
extensiva de las aguas con sedimentos y con 
mercurio, y por tanto afecta directamente la fauna y 
flora acuática e indirectamente a los asentamientos 
humanos que hacen uso de estas aguas y sus 
recursos pesqueros. La recuperación de estos 
ecosistemas, depende de la intensidad de dicha 
operación y la extensión de la misma, pudiendo 
tardar decenas o centenares de años.

Galerías pequeñas

Son túneles de 1 m de diámetro (aproximado) y hasta 
80 m de profundidad, construidos con máquinas 
pequeñas. Las personas y los materiales bajan y 
suben con una cuerda atada a un torno manual 
denominado “machina”. La roca fragmentada es 
procesada en la superficie mediante un “molino” y al 
polvo resultante (muy diluido en agua) se le agrega 
mercurio. Los principales impactos ambientales son: 
alteración a pequeña escala de la vegetación, de los 
ríos y de los suelos.

Galerías industriales

Son túneles de 5 a10 m de diámetro y hasta 600 
m de profundidad, abiertos mediante perforaciones 
y explosiones muy controladas. Utilizan maquinaria 
pesada y tecnología que requiere altas inversiones 
y organización empresarial. En la superficie, la roca 
se lleva a una planta procesadora donde se tritura, 

Recuperación natural de la vegetación en áreas abandonadas por minería. Río Chicanán, 1997. Foto: José Rafael Lozada
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hasta volverla polvo, y se usa cianuro para separar 
el oro. Los impactos ambientales más relevantes 
son la alteración de la vegetación y del suelo en una 
escala reducida, debido a que en la superficie sólo se 
afecta un área pequeña (menos de 100 ha) para la 
instalación de talleres, oficinas, campamentos y planta 
de procesamiento, considerando que esta área es 
una aproximación del impacto por empresa. Al igual 
que con los monitores hidráulicos, la mitigación del 
impacto requiere programas de restauración.

Excavación superficial industrial

Los impactos ambientales son: destrucción de la 
vegetación, alteración de la topografía en espacios 
grandes, destrucción del suelo, generación de ruidos 
y de polvo, desplazamiento de fauna.

Se utiliza explosivos y maquinaria pesada para 
desprender el mineral a cielo abierto. El material 
fragmentado es transportado a una planta para su 

procesamiento de manera similar a lo indicado en 
el punto anterior.

En resumen, hay formas de minería que tienen gran 
impacto ambiental y otras formas cuyo impacto es 
más leve. Por ello se considera que las primeras 
deberían ser prohibidas. Se denomina pequeña 
minería a la ejecución de Minería Artesanal, 
Monitores Hidráulicos, Balsas Mineras y Galerías 
Pequeñas. La pequeña minería generalmente se 
realiza de manera ilegal, sin estudios técnicos, ni 
controles ambientales. En su mayoría este tipo de 
minería (excepto algunos mineros artesanales) 
usan mercurio, elemento que contamina el agua, 
pudiendo llegar a las personas a través del pescado 
o de los vapores, y generando enfermedades 
como el Hidrargirismo o el Mal de Minamata. En 
teoría, el mercurio podría ser recuperado mediante 
biorremediación con plantas o con bacterias; sin 
embargo, en Venezuela no se conocen trabajos 
de ese tipo a escala operativa, y mucho menos en 
minería a pequeña escala.

Restauración de lagunas de colas de cianuro, clausuradas. Mina El Choco, El Callao, 2013. Foto: José Rafael Lozada
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Restauración de escombreras. Año 2013. Foto: José Rafael Lozada

Restauración de escombreras. Año 2009. Foto José Rafael Lozada



33

La minería industrial se ejecuta mediante Galerías 
o Excavación Superficial y es llevada a cabo por 
parte de empresas. Estas empresas deben cumplir 
una serie de requisitos técnicos y ambientales, 
establecidos en las leyes venezolanas. En estos casos 
se usa cianuro para separar el oro. Ese compuesto 
es letal, pero durante el procesamiento se recicla 
o su fracción residual se lleva a lagunas de colas 
donde se descompone en otros elementos que no 
son tan contaminantes. Es obvio que una falla en 
el sistema de procesamiento produciría la descarga 
del cianuro en los cauces cercanos, tal y como ha 
ocurrido en Guyana y Brasil. Pero en Venezuela, 
hasta el presente, los sistemas han funcionado de 
manera eficiente y no han ocurrido tales problemas 
de contaminación. De hecho, tenemos empresas 
que están funcionando con este método desde 
hace más de 40 años.

En nuestro país diferentes se han tenido diferentes 
experiencias con respecto a la minería. Los suelos 
de Guayana son muy pobres en nutrientes y por ello 
se dificulta la recuperación de áreas deforestadas. 
En áreas abandonadas por Monitores Hidráulicos 
se ha observado, después de unos 20 años, una 
incipiente recuperación de cobertura vegetal con 
especies pioneras herbáceas y arbustivas. Cuando 
se clausuran las lagunas de colas se aplican técnicas 
de restauración ecológica con especies herbáceas y 
arbóreas que se adaptan a suelos degradados. Esas 
experiencias también se han desarrollado con éxito 
en escombreras ubicadas en lugares donde se hizo 
Excavación Superficial Industrial. En todo caso, se 
estima que el área total afectada por minería tal 
vez represente un máximo de 16% con respecto al 
área total deforestada en Guayana. Considerando 
esto, hasta los momentos, las principales amenazas 
para los ecosistemas de Guayana son la agricultura 
y la ganadería; esto se evidencia al analizar mapas de 
vegetación de Venezuela publicados en diferentes 
años y trabajos que analizan las causas de la 
deforestación en Venezuela y en Guayanal1.

No se puede hablar de una minería sustentable, 
ni mucho menos de una minería ecológica. Sin 

embargo, en Venezuela existe experiencia técnica 
para ejecutar una minería que cumpla con las 
normas ambientales, así como lo hacen otras 
actividades vitales para el País, tales como la 
agroindustria y el petróleo. Eso no se logra con 
fábulas, ni posiciones extremistas y tampoco con 
utopías foráneas, alejadas de la realidad de Guayana. 
Una prohibición total de la minería es inviable, por 
lo tanto, el cumplimiento de la legislación ambiental 
venezolana requiere coherencia institucional, 
aplicación de las leyes y funcionamiento pleno de la 
estructura democrática, sumado a la restitución del 
Ministerio del Ambiente como ente único rector 
de nuestra política y gestión ambiental.  El ZDEN-
AMO debe ser rechazado, porque actualmente no 
existen las condiciones para que se ejecute con un 
mínimo de control ambiental. No se debe regresar 
a los esquemas de saqueo que se practicaron en 
América en la época de la colonia.

1. Hueck, 1960. Pacheco y otros autores, 2011,  
“Las causas de la deforestación en Venezuela: un 
estudio retrospectivo”, BioLlania-Edición Especial. 
Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada, 2015, “Deforestación en la  
Amazonía 1970-2013”
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Especies arbóreas con gramíneas. Foto: José Rafael Lozada.



Alejandro Gallardo

Foto: Marek Audy

EL ARCO MINERO DEL ORINOCO
Tres visiones, un mismo proyecto
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Minería legal a gran escala Las Claritas. Foto: Hernán Biord
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Nota al lector: El presente artículo fue escrito cuando el proyecto de designación 
del ZDEN-AMO apenas había sido anunciado. Desde entonces ríos de tintan 
han corrido, mucho se ha escrito con respecto al mismo, al igual que muchas han 
sido las visiones que han surgido a favor y en contra. A pesar de no seguirse los 
pasos contemplados en la constitución y la legislación ambiental para este tipo de 
proyectos estratégicos, el ZDEN-AMO está en marcha. El 7 de agosto del 2016, el 
Gobierno suscribió un acuerdo con la empresa Gold Reserve para la constitución 
de una compañía mixta que denominaron Siembra Minera; la cual desarrollará el 
proyecto Brisas-Cristinas, de acuerdo a lo publicado en su portal web. En el último 
trimestre del 2016 el Ejecutivo firmó la creación de tres empresas mixtas con alianzas 
internacionales para la explotación de coltán. 

1 

El día 24 de febrero de 2016 en Gaceta Oficial Número 40.855 se oficializa 
la creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del 
Orinoco” (AMO). Dicho decreto busca impulsar la explotación minera de oro, 
diamante, coltán y otros minerales, en una amplia zona al norte del Estado 
Bolívar, parte de Amazonas y Delta Amacuro, con una extensión cercana a 112 
mil kilómetros cuadrados, es decir, casi el 12% del territorio nacional. El país 
venia de un prolongado proceso de caída de sus índices económicos, muchos 
de los cuales rompieron records a la baja durante ese año.

En el acto en el cual se formalizó la creación del AMO, realizado en la sede 
del BCV, se encontraban presentes 135 representantes de empresas de 35 
países del mundo y de la pequeña minería. En ese momento el presidente 
Nicolás Maduro señaló en el acto que el AMO “es una fuente magnifica y 
extraordinaria que tiene Venezuela y que hoy activo como fuente de riqueza, 
para que vaya equilibrando los ingresos, que los vaya diversificando y vaya 
sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”1

El día 7 de junio de 2016 se crea el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. 
Para Roberto Mirabal, su primer titular, con la creación del AMO el estado 
venezolano ejercerá “el control directo y soberano de los recursos, se impide 
que continúe el saqueo minero por organizaciones criminales, se hará frente 
al sistema criminal que impone sus normas sobre las localidades, su riqueza 
podría contribuir con la superación de la crisis económica y le permitirá al 
Estado venezolano hacer frente a los poderes capitalistas globales”2. 

2 

De forma casi inmediata Ana Elisa Osorio, ex Ministra del Ambiente se pronuncia 
para indicar que, si bien el macizo guayanés es rico, también es vulnerable. En su 
opinión el extractivismo no produce riqueza, porque queda en manos de quienes 
las están extrayendo. Sobre el proyecto afirma que ocasionará un daño que es 
prácticamente irreversible. Asimismo, considera que la ciudadanía debe crear un 
movimiento que le pida al Gobierno Nacional que reconsidere esa medida3. 

Esta opinión crítica fue respaldada por múltiples voceros pertenecientes a 
ONGs de corte ambientalista o defensoras de derechos indígenas, miembros 
de las Academias e individualidades reconocidas en esta área. En junio 
de 2016, la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de 
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Venezuela, publica un comunicado en rechazo del 
decreto que implementa el Arco Minero, porque 
contraviene lo establecido en el artículo 299 de 
la Constitución, ya que nos desvía de la senda del 
desarrollo sostenible y viola derechos ambientales 
y humanos desconociendo múltiples obligaciones 
establecidas en la Constitución. Entre otras 
objeciones se mencionan la posible afectación de 
la cuenca hidroeléctrica más importante del país, la 
contaminación de las aguas, la intervención de áreas 
protegidas, los impactos sobre las comunidades 
indígenas y la cesión de la soberanía nacional. 
Adicionalmente, se manifiesta que se aprobó 
la realización del proyecto de forma inconsulta, 
violentando la normativa ambiental vigente.

3 

En diciembre de 2016 el Programa Venezolano de 
Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); 
el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de 
la Universidad de Los Andes y el Laboratorio de Paz 
(LabPaz) logra elevar las preocupaciones sobre el 
proyecto hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Desde principios de 2017 la Asamblea 

Nacional impulsa una ley con el objetivo de derogar 
el decreto de creación del AMO. En palabras del 
Dr. Alexander Luzardo, ex Senador “El repudio al 
proyecto de explotación minera más ambicioso del 
país ha sido un punto de acuerdo entre la oposición 
y un grupo de chavistas descontentos con la gestión 
del presidente Nicolás Maduro”4.

2 García, Y. (2016). Creado Ministerio para Desarrollo Mine-
ro Ecológico y su titular será Roberto Mirabal. Consultado 
el 27 de Febrero de 2017, en http://minci.gob.ve/2016/06/
creado-ministerio-para-desarrollo-minero-ecologico-y-su-ti-
tular-sera-roberto-mirabal/
3 Arco Minero: Ana Elisa Osorio propone que se revise acu-
erdo con Gold Reserve. (2016). Consultado en https://www.
aporrea.org/contraloria/n287023.html

1 Escalona, P. (25 de Febrero de 2016). Explotación minera 
podría generar $200 millardos. El Universal. Consultado en 
http://www.eluniversal.com/noticias/economia/explotacion- 
minera-podria-generar-200-millardos_12762

4 García Reina, A. (17 de Enero de 2017). Alexander Luzardo: 
“El Arco Minero es una lucha transgeneracional.” La Razón. 
Consultado en  http://www.larazon.net/2017/01/17/el-ar-
co-minero-es-una-lucha-transgeneracional/

Grupo de indígenas del pueblo Sanema. Río Caura, estado Bolívar. Foto: Bernd Kroening.
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PN Canaima, estado Bolívar. Foto: Charles Brewer-Carías.

¿ESTA PROTEGIDO
nuestro soberbio sur del Orinoco?
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Hoy en día, a pesar de que existe una mayor con-
ciencia de la importancia de la diversidad biológica, 
lograr su conservación sigue siendo un reto en todo 
el mundo. Esto se debe, principalmente, a la gran 
complejidad de los sistemas naturales que dificulta el 
manejo y restauración de sus condiciones óptimas; así 
como, su protección ante los rápidos e intensos cam-
bios que la humanidad está generando sobre estos, 
comprometiendo la capacidad de respuesta de los 
mismos ante perturbaciones naturales o antrópicas. 
Una de las estrategias que ha resultado ser más efec-
tiva para la conservación de la biodiversidad, ha sido 
la designación de áreas o regiones bajo alguna figu-
ra de protección. Muchas de estas se conocen como 
áreas naturales protegidas (ANP), y conforman redes 
o sistemas de manejo que son la piedra angular de la 
conservación en la mayoría de los países.

Las áreas naturales protegidas son espacios geográfi-
cos delimitados con base a sus características y valores 
biológicos, físicos, sociales y culturales, para su protec-
ción de manera efectiva y permanente, por lo que 
son manejadas y administradas bajo políticas especia-
les. En Venezuela existen diferentes tipos de ANP que 
difieren en sus objetivos de mantenimiento y los usos 
permitidos dentro de estas. Por un lado, están las áreas 
protegidas estrictas como los Parques Nacionales y 
Monumentos Naturales, dirigidas por Instituto Nacio-
nal de Parques, que buscan resguardar elementos y 
valores de la biodiversidad con la menor perturbación 
de actividad humana. Y luego están las no-estrictas o 
de uso sostenido, como las Reservas de Biósfera y 
fauna, a cargo de la oficina de diversidad biológica del 
Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. La red de áreas 
naturales protegidas del país abarca alrededor del 22 
% del territorio nacional, contando con 43 Parques 
Nacionales, 36 monumentos naturales, siete Refugios 
de Fauna Silvestres y siete Reservas de Fauna Silvestre, 
un Santuario de Fauna y dos Reservas de Biósfera1. To-
das estas áreas conforman nuestro Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, el cuál es representativo de las 
unidades fisiográficas (descripción del entorno na-
tural tomando en cuenta el relieve, suelo y biosfera) 
descritas para el país.

Estas áreas, aun cuando existen limitaciones en su 
efectividad de manejo, han logrado proteger del 
impacto humano a ecosistemas altamente diver-
sos, que nos proveen de servicios ambientales, tales 
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Cerro Autana, estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco.
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como el suministro de agua potable o la generación 
de energía hidráulica. En su mayoría, estas áreas res-
guardan ecosistemas montanos, los cuales represen-
tan áreas de importancia para amortiguar los efec-
tos del cambio climático sobre muchas especies. Es 
por ello que conocer y valorar la importancia de 
estas áreas protegidas es un tema de vital interés 
para el desarrollo del país.

Las áreas protegías y reservas  
forestales al sur del Orinoco

Al sur del Orinoco se encuentran las áreas prote-
gidas de mayor extensión del país, abarcando un 
22.5% de la superficie de la región. Estas áreas, es-
tán destinadas a ser refugio para gran cantidad de 
especies, así como a mantener el funcionamiento 
de los ecosistemas naturales únicos de la región. 
Es por ello que internacionalmente son reconoci-
das por su gran diversidad y belleza escénica. Esta 
singularidad es parte del imaginario colectivo de 
nuestra sociedad, incluyendo la exuberancia de los 

paisajes tepuyanos y las selvas lluviosas del río Ori-
noco, así como el hermoso gallito de las rocas o las 
13 especies de anfibios que solo se consiguen en 
este rincón del mundo. Así mismo, las áreas prote-
gidas del sur del Orinoco resguardan importantes 
valores culturales de las comunidades locales. La 
cosmovisión de todos los pueblos originarios que 
allí habitan está ligada a la naturaleza, cada animal, 
planta o paisaje representa un espíritu, un demonio 
o un recurso.
Además de conservar los valores intrínsecos de la 
naturaleza, las áreas protegidas del sur del Orinoco 
contribuyen con las economías locales y nacionales 
de múltiples maneras. En Venezuela, el suministro 
ininterrumpido de energía hidroeléctrica se debe a 
la protección de las cuencas de ríos como El Caro-
ní, a través de distintas categorías de protección. Por 
otra parte, en esta región los Parques Nacionales, 
como es el caso del Parque Nacional Canaima, son 
importantes destinos turísticos, por lo que sirven 
como base para el desarrollo de actividades econó-
micas de las comunidades locales. Asimismo, de los 
ecosistemas resguardados en las áreas protegidas 
del sur del Orinoco, se han extraído compuestos 

Cerro Yapacana en el río Orinoco, estado Amazonas. Foto: Javier Mesa.
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Auyantepui, PN. Canaima. Foto: Charles Brewer-Carías.
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Destrucción de ecosistemas por instación de campamento minero, estado Bolívar. Foto: Javier Mesa
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naturales como el curare, usado como anestésico 
en procedimientos quirúrgicos, y otros extraídos 
de plantas tepuyanas, que han sido utilizados en 
tratamientos para el cáncer. Todo esto forma parte 
de las riquezas presentes en estas áreas protegidas, 
de las que muchos nos beneficiamos sin siquiera 
saberlo. Es por esto que, asegurar una correcta ges-
tión para mantener en el tiempo los beneficios que 
estas áreas nos proveen es no solo indispensable, 
sino también prioritario.

Gran parte de esta región está protegida por seis 
parques nacionales: Parima-Tapirapeco, Canaima, 
Serranía la Neblina, Duida Marahuaca, Yapacana y 
Jaua Sarisariñama. Entre estos parques, el Parque 
Nacional Parima-Tapirapecó en el estado Ama-
zonas y el Parque Nacional Canaima en el estado 
Bolívar, cuentan con más de 30.000 km2 cada uno, 
lo que los hace estar entre los parques nacionales 
más grandes del mundo. Allí se han creado 19 mo-
numentos naturales, la mayoría asociados a la pecu-
liaridad de las antiguas formaciones geológicas que 
definen a los tepuyes, los cuales se han agrupado 
bajo la figura del Monumento Natural Formaciones 

de Tepuyes, resguardando la belleza paisajística de 
25 de estas formaciones rocosas características del 
sur del Orinoco. Algunos de estos son emblemáti-
cos para el país como es el caso del Autana, Piedra 
del Cocuy1 y la Cadena Oriental de Tepuyes, donde 
se encuentran los conocidos y de mayor altitud: Ka-
raurín-tepui (2500 msnm), Kukenan o Matawi-tepui 
(2650 msnm), Ilú o tramén-tepui (2700msnm).

En la región se encuentra el Refugio de Fauna Sil-
vestre de la Tortuga Arrau, ubicada sobre el río 
Orinoco, incluyendo playas arenosas2 de las islas 
Pararuma, del Medio, Playitas, Cuba, La Ramonera 
y Los Loros. Este refugio fue creado para proteger 
los sitios de anidación de la tortuga arrau (Podoc-
nemis expansa), considerada actualmente en peli-
gro de extinción. Allí también se han creado dos 
reservas de biósfera: la Reserva de Biósfera Alto 
Orinoco-Casiquiare, que se localiza al sur del es-
tado Amazonas y la Reserva de Biósfera Delta del 
Orinoco localizada en la desembocadora del prin-
cipal río del país al mar. Dentro de la Reserva de 
Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, se encuentran 
cuatro parques nacionales y tres monumentos na-

Águila Harpía (Harpia hapyja) con su pichón. Estado Bolívar. Foto: Javier Mesa.
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turales. Ambas reservas poseen un alto potencial 
de recursos naturales; y en ellas habitan comunida-
des indígenas asentadas desde épocas pretéritas y 
proveedoras de un patrimonio cultural y ecológico 
que debe ser conservado.

Finalmente, al sur del Orinoco se encuentran las 
cinco reservas forestales más grandes del país: Si-
papo, El Caura, La Paragua, San Pedro e Imataca; 
las cuales son áreas destinadas al aprovechamiento 
principalmente de masas boscosas de la región. Las 
reservas forestales Imataca y Caura fueron creadas 
en los años 60 por su importancia como fuentes 
de materia prima para las industrias forestales del 
país, sirviendo a su vez de laboratorio para eva-
luar la sostenibilidad de nuevas técnicas forestales 
de aprovechamiento de recursos madereros. Sin 
embargo, no ha habido seguimiento de la explo-
tación forestal ni evaluación de las técnicas, por lo 
que se han perdido grandes extensiones de bos-
que. Las reservas forestales en nuestra legislación 
son reconocidas dentro de las Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial (ABRAES), éstas tienen 
diversos objetivos para su delimitación, pudiendo 

ser áreas de seguridad militar, protección de cuen-
cas, áreas de aprovechamiento, zonas protectoras, 
entre otras las cuales puede o no tener como ob-
jetivo principal la conservación de la naturaleza, es 
por ello que no se debe confundir áreas naturales 
protegidas con ABRAES. 

Áreas protegidas al sur del Orinoco  
ante el desarrollo minero

Para la mayoría de las áreas protegidas y Reservas 
Forestales al sur del Orinoco, las principales amena-
zas en los últimos años han sido la expansión de las 
fronteras agrícola y urbana, la minería y el turismo 
descontrolado. De estas, la minería es una que ge-
nera las mayores pérdidas de biodiversidad, por lo 
que se le puede considerar como la antípoda de 
las áreas protegidas. Casos de minería ilegal den-
tro de áreas protegidas son conocidos desde hace 
ya varios años, como dentro de los parques nacio-
nales Canaima, Yapacana y Serranía La Neblina, así 
como en las inmediaciones del salto Pará, a escasos  

Áreas Protegidas del Sur del Orinoco
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Comunidad indígena Warao. Delta del Orinoco. Foto: Bernd Kroening

Río Caura, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco.
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kilómetros del piedemonte del Monumento Natu-
ral Sierra Maigualida. Por otra parte, la actividad mi-
nera que se desarrolla dentro de estas reservas ha 
cobrado importancia, habiéndose incluso realizado 
acciones políticas que han promovido esta actividad 
dentro de su territorio. Por ejemplo, en Imataca el 
estado venezolano aprobó la pequeña minería en 
21.273 km², o en el Caura, donde el desarrollo del 
Plan Caura, cuyo propósito era contener la minería 
ilegal en la reserva, evidenciándose contrariamente 
un aumento de esta actividad en la zona.

Dentro del territorio que abarcará el proyecto del 
Arco Minero del Orinoco, se encuentran 6.296 km² 
de la Reserva Forestal El Caura, la cual era conside-
rada hasta finales del último siglo como la cuenca 
hidrográfica más prístina (intacta) y posiblemente 
la de mayor extensión en el trópico. Aun cuando 
los pueblos Yek‘wana y Sanema tienen años libran-
do una batalla para echar a la minería de la cuen-
ca, el proyecto del Arco Minero del Orinoco le da 
un nuevo empuje a esta actividad. Aunado a esto, 
los mismos pueblos originarios desde el 2002 han 
demandado la demarcación de sus territorios en 

estas tierras, procurando resguardar los recursos 
de las selvas donde han permanecido por genera-
ciones y donde realizan un manejo tradicional de 
los recursos, pero en su lugar recientemente fue 
decretado Parque Nacional El Caura. Este nuevo 
Parque Nacional, a pesar de contener 4 monumen-
tos naturales, un Parque Nacional y una reserva 
forestal, lo que lo posiciona entre los más gran-
des a nivel mundial, arrastra conflictos jurídicos y 
sociales; en este sentido, no asegura la detención 
del desarrollo de la minería en el área y mucho 
menos la expansión hacia el sur de la minería ile-
gal, la cual podría verse desplazada ante el nuevo  
desarrollo económico. 

El efecto de la expansión de la minería producto 
de la ZDEN-AMO, no sólo impactará a las áreas 
protegidas que se encuentran dentro de ese 12% 
del país, sino a aquellas que colindan con este te-
rritorio o que están vinculadas a sus elementos 
(por ejemplo, cursos de agua), como es el caso 
del Parque Nacional Canaima, Refugio de Fauna 
de la Tortuga Arrau y reserva de Biósfera del Delta 
del Orinoco. Si bien ya estas áreas están siendo  

Río Karuay. Gran Sabana, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco.
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impactadas directa o indirectamente por la  
deforestación, contaminación por metales pesados, 
descarga de sedimentos y otros originados por la 
minería, la magnitud del impacto podría ser aún 
mayor al intensificarse esta actividad. Esta es una 
de las grandes preocupaciones que se han gene-
rado desde el decreto de la ZDEN-AMO y que 
hacen incierto el futuro de las áreas protegidas, 
reservas forestales y los valores biológicos y cultu-
rales en la región.

Algunos estudios han permitido conocer que grandes 
ríos como el Guaniamo, Cuchivero, Caura, Paragua, 
Asa, Caroní y Cuyuní, presentan niveles de mercu-
rio que colocan en peligro a sus ecosistemas y a las 
poblaciones humanas que de estos dependen. Ya hay 
evidencias de pérdidas de valores culturales de comu-
nidades Yekwana y Sanema, que hoy en día viven en 
situación precaria debido a la minería ilegal. Se han de-
tectado importantes patrones de pérdida de cobertu-
ra boscosa, incluso dentro de las áreas protegidas, aso-
ciados a la expansión de la minería aurífera. Pero, ¿cuál 
ha sido el verdadero impacto de la actividad minera 
en las áreas protegidas que resguardan la diversidad 

biológica de la región? ¿Cuál será el futuro de la región 
y de sus áreas protegidas si la minería se intensifica?

Durante décadas el Estado venezolano ha demostra-
do poca efectividad en los esfuerzos invertidos para 
salvaguardar a las áreas naturales protegidas de la mi-
nería e incluso de otras amenazas con causas estruc-
turales menos complejas como la deforestación para 
combustible y aprovechamiento maderero, la caza 
furtiva o el tráfico de fauna silvestre. En general esto 
se debe a que las instituciones a cargo del manejo 
de estas áreas cuentan con muy limitados recursos 
económicos y humanos para llevar a cabo la vigilan-
cia y el control de las mismas. Ante una presión por 
actividad minera de las dimensiones del proyecto de 
la ZDEN-AMO, ¿cuáles serán las estrategias para de-
tener el impacto de la minería dentro de estas im-
portantes áreas? Obviamente no el desarrollo de la 
llamada ¨minería ecológica¨, ya que esta actividad, por 
muy bien manejada que se plantee, siempre generará 
impactos negativos sobre la biodiversidad, muchos de 
ellos irreversibles. Por tanto, bajo este escenario debe-
mos preguntarnos ¿qué sucederá con la filosofía que 
ha sostenido a las áreas protegidas como el reservorio 

Selvas húmedas tropicales, estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco.
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de la diversidad biológica del país, y de la permanencia 
de ecosistemas prístinos representativos, así como de 
la de sus especies silvestres, contenidos genéticos, ser-
vicios ambientales y valores culturales de una región 
como el sur del Orinoco?

Gobernanza ambiental  
y las áreas naturales protegidas

Como ciudadanos tenemos el derecho y deber de ser 
contralores ambientales, así como de velar por la con-
solidación de los espacios democráticos. La Gober-
nanza ambiental es el medio para asegurar la conser-
vación de nuestro Soberbio Sur del Orinoco, ya que 
las organizaciones sociales y los ciudadanos pueden, y 
tienen, que ser actores claves en la delineación de po-
líticas ambientales para el aprovechamiento del capital 
natural, en conjunto con actores gubernamentales y 
privados. Para emplear una gobernanza ambiental, es 
preciso conocer el funcionamiento del sistema, sus fa-
llas, potencialidades y logros; así como el marco legisla-
tivo dentro del cual se planificará. 

La gobernanza en las áreas protegidas se describe con 
base a 2 parámetros: el tipo y la calidad. Los tipos de 
gobernanza son 4 y se definen de acuerdo a los titu-
lares de derecho y actores involucrados, es por ello 
que un área puede estar regida por (1) el gobierno a 
través de los diferentes niveles de jurisdicción, (2) en-
tes privados, (3) comunidades y/o pueblos originarios, 
y (4) compartida entre diferentes gobiernos y actores. 
Con respecto a la calidad de la gobernanza, se habla 
de que es efectiva cuando se respetan los principios 
de legitimidad, equidad, transparencia, respeto de los 
derechos humanos, direccionalidad, responsabilidad y 
rendición de cuentas.

En el país, los parques nacionales y monumentos na-
turales poseen una gobernanza regida por el gobier-
no nacional, a través de  INPARQUES, adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo 
y Aguas. INPARQUES, actualmente no posee la ca-
pacidad operativa ni técnica para gestionar un poco 
más del 20% del territorio nacional debido a que 
su presupuesto representa solo el 0,06% del ingreso 
nacional. Como consecuencia, se observa un sistema 
de áreas protegidas debilitado, lo que ha convertido 

Tortugas Arrau del Orinoco (Podocnemis expansa) en peligro de extinción. Foto: Alberto Blanco
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Tepuyes Kukenán y Roraima, estado Bolívar. Foto: Charles Brewer-Carías.
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a muchos parques nacionales en ¨parques de papel¨, 
pareciendo existir sólo a nivel legislativo. 

Actualmente, hay un creciente interés de la socie-
dad civil por la protección de áreas naturales exis-
tentes y la creación de nuevas como complemento 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En este 
sentido abundan iniciativas privadas, comunitarias, 
étnicas y/o de gobiernos locales que buscan ase-
gurar la protección de los espacios que consideran 
suyos. En tal sentido, se ha ampliado el espectro de 
gobernanza para las áreas naturales, lo que podría 
mejorar los procesos de toma de decisiones para el 
manejo efectivo de estas.

En Venezuela, existen áreas protegidas manejadas 
bajos otros tipos de gobernanza, como son el Par-
que Natural Montaña Los Pozuelos una iniciativa 
iderada por FUNDESURUGUAPO, y el Área de 
Conservación Suapure-Tzaze, lograda por la comu-
nidad indígena La Colonia (ribera este del bajo río 
Caura) con la asesoría de la ONG Phynatura y el 
apoyo del programa de pequeñas donaciones del 
PNUD.

Solo a través de una buena gobernanza la conser-
vación es efectiva y eficiente, ya que perdura en el 
tiempo, generándose un vínculo entre el área y el 
contexto social y ambiental permitiendo así tener 
las herramientas para hacer frente a los retos de los 
cambios globales. A nivel mundial existen muchos 
ejemplos de áreas conservadas con buenos resul-
tados, pero también es cierto que en muchas de 
estas áreas son nulas las garantías de tenencia y hay 
obstáculos para el empoderamiento económico.

La gobernanza reconoce la existencia de una reali-
dad que no es homogénea, ni busca la homogenei-
dad. En este sentido, debemos buscar un espacio de 
encuentro para los diferentes interesados en pre-
servar nuestro Soberbio Sur del Orinoco, y en éste, 
replantearnos la mejor forma de gestionar y ma-
nejar las áreas protegidas existentes. Finalmente, es 
necesario sumar esfuerzos para replicar las historias 
exitosas de los territorios indígenas y/o privados, 
localizados tanto dentro como fuera de los límites 
del ZDEN-AMO, las cuales tienen en común llevar 
a cabo conservación de forma voluntaria, conscien-
te y sin imposición.
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57

Notas
1. No se incluyó aquí al nuevo Parque Nacional 
Caura ya que se decretó de manera inconsulta y 
carece de la aprobación del poder legislativo.

2. De acuerdo a las definiciones geológicas formales, 
La Piedra de Cocuy no es un tepui. Este monumento 
es un Inselberg, una roca intrusiva granítica de cerca 
400 metros de altitud que resalta sobre la penillanura 
del Rio Negro. Hay un carácter altitudinal que destaca 
a los tepuis, superan los 1.500 m de altitud.

3. Es bastante probable que el origen de las arenas 
blancas que forman las playas del Refugio de Fauna 
Silvestre de la Tortuga Arrau esté en la arenisca que 
arrastran los ríos de las partes altas, que incluye a 
los tepuyes.

Balsas mineras en el río Carrao, PN Canaima. Foto: Eduardo Stein 
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Salto Pará, río Caura. Estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco



LA BIODIVERSIDAD
al sur del Orinoco

Ángel Fernández, María A. Tina Oliveira-Miranda, Daniel LLavaneras, Elmara Rivas, 
Yamil Madi, Izabela Stachowicz, Emiliana Isasi-Catalá.

Foto: Javier Mesa
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Pterozonium sp. Foto: Javier Mesa
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La Guayana venezolana contiene una gran rique-
za biológica, tanto en términos de especies, como 
de ecosistemas. Esto es consecuencia de su historia 
geológica y climática, que ha dado lugar a proce-
sos biogeográficos resultantes en un heterogéneo 
paisaje. Heterogeneidad que permite que en es-
tas zonas habiten y prosperen muchas especies de 
plantas y animales; muchas con adaptaciones muy 
particulares a las características de los ecosistemas 
de estos paisajes, tanto, que evolucionaron de for-
ma tal, que sólo pueden existir allí. 

Cada una de estas especies cumple un papel im-
portante en su relación con otras especies y con 
el ambiente que las rodea; desde las bacterias en 
los suelos y las aguas, hasta los depredadores tope 
como el yaguar, que recorre vastas extensiones de 
territorio. Estas relaciones representan un flujo de 
materia y de energía que, en conjunto, son los mo-
tores que mueven el funcionamiento de los ecosis-
temas y, por tanto, que nos proveen servicios de los 
cuales nos beneficiamos. En esta analogía, son pre-
cisamente las distintas especies las que conforman 
los engranajes y, como tales, no sólo su existencia, 
sino el buen estado de sus poblaciones, es indispen-
sable para que nosotros los humanos continuemos 
disfrutando de buena salud, materiales no proce-
sados, agua limpia y acervos culturales, entre otros.
El conocimiento sobre la biodiversidad del sur del 
Orinoco está aún lejos de considerarse completo. 
A pesar de que ha sido una zona muy explorada 
desde la época victoriana, la dificultad para acce-
der a algunas zonas y lo vasto del territorio han 
sido obstáculos para poder inventariar y describir 
las especies que allí habitan. Es por esto que, aún en 
el mejor esfuerzo, es probable que la información 
que abajo presentamos sobre la biodiversidad del 
sur del Orinoco en el contexto del ZDEN-AMO, 
se trate de una sub-estimación; especialmente en el 
caso de los insectos, uno de los grupos de animales 
más diversos del planeta. 
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Foto: Javier Mesa
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Flora
Ángel Fernández y María A. Oliveira-Miranda

La Guayana venezolana contiene una gran rique-
za vegetal, tanto en términos florísticos, como de 
unidades ecológicas. Este heterogéneo paisaje está 
cubierto por bosques siempreverdes (sus especies 
mantienen más del 85% de sus hojas todo el año) de 
diferentes tipos, que van desde tierras bajas hasta las 
zonas más altas, conformando un tipo particular co-
nocido como bosques nublados y el pantepui, bos-
ques semicaducifolios1 (sus especies pierden parcial-
mente sus hojas) y caducifolios (sus especies pierden 
totalmente sus hojas en una época del año) bosques 
ribereños, bosques de palmas, bosques de pantano, 
sabanas abiertas, sabanas arbustivas, sabanas arbola-
das, arbustales siempreverdes, herbazales de arenas 
blancas, arbustales y herbazales tepuyanos (Figura 1). 

En conjunto, estos ecosistemas albergan una diversi-
dad de plantas que hasta ahora ha sido calculada en 
casi 10.000 especies, por lo que más del 60% de la 
flora venezolana puede encontrarse al sur del río Ori-
noco. Esta compleja gama de ecosistemas provee gran 
cantidad de servicios ambientales, como refugio para 
la fauna, protección de las nacientes de los ríos o cuen-
cas altas, disminuye la evaporación y pérdida del agua 
de los riachuelos y ríos, mantiene los frágiles suelos de 
esta región, contribuye con la estabilidad climática no 
sólo de la Guayana venezolana, sino del país, la región 
de Guayana como un todo e, incluso, del planeta, ade-
más de los valores escénicos que le son propios y úni-
cos en el mundo. Adicionalmente, estos ecosistemas 
ofrecen hogar y amparo a sus pobladores ancestrales, 
quienes obtienen su alimento, medicinas y múltiples 
recursos a partir de ellos.

Los sistemas vegetales  
dentro del ZDEN-AMO

Específicamente, dentro de las poligonales definidas 
por el Decreto que crea la ZDEN-AMO, se pueden 
identificar 10 tipos de sistemas ecológicos terrestres, 

1. Los bosques semicaducifolios y caducifolios son llamados 
bosques secos en algunas clasificaciones

Bromeliaceae Pitcairnia leopoldii. Foto: Javier Mesa
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Bosque inundada, estado Amazonas. Foto: Javier Mesa
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los cuales agrupan diferentes unidades ecológicas, 
diferenciadas por su composición florística, es decir, 
por las especies de plantas dominantes o caracterís-
ticas de cada una de ellas. Por ejemplo, en las sabanas 
arbustivas/arboladas puede distinguirse tres grandes 
grupos, de acuerdo a la especie de planta dominante, 
lo que da cuenta de funciones ecológicas distintas y,  
por tanto, de la prestación de servicios ambientales 
diferentes.

Dentro del ZDEN-AMO los sistemas boscosos al-
canzan prácticamente 61% de toda Zona de Desa-
rrollo. Sin embargo, las sabanas arbustivas/arboladas 
son el tipo de mayor extensión (alrededor de 34 
mil km2), seguidas por los bosques siempreverdes 
de tierras bajas (aproximadamente 33 mil km2). 
Estos ecosistemas varían entre sí con relación al 
grado de intervención o degradación producto de 
acciones humanas. Sin embargo, como conjunto, ya 
el 1,8% del área incluida en el ZDEN-AMO ha per-
dido sus características ecológicas “originales” (to-
mando como referencia los últimos diez mil años). 
Esto sin considerar el área perdida al momento de 
la construcción e inundación de la represa Guri.

El área 1 del ZDEN-AMO, al oeste y limitando con el 
estado Amazonas, cuenta con la mayor diversidad de 
sistemas ecológicos, donde pueden encontrarse dife-
rentes tipos de sabanas abiertas y sabanas arbustivas/
arboladas, bosques semicaducifolios, varios tipos de 
bosques siempreverdes y bosques ribereños. El área 
2 comprende, en partes prácticamente iguales, eco-
sistemas herbáceos y boscosos, donde los bosques 
ribereños y semicaducifolios son los de más comu-
nes. En el área 3 se encuentra el lago artificial Guri, 
que sirve de agua al complejo hidroeléctrico Simón 
Bolívar –segundo más grande de América-, y a los 
centros urbanos de Ciudad Bolívar y Ciudad Guaya-
na. Desde el punto de vista de tipos de ecosistemas 
terrestres, esta área alberga la mayor extensión de 
ecosistemas herbáceos de tipo sabana. 

Esta área es donde se concentra la mayor exten-
sión de bosques caducifolios del sur del Orinoco, 
uno de los ecosistemas más amenazados de nues-
tro país. A pesar de la presencia del embalse, se tra-
ta del sector más seco, no sólo de la ZDEN-AMO, 
sino de toda la Guayana venezolana, lo que está 
estrechamente relacionado con la presencia de es-

Cattleya violacea. Foto: Javier Mesa
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pecies bastante diferentes a aquellas encontradas 
en los ecosistemas más húmedos que le rodean. En 
comparación con las demás áreas, el área 4 cuenta 
con la mayor extensión de bosque siempreverde 
de tierras bajas. Este bosque ubicado en lo que se 
conoce como Sierra de Imataca, ha sido señalado 
como uno con alta diversidad y endemismo. Ade-
más, se destaca su importancia como elemento de 
protección del suelo y del agua. 

Por estar sobre el Escudo Guayanés, una de las 
áreas más antiguas del planeta, los suelos de esta re-
gión se encuentran muy lavados y el ciclado de nu-
trientes se debe principalmente a una alta eficiencia 
en la transformación y flujo de materia y energía de 
este ecosistema. ¿Por qué esto es relevante? Por-
que esto quiere decir que una vez que el bosque 
es intervenido, existe una muy baja capacidad de 
recuperación del ecosistema debido a la baja cali-
dad de los suelos. Esto lleva irremediablemente a la 
pérdida de los servicios ambientales que presta. Es 
decir, la alteración de este bosque tiene como con-
secuencia, la alteración del clima local, con impactos 
negativos sobre el clima regional.

Riqueza florística de la Guayana  
venezolana

El estado Bolívar, reúne una parte importante de 
la riqueza florística, pues posee más de la mitad de 
las especies de plantas de la región. En él confluyen 
las floras llanera, guayanesa y amazónica. Además, 
cuenta con especies que, a nivel mundial, sólo cre-
cen en su territorio (alto nivel de endemismo), por 
lo que se considera una unidad fitogeográfica dife-
rente. Las unidades fitogeográficas son una forma 
de categorizar un área geográfica considerando el 
origen, distribución, adaptación y asociación de sus 
especies de plantas.

Esta variedad de sistemas vegetales se debe en bue-
na medida a diferencias en los suelos, la posición 
sobre el terreno (altitud) que ocupan, el microcli-
ma y la duración e intensidad de las inundaciones. 
Veamos ahora un poco su relación con la altitud 
y las especies que caracterizan estos ecosistemas. 

Entre los 0 – 500 msnm, predominan los bosques 
siempreverdes de tierras bajas, acompañados por 

Pitcairnia leopoldii.  Al fondo el Tepuy Autana. Foto: Javier Mesa
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Sabanas del Macizo Guayanes. Gran Sabana, PN Canaima. Edo. Bolivar. Foto: Javier Mesa

Bosques inundados en el estado Amazonas. Foto: Javier Mesa.
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Sabana con comunidades de morichales. Gran Sabana. PN Canaima, Edo. Bolivar. Foto: Javier Mesa.

Morichales en Gran Sabana. PN Canima, Edo. Bolivar. Foto: Javier Mesa. 
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los bosques semicaducifolios y bosques caducifolios. 
Estos bosques son muy diversos. Las copas de sus 
árboles alcanzan entre 15 y 30 m de altura y con 
especies maderables valiosas, como el araguaney 
(Handroanthus chrysanthus y H. serratifolius), el ba-
ramán (Catostemma commune), el mureíllo (Erisma 
uncinatum) y el pardillo (Cordia alliodora); las cuales 
dan valor, por ejemplo, a los bosques de la Sierra de 
Imataca. Otras especies como la sarrapia (Dipteryx 
odorata y D. punctata), cosechadas en las cuencas de 
los ríos Caura, Cuchivero y Parguaza son importan-
tes para las industrias cosmética y de alimentación. 

Los ríos de tierras bajas se encuentran franqueados 
por bosques de galería o morichales, que general-
mente surcan sabanas funcionando como corredo-
res ecológicos, o desaguan bosques de pantano o 
bosques de palmas que se inundan en época de 
lluvia. Estos ecosistemas están compuestos por una 
flora muy particular y generalmente diversa. Entre 
los árboles, destacan el azucarito o tacamajaca (Pro-
tium heptaphyllum), el chigo (Campsiandra sp.), el 
coco de mono (Eschweilera tenuifolia), el congrio 
(Acosmium nitens) y el hierrito (Licania apetala); 

mientras que entre las palmas son muy comunes 
el cucurito (Attalea maripa), el moriche (Mauritia 
flexuosa) y la manaca (Euterpe precatoria).

Por encima de los 500 a 2.000 msnm de altitud se 
encuentran los bosques submontanos y montanos, 
presentes al extremo sur del sector 4 de la ZDEN-
AMO, marcando la Sierra de Lema. Estos son bos-
ques con copas de hasta 20 o 25m de altura, muy 
diversos e importantes para la preservación de 
suelos y la generación de agua. A pesar de ser poco 
conocidos, se sabe que son muy diferentes entre sí 
de acuerdo con el origen geológico de los suelos 
sobre los que se desarrollan -granito o arenisca-, la 
altitud y el volumen de la precipitación. 

Existe también una muy pequeña representación 
de bosques siempreverdes altimontanos, con un 
abundante endemismo y, dado que están expues-
tos a frecuentes nieblas durante gran parte del año, 
se comportan como bosques nublados. Algunas de 
las especies más comunes que en estos bosques se 
encuentran son: Clathrotropis macrocarpa, especie 
maderable y que también es usada como veneno; 

Ischnosiphom oblicuus. Foto: Javier Mesa
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Bonnetia roraimae, arbusto que crece en los tepu-
yes; Dimorphandra macrostachya, característica de 
bosques primarios (es decir, poco intervenidos); y 
especies de Schefflera (chefleras).

En las sabanas y chaparrales del norte del estado 
Bolívar, dentro de la ZDEN-AMO, existen ecosis-
temas que son una prolongación de los ambientes 
llaneros, ubicados al norte del río Orinoco, donde 
las especies de plantas que predominan son hierbas, 
como la saeta (Trachypogon spicatus; una gramínea 
parecida al pasto) o el carrizo (Guadua venezuelae, 
una hierba parecida a los bambúes).

Estas comunidades son muy diferentes a las en-
contradas en la Gran Sabana, porque la flora típi-
ca de las sabanas llaneras se mezcla con hierbas y 
arbustos propios de los tepuyes, lo que da lugar 
a comunidades vegetales ricas en especies. Muchas 
de estas especies se encuentran adaptadas a suelos 
muy pobres, en los que las hierbas de tipo grami-
noso son sustituidas por hierbas tubiformes, gene-
ralmente bromelias, o de hoja ancha como algunas 
de las 31 especies de Stegolepis, o plantas de forma 

arrosetada, entre las que destacan Vellozia tubiflora, 
especies del género Xyris o eriocauláceas, ocasio-
nalmente acompañadas por arbustos bajos y ais-
lados. Son comunidades muy diversas, con muchas 
especies endémicas, es decir, sólo crecen en esta 
zona del mundo.

Cuando los suelos son poco profundos, debido 
a que la roca madre está cercana a la superficie, 
como ocurre en Sierra de Lema, Los Pijiguaos y 
La Cerbatana, o en las mesetas de las cuencas me-
dias de los ríos Caroní y Paragua, la vegetación está 
formada por arbustos (es decir, plantas que en su 
fase adulta son de pequeño tamaño) y se la cono-
ce como arbustal. Si bien algunos árboles y hierbas 
pueden estar presentes, la forma de vida arbustiva 
es la dominante en el ecosistema y posee caracte-
rísticas fisiológicas, anatómicas y reproductivas, que 
les permite adaptarse a condiciones de estrés por 
falta de agua y de nutrientes, y a las altas y tóxi-
cas concentraciones de aluminio que generalmente 
existen en esos suelos. Son comunidades diversas y 
ecológicamente muy especializadas.

Bactris gasipaes. Foto: Javier Mesa
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Bosque prístino en la Sierra de Lema. Estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco
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Galeandra devoniana. Foto: Javier Mesa Encyclia cordigera. Foto: Javier Mesa

Passiflora sp. Foto: Javier Mesa Pitcairnia leopoldii. Foto: Javier Mesa

Guzmania squarrosa. Foto: Javier Mesa Maxillaria crassiflolia. Foto: Javier Mesa
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Las características pobres de los suelos, puede obser-
varse en prácticamente toda la Guayana venezola-
na, de manera que la eliminación y deterioro de sus 
ecosistemas terrestres actuales representa un even-
to prácticamente irreversible desde el punto de vista  
natural y un verdadero reto para la restauración  
ecológica, con pocas oportunidades de éxito.

Modificado de Oliveira-Miranda, M.A. 2013. Riesgo de Colapso en los ecosistemas terrestres de Venezuela y su relación con el riesgo de extinción de 
mamíferos y aves. Tesis de Doctorado en Ciencias Biológicas. Universidad Simón Bolívar, Caracas-Venezuela.

Tipo de ecosistema

Sabanas abiertas
Sabanas arbustivas y/o arboladas
Arbustales siempreverdes
Bosques caducifolios
Bosques semicaducifolios
Bosques siempreverdes de tierras bajas
Bosques siempreverdes submontanos
Bosques siempreverdes montanos
Bosques siempreverdes altimontanos
Bosques ribereños
Sectores intervenidos
Cuerpos de agua

Superficie 
ZDEN-AMO 

(%)
1,9
30,3
< 0,01
3,7
12,5
29,6
6,4
1,6
< 0,03
6,9
1,8
5,2

Presencia proporcional de cada tipo  
de ecosistema dentro de la Zona de Desarrollo  
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco

Unidades ecológicas presentes en la Zona de Desa-
rrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orino-
co (Elaborado por María A. Oliveira-Miranda 2017)
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Fauna

Los Insectos
Daniel Llavaneras

Nos encontramos en un sendero en plena selva 
venezolana, al sur del Orinoco. A nuestra derecha 
vemos un riachuelo de prístinas aguas, bordeado 
por plantas floreadas que atraen un gran número 
de insectos. Las libélulas y las mariposas se posan 
sobre hojas que cuelgan al borde del río, aprove-
chando los pocos rayos de sol que atraviesan el 
espeso dosel del bosque. Numerosas especies de 
abejas y moscas vuelan de flor en flor, polinizando 
las plantas de toda la zona.

Sobre uno de los troncos vemos una hilera de hor-
migas que se extiende hacia el dosel del bosque, que 
a su vez es su propio mundo con especies que úni-
camente se encuentran en las copas de los árboles 
y que nunca bajan al suelo. Sobre cada planta, bajo 
cada piedra y en cualquier dirección hacia la que mi-
remos, vemos distintos insectos de todos tamaños, 

formas y colores, desde diminutas avispas de menos 
de medio milímetro de longitud hasta escarabajos 
más grandes que nuestra mano.

Este es el mundo de los insectos al sur de Venezuela; 
lleno de diversidad de formas y colores, de animales 
que vuelan o caminan por el suelo y la vegetación. 
Un mundo rico en especies que forman parte de 
los procesos ecológicos fundamentales de este pai-
saje. El imponente paisaje del sur del Orinoco es el 
resultado de cientos de años de transformación del 
suelo y de desarrollo de las distintas formaciones 
vegetales; procesos en los que los insectos han for-
mado parte desde el comienzo.

Los insectos pertenecen al gran grupo de los artró-
podos, animales con un rígido exoesqueleto y pa-
tas articuladas. Entre los artrópodos, además de los 
insectos, también están los cangrejos, camarones, 
arañas, escorpiones, milpiés, ciempiés, ácaros y ga-
rrapatas. Los insectos son increíblemente diversos, 
con alrededor de un millón de especies descritas 
en el mundo. Se calcula que en las áreas bosco-
sas al sur del Orinoco habitan más de dos millones  

Riodinidae sp. Foto: Javier Mesa
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de especies de insectos, de las cuales se han descri-
to aproximadamente 100.000, siendo los escaraba-
jos, mariposas, avispas, hormigas y abejas los grupos 
más numerosos.

Esta gran riqueza se debe a la ubicación geográfi-
ca de la región y a la heterogeneidad de paisajes; 
los cuales proveen una gran diversidad de recursos 
que, a su vez, permite haya una gran variedad de 
insectos. Cada uno de éstos desempeñan un papel 
importante en estos ecosistemas. Cuando cae un 
árbol o se quema un parche de bosque, los insectos 
son uno de los primeros animales que se estable-
cen y transforman estos recursos para que otras 
plantas y animales los puedan aprovechar. Sin ellos, 
este paisaje sería muy distinto.

En estas selvas, hay orquídeas que dependen ex-
clusivamente de ciertas abejas para su polinización 
y reproducción. Los insectos carnívoros, como las 
mantis, los chiches depredadores, las avispas y mu-
chos otros, se encargan de controlar las poblacio-
nes de otros insectos, manteniendo un equilibrio 
importante para la estructura y funcionamiento del 

sistema. Varios escarabajos y moscas se encargan de 
procesar los excrementos y los restos de anima-
les; conformando el escuadrón de limpieza de los 
bosques del sur del Orinoco. Es así como en estas 
selvas cada grupo de insectos cumple una función 
específica, y no siempre pueden ser sustituidos o 
reemplazados si llegasen a desaparecer.

Además de su diversidad e importancia ecológica, 
muchas de estas especies de insectos son endémicas. 
Tanto así, que se calcula que uno de cada diez de los 
artrópodos que habitan en las selvas del sur de Ve-
nezuela, sólo los podremos encontrar en esta región 
del planeta. El alto grado de endemismo es atribuido 
al aislamiento que le proporciona el río Orinoco y la 
cordillera de los Andes a la región. Esta característica 
hace de estas selvas, áreas claves de conservación. 
Sin embargo, a pesar de la asombrosa abundancia y 
diversidad de insectos que vemos al sur del Orinoco, 
es poco lo que sabemos acerca de ellos. 

En la actualidad, sólo se han descrito, a lo sumo, la 
cuarta parte de las especies que allí habitan. Más del 
80% de estos animales son menores a un centímetro 

Hormiga 24 (Paraponera clavata). Foto: Cesa Barrio-Amorós
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Hormiga 24 (Paraponera clavata). Foto: Cesa Barrio-Amorós
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de longitud, y muchos de ellos viven en lugares poco 
accesibles para su estudio, como el dosel del bosque, 
donde se estima que más del 40% de los insectos 
son hormigas. Por otra parte, su abundancia puede 
ser impresionante, haciendo que su estudio sea lento 
y complejo. Es por ello que la necesidad de conser-
var esta región resulta fundamental, ya que, si se al-
tera, no llegaremos si quiera a conocer exactamente 
cuántas especies de insectos habían allí.

Muchas personas sienten un rechazo por los insec-
tos, ya que se asocian con enfermedades (como los 
mosquitos o chipos) o con zonas insalubres (como 
las cucarachas). Sin embargo, es precisamente por 
la reducción en la diversidad de insectos que otros 
grupos como los mosquitos, aumentan sus pobla-
ciones. De hecho, son muy pocas las especies que 
nos afectan de manera negativa. Muchas larvas de 
insectos acuáticos, como las de las libélulas y esca-
rabajos, se alimentan de larvas de mosquitos, con-
trolando sus poblaciones. 

Los insectos, además, son la base de la alimentación de 
otros animales, incluyendo de aves (como los pájaros 

carpinteros, golondrinas y trogones), mamíferos (como 
los murciélagos y osos hormigueros) e infinidad de pe-
ces de agua dulce, incluyendo algunos de importancia 
comercial para el ser humano. Sin los insectos, ningu-
no de estos animales podría sobrevivir. Adicionalmente, 
el estudio de la estructura y comportamiento de los 
insectos ha servido para mejorar y refinar tecnologías 
importantes para el desarrollo humano. 

Los insectos son una fuente inagotable de inspi-
ración para la ingeniería, la biomecánica y muchas 
otras áreas de interés para el humano. Este grupo 
de animales ha servido para la optimización de en-
vío de datos a través de internet (estudio de los 
caminos de hormigas), o en mejorar los sistemas de 
ventilación en estructuras (tomando como modelo 
los nidos de termitas). 

La gran labor realizada por los insectos al sur del 
Orinoco, hoy en día está en peligro por la degra-
dación ambiental que ha ocurrido por las activida-
des humanas descontroladas. Su desapareción, así 
como la de su habitat podría significar una grave 
pérdida para toda la humanidad.

Oruga que presenta condición aposemática. Foto: Vilisa Moron-Zambrano
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Los vertebrados
Elmara Rivas, Yamil Madi, Izabela Stachowicz  
y Emiliana Isasi-Catalá

Cuando pensamos en los estados Bolívar y Ama-
zonas, nos imaginamos selvas profundas llenas de 
animales llamativos, como lo han representado en 
muchos libros y películas de aventura. Anacondas 
gigantes, feroces yaguares, pájaros de colores exó-
ticos, ranas y sapitos de ojos brillantes; todo esto 
y más, componen nuestro imaginario de lo que 
allí habita. Pero en realidad, ¿qué sabemos de esta 
región tan extraordinaria de nuestra Venezuela?

Ante la amenaza real de alteración y pérdida de 
los ecosistemas del sur del país por intervención 
humana, como la minería, dar a conocer su riqueza 
de especies es una tarea fundamental. En este espa-
cio nos centraremos en los vertebrados del sur de 
Venezuela, principalmente de aquellos que habitan 
la franja bañada por el río Orinoco al norte de la 
región de Guayana y del Amazonas venezolano. 

Los vertebrados son un conjunto de especies que se 
caracterizan por tener un esqueleto cartilaginoso u 
óseo, y como su nombre lo indica, agrupa a los or-
ganismos que poseen una columna vertebral. Son el 
grupo de animales más conocidos, abarcando peces 
(como la popularmente conocida sapoara, Semapro-
chilodus laticeps), anfibios (como el venenoso sapito 
minero, Dendrobates leucomelas), reptiles (como la in-
justamente mal afamada anaconda, Eunectes murinus), 
aves (como el hermoso gallito de las rocas Guayanés, 
Rupicola rupicola), y mamíferos (como el exuberante 
oso palmero, Myrmecophaga tridactyla). 

Este conjunto de animales tiene una importante re-
presentación en nuestro país, ya que Venezuela está 
entre los 10 países megadiversos del planeta, gracias 
a la gran riqueza de especies de vertebrados que 
aquí habitan. Es así, como este rincón del planeta es 
considerado el cuarto país del mundo con mayor 
número de especies de anfibios, el sexto en aves, el 
octavo en mamíferos y el noveno en reptiles. 

El sur de Venezuela es uno de los refugios más im-
portantes para la conservación de los vertebrados. 

Danta o Tapir (Tapirus terrestris). Foto: Ernesto O. Boede
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Pereza de tres dedos guayanesa (Bradypus tridactylus). Foto: Javier Mesa.

Oso Palmero (Myrmecophaga tridactyla). Foto: Daniel de Graville 
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La región del macizo Guayanés y del Amazonas ve-
nezolano forman parte de un núcleo de diversidad 
biológica de importancia continental, no sólo por 
la riqueza de especies que mantiene, sino por las 
condiciones naturales de sus ecosistemas; muchos 
de los cuales continúan prácticamente intactos aún 
hoy en día. Allí se localiza parte de una de las re-
servas boscosas más importantes del planeta, con-
siderada el último pulmón vegetal del mundo. En 
cada una de las formaciones vegetales habita una 
fauna bien diferenciada y particular, y se estima que 
la región contiene el 58% de las especies de verte-
brados conocidas en Venezuela.

Dentro de los vertebrados del sur de Venezuela, los 
mamíferos y las aves son los grupos más diversos, 
con 75% y 63% de las especies descritas para el 
país, respectivamente. Los anfibios y reptiles repre-
sentan el 44% y 34% de las especies descritas para 
Venezuela. En el caso de los peces, se considera 
que la riqueza de especies debe ser importante, 
principalmente considerando que este resulta ser 
el grupo de vertebrados más biodiversos del país y 
que su hábitat en esta región forma parte de uno 

de los mayores reservorios de agua dulce del pla-
neta: el rio Orinoco. 

Los vertebrados del sur de Venezuela presentan un 
alto grado de endemismo, por lo que su conserva-
ción es clave para el mantenimiento de la diversidad 
biológica a nivel mundial. Especies de aves como el 
rabiblanco del Orinoco (Thripophaga cherriei), el sa-
pito rugoso de cerro El Sol (Oreophrynella huberi) y 
la ranita tepuyana del Ptari (Tepuihyla rimarum) son 
endémicos de la región. Esto hace que la amenaza 
sea aún mayor, ya que, normalmente las especies 
endémicas presentan una distribución restringida y 
poblaciones pequeñas, por lo que son más vulnera-
bles a procesos de extinción. 

De acuerdo con el Libro Rojo de la Fauna vene-
zolana, 23 especies de mamíferos que habitan esta 
región están amenazadas de extinción. Especies 
como el manatí del Orinoco (Trichechus manatus), 
el armadillo gigante o cuspón (Priodontes maximus), 
el murciélago de ventosas mayor (Thyroptera lavali) 
y el mono araña del sur (Ateles belzebuth) son ha-
bitantes casi exclusivos del Amazonas y la Guayana 

Jaguar (Panthera onca). Foto: Ernesto O. Boede
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Mono Araguato (Alouatta seniculus). Foto: Juan C. Oteyza 
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Anaconda Verde (Eunectes murinus). Foto: Cesar Barrio-Amorós

Boa Esmeralda (Corallus caninus). Foto: Alberto Blanco.
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Conoto Aceituno (Psarocolius angustofrons). Foto: Javier Mesa

Trepador Pico de Garfio (Campylorhamphus trochilirostris). Foto: Javier Mesa Gallitos de las Rocas (Rupicola rupicola).
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Venezolana, y actualmente se encuentran amenaza-
dos. La principal amenaza es la pérdida de hábitat, 
seguida, en algunos casos, por la cacería indiscri-
minada. También encontramos especies de mayor 
distribución como los grandes carnívoros, entre 
los que destacan el yaguar (Panthera onca), el pe-
rro de monte (Speothos venaticus) y la nutria (Pte-
ronura brasiliensis), cuya conservación depende en 
gran medida del mantenimiento de los bosques y 
grandes ríos que le sirven de refugio. Es importante 
destacar además que el estado de las poblaciones 
de muchas otras especies como el murciélago lis-
tado Guyanés (Platyrrhinus aurarius), el murciélago 
frutero Amazónico (Rhinophylla fischerae), el raton-
cito Guayanés (Neacomys guianae) y la Comadrejita 
tepuyana (Marmosa tyleriana), es aún desconocido. 
Es por esto que, el mantenimiento de la diversidad 
de estos ecosistemas es indispensable para la pre-
servación de estas especies.

Para las aves se calcula la distribución de al menos 
unas 650 especies al sur del Orinoco, entre las que 
destacan los grandes rapaces como el águila arpía 
(Harpia harpyja) y el águila monera (Morphnus guia-

nensis), las cuales cumplen con roles importantes 
en la regulación de poblaciones de otras especies 
(como los primates), por ser depredadoras topes. 
Estos grandes habitantes del dosel de nuestros bos-
ques del sur, se encuentran amenazadas principal-
mente por la pérdida de su hábitat.

En el caso de los reptiles, se estima la presencia de 
alrededor de 150 especies entre tortugas, serpien-
tes y lagartos. Algunas de las cuales se encuentran 
amenazadas, como la tortuga Arrau (Podocnemis 
expansa), la tortuga terecay (Podocnemis unifilis) y 
el caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius). El 
número de anfibios que habitan esta región es cer-
cano a las 95 especies, muchas de las cuales son 
endémicas y habitan áreas muy restringidas, como 
las cumbres de los tepuyes. Tal es el caso del sa-
pito rugoso de cerro El Sol, el sapito rugoso del 
Kukenán (Oreophrynella nigra), el sapito rugoso del 
Roraima (O. quelchii), la Rana estefanía de Brewer 
(Stefania breweri) y la ranita tepuyana del Ptari. To-
das estas especies endémicas se encuentran ame-
nazadas, debido principalmente, a lo restringido de 
su distribución, lo cual las hace frágiles a desapare-

Rana Estefania de la Escalera, Stefania scalae. Foto: Alberto Blanco.
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Rana de cristal, Hyalinobatrachium cappellei. Foto: César Barrio-Amorós
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cer ante cualquier perturbación de su hábitat, como 
por ejemplo la minería o el turismo irresponsable 
e incontrolado. 

Finalmente, nos queda por mencionar a algunos de 
los habitantes de los grandes ríos del sur de Vene-
zuela: los peces. Este grupo de vertebrados, con-
formado por más de 1200 especies, tiene una gran 
importancia para gran parte de las comunidades lo-
cales, pues la pesquería es parte de su sustento. Las 
especies más aprovechadas son los grandes bagres 
y pavones del Orinoco y sus cuencas tributarias del 
sur como el Caura y el Caroní. 

Los peces más consumidos son el valentón (Bra-
chyplatystoma filamentosum), el lau lau (Brachypla-
tystoma vaillanti) y el pavón (Cichla sp.) por su gran 
tamaño y la calidad de su carne. La payara (Hydroly-
cus scomberoides) también es un pez importante 
en la región, el cuál además es un símbolo cultural 
al formar parte de la leyenda “Wahari-kuawai” o 
Árbol de todos los frutos. Según los Piaróa, luego 
de caer el árbol de todos los frutos, una payara fue 
quien creó los huecos y cuevas del “Kuaymayojo” 

o cerro Autana, al tratar de escapar de los nue-
vos raudales formados por las ramas caídas al agua. 
Algunos peces del sur de Venezuela como el ba-
gre cunaguaro (Brachyplatystoma juruense), el bagre 
doncella (Sorubimichthys planiceps) y el pavón del 
Cuyuní (Cichla ocellaris) se encuentran amenazados 
por la pesca intensiva y por procesos de degrada-
ción de hábitat, como la contaminación de las aguas 
producto de la actividad minera. 

Muchas de estas especies de vertebrados cumplen 
con importantes funciones dentro de los ecosistemas, 
por lo que además de su valor intrínseco biológico, 
son importantes componentes de los procesos natu-
rales del sur del Orinoco, como, por ejemplo: 

(1) el reciclaje de nutrientes, como ocurre con la 
reutilización de materia orgánica por parte de 
mamíferos omnívoros, como el báquiro de co-
llar (Pecari tajacu), diversas especies de roedo-
res de la familia Cricetidae, o el zorro cangreje-
ro (Cerdocyon thous);

(2) la regulación de los ecosistemas por herbivoría, 
como la realizada por el manatí, cuyos hábitos de 

Sapito minero, Dendrobates leucomelas. Foto: Javier Mesa
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Pavones (Cichla orinocensis). Foto: Ivan Mikolji 
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alimentación permiten controlar el crecimiento 
de las plantas acuáticas en los cuerpos de agua; 
o por depredación, como la regulación de las po-
blaciones de peces en los ríos por parte de las 
nutrias (Pteronura brasiliensis), quién ayuda a man-
tener el equilibrio en los ecosistemas acuáticos; 

(3) la polinización, como la favorecida por más de 
16 especies de murciélagos nectarívoros pre-
sentes en el Amazonas y la Guayana; 

(4) la dispersión de semillas, como la realizada por 
la danta (Tapirus terrestres), mejor conocida 
como el arquitecto del bosque por la propa-
gación de semillas, o por el Murciélago frutero 
Amazónico (Rhinophylla fischerae), cuyas enzi-
mas digestivas garantiza la germinación de las 
semillas consumidas. 

Todas estas son funciones vitales para el manteni-
miento de la dinámica de los ecosistemas del sur del 
Orinoco, por lo que estas y otras especies de ver-
tebrados son especies claves para su conservación.

Gran parte del territorio en los que habitan estas 
especies, se encuentra dentro del sistema nacional 

de áreas protegidas y territorios bajo otras catego-
rías de manejo. Sin embargo, éstas no son suficien-
tes para garantizar la conservación de la riqueza de 
vertebrados, principalmente por el impacto de acti-
vidades humanas que hoy en día se han detectado 
dentro y fuera de las mismas.

Desde hace varios años, actividades como la mine-
ría ilegal han afectado los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, así como las especies y procesos biológi-
cos que allí se encuentran. La degradación o pér-
dida de los ecosistemas de los que estas especies 
forman parte y requieren para su supervivencia, la 
cacería de las especies por el valor comercial de su 
carne o por conflicto con las actividades humanas, 
la contaminación de los ríos y cuerpos de agua, la 
introducción de especies domésticas (perros, gatos, 
ganado, etc.), son algunas de las amenazas que la 
minería y otras actividades humanas descontroladas 
ha llevado hasta estas especies. Sin embargo, hasta 
el momento, el impacto que estas actividades han 
generado sobre los vertebrados y sus hábitats ha 
sido poco estudiado. Es indispensable tomar con-
ciencia sobre cómo nuestras formas de vida oca-

Toninas del Orinoco (Inia geoffrensis). Foto: Roland Edler
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sionan pérdida de há-
bitat, sobreexplotación 
de especies, entre otras 
amenazas, afectando 
a un gran número de 
ellas, aún en una de las 
áreas que era conside-
rada como el último re-
fugio de la biodiversidad 
en Venezuela: el sur del 
Orinoco.

El desarrollo de mode-
los sostenibles de pro-
ducción, acompañados 
de un marco legal y 
promovido por políticas 
públicas que habiliten 
la ejecución regulada y 
organizada de dichos 
modelos será clave para 
evitar la desaparición de 
gran parte de la biodi-
versidad y la alteración 
de los ecosistemas de 
los que forman parte. 
Como país megadiver-
so, debemos asumir 
esta gran responsabi-
lidad a la cual nos he-
mos comprometidos 
a través de diversos 
convenios y acuerdos 
internacionales; pues en 
nuestras manos está el 
futuro de gran parte de 
la diversidad biológica 
del planeta.

Nutria Gigante (Pteronura brasiliensis). Foto: Alan Highton

Lagartija de escamas doradas, Anolis eewi. Foto: Cesar Barrio-Amorós.
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Margay o Tigrito (Leopardus weidii). Foto: Adriano Gambarini.

Caimán de anteojos (Caiman crocodilus). Foto: Javier Mesa



DEFORESTACIÓN Y FRAGMENTACIÓN
de hábitat: amenzas de la minería

María A. Oliveira-Miranda y Vilisa Morón-Zambrano

Foto: Chales Brewer-Carías
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Los artículos previos nos dan cuenta de la alta 
diversidad de ecosistemas y de especies que se 
encuentran en la Zona de Desarrollo Estratégica 
Nacional Arco Minero del Orinoco (ZDEN-
AMO). Por otra parte, en cada caso se nos alerta 
sobre la vulnerabilidad de esta biodiversidad ante 
la transformación y reemplazo de las unidades 
naturales debido a la instalación de centros poblados 
y áreas de explotación agropecuaria y minera.

La porción del estado Bolívar sobre la que se creó la 
ZDEN-AMO es, en la actualidad, la más afectada por 
actividades humanas de la Guayana y el Amazonas 
venezolano (estados Amazonas, Bolívar y Delta 
Amacuro1) El tipo de actividades que allí tienen 
lugar incluye desarrollos hidroeléctricos y urbanos, 
así como actividades agropecuarias, forestales y 
mineras (legales e ilegales). Por ello, se estima que 
la mayor parte de la deforestación que ha tenido y 
tiene lugar en la Amazonia venezolana se concentra 
en esa zona. En ese sentido, al analizar toda la región 
amazónica, para el periodo 1960-2000, se estima 
una pérdida de 2,2% de sus bosques (aprox. 8.900 
km2), mientras entre 2000 y 2013 se deforestaron 
4.150 km2, para un acumulado de 13.500 km2. Esta 
extensión es equivalente a la superficie de Bahamas 
y mayor que países como Qatar, Líbano, Jamaica, 
Chipre, Trinidad y Tobago y Singapur. 

Específicamente, dentro de la ZDEN-AMO, la 
pérdida de ecosistemas boscosos ha respondido 
a diversas causas, con variaciones en el tiempo y 
en su ubicación. Sin embargo, desde mediados 
del siglo pasado, encontramos que en las áreas 1 
y 2 del ZDEN-AMO (al oeste), la deforestación 
ha estado, principalmente, relacionada con el 
desarrollo de actividades agrícolas, la minería de 
bauxita y la apertura de vías. La mayor proporción 
de la pérdida de ecosistemas boscosos ocurrió 
antes del año 2000. En las áreas 3 y 4 (centro y 
este), el detonante ha sido el crecimiento urbano, 
el desarrollo de industrias básicas, la minería (legal 
e ilegal) y la explotación forestal (legal e ilegal). 
No obstante, en los últimos 13 años, como ya 
se mencionó, ha ocurrido una aceleración de la 
deforestación, asociada mayormente con minería 

1.  https://www.amazoniasocioambiental.org/es/ 
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Minas de Las Claritas, estado Bolívar. Foto: Hernán Biord
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ilegal, tanto que la pérdida de masa forestal en las 
cuencas del río Cuyuní y cuenca baja del río Caroní, 
localizadas en estas áreas, para ese período (2000-
2013) representa 50% de toda la masa forestal 
perdida en el tiempo1. 

Pero, ¿qué implica la deforestación? Pues la remoción 
y destrucción de la cobertura boscosa, con el 
consiguiente cambio de uso de la tierra, lo que 
ocasiona su pérdida cuantitativa, cualitativa y genera 
fragmentación. La fragmentación corresponde al 
estado de división al que fue sometido un hábitat 
continuo, en este caso nos referimos a ecosistemas 
boscosos, luego de un proceso de transformación 
de su cobertura vegetal. La pérdida de continuidad 
conlleva a la disminución de la conectividad, es decir, 
se limita la posibilidad de que las plantas y animales 
puedan dispersarse o moverse, según el caso, entre 
los fragmentos de bosques remanentes; además se 
comprometen todas las funciones de los ecosistemas, 
incluyendo los procesos biogeoquímicos2.

De acuerdo a diferentes fuentes, Venezuela ha 
estado entre los países tropicales con la mayor tasa 

de deforestación entre 1960 y 20003, incluso, en 
la década 1980, llegó a estar por encima de Brasil 
y Perú, y ser el país tropical con la mayor pérdida 
de bosque en el mundo4,5. En 2010 y 2015, el 
país ha ocupado el décimo puesto en la lista de 
países con mayor tasa de deforestación a nivel 
mundial (-0.6 y -0.5 millones de hectáreas /año, 
respectivamente)2–4. No es de extrañar entonces, 
que la pérdida, degradación y fragmentación de los 
ecosistemas sea la principal amenaza para nuestra 
flora y fauna a nivel nacional2–4.

La importancia de la biodiversidad y la necesidad 
de mantener en el tiempo la funcionalidad 
de los ecosistemas, para la continuidad de los 
procesos biogeoquímicos que ayudan a moldear 
la vida en la tierra y permiten la perduración de 
nuestra sociedad, hace que la preservación de la 
conectividad de los sistemas biológicos a cualquier 
escala sea una prioridad2. En paisajes donde se ha 
perdido o degradado los ecosistemas nativos y 
hay un intenso uso de la tierra ocurren procesos 
severos de extinción de especies11.

Pozos de “saque” en mina de pequeña escala. Foto: Javier Mesa
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Lagunas y pozos de saque con mercurio ya metilado en minas artesanales del estado Bolívar Foto: Alberto Blanco
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Deforestación causada por minas a cielo abierto, estado Bolívar. Foto: Chales Brewer-Carías
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Una preocupación a nivel de la Amazonia2 es 
que Venezuela constituye el único país cuya tasa 
de deforestación va en aumento. Mientras países 
como Brasil y Perú han logrado reducir o frenar 
la pérdida de bosque, Venezuela ha mostrado un 
aumento sostenido en los últimos años. Eso aunado 
a la tendencia observada para los ecosistemas 
boscosos del norte del país, hace temer lo que 
podrían ser los próximos años, en especial de cara 
a las actividades previstas dentro de la ZDEN-
AMO. Ejemplo de ello es lo que sucede en la 
Reserva Forestal de Imataca, un área Bajo Régimen 
de Administración Especial (ABRAE) localizada 
dentro de la ZDEN-AMO, donde la construcción 
de caminos, extracción forestal y remoción de 
la cobertura boscosa representa una amenaza 

importante para diferentes especies de plantas y 
animales, y, en particular, para especies ícono como 
el águila arpía12.

Cuando analizamos los ecosistemas presentes en 
el área de la ZDEN-AMO encontramos que las 
sabanas abiertas, las sabanas arbustivas/arboladas, 
los bosques caducifolios y semicaducifolios 
probablemente sean los que están bajo mayor 
peligro, ya que se trata de unidades ecológicamente 
diferentes entre las áreas, restringidos prácticamente 
a esta zona y su degradación/eliminación en un 
sector en particular puede implicar su colapso a 
nivel nacional. Además, se trata de tipos ecológicos 
que se encuentran bajo categorías de amenaza en 
el resto del país10. 

Los bosques siempreverdes de tierras bajas, que 
para el año 2010 no calificaban bajo ninguna 
categoría de amenaza10 , podrían cambiar de 
estatus con la explotación de la ZDEN-AMO. Para 
este tipo de unidad ecológica se plantea, sobre la 
base de la creciente evidencia científica, que no 
se trata de una única entidad, sino de un conjunto 

2.   La definición utilizada aquí como Amazonía hace referencia 
a todos los países que contienen parte de la cuenca amazónica, 
en el caso de Venezuela esta sección es pequeña y se ubica al 
suroeste de Amazonas. La mayor parte del Sur del Orinoco bio-
geográficamente corresponde a la región de Guayana y la cuenca 
que ocupa mayor extensión es la del Orinoco.

Destrucción del bosque por mangueras de presión en “saques” de minas artesanales a cielo abierto. Foto: Marek Audy
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de ecosistemas, con una composición de flora y 
fauna característica, que difiere en composición y 
endemismos entre localidades geográficas. Es decir, 
los ecosistemas de bosque siempreverde de tierras 
bajas en Sierra de Lema, la Serranía de Imataca o 
el extremo occidental del estado Bolívar, no son 
homogéneos y menos aún idénticos ni desde el 
punto de vista biológico ni físico, ya que presentan 
condiciones abióticas distintivas, dadas, entre otras 
cosas, por diferencias edáficas y climáticas. Por otro 
lado, estas condiciones de suelo tan particulares y 
su relación con los elementos bióticos, hacen que, 
una vez quebrantados los ciclos biogeoquímicos y 
sus múltiples interacciones, la recuperación natural 
o, incluso, su restauración ecológica sea poco viable.

Por otra parte, la pérdida de estos ecosistemas, en 
especial los boscosos, por eliminación total o parcial 
de su capa vegetal traerá consigo un aumento de la 
temperatura ambiental (que acrecienta el aumento 
de la evaporación del agua), así como la liberación al 
ambiente de CO2 (gas invernadero), por la pérdida 
de su biomasa vegetal. Los ecosistemas naturales 
tienen un papel clave en la protección del suelo y 

del agua, el control y estabilidad de la temperatura, 
así como en el almacenamiento de carbono. Esto 
lleva irremediablemente a la pérdida en la capacidad 
de los sistemas para almacenar agua (y controlar su 
flujo), así como a la imposibilidad de volver a fijar 
carbono en proporciones similares, aún luego de 
milenios, dadas las características muy pobres de 
estos suelos. 

Todos estos cambios (aumento de la temperatura 
y la evaporación, incapacidad para retener agua 
en el suelo y liberación de gases invernadero) 
se traducirán en la alteración del clima local, con 
impactos negativos sobre el clima regional. Del 
mismo modo, los procesos ecológicos, en los 
fragmentos remanentes se verían comprometidos, 
con alteraciones en la composición de especies, 
estrés fisiológico, alteraciones de la productividad, 
entre otros impactos13,14. En otras palabras, la 
deforestación de nuestros bosques al sur del 
Orinoco, es una acción local que sumaría a la 
problemática global del cambio climático. Hay que 
recordar que la pérdida de ecosistemas boscosos 
a nivel mundial implica una emisión de gases 

Mina de gran escala Las Claritas. Foto: Hernán Biord
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con efecto invernadero que representa entre 12 
y 15% del total que va a la atmosfera, con sus 
concomitantes efectos sobre el aumento promedio 
de la temperatura global10.

Aun cuando no se tiene claro el modo de acción de 
ese potencial cambio climático, se prevén diversos 
escenarios en distintas áreas del país. Por ejemplo, 
un incremento de 2 y 4 °C de la temperatura en 
sistemas como los tepuyes, ubicados al sur de la 
ZDEN-AMO, podría implicar la desaparición de 
8 a 33% del total de las plantas allí reportadas15. 
Un poco más al norte, en estados agrícolas 
productores de maíz como Barinas, Portuguesa y 
Yaracuy, se estima que si la temperatura aumenta 
en 1°C la producción disminuiría 10%, mientras que 
un incremento de 4°C implicaría un reducción de 
los rendimientos entre 15 y 22%11.

Ante este escenario, además de las muy escasas 
evidencias de buena gestión ambiental relacionadas 
con las actividades mineras, la ZDEN-AMO resulta 
una propuesta o “apuesta” peligrosa y poco 
pertinente al no contar con instituciones sólidas 

que garanticen el debido proceder y la continua 
supervisión con el fin de evitar y mitigar los impactos 
a nuestra biodiversidad y procesos ecológicos en 
un área particularmente susceptible, con poca 
capacidad de recuperación, como la Amazonia 
venezolana. Las evidencias, antes mencionadas, 
de una muy mala gestión de los ecosistemas 
forestales del norte de Venezuela, donde las 
actividades agrícolas se señalan como la principal 
causa de la deforestación, pero no hay un aumento 
concomitante de la producción de alimentos12, 
abonan el escepticismo en cuanto a las capacidades 
institucionales para hacer un manejo adecuado 
de nuestro patrimonio ecológico. Si pensamos 
en una inversión a largo plazo, es seguro que los 
ecosistemas localizados al sur del río Orinoco valen 
más en pie que degradados o eliminados, dado el 
capital natural que representan.

Mina artesanal, cercanía del Paují, estado Bolívar. Foto: Hernán Biord
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La Convención Marco 
de las Naciones Unidas 
define el cambio climático 
(CMCC) como: ¨un 
cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente 
a la actividad humana 
que altera la composición 
de la atmósfera mundial 
y que se suma a la 
variabilidad natural del 
clima observada durante 
períodos de tiempo 
comparables¨. Los cambios 
que se avizoran son de tal 
magnitud que existen una 
serie de iniciativas donde 
se busca la atenuación 
de las emisiones de gases 
invernadero mediante 
la conservación de los 
ecosistemas boscosos 
naturales. Uno de los 
mecanismos financieros 
de mayor relevancia en los 
trópicos es el programa 
REDD+ (Reducción de la 
emisión por deforestación 
y degradación de los 
bosques). A través de los 
proyectos enmarcados 
en este programa, se 
conservan los bosques, 
al mismo tiempo que 
se logran mejoras en 
los derechos, modos de 
vida y bienestar de las 
poblaciones locales13–15. 
Con detractores y 
defensores, vale la pena 
considerar estrategias 
como REDD+ y todas 
aquellas que buscan 
la disminución de la 
emisión de gases de 
efecto invernadero, como 
el CO2, con base en la 
conservación de nuestros 
ecosistemas naturales, 
en especial cuando 
estamos frente a una de 
las regiones, hasta ahora, 
mejor conservadas del 
mundo. 

Campamento minero, estado Bolívar. Foto: Charles Brewer-Carías
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LA MINERÍA UNA AMENAZA
omnipresente a nuestros ríos del sur

Gabriela Echevarría

Foto: Marek Audy
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Las cuencas hidrográficas son áreas drenadas por 
un río y todos sus tributarios, es decir, todos los ríos 
y/o arroyos que aportan agua a un rio principal que 
desemboca en el mar o en lagos. Esta área geográ-
fica está delimitada por el punto de mayor altitud 
que permite la confluencia de la escorrentía super-
ficial del agua y la humedad por un mismo punto, 
siendo acopiada y drenada en forma de corrien-
te. El agua drena hacia terrenos menos elevados, 
creando pequeños canales que, eventualmente, se 
convierten en canales permanentes que van unién-
dose a otros, formando una red de drenaje1. Cada 
tributario adicional ocasiona un aumento en el área 
de drenaje, hasta que se forman grandes ríos que 
desembocan en el mar.

En el caso del Orinoco, su cuenca es la más grande 
e importante de Venezuela, por lo que se le llama 
la región hidrográfica del Orinoco, que capta las 
aguas de catorce cuencas que luego vierte al mar. 
Las principales cuencas que forman parte de esta 
región, en términos de su superficie, son las de los 
ríos Apure, Arauca, Meta, Cinaruco, Capanaparo, 
Caroní, Caura, Cuchivero, Aro y Ventuari. 

La explotación de oro y otros minerales en la Zona 
de Desarrollo Estratégico Nacional-Arco Minero 
del Orinoco (ZDEN-AMO) tendría una influencia 
en parte de al menos, siete de las cuencas hidrográ-
ficas dentro del Orinoco: Venamo, Cuyuní, Caroní, 
Aro, Caura, Cuchivero, Suapure, Parguaza y Ventau-
ri, representando aproximadamente 287.378 km2 
de territorio, mayormente del estado Bolívar y en 
menor proporción, del estado Amazonas2. De estas 
cuencas, las más intervenidas en función a la pro-
porción de territorio afectado, serían la del Caroní 
(20,3%), el Caura (18,7%) y el Cuyuní (10%). 

Las actividades mineras implican una serie de afec-
taciones a las cuencas hidrográficas que incluyen: 1) 
remoción de la cobertura vegetal y de los suelos, 2) 
perforación de lechos de ríos y/o lechos rocosos y 
3) el vertido de aguas contaminadas con mercurio 
y otros contaminantes a los cuerpos de agua. Cada 
una de estas afectaciones está asociada con distin-
tos tipos de impactos ambientales. De ellos, el más 
directo es el tercero, la contaminación de ríos, la-
gunas, embalses y acuíferos por el vertido de aguas 
con mercurio e incluso de arsénico.
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Aguas provenientes de las máquinas de “lavado”. Foto: Marek Audy
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Una vez dentro de estos cuerpos de agua, el mercu-
rio se deposita en los sedimentos y también entra 
a las cadenas alimenticias. A medida que va siendo 
asimilado por los depredadores, la concentración 
de contaminantes en los organismos va aumentan-
do, en un fenómeno llamado bioacumulación. Por 
ejemplo, en el río Cuyuní las concentraciones más 
altas de mercurio han sido observadas en peces 
depredadores de otros peces, como la curbinata, el 
temblador, la payara o las pirañas4.

Estos peces son consumidos por poblaciones tanto 
indígenas como criollas, llegando a causar envenena-
miento y otros síndromes como ha sido documen-
tado en poblaciones Yekwana y Sanemá en la cuenca 
del río Caura. Estas comunidades presentan concen-
traciones de mercurio en la sangre, producto de la 
minería ilegal5. Al aumentar la escala y la extensión 
de las actividades mineras, la potencial contaminación 
también podría extenderse, conjuntamente con las 
consecuencias de la misma en la salud humana. 

La excavación, perforación, así como también el dra-
gado en el lecho de los ríos producen el aumento 

en la carga de sedimentos en el agua, lo cual a su 
vez conduce a alteraciones en las condiciones físi-
co-químicas del agua, tales como una disminución en 
la transparencia, aumento de sólidos totales suspen-
didos (partículas sólidas de distintos elementos que 
flotan en el agua) y en el pH. Las alteraciones en las 
cargas de sedimento de los ríos pueden traer con-
secuencias en la fauna acuática. Por ejemplo: en los 
insectos, que son el principal alimento de los peces, 
porque los primeros no pueden mantener sus po-
blaciones si se altera la calidad del agua. Otro posible 
efecto sería en algunos peces como los pavones, los 
cuales se orientan visualmente para cazar, lo que los 
hace sensibles a cambios en la transparencia del agua. 

Cuando la minería es muy intensa, puede incluso 
ocasionar modificaciones significativas en la morfo-
logía de los cauces de los ríos, aumentando la fuerza 
de los caudales de agua y su capacidad de erosionar 
los bordes3, pudiendo incluso aumentar el riesgo de 
inundaciones. 

La deforestación para la excavación y extracción 
de minerales también genera impactos negativos 

Construcción artesanal para el cribado. Foto Marek Audy
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Sedimentos y subproductos del procesado de material. Foto Marek Audy
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Parque Nacional Caura. Foto: Alberto Blanco
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en las cuencas hidrográficas. La vegetación cumple 
varias funciones que ayudan a mantener la integri-
dad de las cuencas, tales como retener la humedad 
ambiental y el agua de las lluvias, facilitar la percola-
ción hacia las capas inferiores del suelo y permitir la 
captación de agua de lluvia por los acuíferos, man-
tener una capa de materia orgánica en los suelos 
y proteger a éstos contra la erosión, bien sea por 
acción de las lluvias o del viento.

Cuando no hay vegetación, los suelos se van lavando 
con mayor rapidez y debido a que no hay una fuente 
de materia orgánica, pueden llegar a desaparecer del 
todo. Estos impactos pueden ser particularmente crí-
ticos en los ecosistemas del Escudo Guayanés, ya que 
los suelos son muy superficiales y se mantienen gra-
cias al aporte de materia orgánica de la vegetación. Al 
remover ésta, los suelos son lavados y lo que queda 
son arcillas sobre las cuales es muy difícil que crezca 
nuevamente vegetación. Asimismo, las escorrentías en 
las zonas donde se realizan actividades mineras pue-
den estar contaminadas, además, por hidrocarburos y 
aceites, que al llegar a los ríos pueden a mediano plazo 
disminuir la cantidad de oxígeno en el agua6.

A largo plazo, la pérdida progresiva de la cobertura 
vegetal y de los suelos, junto con la sedimentación 
y en combinación con la extracción de agua para 
el lavado de los aluviones de oro u otros minerales, 
podrían conducir a la desecación de ríos, quebradas 
y acuíferos en el área de influencia de las activida-
des mineras.

Los efectos de las actividades mineras no se limitan 
a las áreas de influencia inmediatas a las minas, sino 
que se pueden extender más allá de las mismas. La 
contaminación y la sedimentación de las aguas pue-
den extenderse por varios kilómetros aguas abajo, 
tal como se ha demostrado en estudios sobre la 
contaminación por mercurio en la cuenca del río 
Cuyuní o del Caura5. Estos efectos, pueden incluso 
extenderse aguas arriba por la movilización de pe-
ces contaminados. 

Además, estos efectos no sólo pueden ocurrir 
durante las actividades de extracción. Durante el 
desmantelamiento y el posterior abandono de las 
minas, también puede haber impactos negativos 
en las cuencas hidrográficas. Entre ellos destacan 

Gran Sabana, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco.
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la contaminación de aguas de ríos y acuíferos por 
exposición a rocas y lixiviación de materiales de 
desecho que pueden contener metales pesados 
como arsénico, plomo, cadmio, cromo, níquel o 
cianuro7. Si no se realiza un recubrimiento adecua-
do de las áreas de excavación luego de que sean 
desmanteladas las minas, pueden quedar grandes 
áreas expuestas a la erosión por el viento y las llu-
vias, que son una fuente continua de sedimentos y 
contaminación de las aguas de escorrentías. 

Las cuencas hidrográficas del Escudo Guayanés 
contribuyen con el ciclo hidrológico, la regulación 
del clima y a mantener el caudal del río Orinoco. 
Los bosques y otras comunidades vegetales natura-
les que abarcan estas cuencas hidrográficas, consti-
tuyen una fuente de oxígeno y aire limpio para los 
venezolanos. Todos estos servicios podrían perder-
se ante un eventual desastre ambiental.

En Brasil, el derrame masivo de las aguas de de-
secho de la mina Samarco en el río Doce destru-
yó los ecosistemas de esta cuenca, aniquiló la vida 
acuática, destruyó tierras agrícolas, así como el sus-

tento de vida de miles de personas y, a más de un 
año después, aún no se ha logrado restaurar el río 
a sus condiciones originales8. En este sentido, de-
beríamos evaluar si los ingresos económicos resul-
tantes de la extracción de oro, coltán o diamantes 
realmente son más valiosos que todos los servicios 
de los ecosistemas que estas cuencas hidrográficas 
nos ofrecen, e igualmente, si tenemos capacidad de 
respuesta ante un potencial desastre ambiental.

Dentro de las áreas del ZDEN-AMO ya existen va-
rias minas de oro establecidas en las distintas cuen-
cas, algunas legales como las de Las Claritas y El 
Dorado en la cuenca del Cuyuní, y otras que no lo 
son, dispersas en los ríos Aro, Caura y Caroní, entre 
otros tributarios. La mayoría de ellas artesanales o 
de pequeña escala. El procesamiento del oro en es-
tas minas, así como en balsas mineras y galerías se 
realiza mediante el lavado de los minerales aluviales 
con mercurio, el cual es frecuentemente vertido sin 
procesar a los ríos.

Se estima que se han vertido al menos cinco to-
neladas de mercurio en el Caroní3 y, a una escala 

Parque Nacional El Caura, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco
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Tonina del Orinoco (Inia geoffrensis). Foto: Cesar Barrio-Amorós

Caimán de anteojos o Baba (Caiman crocodilus). Foto: Alberto Blanco
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Indígenas del pueblo Warao, Delta del Orinoco. Foto: Odimar López

Niños Piaroas en el Autana. Foto: Francisco Cuahonte.
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mayor, se ha dragado el canal del río Caroní con 
el fin de recolectar diamantes y en menor propor-
ción oro. Sin embargo, debido a la expansión del 
complejo eléctrico del Caroní, esta actividad actual-
mente no está permitida, aunque aún se practica de 
forma ilegal en el tramo medio de este río3.  

Las cuencas que van a ser afectadas por las activida-
des en la ZDEN-AMO son el sustento de vida para 
numerosas poblaciones criollas e indígenas, pues de 
ellas obtienen espacio y agua para vivir, alimentos a 
través de la pesca, la caza y la recolección de frutos; 
así también como para la agricultura. 
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Extremo norte del Delta del Orinoco. Foto: Alberto Blanco
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En las zonas costeras, que representan la interface 
entre la tierra y el mar, el funcionamiento y estado 
de los ecosistemas puede depender en gran medi-
da de la influencia terrestre; donde los ríos actúan 
como una suerte de conectores entre sus cuen-
cas y el mar. La extensión de dicha influencia, varía 
en función tanto de la descarga del río, como de 
procesos oceanográficos como las corrientes, que 
desplazan las masas de agua dulce al mar.

En el caso de los grandes ríos del mundo, la descar-
ga de los mismos juega un importante papel en la 
estabilidad termodinámica de los mares y océanos 
sobre los que tienen influencia. El Caribe Oriental 
es un ejemplo de cómo la influencia de los ríos, 
en este caso el Orinoco y el Amazonas, ejercen un 
efecto estacional en las características oceanográ-
ficas, y por tanto en la función de los ecosistemas 
marino-costeros. 

Influencia e importancia del río Orinoco
en el mar Caribe

La importancia de la influencia del Orinoco en el 
Caribe incluye desde la productividad biológica de 
las aguas del Nororiente venezolano, hasta los pa-
trones de corrientes regionales y locales en el Ca-
ribe oriental. Igualmente, el Orinoco influye sobre 
el transporte de materia orgánica e incluso sobre 
la dispersión de especies de gran importancia para 
los ecosistemas costeros; es decir, a dónde llegan sus 
larvas. Algunas de estas especies incluyen peces (par-
gos, meros, curvinas, entre otros) e invertebrados (ej. 
corales, langostas, erizos, etc.) de interés comercial.

El río Orinoco es el tercero a nivel mundial en tér-
minos de aporte de agua, con unos 38.000 m3s-1, los 
cuales varían estacionalmente de acuerdo al régi-
men de lluvia-sequía1. Esta descarga llega al mar a 
través del Delta del Orinoco, el cual es uno de los 
humedales más importantes de Suramérica. La in-
fluencia del Orinoco en los sistemas marino-coste-
ros es tanto local como regional. A nivel local, influ-
ye en la costa desde el Delta hasta el estado Nueva 
Esparta. La magnitud de su influencia varía en fun-
ción de la distancia al Delta (siendo mayor cerca de 
la desembocadura) y de la estación (disminuyendo 
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en sequia). A nivel regional, la influencia del Orino-
co es más marcada en las Antillas menores, llegando 
incluso hasta Puerto Rico2.

La alta productividad pesquera en el Oriente del país, 
es en gran parte, el resultado de la influencia del Ori-
noco. Las aguas del Orinoco traen consigo materia 
orgánica e inorgánica arrastrada desde sus cuencas y 
el Delta, que incluye nutrientes que impulsan la pro-
ductividad primaria3, y, por tanto, las redes tróficas ma-
rinas (Figura 1). Este aporte aumenta en la zona local 
de influencia entre los meses de agosto y noviembre 
-época de lluvias- aumentando la disponibilidad de ali-
mento, lo que se traduce en un aumento de los recur-
sos pesqueros. De hecho, la estacionalidad anual de 
la influencia del Orinoco está relacionada hasta con 
la abundancia de huevos y larvas de peces y otros 
organismos4, por lo que el éxito reproductivo de estas 
especies, y el mantenimiento de las poblaciones, po-
dría depender de la estacionalidad y magnitud de la 
influencia del Orinoco.

A nivel regional, la extensión y dispersión de las 
plumas (descargas) del Orinoco y el Amazonas po-

seen una importancia crítica en todos los aspectos 
oceanográficos; es decir, aquellos que determinan 
las características del medio en el que viven, crecen 
y se reproducen los organismos marinos. La mayor 
parte de la descarga del Orinoco, se encuentra con 
el Atlántico a través del caño del Delta, Río Grande. 
Allí, la Corriente de Guayana -que también trans-
porta parte de la descarga del Amazonas-, dirige 
estas aguas hacia el noroeste, uniéndose a la Co-
rriente del Caribe -uno de los principales flujos del 
Atlántico que entra al Caribe- 5. 

Durante los meses de agosto a diciembre, cuando la 
pluma del Orinoco entra en el Caribe, ésta intensifica 
la Corriente del Caribe; intensificación que es seguida 
por la formación de movimientos en el agua, como 
giros pequeños, hasta el sur de Puerto Rico y la Es-
pañola. Esta dinámica estacional tiene repercusiones 
importantes en los ecosistemas costeros. Por ejemplo, 
coincide con el periodo en el cual la mayoría de los 
corales formadores de arrecifes desovan masivamen-
te y, como consecuencia de los giros, las larvas quedan 
atrapadas en éstos, impidiendo el intercambio de lar-
vas entre el Caribe oriental y occidental6. 

Extremo norte del Delta del Orinoco. Foto: Alberto Blanco
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Influencia del Orinoco en la 
Cuenca del Caribe durante la 
epoca de lluvia (Agosto 2015) y 
sequía (Enero 2016), estimada 
mediante la concentración de 
clorofila como medida indirecta 
del alcance de la pluma del río 
Orinoco. Imagen satelital obteni-
da con el sensor MODIS-SCAR y 
procesada por Rodrigo Lazo, los 
colores representan la concen-
tración de clorofila, aumentando 
el valor desde el azul hasta el rojo.
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El Delta del río Orinoco. Foto: Odimar López
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Esto significa que el Orinoco ejerce una influencia 
sobre la distribución y abundancia de los organis-
mos marinos, cuya dispersión ocurre mediante el 
transporte de larvas en gran parte del Caribe. Este 
es el caso de la mayoría de los recursos pesqueros, 
y, más importante aún, de las especies que cons-
truyen y mantienen uno de los ecosistemas más 
frágiles e importantes del océano en términos de 
biodiversidad y beneficios económicos: los arrecifes 
coralinos.

La minería en la región hidrográfica
del Orinoco y su posible impacto
en los ecosistemas marino-costeros

Todos los sistemas naturales se encuentran inter-
conectados, particularmente los acuáticos. Todas las 
actividades que ocurran en las cuencas y a lo largo 
del cauce del rio Orinoco, eventualmente afectará 
los ecosistemas que se encuentran en el Delta y la 
zona de influencia de su pluma, como los ecosiste-
mas marino-costeros. 

Miles de personas en el mundo dependen de 
los servicios provistos por los ecosistemas mari-
no-costeros. Desde mitigación de desastres natu-
rales (por protección de costa), pasando por la 
seguridad alimentaria y económica (por recursos 
pesqueros y actividades turísticas), hasta la identi-
dad cultural y espiritual, el bienestar y desarrollo 
del casi 60% de la población humana depende del 
buen estado de los ecosistemas marinos coste-
ros. Esto es particularmente importante en el caso 
de los estados o países islas, como, por ejemplo, 
aquellos ubicados en la zona de influencia del Ori-
noco en el Caribe.

La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco 
Minero del Orinoco (ZDEN-AMO) podría poten-
cialmente impactar de forma negativa los ecosiste-
mas marino-costeros de parte, o incluso toda, el 
área de influencia del Orinoco, dependiendo del 
tipo de minería que sea desarrollada, y del cumpli-
miento cabal de la legislación ambiental para evitar, 
reducir y/o mitigar los posibles impactos. Tan sólo 
tres ejemplos, ilustran algunos escenarios:

La Península de Paria, estado Sucre. Foto: Alberto Blanco
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1. La introducción de compuestos potencialmente 
contaminantes, como lo evidencian las concen-
traciones de mercurio en sedimentos del Gol-
fo de Paria y la Costa del Delta4 producto de 
años de actividades de minería a cielo abierto 
en la Guayana venezolana. Algunos de estos ele-
mentos pueden no sólo reducir la biodiversidad, 
sino también ingresar en la red trófica, causando 
intoxicaciones y envenenamiento en el hombre 
y, poniendo en peligro el bienestar económico 
de comunidades que dependen de los recursos 
pesqueros. como es el caso de los. En el Caura, 
el 92% de las mujeres de varias comunidades 
Yekwana y Sanema estudiadas, presentan nive-
les de mercurio en sangre que exceden consi-
derablemente los niveles establecidos como se-
guros por la Organización Mundial de la Salud8. 

2.  Modificación de la descarga del Orinoco pro-
ducto de la desviación de cauces y cambios en el 
microclima local de las cuencas por deforestación; 
lo que modificaría la dinámica oceanográfica del 
área de influencia de la pluma del Orinoco, tanto 
a escalas locales como regionales. Esto podría re-

sultar a mediano o largo plazo en la modificación 
de los patrones de distribución de organismos 
marinos, pudiendo ser una de las alternativas po-
sibles, la disminución de las poblaciones de peces 
y otros organismos marinos en sitios como el sur 
de Puerto Rico y la Española. 

3. Aumento en la cantidad de sedimentos por de-
forestación, lo que resultaría primeramente en 
la modificación de canales y quizá la morfología 
del Delta y, posteriormente en la degradación 
de ecosistemas costeros de gran importancia 
como los pastos marinos, bosques de manglar 
y los arrecifes de coral. Tanto la modificación de 
la descarga, como el aumento de sedimentos 
transportados, alteraría la dinámica de erosión/
sedimentación en el Delta, la península de Tri-
nidad y el Golfo de Paria, causando pérdidas 
no sólo en la biodiversidad, sino también en in-
fraestructura.

La posible extensión de estos impactos, refleja la 
conectividad de los sistemas naturales, pues podrían 
trascender las fronteras geopolíticas. La influencia 

PN Península de Paria, estado Sucre. Foto: Alberto Blanco
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Coral Chacho de alce,  Acropora palmata. Foto: Francoise Cavada

Raya-Dasyatis spp. Foto: Stephany Martínez
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Guanaguanares (Leucophaeus atricilla) y Pelicano (Pelecanus occidentalis). Foto: Gaby Carías

Cardúmen de peces en arrecife de Coral. Foto: Francoise Cavada
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de la explotación de recursos minerales en parte 
de las cuencas del Orinoco sin planes efectivos que 
integren el manejo y conservación de la biodiver-
sidad con tecnologías que minimicen los impactos 
ambientales, generará pasivos ambientales e im-
pactos socio-económicos no sólo en la población 
venezolana, sino también en los pueblos hermanos 
del Caribe. Por ejemplo, impactar negativamente a 
los arrecifes coralinos de Tobago, implicaría afectar 
un aporte de casi el 40% al producto interno bruto 
(PIB) de ésta7.

A pesar de que Venezuela no ratificó el Protocolo 
de Cartagena (relativo a la Contaminación Proce-
dente de Fuentes y Actividades Terrestres del Con-
venio para la Protección y Desarrollo del Medio 
Marino de la Región del Gran Caribe); tener la for-
tuna de poseer el tercer río más importante del 
mundo y el segundo a nivel del Caribe y Norte de 
Suramérica, nos impone también una enorme res-
ponsabilidad para con las comunidades venezolanas 
y caribeñas. Es de todos nosotros la responsabilidad 
de conservar estos complejos y frágiles ecosistemas 

y de ejercer nuestro derecho al desarrollo de una 
manera sostenible sin disminuir el capital natural 
propio ni de otras naciones, para que éstas puedan 
también hacerlo, garantizándole a las generaciones 
futuras los servicios ambientales.
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PN Península de Paria, estado Sucre. Foto: Alberto Blanco

Costa oriental del estado Sucre. Foto: Alberto Blanco 



132

Línea costera en la Península de Paria. Foto: Alberto Blanco
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Poblado pesquero de Santa Isabel, Península de Paria. Foto: Alberto Blanco.



MINERIA Y MALARIA EN VENEZUELA
María Eugenia Grillet, Jorge Moreno, Mayida El Souki

Foto: Enrique Nieves González
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El 06 de noviembre 2016 se celebro en la sede 
de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, 
Washington (Estados Unidos) el “Día de la Malaria”, 
una iniciativa que comenzó hace diez años en la 
región de las Américas a fin de promover estrate-
gias de eliminación de esta enfermedad por parte 
de los países de nuestro continente. Dicha iniciativa 
esta alineada con el plan de acción de “Eliminación 
de la Malaria en las Américas: 2016-2020” (OPS) y 
la “Estrategia Técnica Global  para la Eliminación de 
la Malaria (2016-2030)” a nivel mundial de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS)1. 

En el continente Americano, entre los años 2000-
2014, campañas cada vez más efectivas de control 
y/o eliminación de la malaria han ayudado a reducir 
los casos de esta enfermedad (morbilidad) en un 
67% (esto es, de casi 1.2 millones de casos en el año 
2000 a 375.000 casos en 2014) y su mortalidad en 
un 79% (de 390 muertes en el año 2000 se paso a 
89 en 2014). Mientras este escenario esperanzador 
en el área de la salud pública se vive en la mayoría 
de los países de la región, Venezuela por contraste, 
ha sufrido un terrible retroceso, mostrando un 
incremento de un 375% de los casos de malaria 
en el periodo 2000-2015. Una situación que se 
ha venido intensificando significativamente en los 
últimos cinco años cuando la casuística de malaria 
se ha triplicado mostrando registros cercanos a los 
150.000 casos acumulados (hasta agosto 2016) 
y con una proyección anual de 350.000 casos, de 
acuerdo a data oficial no divulgada2. 

La principal fuente de casos actualmente en 
Venezuela esta focalizada en el estado Bolívar 
(~80%), y específicamente en las Parroquias de 
San Isidro y Dalla Costa del Municipio Sifontes, 
donde la minería descontrolada ha reinado en los 
últimos años, y donde el proyecto del Arco Minero 
puede agravar e intensificar significativamente las 
causas que promueven esta infección parasitaria 

en toda la región guayanesa. El actual foco de la 
epidemia de malaria no solo impacta a todo el 
país, incluyendo regiones donde esta infección ya 
había desaparecido, si no que comienza a afectar 
(casos importados) zonas fronterizas con Brasil, 
Guyana y Colombia. Estamos ante la peor epidemia 
de malaria en los últimos 75 años en Venezuela, 
aunque es bueno recordar que fuimos ejemplo y 
modelo de salud pública en la región, cuando en 
1961 la OMS declaro a Venezuela como el primer 
país en el continente Americano en eliminar a esta 
enfermedad. 

¿Qué mecanismos y procesos explican la 
relación entre la minería y la malaria?

La malaria es una infección producida en Venezuela 
por dos especies de parásitos, Plasmodium vivax 
(~76%) y P. falciparum (~21%). Parasito que a su vez 
es transmitido de persona a persona, por las picadas 
infectivas de mosquitos hematófagos comúnmente 
conocidos como zancudos. En nuestro país, las 
áreas ecológicas de mayor transmisión de malaria se 
ubican en los bosques bajos al sur del Rio Orinoco, 
donde esta enfermedad ha experimentado un 
incremento significativo en los últimos 25 años3-6. 

Dicho aumento ha coincidido con la creciente 
explotación de los bosques y el incremento de 
las actividades mineras (legales e ilegales) durante 
estos años en la región Amazónica venezolana 
(Figura 1). En el caso de la minería a cielo abierto, 
la deforestación que esta actividad produce o 
genera, altera elementos locales del ecosistema 
tales como el microclima, suelo, condiciones del 
agua, y principalmente, la ecología de las especies 
locales, entre ellas, las especies de mosquitos 
que habitan cuerpos acuáticos en sus fases pre-
adultas. Específicamente, la perturbación del hábitat 
bosque crea cuerpos de agua variables debido 
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Hábitat acuático típico de Anopheles darlingi (estado Bolívar). Foto: J. Moreno

al socavamiento generado en el suelo, donde las 
especies de mosquitos vectores pueden colonizar y 
completar su ciclo de vida. En la región minera del 
estado Bolívar, tres de estas especies son, Anopheles 
darlingi, An. albitarsis s.l. y An. nuñeztovari s.l., especies 
comune, tanto en el Ecotono del bosque u orilla 
de los ríos (An. darlingi), como en los charcos 
abandonados de las minas en la región (An. albitarsis 
s.l. y An. nuñeztovari). El riesgo local de transmisión 
de esta parasitosis aumenta cuando los humanos 
se establecen en o cerca de estas áreas mineras y 
son expuestos a la constante picada de los adultos 
hematófagos de estas especies de mosquitos. Aunque 
los establecimientos mineros pudieran permanecer 
localmente aislados de los asentamientos humanos 
permanentes o establecidos, ellos se constituyen en 
importantes fuentes de transmisión o reservorios 
del parasito, dado la alta movilidad que presentan 
las poblaciones mineras. La malaria en todos 

estos escenarios epidemiológicos ha sido llamada 
“malaria de frontera” y es de muy difícil control, 
constituyendo un desafío actual para la iniciativa 
regional de eliminar a la malaria para el año 2020.

La deforestación es un proceso que genera 
fragmentación del hábitat, un efecto igualmente 
documentado en los últimos 30 años en los 
bosques lluviosos tropicales amazónicos del Brasil. 
La fragmentación genera un efecto conocido como 
Efecto de área en el cual los fragmentos de menor 
tamaño soportan un menor número de especies 
debido a la extinción local de poblaciones por 
reducción o cambios significativos del hábitat y en 
la disponibilidad de recursos. Un segundo efecto, 
más intenso y duradero, es conocido como Efecto 
de borde, el cual por el contrario, puede generar 
impactos positivos y/o negativos dependiendo de 
la ecología de los organismos. El borde del bosque 
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Hábitat acuático generado por acción minera colonizado por Anopheles albitarsis s.l. y An. nuñeztovari s.l. (estado Bolívar). Foto: J. Moreno

fragmentado queda expuesto a la rigurosidad de 
la Matriz, que es el área deforestada, desnuda y la 
mayoría de las veces manejada por la actividad 
humana, mientras que la interface matriz-bosque 
es un hábitat de transición dinámica y complejo 
denominado Ecotono.  Es precisamente en dicho 
hábitat, donde los factores biofísicos, la actividad 
biológica, las interacciones inter-especificas, los 
procesos de adaptación ecológica y evolutivo, y la 
agregación y movimiento de organismos y nutrientes 
son más intensos. En el caso de la minería a cielo 
abierto, la Matriz y el borde no suelen cerrarse o 
cambiar puesto que constantemente la erosión de 
suelos expuestos y socavados por la minería y por 
la sequia externa impiden el crecimiento secundario 
vegetal. Estos cambios en los patrones del uso de la 
tierra causados por la deforestación pueden tener 
un profundo impacto sobre la ecología de muchos 
organismos y de ciertas enfermedades infecciosas, 
como lo hemos ejemplificado con el caso de la 
malaria actualmente en Venezuela.

*Donde existen condiciones ambientales de 
importancia se han incrementado los casos de 
transmisión de malaria, así como los síntomas y 
las muertes. Sobre el caso de Venezuela, en 1961 
la OMS lo declaró libre de esta enfermedad. Sin 
embargo, desde 2008 los casos han ido aumentando 
considerablemente alcanzando entre 2015-2016 
un 76% de casos, pasando de 136.402 a 240.613 
sobrepasando a Brasil que históricamente ha sido el 
mayor contribuyente de la región sudamericana.

* Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Casos de malaria en Venezuela, estado Bolívar y Municipio Sifontes (eje izquierdo) y precio internacional del oro en dólares americanos 
 (eje derecho) desde 1990 – 2014.  El precio del oro es usado como un proxi del aumento de la presión de la minería en Venezuela.

Gráfico Figura 1
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PUEBLOS INDÍGENAS

Minerva Vitti 

los grandes perdedores del ZDEN-AMO

Indígena Yanomamö. Foto: Charles Brewer-Carías
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Los indígenas siempre la han pasado mal desde el 
encuentro con Occidente y los sucesivos periodos 
hasta hoy. A pesar de todas las buenas intenciones 
de las leyes, éstas no han generado una transforma-
ción positiva de su realidad. En Venezuela algunas 
de las amenazas a su modo de vida es el auge de 
la minería ilegal, la militarización de sus territorios 
y la presencia de grupos irregulares armados en 
sus hábitats1. Y ahora, con la creación de la Zona de 
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del 
Orinoco (ZDEN-AMO) nuevos actores entran al 
ruedo en busca de los recursos que se encuentran 
en sus territorios ancestrales. Se conoce que den-
tro de los linderos del ZDEN-AMO vive 7,51% de 
la población indígena (ver recuadro) de Venezuela; 
además, existen Áreas bajo régimen de protección 
especial (ABRAE) como monumentos naturales, 
parques nacionales y reservas forestales. 

Durante años se han documentado los efectos causa-
dos por la extracción minera ilegal en estos territorios 
indígenas2. Pero quizás una de las consecuencias más 
graves es la profundización de la transculturización, 
evidenciada en la alteración de la organización social y 

la relación con la naturaleza de los pueblos indígenas 
que habitan en estos territorios. 

La matriz transculturizadora radica en que la mi-
nería desarraiga (promueve desplazamientos forza-
dos) y genera nuevos modos de relación con el 
territorio. El indígena deja de relacionarse desde su 
cultura para hacerlo desde la occidental, que está al 
servicio del mercado. Con la minería se introduce 
el concepto de mercancía, como lo menciona un 
trabajo publicado por la Organización de Mujeres 
Indígenas Amazónicas Wanaaleru:

“La minería destruye la economía de la natura-
leza, es decir, la producción que hace la misma 
naturaleza de bienes y servicios necesarios para 
la vida. Los pueblos indígenas necesitan del buen 
funcionamiento de la economía de la naturaleza 
para poder desarrollar su economía tradicio-
nal basada en el autosustento. Al destruirse la 
economía del sustento –donde solo se toma lo 
que se necesita– se ven obligados a desplazarse 
(…) La minería destruye a las culturas indígenas 
porque se adopta la cultura minera basada en la 

Niño indígena Sanema. Foto: Bernd Kroening
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Indígenas Yanomamös. Foto: Bernd Kroening
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acumulación y depredación. Destruye los sitios 
sagrados, los animales y las plantas necesarias 
para la medicina tradicional”.

La minería ilegal tiene más de cincuenta años en 
estos territorios y en la mayoría de los casos el plan 
de vida de la comunidad indígena se encuentra tran-
cado por la dependencia hacia la actividad minera, 
destruyéndose la propia cultura y las relaciones so-
ciales: los indígenas empiezan a vender su fuerza de 
trabajo a través de actividades como la prostitución, 
y se promueve la explotación laboral, en una suerte 
de “neoesclavitud”, como la ha llamado Alejandro 
Lanz (director del Centro de Investigaciones Eco-
lógicas de Venezuela –CIEV-). Un ejemplo es el de 
los indígenas Sanema que trabajan como caleteros 
en El Playón, comunidad ubicada en el bajo Caura, 
estado Bolívar, cargando suministros hacia las minas. 
Otra de las consecuencias de la minería es el aban-
dono escolar, los niños y los docentes trabajan en 
las minas ya que obtienen mayores beneficios eco-
nómicos, presentándose situaciones similares en los 
enfermeros y funcionarios públicos de la zona. Al 

respecto, el antropólogo Ronny Velásquez agrega 
que las poblaciones aledañas a los campos mineros 
cambian sus hábitos de vida tradicional, ya que to-
dos los hombres que se dedican a la minería, aban-
donan sus conucos, el trueque, la cacería y la reco-
lección de alimentos. Aunado a esto, se adquieren 
vicios como el alcohol y la drogadicción, y surge la 
criminalidad.

“La matrícula ha bajado por la migración y por 
causa de la minería. Esto genera que los padres 
se lleven a sus hijos a las ciudades para que es-
tudien y allá los niños comienzan a desviarse 
del camino, agarrar los vicios de la ciudad, como 
las drogas. En Maripa hay malandros, policías, al-
cohol. Los niños se acostumbran a ver ese am-
biente”, dice Joel Pérez, indígena yekuana.

Durante estos procesos migratorios se da la per-
dida de la cultura y el idioma del pueblo originario. 
Los indígenas terminan como mano de obra barata, 
vendiendo artesanía a revendedores, mendingando 
y recolectando basura, o se convierten en víctimas 
de las redes de trata y prostitución3.  

Mujeres del pueblo Ye´kwana. Foto: Bernd Kroening
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Mujer Yanomamö. Foto: Bernd Kroening
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Comunidad del pueblo Warao. Foto: Odimar López

Campamento de indígenas Sanemas en minas del Caura. Foto: Alberto Blanco
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Nicole Marcel (miembro de la Fundación Mujeres 
del Agua), habitante de El Paují, un pueblo mixto 
formado por indígenas pemón y no indígenas (ve-
nezolanos y extranjeros), del municipio Gran Saba-
na del estado Bolívar, dice que a causa de la minería 
“el tejido social de la comunidad se va perdiendo 
poco a poco. Ya la gente no quiere ir a los espacios 
de cayapa o mayú, como lo llaman ellos, que es el 
trabajo comunitario. Una cayapa era, por ejemplo, 
reunirse para limpiar el pueblo”.

En el 2014, Marcel comentaba que algunas capi-
tanías indígenas habían entrado en el “negocio” 
de comprar gasolina con el cupo que le asigna-
ban para luego revenderla. También comenzaron 
a surgir capitanías donde no las había. En algunas 
de estas zonas los capitanes tenían el control total, 
porque los mineros no entraban si no tenían su 
permiso; y en general debían pagar un porcentaje 
al jefe indígena. En aquel momento Marcel men-
cionó un fenómeno nuevo: los capitanes cobraban 
porcentajes sobre cualquier negocio que se hicie-
ra en la comunidad.

Velásquez también explica que tradicionalmente 
ningún pueblo indígena es o fue minero. Para al-
gunos indígenas el oro era concebido como una 
ofrenda de los dioses, para otros era una riqueza 
maldita. La lógica era religiosa (ofrenda o castigo) 
no de mercancía. Cayetano Pérez, cacique general 
de los pueblos yekuana y sanema, advierte que hay 
que detener a algunos indígenas que tienen máqui-
nas y que están en la mina, “nos estamos acostum-
brando demasiado, nosotros tenemos estatutos 
sociales que están enfocados en la preservación y 
conservación del ambiente. Si practicamos minería 
nos estamos violando nosotros mismos”.

Otro fenómeno en estos territorios prestados a la 
minería, es la presencia de sindicatos mineros, ban-
das criminales que controlan la actividad minera, 
aunque la denominación de “sindicatos” no tenga 
ninguna relación con la figura que los trabajadores 
crean para la defensa de sus intereses. En julio de 
2016, algunos indígenas informaron sobre el ase-
sinato de una pareja que quería salir de la mina, 
ubicada en Kuyuwi, a seis kilómetros de El Playón, 
estado Bolívar, sin pagar vacuna al sindicato.

Campamento Sanemas en minas del Caura. Foto: Alberto Blanco
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Mina artesanal del estado Bolívar. Foto: Marek Audy
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Campamento de indígenas Sanema en minas del río Caura. Foto: Alberto Blanco

Comunidad Warao en el Delta del Orinoco. Foto: Odimar López
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“Aquí el cacique no vale, ‘tienes que hablar con 
el sindicato’. ¿Por qué tengo que hablar con el 
sindicato si tengo a mi capitán aquí? A él es que 
debo informar qué es lo que voy hacer y qué es 
lo que me está pasando. Yo no reconozco al sin-
dicato como mi autoridad. ¿Qué son ellos y para 
qué son ellos, necesito saberlo?”, dice Julio Sosa, 
indígena pemón que trabaja como operador tu-
rístico en el río Caura.

La penetración de actividades extractivas al terri-
torio implica un contacto completamente irrespe-
tuoso con el entorno cultural de las comunidades 
intervenidas. La empresa minera y petrolera que 
actúa en nuestros territorios, cuyo sujeto es la cor-
poración transnacional o estatal, diseña estrategias 
hacia los pobladores que inciden en el quiebre de 
sus imaginarios identitarios, aculturando [proceso 
de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, 
en especial con pérdida de la cultura propia] al su-
jeto indígena tanto personal como colectivamente, 
para dar viabilidad y sostenibilidad a su actividad 
económica; tanto en el sentido de evitar cualquier 

tipo de resistencia de los pueblos aledaños, como 
para utilizar a la población para intercambios co-
merciales de bienes, servicios y mano de obra4.

El AMO plantea a los indígenas que se quedan en 
sus territorios convertirse en mano de obra trans-
nacional y la enajenación de su propio mundo. Ade-
más, traerá un ambiente de conflictividad por pug-
nas de poder entre los mineros ilegales y las tras-
nacionales. “Con este decreto se legaliza la minería 
ilegal en El Caura. Ahora sí nos van a matar. ¿Por 
qué no resolver primero el problema de la minería 
ilegal para hacer otro proyecto? ¿Qué es lo que va 
a pasar con eso?”, se pregunta Asdrúbal Sarmien-
to, indígena yekuana de la comunidad de Las Pavas, 
ubicada en la cuenca del río Caura, estado Bolívar.
  
Y es que con este decreto surgen muchas interro-
gantes, entre ellas ¿qué pasará con los conflictos 
presentes por la minería ilegal? la cual el Estado no 
ha podido controlar a pesar de haber ejecutado 
distintos proyectos como la reconversión minera, 
para que los mineros se dedicaran a otros oficios; 
y el Plan Caura, implementado en el 2010 por el 

Mina artesanal en el Cuyuní. Foto: Marek Audy
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Gobierno nacional para detener la devastación am-
biental generada por la minería ilegal en la cuenca 
del río Caura, y concebido para actuar de manera 
integral en lo social, político y militar.

Josiah K’Okal, religioso perteneciente a la congrega-
ción Misioneros de la Consolata que vivió durante 
siete años entre los indígenas warao del bajo delta, 
asegura que hoy el pueblo Warao está más ame-
nazado que nunca con este decreto ZDEN-AMO, 
que afectará aún más el río Orinoco que irriga to-
dos los territorios de este pueblo indígena. “Si no 
fuese por la presencia de los pueblos indígenas en 
estos lugares ¿hoy estaríamos hablando del Arco 
Minero? Solo habría desiertos (…) Cuando se ha-
bla de desarrollo se mira hacia y desde Caracas y 
no hacia y desde los pueblos indígenas que son ga-
rantes de la conservación de esos territorios”.

Las negociaciones del Gobierno venezolano con las 
transnacionales mineras no fueron consultadas con 
los pueblos indígenas, lo que viola los artículos 119 
y 120 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela. Tampoco se han realizado los 

estudios de impacto socio-ambientales previos a las 
negociaciones, tal como se establece en el artículo 
129 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. Mientras tanto, algunos indígenas se 
han pronunciado en contra de este decreto5, tra-
tando de evitar ser absorbidos por la presión in-
tegradora y esperando por la demarcación de sus 
territorios. Como dice José Domínguez, indígena 
yekuana: “Al decir no, estamos defendiendo a otros 
pueblos, nuestra alimentación y nuestra economía”.

Mina de pequeña escala del estado Bolívar. Foto: Oswaldo Fuentes-Ramos
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Shapono original Yanomamö. Alto Orinoco. Foto: Charles Brewer-Carías
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El Arco Minero del Orinoco comprende tanto la mar-
gen derecha como la margen izquierda del Orinoco y 
va desde el río Apure (tierra de los Pumé) pasando por 
Palital (zona Kariña frente a Ciudad Guayana) hasta 
el límite con el estado Delta Amacuro en Barrancas 
(zona Warao) por la margen izquierda; y luego entra 
hacia la margen derecha del Orinoco, hacia el Cuyuní 
(zona Arawak, Pemón y Kariña), a la zona de influencia 
del Parque Nacional Canaima (Pemón), al río Paragua 
(afluente del Caroní- zona Pemón, Sapé, y tierra de los 
últimos Uruak y Arutani) y luego cae al Aro (zona Ka-
riña) desde donde avanza hacia la cuenca del Caura 
(zona Yekwana, Sanema), la atraviesa y sigue hacia el 
Monumento Natural Sierra de Maigualida (zona Hoti) 
hacia el Cuchivero (zona Eñe’pa o Panare) y va hacia 
el Parguaza (zona Wanai o Mapoyo, Piaroa) de donde 
regresa al punto original en donde también hay ocu-
pación estacional Hiwi6.
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Shamanes Piaroas, estado Amazonas. Foto: Javier Mesa
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Un guerrero Yanomamö. Foto: Charles Brewer-Carías.
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y los proyectos de desarrollo al sur del Orinoco

Shapono Yanomamö. Foto: Charles Brewer-Carías
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En el año 2000, el Pueblo Pemón del Estado Bolí-
var, liderado por la Federación Indígena del mismo 
Estado, sufrió una deriva1 en la lucha por sus dere-
chos culturales y la defensa de sus territorios. Lue-
go de un conflicto intenso de 4 años, una mayoría 
de Caciques Pemón del Estado Bolívar acordó dar 
su visto bueno a la construcción de un tendido de 
alta tensión desde la represa del Guri hasta Ma-
naos para exportar electricidad al Brasil; sin que sus 
territorios estuvieran debidamente demarcados y 
titulados. El acuerdo estipulaba que la demarcación 
comenzaría una semana después de la firma del 
mismo, y hoy, luego de 16 años, siguen esperando 
por sus títulos de propiedad. Otra sería la historia 
si la aceptación del proyecto hubiese estado con-
dicionada al otorgamiento efectivo y previo de los 
títulos de propiedad territorial de los pueblos indí-

1 Las derivas son un punto de inflexión (momentos 
de desvió, desorientación o alejamiento) de un 
rumbo trazado. Pueden resultar en saltos cualitativos 
o en regresiones. En el caso que lo estamos tratando 
en este artículo nos referimos a lo segundo.

genas que serían afectados por el proyecto. Desde 
entonces, no solo el Estado Venezolano ha seguido 
desarrollando proyectos de interés nacional en te-
rritorios Pemón -como la Sub-Estación Satelital en 
Luepa, Gran Sabana-, sin cumplir el compromiso de 
demarcación y titulación, sino que la minería ilegal 
se ha ido expandiendo de manera gradual y soste-
nida por todo el sur del Estado Bolívar, con conse-
cuencias conocidas por todos.

Hoy, en el marco del potencial desarrollo del Arco 
Minero (ZDEN-AMO), los Pueblos Indígenas de 
Amazonas y Bolívar, están ante el inminente peligro 
de vivir una segunda deriva que los aleje a un punto 
sin retorno de la lucha por la defensa de sus culturas, 
territorios y vida. En los últimos meses, el gobierno 
ha comenzado a realizar reuniones para informar a 
los pueblos indígenas sobre los beneficios que van 
a recibir con el ZDEN-AMO. Una vez más, surge la 
demarcación como una herramienta de negociación. 
En reuniones con el alto gobierno, algunos líderes  
han planteado que no habrá discusión sobre el 
ZDEN-AMO hasta tanto sus territorios hayan sido 

Niños Ye´kwana. Río Caura, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco.
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demarcados y titulados. El gobierno, luego de años 
de silencio, ha decidido revivir el tema a través de 
la Comisión de Demarcación del Ministerio del Am-
biente, que ha recibido el mandato urgente de tener 
los territorios de los pueblos indígenas del país de-
marcados en 6 meses. Pero hay graves peligros en la 
pretensión de dar curso a la titulación de territorios 
indígenas en tiempo record bajo el marco y la presión 
de un proyecto de la envergadura del ZDEN-AMO.

Por un lado, la titulación debe hacerse respetan-
do los procedimientos consuetudinarios de toma 
de decisiones de los pueblos indígenas y bajo un 
esquema de auto-demarcación (realizado por los 
propios pueblos que son quienes conocen la ex-
tensión histórica y actual de sus territorios). Esto 
toma tiempo. Muchos pueblos indígenas, ya tienen 
desde hace mas de una década expedientes en cur-
so de titulación, basados en procesos de auto-de-
marcación realizados y consensuados desde las ba-
ses, como los Yekwana y Sanema del Alto Caura y 
los Pemón de Gran Sabana (Sector Oriental del 
Parque Nacional Canaima). Pero hay muchos otros 

que no poseen sus solicitudes tan avanzadas. Bajo 
presión, se corre el riesgo que las titulaciones sean 
apresuradas y no respeten la noción colectiva de 
propiedad territorial, siguiendo más bien el esque-
ma de tenencia de tierra campesina de pequeños 
lotes individuales o comunitarios, que fragmenta y 
divide los territorios tradicionalmente ocupados 
por estos pueblos. 

Por otro lado, aunque el gobierno ha comenzado una 
política de información de los beneficios del ZDEN-
AMO en algunas de las zonas que serán impactadas 
por el mismo, está muy lejos de estar cumpliendo 
con su obligación constitucional de desarrollar Pro-
cesos de Consulta Previa, Libre, Informada y de bue-
na Fe. Una cosa es informar de manera sesgada, y 
otra es consultar en el sentido estricto de la palabra. 
Hasta la fecha, el Ejecutivo Nacional lo que ha hecho 
es imponer el proyecto sin cumplir con los requisi-
tos establecidos por la Constitución, la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades indígenas (LOPCI) y en 
pactos internacionales firmados por Venezuela en 
materia de derechos indígenas. 

Indígenas Ye´kwanas, río Caura. Foto: Bernd Kroening
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Comunidad Yanomamö muy transculturizado, estado Amazonas. Foto: Javier Mesa
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Niñas Ye´kwanas, el Playón, río Caura. Foto: Alberto Blanco

Niña Ye´kwana, río Caura. Foto: Bernd Kroening
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El artículo 120 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela establece que el aprovecha-
miento de los recursos de los hábitats indígenas “está  
sujeto a previa información y consulta a las co-
munidades indígenas respectivas”. El derecho a la 
Consulta Previa, Libre e Informada, se encuentra 
desarrollado en las normativas internacionales en 
materia de derechos de los pueblos originarios. 
Esto significa que, tanto antes como después de 
haber obtenido la propiedad de sus territorios, 
los pueblos indígenas tienen el derecho de cono-
cer y participar en discusiones sobre los potencia-
les impactos ambientales y sociales de proyectos 
que atenten contra su seguridad física y cultural, y  
más importante aún, tienen el derecho de, una vez 
conocidos los impactos, rechazar u oponerse a  
un proyecto. 

De tal manera, que la titulación territorial no puede 
ser convertida en un comodín para aceptar un pro-
yecto. La titulación y la propiedad territorial, bajo el 
marco legal actual en Venezuela y la normativa inter-
nacional es un derecho de los pueblos indígenas que 
el Estado tiene la obligación de hacer cumplir. Tal y 

como está establecido en el Capítulo VIII de la Cons-
titución Nacional del 1999, (De los Derechos de los 
pueblos indígenas), que en su Artículo 119 dice:

¨El Estado reconocerá la existencia de los pueblos 
y comunidades indígenas, su organización social, po-
lítica y económica, sus culturas, usos y costumbres, 
idiomas y religiones, así como su hábitat y dere-
chos originarios sobre las tierras que ancestral y 
tradicionalmente ocupan y que son necesarias para 
desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corres-
ponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación 
de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el 
derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las 
cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembar-
gables e intransferibles de acuerdo con lo estableci-
do en esta Constitución y la ley. ¨

Es un error y un peligro caer en el juego de negociar 
propiedad territorial a cambio de un futuro incierto 
y potencialmente nefasto. Los pueblos indígenas de-
ben seguir haciendo presión para que se oficialice la 
propiedad de sus territorios, pero sin condicionantes, 
y bajo el esquema de la auto-demarcación. 

Comunidad de Culebra, pueblo Ye´kwana estado Amazonas. Foto: Javier Mesa.
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Comunidad transculturizada Yanomamö, río Orinoco. Foto: Javier Mesa

Mujer Yekwana elaborando el casabe. Foto: Javier Mesa
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Por otro lado, pasando por alto el carácter Pluricul-
tural  de nuestra Constitución Nacional, que  en su 
Artículo 123 establece el derecho de los pueblos 
indígenas a definir sus propias opciones y formas 
de desarrollo y a mantener y promover sus propias 
prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la 
solidaridad y el intercambio, el Ejecutivo Nacional 
está utilizando una estrategia de asimilación a la 
visión nacional de desarrollo, propia de un Estado 
Mono-Cultural, como vía para lograr su aceptación 
al ZDEN-AMO. Convertir a los indígenas en mine-
ros es el corta-camino más fácil para la ejecución 
del proyecto, tal y como queda claro en las palabras 
de Indira Fernández, indígena añu y viceministra del 
área socioproductiva, hábitat y vivienda del Minis-
terio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
(Minpi), quien visitó el Caura hace unos meses para 
dialogar con los Yekwana y Pemón, y dijo:

Si el Arco Minero no está acompañado de los co-
nocimientos ancestrales, de las autoridades legíti-
mas y del poder popular, ni el Estado ni las Fuerzas 
Armadas tienen la potestad de entrar a las comu-
nidades indígenas. Lo primero es la potencialidad y 

el desarrollo de las comunidades indígenas y que 
sean los voceros de las comunidades indígenas los 
patrones, los jefes, los dueños, los líderes, de este 
potencial que era ilegal y que ahora puede ser legal 
con la garantía de que eso que ustedes extraigan 
para su beneficio, también quede para el Estado y 
no se vaya para otros países2.

Por ello, hoy más que nunca, es importante que los 
pueblos y líderes indígenas se mantengan informa-
dos de sus derechos, para no caer en acuerdos o 
en negociaciones en las que salgan a largo plazo 
desfavorecidos, como la del tendido eléctrico en 
Bolívar en el 2000.

En este momento más bien deben abrirse los espa-
cios de resistencia al ZDEN-AMO. Los únicos que 
están apurados aquí son los promotores del pro-

2  Vitti, Minerva (2016) Minería, sindicatos y Arco Minero del 
Orinoco, combinación mortal para los indígenas del Caura. 
Correo del Caroni, Viernes, 12 Agosto 2016. Disponible en 
linea: ww.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/
item/48295-arco-minero

Vivienda original de Shamán Piaroa. Estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco
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yecto. Los pueblos indígenas han estado esperando 
por más de 500 años por lo que les corresponde, 
y pueden seguir esperando, siempre que lo hagan 
desde una actitud de resistencia consciente. Esto 
implica acentuar los procesos de reflexión, organi-
zación, introspección, y movilización. 

Una vía es hacer presión en los espacios políticos 
e instituciones establecidos. La Asamblea Nacional, 
por ejemplo, tiene la potestad de emitir una Ley Es-
pecial que convierta todas las auto-demarcaciones 
indígenas que están esperando ser aprobadas, y las 
que vengan en camino, en demarcaciones defini-
tivas. La auto-demarcación es, en los tiempos ac-
tuales, la única herramienta que tienen los pueblos 
y comunidades indígenas del país para superar las 
amenazas a sus territorios, con la consecuente vul-
neración de sus derechos. 

Si no sirve el cabildeo dentro del país, habrá que re-
currir a otras vías, dando a conocer la problemática 
a nivel internacional, para que los potenciales inver-
sionistas del ZDEN-AMO y los organismos de pro-
tección de derechos de los Pueblos Indígenas estén 

informados de la violación de sus derechos que se 
está cometiendo con la ejecución del proyecto.

Paralelamente, los pueblos indígenas, con el apoyo 
de organizaciones aliadas, deben acentuar los pro-
cesos de fortalecimiento cultural. Hacer esto es cru-
cial con o sin títulos de propiedad. Tal y como dice 
Ramón Tomedes, líder indígena de la Organización 
Medewadi, solo conservando a sus comunidades cul-
turalmente es como podrán resistir y mantenerse 
en sus territorios. Esto implica trabajar en la recons-
trucción de su historia, revitalizar sus conocimientos, 
sus normas y reglas consuetudinarias para gobernar 
el ambiente, desarrollar planes de vida con visiones 
de futuro claras, apoyar a las mujeres en la revitaliza-
ción cultural, fortalecer los liderazgos indígenas y la 
justicia propia y trabajar en la revalorización de los 
consejos de ancianos. Solo manteniéndose fuertes 
desde su identidad, es como los Pueblos Indígenas 
podrán seguir resistiendo a la expansión desmedi-
da del extractivismo y al desarrollo-arrollador en sus 
territorios, así como seguir teniendo la esperanza de 
que algún día gozarán del reconocimiento pleno de 
la propiedad de sus territorios. 

Grupo de mujeres Yanomamös. Estado Amazonas. Foto: Bernd Kroening.



Francoise Cavada-Blanco y Rafael Lairet

LOS SERVICIOS AMBIENTALES  
y el capital natural del arco minero

Salto Eutowarima, río Caroní. Foto: Alberto Blanco
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Los bienes y servicios derivados de los ecosistemas se 
refieren a los beneficios que la sociedad obtiene de los 
sistemas naturales. Estos comprenden: (1) los bienes y 
materiales valiosos (ej. productos agrícolas, minerales, 
forestales y materia prima de productos farmacéuticos, 
entre otros), (2) los servicios de soporte y de 
regulación de condiciones ambientales (ej. a través de 
procesos como la polinización, la purificación del agua, 
la prevención de inundaciones y ciclos de nutrientes 
y agua) y (3) los beneficios culturales y estéticos1, 2 (ej. 
cosmovisión, sentimientos de apego e identidad con 
paisajes, recreación, entre otros).

Desde el alimento que consumimos, sea éste 
procesado o no, hasta la tecnología que utilizamos, 
todos los bienes y servicios que disfrutamos 
como sociedad son el resultado de la provisión 
de los servicios de ecosistemas. Es por esto 
que, el bienestar humano y el desarrollo de las 
naciones, está inevitablemente ligado a los sistemas 
naturales. Esta relación puede o no ser fácilmente 
reconocible. En el caso de la caza y la agricultura, 
es sencillo identificar la relación entre los bienes 
o productos provistos y los sistemas naturales. 
Sin embargo, en el caso de las grandes economías 
de servicio, esta relación no es tan fácilmente 
identificable. En algún punto de la cadena de 
producción, estos servicios dependen también de 
los sistemas naturales. El agua utilizada en procesos 
de la industria petrolera y, el oro y otros minerales 
usados en circuitos y componentes de satélites, 
computadoras y teléfonos móviles, son también 
ejemplos de la provisión de bienes y servicios de 
ecosistemas. Así, cuando navegamos con un servicio 
de mapas a través de nuestros teléfonos móviles, 
estamos beneficiándonos indirectamente del uso y 
transformación del capital natural.

Todos los servicios de ecosistema se encuentran 
relacionados entre sí y dependen unos de otros, 
es por ello que la humanidad mantiene una fuerte 
interacción y dependencia de éstos. Sin embargo, 
los servicios claves para que la provisión de los 
beneficios que obtenemos de la naturaleza no se 
vea reducida, son precisamente los más difíciles de 
identificar y por tanto a los que las personas no les 
prestan tanta atención. Estos son los servicios de 
soporte y regulación de condiciones ambientales 
y, como dependen de procesos ecológicos que 



169

Salto Eutowarima, río Caroní. Foto: Alberto Blanco
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varían en el tiempo y en el espacio, los beneficios 
que de éstos se deriven sólo podrán mantenerse 
o incrementarse en función de la integridad de los 
sistemas naturales.

Los ecosistemas del Arco Minero del 
Orinoco y sus servicios

El polígono del Arco Minero del Orinoco (ZDEN-
AMO), se enclava en una zona que geológicamente 
incluye parte del Escudo de Guayana, e 
hidrográficamente forma parte de la Orinoquía, 
solapándose con porciones de las cuencas bajas 
de los ríos Cuyuní, Caroní, Aro, Caura, Cuchivero, 
Suapure, la cuenca baja del Parguaza y el sureste del 
Orinoco medio y bajo. Estas cuencas constituyen 
las mayores reservas de agua superficial del país y 
en conjunto, representan aproximadamente 35% 
de la cuenca del río Orinoco9.

Los más de 100.000 km2 del AMO, incluyen un 
mosaico de ecosistemas naturales y modificados 
para el desarrollo de distintos usos de la tierra, de los 

cuales depende un gran porcentaje de la población 
del Estado Bolívar distribuida en zonas urbanas, 
rurales y diversos asentamientos indígenas, así como 
del Delta y la zona de influencia del Orinoco en el 
Caribe oriental. Los bienes y servicios provistos por 
este mosaico de ecosistemas dependen, además 
de las características de cada tipo de ecosistema, 
de la interacción entre ellos a través de distintos 
procesos ecológicos. Actualmente, la información 
necesaria para estimar, al menos, los bienes y los 
servicios de soporte y regulación, es limitada, debido 
a la dificultad de acceso a muchas de estas zonas (lo 
que incrementa los costos de las investigaciones), y 
la escasa información oficial referente al cambio en 
el uso de este territorio, producto de actividades 
agrícolas, forestales y la minería ilegal. Sin embargo, 
de acuerdo al tipo de vegetación se pueden 
identificar algunos de estos servicios, extrapolando 
aquellos reportados para sistemas similares en el 
continente y teniendo presente que seguramente 
este intento sea una subestimación.

Los principales servicios de soporte y regulación 
de los bosques tropicales y sabanas arboladas 

Parque Nacional Caura, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco
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Río Caura, estado Bolívar. Foto: Alberto Blanco

Recursos pesqueros que brindan los ríos. Foto: Ivan Mikolji
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Represa hidroeléctrica del Guri que aporta el 70% de la energía eléctrica de Venezuela. Foto: Javier Mesa.
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son la estabilización de los suelos, el secuestro y 
almacenamiento de CO2, los ciclos de nutrientes 
y agua y la regulación de enfermedades tropicales. 
La capa vegetal (árboles, arbustos y yerbas) evita 
la erosión de los suelos y, por tanto, también el 
lavado de los nutrientes por las lluvias. A través 
de la fotosíntesis, las plantas secuestran CO2 de la 
atmósfera, almacenándolo en sus tejidos y también 
en el suelo. El CO2, es uno de los principales gases 
de efecto invernadero (GEI) responsables del 
Cambio Climático. 

El sistema hidrográfico conformado por los ríos 
Caroní y Paragua aportan las aguas al sistema de 
las centrales hidroeléctricas de Macagua, Caruachi, 
Tocoma (en construcción) y Guri, que suplen más 
del 60% de la energía eléctrica del país. Los bosques 
y sabanas de las cuencas que drenan la porción norte 
del estado Bolívar, desde la desembocadura del río 
Meta en el Orinoco hasta el Delta, poseen una fuerte 
influencia en este complejo sistema hidrológico, 
debido a que regulan los flujos de agua y nutrientes 
que llegan hasta ellos. En el caso de sabanas, bosques 
y ecosistemas inundables como los humedales (como 

máxima expresión los morichales protegidos por 
ley), estos contribuyen en la regulación de nutrientes 
y en la filtración del agua. 

Los árboles de los bosques tropicales o 
siempreverdes, se caracterizan por poseer grandes 
hojas, éstas hacen que, la humedad generada sea 
trasportada a la atmósfera, donde se condensa y 
cae en forma de lluvia; es decir, estos ecosistemas 
controlan la lluvia y en general, el clima local. 
Por tanto, los bosques siempreverdes son muy 
importantes en las cuencas hidrográficas, pues 
mantienen los caudales de los ríos que alimentan a 
los embalses e hidroeléctricas de esta región.

Los bosques tropicales constituyen uno de los 
ecosistemas más biodiversos de la Tierra. Esta 
biodiversidad puede ser mantenida gracias a la 
variedad de hábitats que proveen las distintas 
especies que conforman la capa vegetal y las 
interacciones entre las especies, y entre éstas 
y el ambiente. Gracias a esto, las poblaciones de 
vectores de las principales enfermedades tropicales 
como la malaria, el dengue y la leishmaniasis, son 

Bosques que brindan servicios ecosistémicos, los cuales fijaran Co2. Foto: Alberto Blanco
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mantenidas a bajas densidades en los bosques. 
Asimismo, la regulación de la erosión y el flujo del 
agua mantienen la calidad ambiental, disminuyendo 
también la densidad y transmisión de otras 
enfermedades causadas por parásitos. Reducciones 
de la capa vegetal en tan sólo 20%, incrementa la 
incidencia y prevalencia de malaria y leishmaniasis4. 

Cuando se remueve la capa vegetal (deforestación), 
se libera CO2, al descomponerse y/o quemarse, 
pero aquella biomasa que es destinada a productos 
y subproductos forestales como el papel, se 
degrada más lentamente. De hecho, parte de las 
emisiones de CO2 que medimos en la actualidad, 
son derivadas de procesos de deforestación 
ocurridos hace décadas. Asimismo, la deforestación 
puede aumentar la vulnerabilidad a desecación y 
la probabilidad de incendios forestales en zonas 
cercanas, debido al cambio en los regímenes de 
lluvia. Así mismo, al quedar el suelo descubierto por 
la deforestación, estos comienzan a erosionarse 
pues son arrastrados hasta los ríos por las lluvias. En 
bosques tropicales, la deforestación incrementa los 
sedimentos en los ríos entre un 5 y 45%4.

En cuanto a los servicios de aprovisionamiento o 
bienes, estos son todos los bienes y materiales que se 
extraen de los ecosistemas que ocupan el territorio 
en el cual se programa desarrollar el Arco Minero y, 
por tanto, incluyen también los minerales y todos los 
productos y sub-productos derivados de actividades 
agropecuarias a mediana escala como las del eje 
Upata-Tumeremo. En este sentido, la modificación 
en el uso de la tierra (ej. deforestación para siembra 
o minería), si bien aumenta la provisión de los bienes 
y servicios de aprovisionamiento (aumenta los 
vegetales producidos), disminuye los de soporte y 
regulación y, consecuentemente el mantenimiento 
en la provisión de todos los servicios, como un 
ejemplo, la pesca comercial y de subsistencia.

Las lagunas de inundación en las riberas del Orinoco 
medio y bajo, son sitios para la reproducción de 
importantes recursos pesqueros como la zapoara. 
Estas lagunas se forman durante la temporada de 
lluvia, gracias a que la descarga del río aumenta 
por el incremento en la precipitación, ocupando 
estos espacios y depresiones cercanos a sus 
márgenes, no sólo en el sitio, sino en las cuencas 

Ríos llenos de vida para la subsistencia. Amazonas. Foto: Alberto Blanco
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Represa del Guri. Foto: Javier Mesa
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de los tributarios. Adicionalmente, para que los 
peces juveniles puedan sobrevivir y desarrollarse, la 
calidad del agua debe ser adecuada. Si se deforestan 
las cuencas, a mediano y largo plazo se alterará el 
patrón climático local, quizás reduciendo los niveles 
de agua, lo que causará un aumento en la cantidad 
de sedimento descargada al río y, dependiendo del 
tipo de actividad que haya sustituido al bosque, 
el agua podría contener contaminantes, que se 
podrían producir como consecuencia directa de 
las actividades, sean estas agropecuarias, forestales 
(legal o ilegal) o la minería artesanal o industrial; 
disminuyendo así las poblaciones de zapoara, 
importante proteína de origen animal en la dieta 
de los habitantes de la zona.

Por último, debido a que en la zona se encuentran 
asentamientos de varios pueblos originarios, estos 
servicios se encuentran estrechamente ligados 
con los servicios culturales. Los ecosistemas del 
Arco Minero del Orinoco, no sólo proveen de 
materiales de construcción y alimentos a través 
de la silvicultura y la caza a comunidades Pemón, 
Kariña, Panare, Yekwana, Piaora e indirectamente, 
a los Warao, sino que la forma de obtención y 
procesamiento de éstos son parte de su cultura. 
Más aún, el paisaje natural es parte fundamental 
de su cosmovisión, muchas plantas (algunas aún 
desconocidas en la cultura occidental) son usadas 
con fines medicinales y en el shamanismo.

Es precisamente este mosaico de paisajes y culturas, 
lo que le otorga un valor estético invaluable a esta 
región. Valor del que se benefician millones de 
personas que viven y visitan los estados Bolívar y 
Amazonas. No en vano ha sido, y es, el principal 
destino de turismo receptivo del país, ha servido de 
inspiración a grandes autores de aventura como Sir 
Arthur Conan Doyle (El Mundo Perdido) e incluso 
Julio Verne (El soberbio Orinoco), ha maravillado desde 
el siglo XVII a cronistas, exploradores, naturalistas 
como Joseph Gumilla autor de El Orinoco ilustrado 
y defendido. Historia natural, civil y geográfica de este 
gran río y de sus caudalosas vertientes, escrito en 
1731, Pehr Löfling, Alexander Von Humbolt y Aime 
Bonpland y, aún hoy, continúa siendo escenario de 
importantes descubrimientos científicos.
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Relación entre los sistemas naturales y 
el bienestar de la sociedad

La relación entre los sistemas naturales y la sociedad, 
es un poco más compleja que la percepción que 
poseemos de los bienes y servicios que obtenemos 
de éstos. Dependemos tanto de la naturaleza, que 
el bienestar de la sociedad se deriva de la gestión 
de los recursos naturales.

Entender lo que es el bienestar humano o de la 
sociedad es clave para el diseño de políticas públicas. 
Este entendimiento no sólo se limita a conceptualizar 
el bienestar, sino a medirlo y operacionalizarlo, es 
decir, poder implementarlo. Desde el fin de la segunda 
Guerra Mundial, el bienestar humano ha sido medido 
principalmente en términos monetarios, a través de 
indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB). La 
lógica detrás de esto, es que el desarrollo económico 
de una nación incrementa el bienestar de sus 
habitantes, debido a que extiende el acceso a bienes 
y servicios, aumentando así su calidad de vida, como 
lo expresó a finales del siglo XVIII, Adam Smith en su 
obra “La riqueza de las Naciones”.

El desarrollo económico ha estado históricamente 
ligado a la transformación de los sistemas naturales 
para la obtención de productos y servicios, 
esto es, la trasformación del capital natural1 en 
capital producido, es decir, bienes y servicios, y, 
teóricamente, en capital intangible2, que engloba 
personas capacitadas, educadas, sanas y felices. El 
capital natural juega, aún, un papel importante en el 
potencial de lograr el desarrollo económico5 en los 
países en vías de desarrollo, ya que las actividades 
extractivas generan ingresos económicos. Es por 
esto que uno de los argumentos más usados para 
justificar la intervención de sistemas naturales y, su 
pérdida es el desarrollo económico. Sin embargo, 

1 Capital Natural: reservas de activos naturales, los cuales 
incluyen, la geología, los suelos, el agua, el aire y la biodiver-
sidad. De este capital, se derivan los beneficios y servicios 
(de ecosistemas) que hacen la vida humana posible.
2 Capital Intangible: este incluye el capital humano (ca-
pacidades productivas de los individuos tanto hereda-
das como adquiridas mediante la educación y el entre-
namiento) y el capital social (consiste en la reserva de 
confianza, entendimiento mutuo, valores compartidos y 
conocimiento colectivo)

Río Autana, corredor fluvial para comunidades indígenas, nutrientes y especies.  Foto: Alberto Blanco
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gracias a la investigación en economía ecológica 
y al desarrollo y avance de nuevas tecnologías y 
esquemas de manejo, este argumento pierde 
validez, ya que:

(1) El desarrollo económico no necesariamente 
genera capital intangible ni se traduce en el 
bienestar de la sociedad. El concepto de bienestar 
humano o social incluye múltiples dimensiones y, por 
tanto, no debe ser medido únicamente en términos 
económicos. Actualmente, muchos indicadores, 
como el Índice de Desarrollo Humano promovido 
por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) capturan, además del aspecto 
económico, los aspectos sociales y ambientales, 
y algunos, incluso aspectos psicológicos como la 
felicidad7. Asimismo, aún si el potencial de desarrollo, 
a partir de la transformación de capital natural es 
ponderado únicamente en términos económicos, 
ésta ponderación debe incluir también el valor 
de todos los servicios y bienes provistos por los 
ecosistemas que se van a transformar. Por ejemplo, 
¿cuál sería el costo de mitigación relacionado con la 
escasez de agua potable por la modificación de los 

patrones de lluvia, de generar la energía que el Guri no 
pueda proveer, o de evitar y/o manejar epidemias de 
enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue 
y la leishmaniasis? Más aún, ¿cuál sería la deuda social 
con los pueblos Pemón, Yekwana, Panare, Piaroa y 
Kariña si se pierde el entendimiento cosmológico 
de la interacción humano-naturaleza? Por último, 
para que el desarrollo económico se traduzca en 
capital intangible, debe existir equidad. Los países 
desarrollados o de alto ingreso no sólo poseen las 
mayores reservas de capital producido, sino que la 
distribución del mismo entre sus habitantes es mayor 
y, por tanto, también lo es el capital intangible y los 
distintos índices de bienestar humano.

(2) Se puede generar capital intangible y producido 
aprovechando y gestionando de forma eficiente 
el capital natural. Los enfoques que integran 
la conservación y el desarrollo evitan impactos 
económicos adversos al invertir en fuentes de 
ingreso alternativas. Un ejemplo de esto es Costa 
Rica, que ha logrado desarrollarse económicamente 
manteniendo su capital natural6. El potencial de la 
zona del ZDEN-AMO y de la Guayana en general 

Represa del Guri. Estado Bolívar. Foto: Javier Mesa.
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Cachama negra, Colossoma macropomum. Foto: Ivan Mikolji

Bagre rayado, Pseudoplatystoma metaense. Foto: Galo Buitrón
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Bagre rayado del Orinoco, Pseudoplatystoma orinocoense. Foto: Galo Buitrón

Bagre cola roja, Phractocephalus hemiliopterus. Foto: Galo Buitrón
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Bagre cunaguaro, Brachyplatystoma juruense. Foto: Ivan Mikolji

Bragre amarillo, Zungaro zungaro. Foto: Ivan Mikolji
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Piraña Pygocentrus cariba. Foto: Ivan Mikolji

Piraña Piaractus brachypomus. Foto: Ivan Mikolji
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para el ecoturismo es considerado como alto. 
Bien ejecutado con esquemas de certificación, el 
ecoturismo no solo proveería de fuentes de ingreso 
sostenibles a las comunidades locales, sino que las 
empoderaría, permitiendo, además, que Venezuela 
acceda a un mercado global estimado de 473 mil 
millones de dólares americanos anuales8. Aunado 
al ecoturismo, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y culturales de la región, 
a través de la implementación de tecnologías y 
procesos productivos de bajo impacto, lograrían sin 
lugar a dudas, impulsar el desarrollo económico y 
el bienestar social del país y, más importante aún, 
alcanzando un desarrollo sostenible.

En todo caso, lo que no se conoce y no se puede medir, 
no puede ser gestionado. La identificación, estimación 
y valuación de los bienes y servicios derivados de los 
ecosistemas que se encuentran tanto en el ZDEN-
AMO como en el área de influencia del mismo, debe 
realizarse antes de que éstas los modifiquen. Este 
proceso se debe iniciar con una evaluación de los 
efectos que el desarrollo del ZDEN-AMO tendría 
en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio 

(PNOT) y en particular el del estado Bolívar. 
Siguiendo con lo establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999), Decretos 
y Resoluciones ministeriales, se deben llevar adelante 
los estudios previos de impacto ambiental que 
deben ser informados a las comunidades afectadas, 
garantizando que las actividades que se desarrollen 
en el área incluyan las medidas de mitigación y control 
para minimizar los impactos de éstas en el ambiente. 

El otorgar concesiones a grandes corporaciones 
internacionales implica también el conocer el capital 
natural que se les está entregando y el costo de 
otras oportunidades de desarrollo perdidas por las 
actividades que estas corporaciones llevarán a cabo. 
Las evaluaciones de impacto ambiental, no deben 
limitarse a una descripción de lo que hay, pues 
en caso de que se generen pasivos ambientales y 
sociales, las obligaciones de remediación, restauración 
e indemnización deben ser reales y estar basadas en 
información científica, a fin de que éstas sean objetivas 
y justas. Esto también es soberanía.

Grandes embarcaciones petroleras incursionan en el Orinoco. Foto: Alberto Blanco



185

Recursos pesqueros en Ciudad Bolívar. Foto: Ivan Mikolji

Toma de medidas morfométricas para estudio pesquero. Foto: Ivan Mikolji
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UN FUTURO BASADO EN EL DESARROLLO
sostenible al sur del Orinoco
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Laura Niederjaufner, Jorge Mercado, Jon Paul Rodríguez

Salto Eutowarima, río Caroní. Foto: Alberto Blanco
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El sur del Orinoco es una región con gran potencial 
para ayudar al desarrollo del país, no sólo por la 
riqueza de recursos que allí se encuentran, sino 
por la alta capacidad de generación de servicios 
ambientales de la región. Sin embargo, para poder 
aprovechar de manera adecuada este potencial, es 
necesario seguir principios de desarrollo sostenible 
para así asegurar que las riquezas, y los beneficios 
que la sociedad obtiene de los servicios ambientales 
que esta región ofrece, continúen disponibles para 
las futuras generaciones. Ante este panorama, 
presentamos algunos de los aspectos fundamentales 
que apuntalan la sostenibilidad en el crecimiento 
económico y el desarrollo del sur del Orinoco.

Una mirada ambiental a las políticas 
públicas de Venezuela
Francoise Cavada-Blanco, Vilisa Morón-Zambrano,
Emiliana Isasi-Catalá

El término Desarrollo Sostenible se refiere a la 
capacidad de lograr el progreso de los países, de 
forma que cubran las necesidades presentes sin 
poner en riesgo los sistemas naturales, de los cuales, 
las generaciones presentes y futuras dependen. 
Garantizar el mantenimiento del capital natural y 
social presente y futuro, resulta todo un reto, más 
aún cuando es bien conocido que nos encontramos 
ante una de las crisis ambientales más alarmantes de 
nuestra historia. Esta crisis no sólo ha traído efectos 
sobre los sistemas naturales, sino que ha comenzado 
a afectar a las poblaciones humanas, generándose 
importantes problemas humanitarios por escasez 
de agua potable, eventos climáticos extremos 
como sequías o inundaciones, disminución en la 
producción de alimentos, invasiones de especies 
plagas, entre otros. 

Bajo este panorama, el establecimiento de políticas 
públicas que orienten las actividades de desarrollo, 
bajo un enfoque de sostenibilidad, es fundamental 
para el establecimiento de objetivos que incluyan 
lo ambiental dentro de las necesidades económicas 
y sociales de un país. Las políticas públicas son las 
herramientas con las cuales se establecen directrices 
y acciones de desarrollo, lo que permite planificar el 
desarrollo de un país o una región en particular, bajo 
un marco legal. En Venezuela, las políticas públicas 



189

Represa Macagua, Puerto Ordaz. Cortesía: Odimar López
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están enmarcadas en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, Tratados Internacionales 
y otras leyes como la Ley Orgánica del Ambiente 
y Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de 
la Ordenación del Territorio, los cuales incluyen la 
visión de sostenibilidad como base del desarrollo. 
Sin embargo, las políticas públicas no siempre han 
considerado o consideran al medio ambiente 
dentro de sus lineamiento, ni por su valor intrínseco 
o por su potencial económico. Esto ha traído como 
consecuencia la propuesta e implementación de 
planes de desarrollo del país que contradicen las 
bases legales que apuntan a la sostenibilidad y a 
la protección de la biodiversidad del país, lo cual 
ha generado importantes pérdidas en los sistemas 
naturales y en los recursos y servicios que estos 
sistemas generan al país. 

A nivel internacional, se ha desarrollado el plan 
de acción La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que tiene como eje central la 
erradicación de la pobreza, dignidad humana, 
igualdad y equidad, basada en los valores de 
libertad, solidaridad, tolerancia, respeto por la 

naturaleza y la responsabilidad común. Este plan 
fue aprobado por 193 países el 25 de septiembre 
del 2015 y contempla 17 objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) que los países signatarios, como 
Venezuela, deben cumplir1. La conservación de la 
biodiversidad, la igualdad de derechos y de acceso 
a servicios y educación, la innovación y tecnología 
aplicadas a un crecimiento económico sostenible y 
la promoción de sociedades incluyentes mediante 
el fortalecimiento de instituciones a todos los 
niveles, han sido reconocidos como mecanismos 
esenciales para lograr el cumplimiento de estos 
objetivos de desarrollo sostenible. Es así como, 
a través de esquemas participativos, del uso 
sostenible de los recursos, de la implementación de 
tecnologías de bajo impacto y de la planificación 
estratégica, muchas comunidades, regiones y países 
aspiran mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
diversificar su economía y avanzar su desarrollo sin 
comprometer sus sistemas naturales.

1  http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustaina-
ble-development-goals.html

Indígenas Yanomamös. Foto: Bernd Kroening
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Isla en la Represa del Guri. Estado Bolívar. Foto: Javier Mesa.
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Venezuela, como país signatario, debe incluir 
dentro de los lineamientos de sus políticas públicas 
mecanismos para cumplir con estos compromisos, 
incluyendo el fin a la pobreza y el hambre, 
brindar salud y bienestar, educación de calidad, 
agua limpia, energía asequible y no contaminante; 
transformar las sociedades para lograr igualdad 
de género, reducción de las desigualdades, paz, 
justicia e instituciones sólidas. La participación es 
uno de los aspectos clave para que el desarrollo 
del país, y de regiones estratégicas como el sur del 
Orinoco sea sostenible. Esta participación debe ser 
constructiva, empoderando a los actores locales 
para la toma de decisiones informada. Dicho 
empoderamiento solo ocurrirá si se comprende 
la necesidad de la sostenibilidad, los aspectos que 
deben tomarse en cuenta y la importancia de 
gestionar participativamente, así como conociendo 
las políticas públicas nacionales y las herramientas 
legales que permiten incluir al ambiente dentro de 
nuestras metas de desarrollo.

La Planificación Territorial
Carlos Enrique González

El proceso de planificación regional se debe 
orientar a considerar el territorio como elemento 
fundamental donde se articula un modelo de 
desarrollo sostenible. Esto requiere un enfoque 
interdisciplinario de gestión, donde los procesos 
de organización del espacio permitan un desarrollo 
equilibrado de acuerdo con las posibilidades 
ambientales, económicas y sociales de la región. 
Lamentablemente, la planificación territorial sigue 
estando ausente en el diseño de políticas públicas 
en Venezuela. Esta realidad se hace evidente cuando 
observamos tímidos cambios en la concentración 
de la población y las actividades productivas en la 
franja centro-norte costera del país, ante políticas 
poco efectivas, como el desarrollo del eje norte 
llanero. Esta tendencia de distribución en la población 
sigue trayendo como consecuencia migraciones, 
marginalidad, pobreza y deterioro ambiental. En 
contraste, el resto del país se encuentra semi-
despoblado, sub-utilizando los recursos que allí se 

Indígena Piaroa con recurso pesquero. Foto: Javier Mesa
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encuentran. La poca atención a la planificación del 
territorio es una causa subyacente de los problemas 
económicos, políticos, sociales y ambientales de la 
mayoría de las regiones de Venezuela.

En el caso del eje de desarrollo del norte llanero, 
algunos proyectos como los centros industriales 
y la red ferroviaria, que eran necesarios para que 
los fenómenos de migración y desconcentración 
de la población ocurrieran, no se llevaron a 
término en el tiempo planificado y, por tanto, 
los objetivos de ese plan de desarrollo no se 
han cumplido. Ahora, existe un nuevo proyecto 
de desarrollo con la propuesta del Arco Minero 
del Orinoco. Sin embargo, con este proyecto 
corremos nuevamente el riesgo de inclinarnos 
al análisis de los fenómenos regionales con 
insuficiente tratamiento, e incluso subestimación, 
de las variables económicas, socio-ambientales y 
políticas en su expresión territorial. Esto podría 
conducirnos a la formulación de escenarios 
irreales y utópicos, que frustrarán los esfuerzos 
de planificación del territorio, así como los de 
alcanzar un desarrollo sostenible de la región. 

Ante este gran proyecto de desarrollo minero, nos 
preguntamos ¿se ha hecho el ejercicio de planificación 
del territorio para llevar esto a cabo dentro del 
marco del desarrollo sostenible? ¿Se ha planificado 
territorialmente las nuevas locaciones para desarrollar 
explotaciones mineras, complejos de generación de 
electricidad, zonas industriales, vías de comunicación 
adecuadas, así como la expansión y creación de centros 
poblados dotados de infraestructura y servicios? La 
adecuada planificación del territorio permitiría el 
desarrollo de un proyecto minero responsable, donde 
se garantizaría el mantenimiento de los servicios de 
ecosistema, la calidad de vida de los pobladores locales, 
la generación de beneficios económicos, y se podría 
evitar, mitigar o compensar los daños ambientales 
potenciales, con innovación y tecnología verde.

Fuentes de Energía
Francoise Cavada-Blanco

El desarrollo económico ha estado siempre ligado a 
la producción de energía, y, desde que comenzamos 
a utilizar combustibles fósiles, aproximadamente 

Comunidad Ye´kwana de Nichare, río Caura. Foto: Bernd Kroening
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Salto El Humo -Eutowarima-, río Caroní. Foto: Alberto Blanco
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en la era de hierro, la producción de energía, ha 
generado impactos negativos en los sistemas 
naturales y en la salud humana. La energía es esencial 
para alcanzar las bases sociales y económicas del 
desarrollo sostenible. Pero, el tipo de energía y la 
manera en la cual es implementada, son ambas, 
determinantes del grado de sostenibilidad que 
es alcanzado. Los avances en distintas tecnologías 
han abierto un abanico de posibles fuentes de 
energía con impactos sanitario-ambientales muy 
reducidos, haciendo posible obtener crecimiento 
económico sin degradar los sistemas naturales. 
Uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos es lograr la transición de energía 
proveniente de combustibles fósiles a energía de 
fuentes renovables, reduciendo la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI).

La energía renovable es aquella obtenida de recursos 
naturales que son renovados en escalas temporales 
humanas (a diferencia de los combustibles fósiles 
que, aunque son recursos naturales, el renovarlos 
implica millones de años). Existen muchas formas 
de obtener energía renovable, desde combustibles 
producidos por microalgas (biocombustibles) 
hasta energía extraída de la tierra (geotérmica), 
del sol (fotovoltaica), del aire (eólica) y del 
agua (hidroeléctrica y mareomotriz). La energía 
renovable, implementada en sistemas de pequeña 
escala diseñados de acuerdo a las necesidades y 
características locales, representa una oportunidad 
para mejorar la calidad de vida de comunidades (en 
especial en regiones remotas y/o aisladas), a través 
de la satisfacción de las necesidades energéticas de 
subsistencia y de servicio. El sur del Orinoco es una 
región ideal para comenzar la transición a energía 
renovable, ya que los cambios en el clima local 
producto del cambio climático y la deforestación, 
conjuntamente con la degradación que han sufrido 
hasta los momentos las cuencas que alimentan 
al Guri, han puesto en evidencia la necesidad de 
diversificar las fuentes de energía para poder 
alcanzar seguridad energética.

Considerando que somos un país en vías de desarrollo 
sin una economía industrial establecida, próspera y 
madura, nuestra contribución al cambio climático es 
altísima. El 80% de esta contribución proviene del uso 
de la energía (53%) y de la deforestación (20%). A 
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pesar de que más del 60% de la energía de las grandes 
ciudades es hidroeléctrica y, por tanto, renovable; la 
mayoría de los poblados, comunidades y caseríos 
(en especial de pueblos originarios) dependen de 
diésel para poder tener electricidad y cada vez más 
de la leña para poder cocinar. La implementación 
de proyectos de energía renovable, acarrea varios 
beneficios económicos, sociales y ambientales. Este 
tipo de proyectos ayudan a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades al tiempo que ayudan a 
reducir las emisiones de GEI. Además, incrementan 
la seguridad energética mediante la dependencia de 
fuentes de energía que son domésticas, evitando el 
costo asociado a la infraestructura necesaria para la 
distribución de otras energías. Modestas iniciativas dan 
cuenta de esto, especialmente en comunidades dentro 
del Parque Nacional Canaima, con la instalación de 
algunas micro-hidroeléctricas y paneles solares en 
campamentos turísticos, como el de Uruyen, y en 
diversos ambulatorios, como el de Uaiparu. 

La transición a energía renovable ha ido en franco 
aumento alrededor del mundo en los últimos tres años, 
gracias a la implementación de esquemas que incluyen 

principalmente políticas públicas y financiamiento 
internacional. Venezuela se comprometió a reducir en 
un 20% sus emisiones de GEI, por lo que planificar 
el desarrollo tomando en cuenta el uso de energía 
renovable es fundamental. Poseemos en el país 
condiciones naturales propicias para que este tipo de 
desarrollo sea sumamente rentable (si consideramos 
el costo real de la energía eléctrica y el combustible 
fósil sin subsidios), pudiendo además acceder a fondos 
internacionales para su implementación.

Aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales
Emiliana Isasi-Catalá

La sobreexplotación de especies, por cacería, pesca, 
tala o extracción de recursos vegetales (madera, 
cortezas, frutos, semillas, entre otros), se ha señalado 
como una de las principales amenazas globales para 
los sistemas naturales, así como para la seguridad 
de las poblaciones humanas que dependen de estas 
especies como recursos de consumo y generación 
de ingresos económicos. Aunque la sobreexplotación 

Comunidad Ye´kwana de Nichare, estado Bolívar. Foto: Bernd Kroening
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se considera como el resultado común de toda 
práctica de aprovechamiento de recursos naturales, el 
manejo o regulación de su uso, y no su prohibición, 
continúa siendo la estrategia más exitosa para lograr 
la sostenibilidad de estas actividades, promoviéndose 
como una herramienta para evitar la extinción de las 
especies y mantener los ecosistemas. 

El aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales se basa en establecer lineamientos que 
definen cuales son los niveles de extracción que no 
afectan significativamente a la biodiversidad, pero 
que, a la vez, generen beneficios a las poblaciones 
humanas que hacen uso de éstas. Es decir, tal y como 
se definió durante la Convención de Diversidad 
Biológica, la meta es establecer un aprovechamiento 
de las especies, ecosistemas o paisajes, de una 
manera y a un ritmo, que no ocasione impactos 
negativos sobre estos, manteniendo su potencial 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones presentes y futuras2. 

2  Convention on Biological Diversity. 1993. United Nations 
Environment Programme. Disponible en: http://www.cbd.int/
convention/text/. fecha de último acceso: 30 Junio 2016

En este sentido, lograr el aprovechamiento sostenible de 
recursos, como la carne de cacería, peces, frutos, fibras 
vegetales, maderas, entre otros, es un reto de carácter 
ecológico, pero a su vez socio-económico y cultural, 
que bien vale la pena asumir en países que cuentan 
con una riqueza biológica y cultural como Venezuela. Al 
sur del Orinoco existe una gran variedad de especies 
que han sido utilizadas ancestralmente por nuestras 
poblaciones indígenas y que hoy en día continúan 
siendo una fuente importante de alimento, materia 
prima o de ingresos económicos para los habitantes 
de la región. Lamentablemente, muchos de estos 
recursos no son conocidos fuera de las comunidades 
locales que los aprovechan, desperdiciándose no sólo 
su valor, sino el conocimiento de sus usos y beneficios. 
El aprovechamiento de especies de peces de ríos, 
como la sapoara o los grandes bagres, o de fibras y 
frutos de especies vegetales como el moriche, el seje 
y la sarrapia, así como de los recursos paisajísticos que 
motivan al turista, como los afloramientos rocosos 
del norte del estado Amazonas, son algunas de las 
potencialidades que el sur de Orinoco podría brindar 
para el desarrollo local y regional basado en prácticas 
tradicionales. 

Shamán Piaroa en el estado Amazonas. Foto: Bernd Kroening
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Para aprovechar esta potencialidad es necesario 
fortalecer las normativas actuales, la planificación del 
territorio bajo el enfoque de desarrollo sostenible, así 
como la gobernanza local y nacional, para asegurar el 
establecimiento y cumplimiento de acuerdos y normas 
que regulen estas actividades. En otros países como 
Bolivia, Ecuador y Perú, la promoción del manejo 
sostenible de especies, ecosistemas y paisajes, junto con 
otras actividades productivas de carácter sostenible, 
como la producción agrícola de especies nativas, es 
parte de la base del desarrollo de regiones como la 
Amazonía. Aprender de esas experiencias es una gran 
oportunidad para proponer políticas de desarrollo 
sostenible que vayan de la mano con nuestros recursos 
naturales y nuestros valores culturales al sur del Orinoco. 

Turismo
Laura Niederjaufner y Jorge Mercado

Históricamente el turismo ha representado una de 
las actividades con gran potencial para el desarrollo 
y progreso de las naciones. Debido a su dinámica, el 
turismo permite el desarrollo de diversos sectores 
económicos, al garantizar una oferta completa que 
cubre, con calidad, la demanda de los visitantes. Es por 
ello, que, en la Cumbre de la Tierra en 2012, se identificó 
la necesidad de implementar un modelo de desarrollo 
turístico sostenible, que garantice el mantenimiento 
y la conservación de los recursos, la generación de 
ingresos económicos, la participación directa de las 
comunidades y la satisfacción de los visitantes.

Existen cuatro aspectos fundamentales que deben 
ser desarrollados en la actividad turística, dentro del 
marco de la sostenibilidad. La primera es la educación 
ambiental, cuyo objetivo es sensibilizar ambiental 
y culturalmente, para garantizar el entendimiento 
de temas como la fragilidad de los ecosistemas y la 
importancia del patrimonio natural, social y cultural, 
fomentando a su vez el sentido de pertenencia para la 
conservación.  La seguridad consiste en desarrollar una 
imagen positiva del destino (incluyendo la prevención 
y atención de accidentes, hasta el sistema de seguridad 
general de los visitantes y el monitoreo ambiental), 
posicionándolo por sus beneficios y servicios existentes.
Un tercer aspecto es la investigación, abarcando la 
colección, manejo y análisis de información acerca 
del patrimonio natural y cultural, así como de todos 

los aspectos de la operación turística para asegurar 
el mantenimiento y mejora del destino, sus recursos 
naturales y culturales y el bienestar de las comunidades 
locales. Finalmente, la infraestructura debe garantizar 
la existencia y correcta gestión de instalaciones y 
equipos para una adecuada oferta de servicios. 

En Venezuela estos cuatro aspectos han sido 
desarrollados de manera limitada. Actualmente no 
se cuenta con catálogos turísticos completos ni 
actualizados, ni adecuada infraestructura y seguridad, 
por lo que su desarrollo ha sido desigual en el 
territorio. El turismo en nuestro país se ha limitado a 
la zona insular, la andina y una pequeña porción de la 
Guayana, siendo algunos de los destinos turísticos más 
visitados la Isla de Margarita y los parques nacionales 
Archipiélago Los Roques y Morrocoy, la laguna de 
Mucubají y el recién re-inaugurado Sistema Teleférico 
Mukumbarí, así como algunas localidades del Parque 
Nacional Canaima. Esto representa no más del 5% del 
territorio nacional, desaprovechándose gran parte de 
las potencialidades turísticas existentes en el país.

El sur del Orinoco es un claro ejemplo de un 
manejo turístico desigual en el territorio, y representa 
una de las regiones con mayor potencial por su 
diversidad natural y cultural. Allí se encuentran las 
áreas protegidas más grandes del país, contándose a 
su vez con algunos de los inventarios paisajísticos y 
culturales más diversos del país, lo cual daría garantía 
para el desarrollo de diferentes modalidades turísticas: 
ecoturismo, turismo de aventura, turismo etnológico, 
turismo científico, turismo acuático, turismo cultural, 
turismo de salud, entre otras. Este tipo de actividades 
turísticas sostenibles, podría ser la base del desarrollo 
económico, social y ambiental de la región.

El papel de la ciencia en la toma  
de decisiones
Jon Paul Rodríguez

Este compendio busca sintetizar la información sobre 
las repercusiones socioambientales del Arco Minero, a 
fin de que la ciudadanía examine la evidencia disponible, 
forme su opinión, y exprese su apoyo o rechazo a 
las medidas propuestas. El papel de los científicos 
interesados en apoyar la gestión de conservación y 
aprovechamiento sostenible de la naturaleza, es facilitar 
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Represa de Macagua. Puerto Ordaz. Cortesía de Odimar López
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el acceso a la evidencia, mediante investigaciones 
aplicables a las políticas públicas que regulan el 
proceso. Indudablemente, el método científico no 
es la única fuente de información válida o disponible, 
pero tiene la virtud de ser objetivo, transparente y 
repetible, de forma tal que la información puede ser 
refutada sistemáticamente mediante investigaciones 
adicionales. Se trata de un ciclo continuo, donde 
nuestro conocimiento sobre la naturaleza y del impacto 
del desarrollo humano sobre otras especies y nosotros 
mismos, es mejorado en la medida que se plantean 
nuevas preguntas y se acumulan nuevas evidencias.

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible requiere que los gobiernos generen 
conocimientos de referencia y luego midan el 
impacto de sus políticas públicas sobre un conjunto de 
indicadores socio-ambientales. Por ejemplo, el objetivo 
15 se refiere a la gestión de bosques, la lucha contra 
la desertificación, y la detención de la degradación 
de tierras y la pérdida de biodiversidad. A su vez, el 
objetivo tiene 12 metas, que identifican las actividades 
que se deben cumplir. 

Examinemos dos de estas metas. Una de ellas propone 
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 
la degradación de los hábitats naturales, detener la 

pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción. A fin 
de saber si se ha cumplido, necesitamos información 
sobre el estado actual y futuro de los ecosistemas 
y de las especies que en ellos habitan. Otra de las 
metas propone, Para 2020, integrar los valores de los 
ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación 
nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias 
de reducción de la pobreza y la contabilidad. En este 
caso, requerimos datos sobre los presupuestos de los 
gobiernos locales y nacionales, así como indicadores 
de bienestar humano. Estos son precisamente el tipo 
de datos que pueden generar científicos naturales 
y sociales en nuestras universidades y centros de 
investigación.

En la medida que aumenten nuestros conocimientos 
sobre la naturaleza y las interacciones de las 
comunidades humanas con el resto de las especies, 
mejor serán las decisiones que tomemos sobre 
su conservación y aprovechamiento sostenible. 
Asimismo, mejores serán las políticas públicas creadas 
por nuestros políticos, en función de la evidencia 
disponible y el respaldo de ciudadanos informados.

Paují Culo Blanco (Crax alector). Cámara Trampa. Izabela Stachowicz Picure (Dasyprocta leporina). Cámara Trampa. Izabela Stachowicz
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Fragmentación del hábitat, fuego y 
caza: factores que modelan la riqueza 
de mamíferos en la Gran Sabana

Izabela Stachowicz

¿Cuáles especies de mamíferos toleran más la frag-
mentación y degradación del hábitat? ¿Existe alguna 
perturbación que beneficie a la biodiversidad al Sur 
de Venezuela? ¿Cuáles especies de mamíferos son 
más cazadas por indígenas y criollos? Estas son al-
gunas de las preguntas que están siendo abordadas 
por mi proyecto doctoral “Distribución, abundan-
cia relativa y riqueza de los mamíferos medianos 
y grandes, en un mosaico de bosque y sabana 
dentro de la Gran Sabana, Venezuela: efectos de 
fragmentación del hábitat, fuego y cacería” con la 
asesoría del Dr. José Rafael Ferrer Paris del Labora-
torio de Ecología Espacial del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas. 

Nuestra investigación la llevamos a cabo en las ad-
yacencias del Parque Nacional Canaima, Patrimonio 
Natural de la UNESCO, donde durante el período 

2000-2015, se registró una significativa pérdida de 
cobertura vegetal, afectando cerca de 207 km2. La 
pérdida y fragmentación de los bosques por fuegos 
y actividades humanas descontroladas, la destrucción 
de suelos y contaminación de aguas por minería, y la 
caza, son perturbaciones antropogénicas que amena-
zan directamente a la vida silvestre y que han adqui-
rido una importancia creciente para la conservación. 
Por ello, en este estudio hemos buscado evaluar el 
efecto de estas perturbaciones sobre la distribución 
y riqueza de mamíferos, en el mosaico de bosques y 
sabanas de la Gran Sabana en Canaima. 

La fauna de mamíferos grandes y medianos de la 
Gran Sabana, a diferencia de su flora, es relativa-
mente poco conocida. Mediante 30 trampas-cáma-
ras y la observación de rastros como huellas, he-
mos registrado 29 especies de mamíferos, con más 
que mil detecciones en campo. Entre las especies 
detectadas destacan el cuspón o cachicamo gigante 
(Priodontes maximus), y especies amenazadas como 
el oso palmero (Myrmecophaga tridactyla), la danta 
(Tapirus terrestris) y el jaguar (Panthera onca). Tam-
bién se han analizado la incidencia de los fuegos 

Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). Cámara Trampa. Izabela Stachowicz
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y la fragmentación del 
hábitat en el área de 
estudio, para evaluar su 
relación con la diversi-
dad de estas especies. 
Como parte importan-
te de este estudio, se 
realizaron entrevistas a 
jóvenes Pemones, para 
conocer su dedicación 
actual e interés en la na-
turaleza, como también 
las costumbres de cace-
ría, la zona, la época de 
año y las presas preferi-
das. Esto es fundamen-
tal en un área en la que 
los pueblos originarios 
están emigrando para 
trabajar en actividades 
ilegales, como la minería 
y la extracción de ma-
dera, alterándose su re-
lación con su identidad 
y su patrimonio cultural 
y natural. 

Los resultados precisos 
que describimos en una 
de las próximas edicio-
nes de Explora mejora-
rán nuestra compren-
sión de los problemas 
de conservación en la 
Gran Sabana, y permi-
tirán informar sobre 
prácticas de manejo y 
gestión apropiadas de 
los recursos naturales 
dentro de PN Canaima 
para cumplir con la con-
servación, los objetivos 
sociales y económicos 
(turismo).

Cuspón (Priodontes maximus). Cámara Trampa. Izabela Stachowicz

Venado Matacán (Mazama americana). Cámara Trampa. Izabela Stachowicz



Alberto Blanco Dávila, Álvaro Montenegro 

EL ECOTURISMO 
y el Arco Minero del Orinoco

El Salto Angel. Foto: Charles Brewer-Carías
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Minería y turismo son dos términos y activida-
des absolutamente incompatibles. Resulta difícil de 
imaginar a un turista, de cualquier país del mundo, 
planificando ir a visitar centros de extracción de mi-
nerales o viajes para apreciar la devastación que la 
minería atrae en todos los aspectos. Si a los turis-
tas les gustara visitar zonas mineras, África del Sur, 
China, Chile, Indonesia, Australia y México estarían 
repletos de turistas sacando fotografías a los busca-
dores de diamantes, o a los mineros. Pero  los turis-
tas visitan estos países por sus escenarios naturales, 
por sus culturas, o sus gastronomías. Allí, la mine-
ría y el turismo no pueden coexistir en una misma 
área, por lo que estos países tienen un desarrollo 
turístico importante y responsable. En estos y otros 
lugares del mundo se ha identificado al ecoturismo 
como la actividad que representa actualmente el 
mercado más creciente y de mayor generación de 
ingresos del turismo.

Es así como las áreas mineras no son precisamente 
“destinos turísticos” en ninguna parte del mundo. 
¿Se imaginan  el Lago de Maracaibo como un desti-
no turístico mundial por las torres de petróleo que 
abundan en sus aguas tranquilas? ¿Se imaginan al Sur 
del Orinoco como un destino turístico por el pro-
yecto del Arco Minero del Orinoco y su modelo de 
“minería ecológica”? ¿Cómo podría ser ecológica la 
actividad minera? Habría que comenzar por definir 
ese concepto, que a todas luces parece incompati-
ble, excluyente e irresponsable. 

Definamos entonces ¿Qué es ecoturismo? Es una 
actividad responsable en la que se presta máxima 
atención a la conservación del medio ambiente, in-
cluida la diversidad biológica, la vida silvestre y los 
procesos ecológicos, con énfasis en la formación de 
los turistas sobre los ecosistemas y cómo conser-
varlos. También hace énfasis en la cultura local o au-
tóctona, mejorando así la calidad de vida de éstos. 
Es el tipo de turismo en el que se contribuye y se 
promueve la conservación de la naturaleza, mejora 
la calidad de vida de las poblaciones locales y re-
fuerza su identidad cultural.
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Trekking al Roraima Tepuy. Cortesía: Odimar López
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Para que un desarrollo ecoturístico sea exitoso 
y contenga la verdadera esencia de su creación 
debe contener los siguientes elementos: 

1. Debe contribuir a la conservación del medio 
ambiente. 

2. Debe ser de carácter sostenible. 
3. Debe proporcionar beneficios a la comunidad 

(más allá de sueldos y salarios). 
4. Debe incorporar la interpretación ambiental.
5. Debe ser sensible a la cultura local.
6. Involucra a la comunidad local a las actividades.
7. Se presta mejor a los viajeros independientes, 

así como a los circuitos organizados para gru-
pos de tamaño reducido. Es un tipo de turismo 
selectivo. No masivo.

Actualmente el ecoturismoes una de las ramas del 
turismo que cuenta con el mayor número de par-
ticipantes en el mundo, y cada año este número 
aumenta considerablemente. Los viajeros de hoy 
en día prefieren destinos naturales bien planifica-
dos, casi inalterados por el hombre, para apreciar y 
aprender de su ecología y cultura local. Cada vez es 

mayor el número de turistas con conciencia y sensi-
bilidad ambiental que exigen un servicio y una guia-
tura especializada y de alta calidad en lo ecológico.

Pero además se puede decir que el ecoturismo sur-
ge por lo siguiente:

a. Las personas aprecian cada vez más los recur-
sos naturales del planeta y quiere disfrutarlos 
por sí mismos.

b. El público  está cansado del turismo convencio-
nal y busca nuevas alternativas.

c. Los conservacionistas consideran que es una 
forma nueva de proteger los recursos naturales.

d. Los países de destinos que suelen ser del -Tercer 
Mundo- ven en el ecoturismo una importante 
fuente de ingresos que pueden aprovechar.

e. Hay un incremento de conocimiento sobre lu-
gares nuevos y remotos a través de los medios 
de comunicación e Internet.

f. Hay un aumento en la popularidad de los viajes 
educativos.

g. Se ha incrementado también el interés por las 
culturas indígenas.

Navegando el Caño Corocoro, estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco 
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Laguna de Canaima, PN Canaima. Foto: Charles Brewer-Carías
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Jacuzzis del Tepuy Roraima. Cortesía de Odimar López
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h. Comienza a darse una preocupación general 
por los lugares demasiados poblados como 
ciertos destinos turísticos.

i. Cada vez más personas pueden permitirse el 
realizar un viaje al extranjero con un grupo re-
ducido de ecoturistas.

Por otro lado, factores como la creciente contamina-
ción atmosférica, la contaminación de los suelos y de 
las cuencas hidrográficas; la desaparición de especies 
de flora y fauna; la destrucción y fragmentación de 
los bosques, entre otros, que en conjunto y a largo 
plazo representan un peligro para la supervivencia del 
ser humano, pero que por lo pronto se convierte en 
una pérdida de la calidad de vida, han sido conclu-
yentes para que en los últimos 30 años nacieran los 
movimientos ecologistas. Por supuesto, el turismo no 
podía mantenerse al margen de esta situación y co-
menzó a adaptarse, diseñándose programas turisticos 
a favor de la conservación de los recursos naturales. 
Por lo tanto, la aplicación correcta de un ecoturismo 
responsable y bien planificado es, sin duda, una de las 
herramientas más efectivas para la conservación de 
nuestras zonas naturales y biodiversidad.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
el turismo es la actividad económica que más em-
pleos directos genera en el mundo, en relación a 
la unidad monetaria invertida. Según, el Índice de 
Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Eco-
nómico Mundial estimado para el 2016, la industria 
turística generó más de US$7.600 millones en el 
mundo y creó más de 292 millones de empleos. 
Esto quiere decir que el turismo generó uno de 
cada 10 empleos a nivel mundial, reflejando la im-
portancia de este sector para el futuro de las eco-
nomías de ciertos países como los suramericanos. 
Por ejemplo, Aruba, una isla con 178 kilómetros 
cuadrados, (un poquito más grande que la Isla de La 
Tortuga de Venezuela), recibió durante el año 2016 
más de 1.200.000 turistas, que gastaron casi 2 mil 
millones de dólares. Además, su tasa de desempleo 
se ubicó en una de las más bajas de la región, y casi 
su única actividad económica es el turismo. Bonaire, 
que es más pequeña aún, se ha convertido en un 
destino de turismo ecológico único en el mundo, 
y es percibida como una isla ideal para el buceo y 
disfrute de la naturaleza. Costa Rica que es cuatro 
veces más pequeña que el estado Amazonas y cin-

Petroglifos prehispánicos del mesoindio. Foto: Alberto Blanco
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co veces menor que el estado Bolívar, está posicio-
nada como el destino ecoturístico número uno del 
mundo, recibiendo más de 3.000.000 turistas en el 
año 2016, que viajan buscando la naturaleza más 
prístina posible. Su marca país anuncia con orgullo 
que el turista no encontrará ingredientes artificiales 
en su territorio.

Particularmente para los estados que forman el 
sur del Orinoco, son numerosos los atributos que 
le confieren a una importancia a nivel mundial en 
todos los aspectos. Esta región forma parte de la 
Amazonía suramericana albergando la tasa de bio-
diversidad más alta del planeta, que incluye especies 
únicas e incluso algunas por descubrir. Conforma 
un reservorio importante de diversidad botánica, el 
cual provee más de la mitad de los remedios cono-
cidos por el hombre y de donde quizás provenga 
la cura de enfermedades que azotan nuestros tiem-
pos. Posee el Orinoco, tercer río más caudaloso del 
mundo; caracterizado por ser una de las cuencas 
hidrográficas más ricas y extraordinarias, con el ter-
cer delta más grande del mundo. Esta vasta región 
está asentada sobre el Escudo Guayanés que com-

prende las formaciones geológicas más antiguas del 
planeta con una edad de 3.500 millones de años. 
Allí se encuentran más de 90 montañas muy sin-
gulares en forma de meseta (de paredes verticales 
y cumbres planas) llamadas Tepuyes o Jidi, consti-
tuidas por rocas ígneas sedimentarias de arenisca 
y cuarcita, con más de 1.800 millones de años de 
antigüedad y que poseen en sus cumbres un por-
centaje muy alto de endemismos. 

También esta región es poseedora de una varia-
da riqueza etnológica representada en más de 20 
pueblos indígenas, cuya cultura e historia son únicas 
y representan un atractivo sin igual dadas las cos-
tumbres que conocer, historias que descifrar y cos-
movisiones para compartir con el resto del mundo. 
Estos pueblos poseen una riqueza etno-mitológi-
ca que relatadas cada una en su lengua ancestral, 
pueden compararse con las más exquisitas litera-
turas del viejo mundo. En esta región encontramos 
vestigios de antiguos pobladores que relataban 
su historia en piedras, en pinturas y monumentos 
megalíticos, un muy rico patrimonio arqueológico 
como petroglifos, pinturas rupestres, monumentos 

Pinturas Rupestres prehispánicas del mesoindio. Foto: Pablo Novoa
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La Ventana del Tepuy Roraima. Foto: Odimar López

Lago Paraka Wachoi (Lago Leopoldo), Amazonas. Foto Javier Mesa.
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megalíticos, tesoros cerámicos, artesanales, y otros 
que engalanan nuestra historia antigua, de los cuales 
aún tenemos mucho que asimilar y aprender. Estas 
huellas dejadas por sociedades pretéritas, son sím-
bolos destacados de un desarrollo social y cultural 
que precedió a nuestra época y que ha ayudado a 
entender buena parte de la historia presente. Ve-
mos como este tipo de legado ha sido ampliamen-
te reconocido en otros países, como por ejemplo 
La Isla de Pascua, situada al oeste de Chile, o los res-
tos arqueológicos de Machu Picchu en Perú, ambas 
nombradas Patrimonio Histórico de la Humanidad 
por las Naciones Unidas. 

Gran parte de esta región está protegida por seis 
Parques Nacionales, entre ellos, los Parques Nacio-
nales Parima-Tapirapecó en el estado Amazonas 
y Canaima en el estado Bolívar con 3.500.000 y 
3.000.000 de hectáreas respectivamente, que los 
hacen estar entre los Parques Nacionales más gran-
des del mundo. También se encuentra la Reserva 
de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, que se loca-
liza al sur del estado Amazonas y abarca parte de 
la penillanura del Casiquiare - Alto Orinoco. Com-

prende los Parques Nacionales Serranía de la Ne-
blina; Yapacana, Duida-Marahuaca; Parima-Tapirape-
có; tres de las alturas tepuyanas del Monumento 
Natural de Los Tepuyes: la Sierra de Unturán, Los 
Cerros Vinilla, Aratitiyope y Tamacuarí, y la Serranía 
Tapirapecó. Esta reserva de biosfera tiene una su-
perficie de 8.400.000 hectáreas y se creó con el 
fin de proteger el sector sureste del estado Ama-
zonas, correspondiente a la zona conocida como 
Alto Orinoco. Esta zona posee un alto potencial 
de recursos naturales; en ella habitan comunidades 
indígenas asentadas desde épocas pretéritas y pro-
veedoras de un patrimonio cultural y ecológico que 
debe ser conservado.

Todas estas características ecológicas, socio-antro-
pológicas y culturales, le otorgan a esta extraordi-
naria región una potencialidad sin igual en el mundo 
para el desarrollo de una sólida actividad turística 
de carácter ecológico que actualmente es una de 
las industrias más grandes y que más empleos ge-
nera en el planeta. Vemos el caso de como se está 
manejando el ecoturismo en la Amazonía en Brasil, 
Perú, Ecuador, Bolivia y Surinam y es sorprendente 

Salto Pará (Cuyuwí), río Caura. Foto Alberto Blanco
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los resultados que están generando, tanto al nivel 
organizativo y de entrada de divisas a estos países, y 
que al mismo tiempo vemos que si es desarrollado 
un verdadero “ecoturismo”, el cuál es un turismo 
que incentiva a la conservación del medio ambien-
te y al respeto hacia las culturas indígenas ayudando 
a que mantengan sus tradiciones ancestrales. 

El desarrollo del ecoturismo al Sur del Orinoco 
ahora tiene una nueva amenaza, ya que en la re-
gión se está viviendo desde hace muchísimos años 
una crisis de devastación sistemática, la cual podría 
verse agravada actualmente con la llamada Zona 
de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Mine-
ro del Orinoco (ZDEN-AMO). La minería ilegal 
a cielo abierto está causando daños irreversibles a 
estos ecosistemas frágiles y biodiversos. A esto se le 
suma el gran deterioro social que esta actividad ha 
estado causando sobre los pobladores originarios, 
así como el aumento de enfermedades tropicales 
como el paludismo y la fiebre amarilla, la inseguri-
dad personal, factores que disminuye el atractivo 
de esta región para el turismo. Desde hace décadas 
hemos visto lugares donde la minería ilegal a cielo 

abierto no ha sido un secreto, como por ejemplo, 
en las inmediaciones del Cerro Yapacana en el es-
tado Amazonas, en la cuenca del río Paragua y en 
la Gran Sabana en el estado Bolívar, y en años más 
recientes en la cuenca del río Caura, en dónde se 
encuentran más de 3000 mineros devastando gi-
gantescas áreas en una de las selvas más prístinas y 
biodiversas del planeta.

El salto Pará en el Medio Caura es una de las caídas 
de agua con mayor atractivo en el sur del Orinoco, 
ya que, en la época de lluvia, su caudal es compa-
rable con el de las mundialmente conocidas Cata-
ratas Victoria y de Iguazú. El punto más cercano a 
esta caída es El Playón, el cual fue un campamento 
turístico y campamento base para viajes científicos,  
pero hoy en día es un centro de comercio y puerto 
principal para los mineros de la zona, donde abunda 
la delincuencia, las drogas y la prostitución. Esto ha 
reducido la actividad turística haciéndola casi inexis-
tente. Otro triste ejemplo se observa al sobrevolar 
hacia el Parque Nacional Canaima, ya que resaltan  
las mutilaciones que ha hecho la minería en las sel-
vas, los cortes en los bordes de ríos encantadores 

Vivac en rapel del Akopán Tepuy. PN. Canaima. Foto: Kurt Albert
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y ecocidios en sabanas preciosas. Estos daños nos 
duele como ciudadanos y nos alerta a tratar de evi-
tar el desarrollo minero en esa zona tan especial. 
Lamentablemente, la minería en la región está 
destruyendo la selva virgen, acabando con la más 
variada fauna y flora que existe en el mundo. Se 
están contaminando las cuencas hidrográficas con 
mercurio, envenenando sus peces y su fauna acuá-
tica en general. Se están talando inmensas áreas de 
bosques donde, prácticamente de manera irrecu-
perable, perdiendo cientos de especies botánicas. 
Las etnias indígenas originales de la cuenca han de-
jado sus actividades ancestrales y costumbres para 
unirse a trabajar para los mineros, degradándose a 
trabajos como caleteros, cocineros o motoristas. Se 
han degradado y marginado los conocimientos an-
cestrales, por lo que a los indígenas ya no se les ve 
fabricando sus objetos etnográficos y artesanías, ni 
realizando sus actividades ancestrales de caza, pesca 
y recolección, ni fabricando sus curiaras tradiciona-
les. Todo esto sin hablar del problema de insegu-
ridad, contrabando y prostitución que ha traído a 
estas zonas la presencia de mafias mineras armadas 
de gran peligrosidad y generando una presión muy 

delicada y grave en los territorios indígenas. ¿Qué 
efectos traerá el ZDEM-AMO en este proceso de 
degradación de la región y de pérdida de su poten-
cialidad para el ecoturismo? El futuro no pareciera 
prometer nada positivo. En más de 20 años que lle-
vamos explorando y trabajando al sur del Orinoco, 
y la situación que hemos presenciado nos ha im-
pactado sobremanera. Es por ello que este escrito 
tiene la intención de hacerle ver a las autoridades 
la delicada situación por la que está pasando una 
de las regiones de mayor importancia ecológica y 
antropológica del mundo. Creemos que  todavía se 
está a tiempo para erradicar esta situación. La am-
bición por el oro y otros minerales está destruyen-
do nuestro mayor laboratorio natural y uno de los 
más grandes tesoros de la naturaleza del mundo.

Las características de esta región la hacen idónea 
para el desarrollo de actividades que pueden de 
gran provecho para empresas que se dediquen al 
desarrollo del ecoturismo. Un ejemplo de estas 
actividades es el avistamiento de aves, ya que se 
pueden encontrar más de 800 especies de aves. La 
observación de aves se muestra como la actividad 

Vivac o campamento en descenso del Auyantepui. Foto: Kurt Albert
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El Roraima Tepuy “Madre de todas las Aguas”. Foto: Javier Mesa.
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que está en el tope del ecoturismo mundial, con-
tando con mucho más de 70 millones de practi-
cantes tanto directos como indirectos en todo el 
mundo, cifra que representa más del 36% del total 
del ecoturismo internacional. Poco a poco, lo que 
parecía una actividad minoritaria, que ni siquiera te-
nía un nombre común a nivel internacional, se fue 
convirtiendo a lo que es hoy en día, un sector enor-
memente potente y cada año con más crecimiento. 
De hecho, hoy en día existen más de 100 millones 
de personas que se mueven anualmente por moti-
vos ecoturísticos, ya para muchos países se ha con-
vertido en su fuente principal económica. 

Sin embargo, para poder promover este tipo de 
actividades debemos avanzar en los temas de se-
guridad, cultura turística y ambiental, mejora de 
infraestructuras y superestructuras y, muy impor-
tante, rescatar nuestra identidad nacional, para que 
de esta manera, empezar a crear una marca país. 
Aunque para la década de los 80 y principio de los 
90, Venezuela fue el primer destino de Suramérica 
para hacer turismo de naturaleza y en específico 
para actividades ecoturísticas, siendo una de las re-
giones más demandadas era nuestro Sur del Ori-
noco, poco a poco, año tras año, esta importante 
afluencia de turistas ha mermado hasta el punto 
en que hoy en día, ha prácticamente desaparecido. 
Entre las principales causas destacan el mal servi-
cio, la inseguridad y la competencia del mercado, 
ya que otros destinos suramericanos sí han sabido 
desarrollar el ecoturismo de una forma responsable 
y de alta calidad. Es así como países que años atrás 
estaban mucho más atrasados que Venezuela en 
materia ecoturística, ahora se encuentran mucho 
más adelantados que nosotros, dejando a Venezue-
la en el último lugar en cuanto a destino ecoturísti-
co se refiere.

Ahora, ¿Qué alternativas hay para esta situación? 
Consideramos que la palabra clave es INTEGRA-
CIÓN. Integración de nuestro potencial de turismo 
especializado con el desarrollo nacional y mundial, a 
través de políticas de país que promuevan prácticas 
responsables y sostenibles. Se debe fomentar una 
conciencia turística-ambiental haciendo énfasis en 
la fragilidad de los sistemas naturales de la región. 
Al mismo tiempo que se respeten, las decisiones 
de las comunidades indígenas y su comprensión de 
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Selvas de Yutajé, estado Amazonas. Foto: Alberto Blanco

En rápidos del PN Canaima. Foto: Klaus Flenger
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Laguna de Canaima. Foto: Alberto Blanco
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En la comunidad de Yúnek y el Akopán Tepuy. Foto: Klaus Flenger

Remontando el río Autana. Foto: Alessandro Cataldo
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los elementos importantes, esenciales o sagrados 
de sus culturas tradicionales y uso de su territo-
rio. Necesariamente, el Sur del Orinoco requiere 
de un turismo responsable, respetuoso y sensible. 
Esta región es cuna de nuestro pasado, riqueza y 
orgullo del presente, y si queremos, del futuro. Esta 
región ha sido reconocida y respetada por grandes 
personajes. Es el Mundo Perdido de Sir Conan Do-
yle, fue una de las regiones que más impresionó a 
Alexander Von Humboldt, es El Soberbio Orinoco 
de Julio Verne y La Canaima de Rómulo Gallegos; y 
por supuesto el escenario de búsquedas quiméricas 
de muchos exploradores victorianos europeos de 
la época dorada de las exploraciones científicas.
Para una efectiva promoción de Venezuela, debe-
mos posicionarnos en el mundo como país que 
oferta productos de calidad en diferentes ramas, 
entre ellas el ecoturismo. Por tanto, debemos to-
mar ese rumbo y buscar el mercado del turismo 
especializado que respete el medio ambiente y a 
sus culturas locales, involucrando a las comunidades 
de forma directa o indirecta a la actividad turística, 
para así proporcionar un beneficio sostenible en el 
tiempo y que fortalezca su identidad cultural. Tene-

mos que posicionarnos con una marca: Venezuela. 
Esto significa vender a Venezuela cómo un destino 
que ofrece múltiples opciones para las disciplinas 
ecoturísticas y de otras modalidades turísticas res-
ponsables. Todavía nos falta mucho por aprender y 
recorrer, debemos tomar como ejemplo y aplicar 
en nuestro caso las experiencias de Costa Rica, 
EE.UU, México, Canadá, Kenia, Australia y Nueva 
Zelanda sólo para nombrar algunos. 

Entonces, nos encontramos frente a la idea en que 
salvar nuestros ecosistemas puede, y de hecho debe, 
ser un negocio rentable. De esta manera, así como 
minería y ecología son términos que se repelen  
entré sí, ecología y desarrollo sí han encontrado la 
manera de armonizar, siendo el turismo responsable 
y bien concebido uno de los medios a partir del cual 
se pueden percibir ganancias económicas importan-
tes y además preservar la naturaleza y el patrimonio 
humano y social. Si lo que necesitamos es divisas y 
generación de empleos, la respuesta más inteligen-
te está en el turismo y no en el Arco Minero del 
Orinoco. Bien lo comentaba el Comisario Europeo 
de Medio Ambiente para las Naciones Unidas, Janez 

Cumbre del Roraima Tepuy. Cortesía de Odimar López
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Comunidad turística de Kavac. PN Canaima. Foto: Bernd Kroening

Laguna de Canaima. Foto: Alberto Blanco
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La Gran Sabana, PN Canaima. Foto: Cortesía de Odimar López

Río Cunucunuma, estado Amazonas. Foto: Javier Mesa
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Tepuy Autana, Amazonas. Foto: Javier Mesa
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Auyantepui, PN Canaima. Foto: Gustavo Moser

Trekking al Akopán Tepuy. Cortesía de Iván Calderón 
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Potocnik,:  Países como España, Francia, Italia, México, 
ya han comprobado de sobra que el turismo es la 
mejor fuente de moneda extranjera y de bienestar 
social para los pobladores, y países como Colombia, 
Ecuador y Perú lo están ya comprobando. Por tales 
motivos apostamos mucho más a un desarrollo tu-
rístico responsable y sostenible que respete a la na-
turaleza, al patrimonio arqueológico y a los pueblos 
originarios; y que la actividad turística sea un eje para 
que estos mantengan sus tradiciones ancestrales y 
cosmovisión, y no a un desarrollo de grandes exten-
siones que devastará una de las zonas más ricas en 
biodiversidad y de recursos hídricos del planeta que 
son vitales para la supervivencia de toda la población 
venezolana.

El imponente Auyantepui, PN. Canaima. Foto: Gustavo Moser.
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Glosario

Abiótico: son todos aquellos factores físicos y químicos 
que condicionan los distintos espacios del planeta, 
moldeando y siendo moldeados por los organismos vivos.
Acuíferos: Formaciones geológicas en las cuales se 
encuentra agua y que son permeables, permitiendo que 
el agua se acumule subterráneamente.
Aculturación: se define como un tipo de cambio 
cultural que resulta del encuentro de dos o más 
culturas con ocurrencia de un proceso gradual de 
desidentificación o pérdida de la identidad cultural 
y social del grupo étnico menos numeroso que es 
paulatinamente absorbido por la sociedad mayoritaria.
Agenda 2030: plan de acción que establece los 17 
objetivos de desarrollo sostenible acordados en septiembre 
de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
donde se establece una visión hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros 
que la suscribieron.

Amazonía: corresponde a la superficie de los países 
de América del Sur que constituyen la cuenca del 
Amazonas. En Venezuela, este territorio se corresponde 
con el sur del Casiquiare, en donde se comunican los ríos 
Orinoco y Negro; sin embargo, por convención se ha 
tomado la extensión de los estados Amazonas, Bolívar 
y Delta Amacuro como Amazonía, pues comparten las 
presiones de la cuenca amazónica y sus bosques son 
altamente diversos. 
Aluvión: Es un fenómeno natural asociado a 
corrientes fluviales, llanuras de inundación y deltas, que 
se produce cuando de manera repentina una corriente 
de agua transporta a gran velocidad grandes cantidades 
de sedimentos (ej. Arena, grava, arcilla, arena, limo, etc.) 
acumulados. 
Ambiente: se define como el conjunto de condiciones 
que rodean a los seres vivos: clima, suelo y otros 
organismos. El ambiente es la suma total, el conjunto 
de todas las condiciones o efectos externos que actúan 
sobre un organismo, incluido el medio, estos factores 
son físicos, químicos, edáficos, climáticos, etc.
Atractivo turístico: es la materia prima del 
turismo, ya que constituye la causa principal que motiva 
un viaje turístico.
Atractivos culturales: son aquellas manifestaciones, 
elementos o espacios creados o transformados por el 
ser humano que pudieran funcionar como atractivos 
para los visitantes de un área determinada.
Auríferos:   son depósitos naturales de minerales, de 
los cuales se extrae el oro. 

Bioacumulación: Proceso mediante el cual una 
sustancia o compuesto aumenta su concentración 
considerablemente al pasar a través de una trama 
trófica, puesto que cada nivel trófico requiere un mayor 
consumo para suplir sus necesidades de energía. Por 
ejemplo, el mercurio se transforma químicamente en 
algunos ríos y puede ser asimilado por plantas acuáticas. 
Digamos que cada planta tiene 1 mg de mercurio y 
que un pez guitarrita que se alimenta de residuos de 
plantas y de insectos y otros invertebrados del río se 
come 30 gr de estas plantas en un mes y, una sapoara 
se come a 10 peces guitarrita en ese mismo tiempo. 
Entonces, el pez guitarrita tendrá una concentración de 
mercurio tres órdenes de magnitud mayor que la de la 
planta y, la sapoara cuatro. Así, aunque la concentración 
de mercurio sea baja en el agua, cuando un humano 
consume la sapoara de este ejemplo está ingiriendo un 
alimento con una concentración de mercurio cuatro 
órdenes de magnitud por encima de la del río.
Biocombustibles: combustibles provenientes de 
la materia orgánica de los seres vivos. Es una fuente de 
energía renovable.

Biogeográfico: a través de la biogeografía se 
estudia la distribución de los organismos en el contexto 
evolutivo, por lo que se analizan los procesos que la 
originan y modelan. En este sentido, al mencionar 
biogeográfico, se consideran los diferentes factores que 
a lo largo del tiempo la distribución de una especie.
Biorremediación: Es un proceso basado en la 
capacidad de ciertos organismos vivos (ej. Bacterias, hongos, 
plantas, etc.) para eliminar contaminantes de un ambiente 
determinado (ej. Marino, terrestre, dulce acuícola, etc.). 
Biosfera: capa de la tierra donde se desarrolla la vida, 
que abarcar desde unos 10km de altitud en la atmósfera, 
hasta los fondos oceánicos. Ésta comprende todos 
los componentes bióticos y abióticos, así como su 
interacción. 
Bosques caducifolios: bosques de climas cálidos en 
los que más del 70% de las especies arbóreas dominantes 
que lo componen pierden sus hojas en una época del año.
Bosques semi-caducifolios: bosques de climas 
cálidos en los que menos del 70% especies dominantes 
que lo constituyen pierden sus hojas en una época del 
año.
Bosques siempreverdes: son aquellos bosques en 
los que las especies de árboles dominantes no pierden 
sus hojas a lo largo del año. 
Capital natural: recursos naturales que pueden ser 
fuente de bienes y servicios ecosistémicos.

Características oceanográficas: Son el 
conjunto de propiedades fisicas y quimicas del océano 
que componen el sistema no vivo (abiótico) de los 
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sistemas marinos y modulan los procesos biológicos de 
ocurren en estos. Por ejemplo la salinidad, la temperatura, 
las corrientes, etc.
Cartilaginoso: Término para designar aquello 
que está compuesto de un tejido conjuntivo que es 
resistente y elástico llamado cartílago.
Caza furtiva: cacería o pesca ilegal, ya sea porque 
se realiza fuera de la temporada de caza o porque se 
capturan animales que están prohibidos. 
Ciclo biogeoquímico: se refiere a los procesos 
cíclicos naturales que permiten el reciclaje de los 
elementos elementales para la vida en la tierra; estos 
ciclos incluyen a lo largo de sus fases componentes 
bióticos y abióticos. Los más estudiados son los del agua, 
carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo.
Clasificación lingüística: es la ubicación de los 
distintos grupos étnicos en familias lingüísticas, o sea, 
un grupo de poblaciones que hable lenguas que tienen 
un tronco ancestral común. En Venezuela se distinguen 
cuatro familias lingüísticas: Arawak, Caribe, Chibcha y 
un grupo de lenguas no identificadas (independientes); 
en total son unas 27 a 30 lenguas habladas por igual 
número de grupos étnicos.
Competencia: Es un tipo de interacción entre 
individuos y/o especies, que suele ser negativa pues se 
establece cuando dos individuos o especies utilizan el 
mismo recurso. En ecología, para que haya competencia 
no necesariamente debe haber enfrentamiento o 
contacto entre los competidores. Por ejemplo, dos 
plantas que se encuentren en el mismo lugar y utilicen 
los mismos recursos, como los nutrientes del suelo, se 
encuentran también compitiendo. La competencia es 
una forma de regular las poblaciones para evitar que 
domine una sola especie y se disminuya la diversidad.
Conciencia turística: es el conjunto de actitudes y 
comportamientos de los habitantes de un lugar turístico 
que humanizan la recepción de turistas a través de la 
hospitalidad y comprensión.
Concomitante: en el caso del artículo de deforestación, 
hace referencia a los efectos conjuntos de diferentes 
factores que contribuyen al calentamiento global. 
Cultura: es un proceso dinámico y cambiante de 
creación, incorporación y recreación de los elementos 
(también llamado recursos y rasgos) que conforman el 
patrimonio material (tecnología), social (organización 
socio - política)  y simbólico (idioma, valores, religión, 
ética y estética) de un grupo humano.
Demanda turística: es un conjunto integrado por 
bienes y servicios turísticos que el turista está dispuesto 
a adquirir a los precios internos, en el caso del turismo 
nacional, y a precios determinados por las tasa de cambio, 

en el del turismo internacional. Por añadidura se designa 
así el conjunto de consumidores de una oferta turística.
Depredación: Es un tipo de interacción en la que 
un individuo de una especie se alimenta de uno o 
varios individuos de otras especies. El primero se llama 
depredador y el segundo es presa. La depredación es 
una forma de regular las poblaciones para evitar que 
domine una sola especie y se disminuya la diversidad.
Desarrollo Sostenible: capacidad de lograr 
el progreso de los países, de forma que cubran las 
necesidades económicas y sociales de la gente, sin poner 
en riesgo los sistemas naturales.
Desarrollo Sostenible del Turismo: se refiere a 
la interacción balanceada en el uso apropiado de nuestros 
recursos naturales, culturales y económicos, buscando el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
locales y el éxito económico de la actividad, que además 
contribuya al desarrollo nacional. Sostenibilidad turística 
no sólo es la respuesta a la demanda, sino una condición 
indispensable para competir con el éxito ahora y en 
el futuro. Debe reportar también un alto grado de 
satisfacción a los turistas y representar para ellos una 
experiencia significativa, que los haga más conscientes de 
los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles.
Diques de cola: los residuos mineros son lodos o 
una mezcla líquida de materiales finos, son transportados 
a presas o depósitos mediante ductos, ya sea por 
gravedad o con ayuda de bombeo. Estas presas se 
denominan diques de cola.
Dispersión de especies: Es el proceso mediante el 
cual una especie o una población amplia su distribución 
ya sea por sí mismos o con la ayuda de otras especies. 
Por ejemplo, los murciélagos, llevan las semillas de 
algunas plantas cuyos frutos se comen a sitios más 
alejados, ayudando así a dispersarlas.
Distribución restringida: Es un término 
empleado en biología y ecología cuando una especie 
no puede ocupar un área geográfica mayor a la que ya 
ocupa debido a que posee requerimientos específicos de 
recursos (comida, parejas, etc.) o condiciones (cantidad 
de humedad, temperatura, tipo de suelo, etc.) para poder 
sobrevivir ó porque hay otros procesos (compite con, o 
es depredada por, otras especies) que impiden que una 
población de esta especie se establezca fuera del área que 
ya ocupa.
Ecología: ciencia que estudia las relaciones entre los 
organismos y entre ellos con el ambiente.
Ecosistema: unidad funcional con características 
particulares en la interacción entre animales, plantas y 
microorganismos entre ellos y con los factores abióticos 
(clima, luminosidad, suelo, topografía, etc).
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Ecotono: sistema biológico de transición entre dos 
ecosistemas.
Ecoturismo: se define como una actividad 
responsable en la que se presta máxima atención 
a la conservación del medio ambiente, incluida la 
diversidad biológica, la vida silvestre y los procesos 
ecológicos, con énfasis en la formación de los turistas 
sobre los ecosistemas y cómo conservarlos. Es un 
viaje responsable que conserva el medio ambiente 
natural y sostiene el bienestar de la población local. 
Los mejores ejemplos de ecoturismo se encuentran 
en viajes especializados, basados en la naturaleza, 
a áreas naturales protegidas y comunidades rurales. 
Los viajeros se dedican principalmente a actividades 
no consumistas, tales como observación de la 
fauna silvestre, fotografía, estudio de la naturaleza, 
excursiones, buceo, navegación en balsa y otras 
actividades en lugares donde también pueden vivir 
auténticas interacciones con culturas indígenas y 
perseguir intereses en arqueología, folklore y artesanía. 
Endemismo: Término empleado para calificar a las 
plantas, animales, hongos o bacterias que poseen una 
distribución limitada a un ámbito geográfico único; es 
decir, en el planeta, sólo se hallan en un área o zona.
Epidemia: propagación rápida de una enfermedad 
contagiosa, afectando a un amplio número de la 
población al mismo tiempo, pudiendo ser local, regional 
y global. 
Erosión: Proceso de pérdida de material geológico 
(rocas, suelos, etc.) por acción de fenómenos 
meteorológicos como el viento y la lluvia. 
Escorrentía: Agua de lluvia que circula sobre la 
superficie de un terreno sin seguir el cauce de un cuerpo 
de agua, pero en dirección de uno. Normalmente el agua 
de escorrentía arrastra consigo materiales del terreno, 
incluyendo contaminantes y sedimento.
Especie: Es el primer nivel de organización ecológico 
de la vida. Se refiere a una categoría asignada a individuos 
con características comunes que pueden reproducirse 
entre sí y cuya descendencia es viable.
Estabilidad termodinámica: Ocurre cuando un 
sistema se encuentra en equilibrio químico con su entorno.
Estaciones rupestres: son aquellos yacimientos 
arqueológicos en los cuales los restos culturales no se 
encuentran bajo la tierra, sino  sobre su superficie. Se 
encuentran aquí restos culturales tales como petroglifos, 
abrigos rocosos o cuevas con pinturas, todos los 
sitios con monumentos megalíticos (dólmenes y 
menhires), todas las piedras  y cerros míticos naturales 
y las manifestaciones de puntos acoplados, bateítas y 
amoladores líticos

Estrés fisiológico: es el mecanismo natural de 
adaptación, que se traduce en cambios fisiológicos de 
los organismos para enfrentar condiciones ambientales 
que difieren de sus límites tolerables.
Exoesqueleto: Estructura de soporte del sistema 
muscular de algunos invertebrados que recubre su 
cuerpo exteriormente y está compuesto de un tejido 
orgánico generalmente duro
Extinción: desaparición de una especie del planeta 
por procesos naturales o antropogénicos. En los casos 
donde desaparecen las poblaciones de una sección 
del intervalo de distribución de la especie, se habla de 
extinción local.
Fijación de carbono: proceso realizado por 
organismos autótrofos (plantas, algas, cianobacterias, etc) 
que consiste en la conversión del carbono inorgánico en 
compuestos orgánicos.
Fragmentación: En ecología usamos este término 
para referirnos al proceso mediante el cual el área que 
ocupa una población, la cual posee recursos y condiciones 
necesarias para que los individuos de esta población 
sobreviva, crezca y se reproduzca, se va transformando y 
los sistemas naturales originales derivan en otros que no 
poseen los mismo recursos y condiciones y por tanto, la 
población puede que no sobreviva.  
Función de los ecosistemas: Se refiere al 
producto combinado de todos los procesos que tienen 
lugar en un ecosistema para que este se mantenga en el 
tiempo y brinde los servicios ambientales de los cuales 
se benefician las poblaciones humanas.
Gas invernadero: gases atmosféricos que absorben 
la energía calórica y la devuelven a la superficie, lo más 
conocidos son vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos 
(CFC) y ozono (O3).
Guía de turismo: son personas con profundos 
conocimientos sobre patrimonios y servicios turísticos 
facultada para acompañar, dirigir, ayudar e informar a lo 
largo de itinerarios de automóvil, autobús, ferrocarril u 
otro medio de transporte. Su función es muy amplia:  
da explicaciones históricas o de otra índole, ayuda a los 
turistas en los trámites y gestiones aduanales, migratorias y 
de sanidad, dispone lo relativo a hospedaje y alimentación, 
planea, organiza y aconseja acerca del viaje, auxilia en el 
manejo de equipajes y puede también encargarse del 
cobro de pasajes. Su acción puede prolongarse más allá 
del viaje y realizar la labor del guía local. 
Hábitat: definición especie específica, que describe 
las condiciones bióticas y abióticas necesarias para la 
supervivencia en el tiempo de las especies. 
Hematófagos: organismos que se alimentan de 
sangre de otras especies. 
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Hidrodinámica: Se refiere al movimiento 
(estacional o no) de los cuerpos de agua en relación 
con las causas que lo originan.
Hojarasca: Capa de hojas secas y otras partes de las 
plantas que cubre el suelo.
Humedal: Área geográfica de tierras bajas que se 
inunda temporal o permanentemente y da lugar a un 
ecosistema híbrido entre los terrestres y los acuáticos. 
Comprenden ciénagas, esteros, marismas, pantanos y 
zonas costeras que se anegan periódicamente por el 
régimen de mareas.
Infraestructura: es la dotación de bienes y 
servicios con que cuenta un país para sostener sus 
estructuras sociales y productivas. Forman parte de 
éstas, la educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los 
transportes, las comunicaciones y la energía. 
Materia orgánica: Término utilizado para referirse 
a elementos, moléculas y/o compuestos químicos 
formados por la actividad biológica de un organismo.
Microclima: clima particular de una localidad que se 
diferencia del promedio de la zona en la que se ubica. 
Algunos factores que inciden en esta particularización 
de las condiciones climáticas son la cobertura vegetal, 
topografía, pendiente, entre otros.
Monumentos megalíticos: comprende a los 
menhires (monolitos en fila, círculos o aislados, con o 
sin grabado o pintura) y dólmenes (monolitos verticales 
sosteniendo monolitos horizontales). 
Monumentos naturales: son áreas generalmente 
pequeñas que poseen un rasgo natural sobresaliente, 
este puede consistir en un accidente geográfico, un sitio 
de gran belleza o rareza excepcional, cuyo valor histórico 
o científico es de interés nacional, por lo cual merece 
recibir protección absoluta. Están destinados al estudio 
y la recreación; cualquier otro uso está severamente 
restringido.
Oferta turística: conjunto integrado por bienes 
y prestaciones de diferentes tipos de empresas 
(patrimonio, industria y propaganda turística). En esta 
combinación de prestaciones materiales y servicios, 
estos últimos suelen cumplir la función más importante 
en la elaboración y distribución del producto turístico.
Óseo: Es un adjetivo que nombra a lo que está 
compuesto o vinculado con el tejido óseo; es decir, el 
que conforma los huesos.
Parque nacional: son aquellas áreas naturales 
en las que uno o varios ecosistemas permanecen 
materialmente inalterados. La acción y ocupación 
del hombre no lo ha afectado en forma significativa, 
además, las especies de flora y fauna, las condiciones 
geomorfológicas y los hábitats presentes en ellos son 

de especial interés científico, educativo o recreativo. 
Generalmente, en ellos existe un paisaje de gran belleza, 
relevancia nacional e internacional.  
Patas articuladas: Característica que, 
evolutivamente ocurrió inicialmente en los artrópodos 
(insectos y crustáceos) y consiste en la división de las 
extremidades en piezas que se mueven.
Patrimonio cultural: el sistema de símbolos 
de identidad y valores comunitarios que crean y 
preservan los pueblos a través del tiempo”. Por tanto 
“es insuficiente y parcial entender el Patrimonio 
Cultural como el conjunto de piezas que reposan en los 
museos, colecciones y repositores. Si bien dichos bienes 
culturales forman parte del patrimonio, este es mucho 
más dinámico, diverso y vital e incluye bienes culturales 
intangibles que se han formado en el proceso histórico, 
identificando a una comunidad como poseedora de 
una identidad específica y propia. El Patrimonio Cultural 
debe ser la base del desarrollo endógeno y sostenido y 
la raíz de toda política cultural que promueva la simbiosis 
de valores, permitiéndoles beneficiarse del progreso y la 
modernización enfrentando el desafío con personalidad.
Patrimonio turístico: es la relación entre la materia 
prima (atractivo turístico), la planta turística (aparato 
productivo), la infraestructura (dotación de apoyo al 
aparato productivo) y la superestructura (subsistema 
organizacional y recursos humanos disponibles para 
operar el sistema).
Petroglifos: son signos grabados en piedra, en épocas 
prehispánicas. Como técnicas se utilizaban la percusión lítica 
y abrasión (frotamiento) con agua y arena; la pulitura de los 
surcos y áreas interlineales y posiblemente la pintura dentro 
de los surcos. Sus funciones fueron variadas: indicadores 
territoriales y de cementerios, indicadores en forma de 
calendarios leídos según subidas y bajadas de las aguas de 
ríos; como recursos mnemotécnicos para asistir al shamán 
en el recordatorio de los símbolos y conceptos a explicar 
durante las ceremonias de iniciación masculina; indicadores 
de zonas de cacerías u otras. 
Pinturas rupestres: son  indicadores territoriales 
de la presencia de grupos indígenas realizadas en 
las paredes de cuevas y abrigos rocosos con pintura 
blanca, roja, negra u ocre. Una de sus funciones es la de 
proteger los sitios sagrados de enterramientos primarios 
(fardos mortuorios en la tierra) o secundarios (vasijas 
con huesos desenterrados). Otras funciones son: la de 
ejercer una influencia mágica que beneficiaba la cacería; 
la de ejercer una influencia sobre la fertilidad; la de servir 
de contrato con los dioses para el intercambio de almas 
humanas vs. animales; entre otros.
Planificación turística: es la determinación 
anticipada de los sucesos turísticos por medio de la 
disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en 
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forma concatenada metas señaladas de antemano dentro 
de un proceso racional y coherente, subordinando lo 
casual y accidental a un orden lógico que elimina la 
improvisación.
Pluma de rio: Este término se utiliza para referirse 
a la extensión que abarca la masa de agua dulce de un 
río cuando sale al mar y suele indicar el área en la cual el 
agua del río no se mezcla completamente con la del mar.
Población: Es el segundo nivel de organización 
ecológico de la vida, y se refiere a un conjunto de 
individuos de la misma especie que habita un espacio 
geográfico determinado en un periodo de tiempo 
también determinado. La distribución de una especie 
está dada por todo el ámbito geográfico en el cual se 
encuentran todas las poblaciones de esa especie.
Políticas públicas: son todos aquellos lineamientos, 
medidas, proyectos y actividades que un estado plantea 
e implementa a través de un gobierno para lograr el 
desarrollo económico y social de un país. Estas pueden 
tener carácter ambiental.
Precipitación: Se utiliza el término en meteorología 
para describir la lluvia; es decir, la humedad que desciende 
en la superficie de la tierra en estado líquido o sólido
Productividad ecológica: Es la cantidad de 
materia producida y energía transferida dentro de un 
sistema ecológico por unidad de tiempo. Por ejemplo, 
cuando hablamos de productividad primaria nos 
referimos a la cantidad de carbono producido por las 
plantas a través de la fotosíntesis en un intervalo de 
tiempo en un espacio delimitado. De forma general 
mientras más productivo sea un sistema mayor será el 
número de individuos que pueda mantener.
Producto turístico: es el conjunto de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
de consumo turístico.
Pueblo indígena: es todo grupo organizado con 
historia, lengua y culturas propias y con conciencia de 
sí y para sí (...). Ninguno de los elementos constitutivos 
de un grupo es inmutable. La cultura, el idioma, la 
historia y la organización del grupo cambian de 
acuerdo al contexto histórico en que se desenvuelve 
el grupo; de allí que la etnia pueda cambiar los símbolos 
aglutinadores de la identidad étnica que desea enfatizar 
en una coyuntura histórica dada. (...). Ni etnia ni grupo 
étnico ni segmento cultural diferenciado tienen realidad 
jurídica ni consecuencia política en la medida en que 
la Constitución venezolana solamente reconoce como 
sinónimos la existencia de una etnia (la criolla), una 
nación y una cultura
Redes tróficas: Este es el término correcto para 
lo que común, y erróneamente, es llamado cadena 
alimenticia. Se refiere a la configuración que sigue el 

paso de energía entre individuos cuando unos son 
depredados por los otros. Desde los organismos que 
hacen fotosíntesis, como las plantas, (transforman 
energía solar en química) conocidos como productores 
primarios, pasando por los herbívoros (se alimentan de 
plantas) y omnívoros (se alimentan de plantas y animales), 
los carnívoros (se alimentan de otros animales), hasta 
las bacterias y hongos que descomponen cadáveres y 
reciclan toda la materia, devolviendo nutrientes a los 
suelos y las aguas. 
Servicios ecosistémicos: elementos o procesos 
naturales que benefician a los seres humanos.
Servicios turísticos: es el conjunto de realizaciones, 
hechos y actividades tendientes a producir prestaciones 
personales que satisfagan las necesidades del turista y 
contribuyan al logro, de facilitación, de acercamiento, uso 
y disfrute del patrimonio turístico. 
Socavamiento: se refiere a la acción de excavar 
por debajo del suelo, debilitando las capas superiores 
del mismo, donde se sostiene la vegetación. 
Tributario: cuerpo de agua (quebrada, riachuelo, río) 
que drena hacia otro cuerpo de agua de mayor tamaño.
Turismo cultural: abarca todos los aspectos de los 
viajes por medio de los cuales la gente conoce la vida y 
pensamiento de otras personas. 
Turismo de aventura: tipo de turismo constituido 
por personas que desconociendo un lugar son incitadas 
a visitarlo a través de leyendas o relatos. Generalmente 
prescinden de los halagos de la comodidad.
Turismo: es el conjunto de relaciones y fenómenos 
producidos por el desplazamiento y la permanencia 
de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto 
que dicha permanencia y desplazamiento no estén 
motivados por una actividad lucrativa.
Vector: son aquellos organismos que pueden 
transmitir patógenos entre humanos y entre humanos 
y otras especies animales. La mayoría de vectores 
conocidos son insectos como los zancudos, garrapatas, 
pulgas, entre otros. 
Yacimiento: vestigio  de actividad humana - de un 
hogar a  los restos de una ciudad antigua - confinado 
dentro de un área determinada.



Tercer río del mundo.
El Orinoco es el tercer río más caudaloso del 
mundo, después del río Amazonas y del Congo, sin 
embargo en algunos años en épocas de fuertes y 
largas lluvias su caudal sobrepasa al del río Congo. 

Extensión: 2140 Km que nace en el Cerro Del-
gado Chalbaud en el extremo sureste del estado 
Amazonas en la Sierra Parima a 1.047 msnm y 
desemboca en el Delta Amacuro ramificándose en 
más de 200 caños descargando al Océano Atlán-
tico.
Descarga anual al Océano Atlántico: Más de 
1.200.000.000.000 de metros cúbicos de agua.
Caudal: 39.000 – 85.000 m3 / seg.
Área de cuenca: 1.080.000 Km2.  (70% de su cuen-
ca pertenece a Venezuela y 30% a Colombia).
Productividad de cuenca: 38,4 litros/seg por Km2.

Anchura máxima: 10 a 12 Km. 
Profundidad máxima: 80 a 100 metros.
Islas: 574 en todo su recorrido
Afluentes principales: Más de 20 afluentes de ríos 
de importancia
Afluentes menores: Más de 2500 tributarios de 
ríos, riachuelos y quebradas
Área de drenaje de su delta: 80.000 Km2, que 
lo hace estar entre los 3 Deltas más grandes del 
mundo.

Fuente consultada:
PALACIOS MONTEVERDE, Oscar.  
La Orinoquia, una fábrica de aguas. 1999.

CUENCA DEL RÍO ORINOCO



Fotografía: Charles Brewer-Carías

Tomar decisiones con la mejor evidencia científica debe ser una máxima prioridad en los temas ambientales. 
El ZDEN-AMO y cualquier otro proyecto de desarrollo debe ser planificado, consultado, supervisado  

y se deben conocer sus pasivos ambientales para sopesar las ganancias. Es por ello que en estas páginas 
queremos que junto a nosotros entren en el Soberbio Sur del Orinoco y tengan parte de la mejor evidencia 

científica. Para accionar hay que conocer, y conocer es conservar.

Comité editorial
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