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Domingo Sánchez (ULA-INDEFOR) Nahúm Sánchez Vargas (UMSNH-IIAF-MEXICO)

Eduardo Escalante (ULA-GIMEFOR) Pablo Ninin (ULA-LABONAC)
Ernesto Arends (ULA-IF) Pedro Trejo (ULA-IF)
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EDITORIAL

La adopción de los objetivos mundiales por parte de los Estados miembros de la
Naciones Unidas (ONU) con el fin de eliminar a pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030, se establecieron los
17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, con una visión integral, donde la intervención
de un área afectara los resultados de otra, donde el desarrollo debe equilibrar el medio
Ambiente, la economı́a y la sociedad.

Los objetivos son los siguientes: 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo; 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible; 3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades; 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos;
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas;
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para
todos; 7. Garantizar el acceso a una enerǵıa asequible, segura, sostenible y moderna para
todos; 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 9. Construir infraestructura resiliente,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 10. Reducir
la desigualdad en y entre los páıses; 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles; 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos; 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; 15. Proteger, restablecer y promover
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras
y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; 16. Promover sociedades paćıficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; y 17. Fortalecer los
medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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Editorial

La importancia de los bosques en el logro de los ODS es que los mismos, participan
desde la provisión de agua potable hasta el sostenimiento de la agricultura y la regulación
del clima. Por lo que la gestión de los bosques y el manejo forestal deben tener un carácter
esencial de sustentabilidad de los ecosistemas. A manera que se garantice la conservación
y protección de la Biodiversidad, el Uso múltiple e integral, la participación organizada e
informada con enfoque de género y etnicidad de las comunidades y la corresponsabilidad
entre el Estado y la sociedad en la gobernanza de los bosques.

En sintońıa con el esfuerzo por el logro de los ODS y queriendo desde nuestra
institución hacer aporte promoviendo la investigación y la generación de conocimiento
que contribuya con la recuperación y conservación del ambiente hacemos esta nueva
entrega, de la Revista Forestal Latinoamericana, presentamos un volumen especial, al
reiniciar las publicaciones periódicas de nuestra revista. En esta edición especial se
presenta un compendio de once trabajos orientados hacia los temas de la Dinámicas de la
cobertura del bosque, sensibilidad en la zonificación ecológica, aplicación de los sistemas
de información geográficas en la jerarquización de sitios, jerarquización de tecnoloǵıa para
la generación enerǵıa eléctrica, evaluación del potencial h́ıdrico superficial en cinco cuencas
hidrográficas y distribución y cuantificación de biomasa agroindustrial, estudio del bosque
Emilio Menotti Spósito, generación eléctrica con biomasa residual, estudio autoecologico
del Algarrobo, estado actual del conocimiento de Araucaria angustifolia y el impacto
ambiental por aprovechamiento forestal de la especie Euterpe oleracea.
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Dinámica de cobertura boscosa en El Manteco.
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Resumen

La dinámica de la cobertura boscosa en la Unidad de Manejo Forestal El
Manteco I, de la Reserva Forestal San Pedro fue evaluada para los periodos
1987-1997 y 1997-2013, con imágenes Landsat y el sistema TerraAmazon. Este
último se configuró según criterios cartográficos que permitieron generar la
cobertura boscosa y su dinámica, a partir de la interpretación de imágenes
de los años 1987, 1997 y 2013, las cuales fueron validadas por un experto
externo; posteriormente se discutieron los cambios en la cobertura boscosa,
aśı como los elementos causales de dichos cambios. Los resultados indican,
que la superficie de bosque para 1987 fue de 177.089 ha, la cual tuvo una
perdida entre ésta fecha y 1997 de 7.624 ha. con una tasa media anual de
deforestación (TMAD) de 0,29 %, mientras que entre 1997-2013 la pérdida fue
de 19.164 ha. con un TMAD de 0,56 %; en ambos periodos la expansión de
la frontera agropecuaria fue la causa principal de estas deforestaciones con
un 86,57 % y 98 %, respectivamente. Con respecto a las ganancias, para el
primer periodo fueron de 2.562 ha. y para el segundo de 3.674 ha., asociadas
principalmente a la recuperación natural del bosque, en áreas erosionadas y
en áreas donde hubo el cese de las actividades de aprovechamiento forestal.

1Escuela de Geograf́ıa, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, ULA. Vı́a Chorros de Milla,
Mérida – Venezuela Código Postal 5101. franklinbarza@hotmail.com pedro jose24@hotmail.com

2Escuela de Técnica Superior Forestal, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, ULA. Vı́a
Chorros de Milla, Mérida – Venezuela Código Postal 5101, carlosa@ula.ve.
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Palabras claves: Deforestación, TerraAmazon, Reserva Forestal, San Pedro,
El Manteco, Landsat.

Abstract

The dynamics of the forest cover in the Forest Management Unit El Manteco
I, Forest Reserve San Pedro was evaluated for the periods 1987-1997 and
1997-2013, with Landsat and TerraAmazon system. The latter was set up
by mapping criteria that allowed to forest cover and its dynamics, from the
interpretation of images of the years 1987, 2000 and 2013, which were validated
by an external expert, later changes are discussed in coverage wooded and
causal elements of those changes. The results indicate that forest area for
1987 was 177,089 ha, which had a loss between now and 1997 of 7,624 ha.
with an average annual deforestation rate (AADR) of 0.29%, while between
1997 to 2013 loss was 19,164 ha. with 0.56 AADR % in both periods the
expansion of the agricultural frontier was the main cause of this deforestation
with 86.57% and 98% respectively. With respect to earnings for the first
quarter were 2,562 ha. and 3,674 ha.for the second was associated mainly by
natural forest recovery in eroded areas and areas where there was a cessation
of logging activities.
Key words: Deforestation, TerraAmazon, Forest Reserve, San Pedro, El
Manteco, Landsat.

Introducción

Los bosques de la nación venezolana al igual que los de otros páıses tropicales,
presentan una elevada perdida de su cobertura derivada de un uso insostenible del
recurso [FAO, 2011]; [Torres, 2008]. Como ejemplo se puede señalar que entre 1920 y
2008, en el páıs se perdieron 17.935.800 ha., es decir, el 26,43 % de los bosques, con una
tasa promedio anual de 0,30 % [Pacheco, Aguado y Mollicone, 2011a], esto ha originado
que actualmente el páıs se encuentre cubierto por un 52 % de bosques [FAO, 2011], de los
cuales el 91 % pertenece a la Amazońıa Venezolana [Bavilacqua, et al. 2007]; ésta según
el estudio realizado por la Comunidad Europea en el año 2005 representa el 5,6 % del
total de los bosques Amazónicos [Eva y Huber, 2005].

Venezuela, a pesar de estar dentro de los diez páıses a nivel mundial, en cuanto a
área de bosque protegida y de reducir la deforestación en los últimos 15 años, ya que
entre el periodo 1990-2000 se perdieron 287.500 ha/año con una tasa de 0,6 y para
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Dinámica de cobertura boscosa en El Manteco.

los periodos 2000-2010 y 2010-2015 está perdida se redujo a 164.600 ha. y 164.400
ha. respectivamente con una tasa de 0,3; se sigue ubicando dentro de los diez páıses a
nivel mundial que han comunicado las mayores reducciones anual de área de bosque
[FAO, 2015a], [FAO, 2015b]. Las causas principales de esta deforestación, desde la época
precolombina hasta nuestros d́ıas, han sido, la expansión agŕıcola en un 41,8 %, la
construcción de infraestructuras en un 26,2 % y la explotación de madera en un 23,5 %
[Pacheco, Aguado y Mollicone, 2011b]. Con respecto a la explotación de madera, ha
estado motivada, por el suministro de enerǵıa a los pobladores, el mejoramiento de
fincas y el aprovechamiento selectivo de las especies forestales de mayor valor económico
[Pacheco, Aguado y Mollicone, 2011b].

Para esta última actividad, el Estado venezolano mediante el Decreto Nº 2.214
de fecha 23/04/1992, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.418 del
27/04/1992, estableció las Normas para la Administración de Actividades Forestales en
Reservas Forestales, Lotes Boscosos, Áreas Boscosa Bajo Protección y Áreas Boscosas
en terrenos privados destinados a la Producción Forestal Permanente. De esta manera,
el recurso forestal venezolano está representado básicamente por las Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial (ABRAE), señaladas en dicho decreto, con el objetivo de
dedicar estás áreas a la producción permanente de madera y otros productos forestales,
incluyendo la protección de suelos y recursos h́ıdricos, aśı como la conservación de la
diversidad biológica.

La explotación del bosque en Reservas Forestales y Lotes Boscosos, se realizó mediante
el otorgamiento de concesiones forestales a largo plazo (30 a 40 años), a través de la
ejecución de Planes de Ordenación y Manejo Forestal (POMF). Los POMF contemplaban
que anualmente una superficie entre 3.000 y 4.000 ha. debió ser aprovechada según una
cuota establecida y un sistema de explotación forestal que consistió en la planificación
de las actividades con base en la realización de un censo de las especies comerciales
y potencialmente comerciales, aśı como un diseño de carreteras que no contemplaban
el potencial impacto negativo sobre el bosque, el cual se designaba como Explotación
Convencional (EC). Algunos autores como, Lozada y Arends (2000), OMB (2002),
Kammesheidt et al. (2003), señalan que la EC produce daños a la masa remanente
que pueden afectar hasta un 50 % de la biomasa aérea, favorece a las especies sin
valor comercial, a la erosión de suelo y a la sedimentación en los cursos de agua;
asimismo, se aumenta innecesariamente los costos [Noguera et al. 2007]. A pesar que
estas áreas protegidas contaban con POMF, la falta de manejo sobre estas ABRAE
limitó su conservación [Bavilacqua, et al. 2007], lo que trajo como consecuencia que estas
actividades de aprovechamiento de maderas mal planificadas hayan generado procesos
de deforestación y de degradación del bosque, a partir del establecimiento de carreteras
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primarias y secundarias, v́ıas de acarreo y patios de acopio, que permitieron el acceso
a los bosques nativos, y en consecuencia estimularon los procesos de ocupaciones y
de asentamientos rurales, que poseen una dependencia de los recursos forestales y un
incremento de la superficie para la producción agŕıcola y pecuaria [Pacheco, 2011];
[Pacheco, Aguado y Mollicone, 2011a].

Para la evaluación detallada de los impactos de estos aprovechamientos, existen
diferentes técnicas que permiten obtener información con un alto nivel de precisión, en
cuanto a la dinámica que han sufrido las superficies boscosas en los últimos años. Para
ello, en las últimas décadas se cuenta, con la disponibilidad de datos procedentes de los
sensores remotos, estos ofrecen un importante expediente sobre la variación de la cubierta
del bosque en diferentes escalas desde la global, pasando por la regional y terminando en
la local [Achard et al. 2006].

Actualmente, Venezuela no cuenta con un sistema de monitoreo de la cobertura
boscosa, donde se evalué periódicamente la superficie de bosques y la deforestación
[Pacheco, 2011], tal cual, como lo han venido realizando los hindúes cada dos años
desde 1985, a través de su Estudio de los Bosques de la India [FSI, 2013], o los
Brasileños anualmente desde 1988, a través del Proyecto de Monitoreo del Bosque
Amazónico Brasileño por Satélite (PRODES)[INPE, 2013]. Sin embargo, existen algunas
experiencias de manera puntual del uso de estos datos, a escala nacional, se puede
señalar la identificación y evaluación de áreas “hot spot” de deforestación realizadas
recientemente por Pacheco et al., (2014); a escala regional, la evaluación de los patrones
de deforestación de la cuenca del Lago de Maracaibo [Portillo-Quintero et al. 2012];
ambos estudios con imágenes MODIS de resolución espacial media de 500 m; y a escala
local, se pueden señalar la estimación de las emisiones de CO2, en tres Reservas Forestales
de los Llanos Occidentales [Pacheco, et al. 2012] y en la cuenca del ŕıo Capaz en el estado
Mérida [Londoño, 2013]; aśı como, el cambio de cobertura del uso de la tierra, en el
Parque Nacional Sierra Nevada del estado Mérida [Aldana y Bosques, 2008], la cuenca
del ŕıo El Valle del estado Táchira [Hoyo et al. 2013] y la Reserva Forestal de Caparo del
estado Barinas [Maldonado, Parra y Aldana, 2011]; todos estos estudios realizados con
imágenes Landsat con resolución de 30 m.

En este orden de ideas, se planteó como objetivo de esta investigación, la evaluación de
la dinámica que ha experimentado una fracción boscosa ubicada al noreste del estado
Boĺıvar, la cual corresponde a una Unidad de Manejo Forestal (UMF) El Manteco I, que
recientemente fue asignada a la Empresa Nacional Forestal [ENAFOR, 2013]. El resultado
de este estudio servirá de base a la empresa para el establecimiento de estrategias en la
recuperación de sus bosques. De igual manera, este estudio permitirá implementar por
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primera vez en estos ecosistemas venezolanos las técnicas de Teledetección y Sistema
de Información Geográfica propias del Sistema de Monitoreo de la Deforestación del
Amazonas (TerraAmazon), que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) de Brasil [INPE, 2010]. El mismo utiliza componentes disponibles de
software libre, basado en la libreŕıa TerraLib; es un sistema modular que permite la
visualización, edición de vectores y la clasificación temática, con un control de procesos
para operar en el entorno de cliente-servidor, con una base de datos PostgreSQL usando
TerraLib DBMS [INPE-FUNCATE, 2010]. Este sistema permitió generar productos
cartográficos que muestran los cambios sufridos a lo largo de las últimas dos décadas de
evaluación ocasionados por los diferentes factores que intervienen de manera particular
en esta zona del páıs.

Materiales y Métodos

Área de estudios

La Unidad de Manejo Forestal El Manteco I, se localiza en la zona nororiental del
estado Boĺıvar, ubicada dentro del municipio Piar, jurisdicción de la parroquia Pedro
Cova cuya capital es El Manteco (Figura 1). Con una superficie de 192.615 ha. ocupa
un 25 % de la Reserva Forestal San Pedro, se ubica entre las coordenadas 6 ◦ 28′46′′ y
los 7 ◦ 7′31′′ de latitud norte y entre los 62 ◦ 22′27′′ y los 62 ◦ 54′24′′ de longitud oeste.
Presenta elevaciones variables desde los 265 msnm hasta los 674 msnm, con una topograf́ıa
caracterizada principalmente por penillanuras. Posee una vegetación dominada por el
bosque primario, pluvial, siempre verde, que cubre la mayor extensión del área estudiada,
el mismo es exuberante y además presenta una composición floŕıstica muy heterogénea. La
variabilidad de la composición floŕıstica de esta formación boscosa, (Bosque Primario),
determina los tipos de bosque: medio y alto, los cuales alcanzan alturas promedio de
15-20m y 20-25m respectivamente, en donde los árboles se disponen en tres estratos o
doseles bien diferenciados entre śı por su altura y la presencia de especies diferentes en
cada uno de ellos [Aserradero El Manteco].

RFL Nro. 55, Vol. 29– 2014 - 2016 6
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Figura 1: Localización de la Unidad de Manejo Forestal El Manteco I.
Fuente: elaboración propia a partir de la base cartográfica del SIGOT y del Aserradero El

Manteco.

Datos

Se utilizaron datos del satélite Landsat TM y OLI, correspondientes al path/row
001/055 de los años 1987, 1997 y 2013; debido a las condiciones atmosféricas imperantes
en el área de estudio que producen imágenes con nubes y sombras de nubes, fue necesario
utilizar una imagen base para la cartograf́ıa de cada año de referencia e imágenes
auxiliares con una diferencia no mayor a más o menos 2 años para eliminar dicha
imperfección (Tabla 1). Las imágenes se obtuvieron gratuitamente del Visualizador Global
(Glovis) del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) a través de su portal web
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[USGS- GLOVIS, 2015]. Por su parte, para la delimitación de la UMF, la vectorización de
la red hidrográfica, curvas de nivel y demás elementos de la cartograf́ıa básica se utilizó la
cartograf́ıa elaborada en el Plan Ordenación y Manejo Forestal de la empresa Aserradero
El Manteco C.A a escala 1:100.000.

Tabla 1: Imágenes Landsat utilizadas en la evaluación de cobertura boscosa.

Año Imágenes Sensor

1987
Base LT50010551987214XXX02 TM

Auxiliares
LT50010551987006XXX08
LT40010551987334XXX08
LT50010551989363XXX02

TM
TM
TM

1997
Base LT50010551997273XXX02 TM
Auxiliares —————————

2013
Base LC80010552014128LGN00 OLI

Auxiliares
LC80010552013317LGN00
LC80010552013269LGN00

OLI
OLI

Fuente: elaboración propia.

Criterios Cartográficos

En primer lugar, la definición de bosque asumida en el proyecto, es derivada de la
Ley de Bosques, según Decreto Nro. 6.070, de fecha 14/05/2008, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.222, de fecha 06/08/2013.
[Ley de Bosques, 2013]; esta precisa que los bosques nativos deben poseer una superficie
mı́nima de 0,5 ha, adicionalmente se tomó en cuenta que la cobertura mı́nima de copa
de árboles fuese del 10 % y que el potencial de alcanzar una altura mı́nima de madurez
in situ fuese del 5 m. En cuanto a la definición de deforestación, la asumida en este
estudio, es tomada de la Decisión 11/CP.7 de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), está comenta que la deforestación se define
como ... la conversión directa, inducida por el hombre de tierras boscosas en tierras no
forestales. [UNFCCC, 2001]. Por otra parte, se asumió 1 ha. como la unidad mı́nima de
interpretación (UMI); y se definió como ĺınea base el año 1987 como año 0, el año 1997
como el año 1 y el 2013 como el año 2. En cuanto a la leyenda, está compuesta por las
clases bosque y no bosque para el año 0, mientras que para el año 1 y 2, se consideró
adicionalmente las categoŕıas perdida y ganancia. Asimismo, se asumió el sistema de
coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM), zona 20 del hemisferio norte y el
elipsoide GRS 80 (Geodetic Reference System 1980) – REGVEN (Sistema Geodésico
Mundial 1984 - Red Geocentrica Venezolana), el cual es el datum oficial según resolución
Nro. 10 del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, de fecha
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22/01/99, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro.
36.653, de fecha 03/03/99.

Proceso Metodológico

Cartograf́ıa del año 0 (1987)

Para la elaboración de la cartograf́ıa de los años de estudios (1987, 1997 y 2013), se
empleó la versión 4.4.4 de TerraAmazon, al cual fue necesario realizarle una configuración,
que consistió en la creación de la base de datos PostGresSQL, el modelo conceptual, control
de acceso, control de fase, el proyecto, reglas de control, definición de clases, definición de
control de reglas y definición del área de interés [INPE-FUNCATE, 2010] . Posteriormente,
para interpretar y editar el año 0 se creó de la imagen base una composición a falso
color con un RGB 453, y se aplicó la técnica del Modelo Lineal de Mezclas Espectrales
[Shimabukuro y Smith, 1991], la cual estimó la proporción de los componentes suelo,
vegetación y sombra para cada ṕıxel, a partir de la respuesta espectral de las bandas
de Landsat, dando como resultado imágenes del fragmento suelo, vegetación y sombra (o
agua), a través de la ecuación (1):

ri = a ∗ vegei + b ∗ sueloi + c ∗ sombrai + ei (1)

Dónde: ri es la respuesta del ṕıxel en la banda i; a, b, y c son las proporciones de
vegetación, suelo y sombra (o agua), respectivamente; vegei, sueloi y sombrai, son las
respuestas espectrales de los componentes de vegetación, suelo y sombra, respectivamente;
ei es el error en la banda i. Luego, se segmentó el componente suelo, ya que es el que
proporciona mayor contraste entre el suelo descubierto y el bosque, para ello, se utilizaron
los valores del proyecto PRODES, 8 como criterio mı́nimo de similitud y 16 como valor
de área mı́nima [Cámara, et al. 2006]; [Bins, et al. 1993].

El resultado de esta segmentación, fue utilizado para el proceso de interpretación,
que consistió en asignar cada segmento(Poĺıgono) a cada categoŕıa de bosque y no
bosque, utilizando para ello, la composición 453 del año 0 como fondo. Una vez
culminado este proceso se procedió a realizar el respaldo correspondiente a la base de
datos (Backup) y a exportar los archivos vectoriales en formato shape.

Cartograf́ıa del año 1 (1977) y año 2 (2013)

Para la creación del año 1, se utilizó la base de datos del año 0, la cual se restauró con el
nombre de “año 1”, posteriormente se eliminó las imágenes del año 0 y se le añadió la regla
topológica intersección, con la finalidad de cortar los poĺıgonos interpretados visualmente
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de deforestación y ganancia del bosque, sobre las respectivas clases de bosque y no bosque
del año 0. Esta interpretación se realizó teniendo como base la imagen de 1997. De esta
manera, se obtuvo el año 1 con las categoŕıas bosque, no bosque, deforestación y ganancia.
De igual manera, se generó la base de datos y la interpretación para el año 2, considerando
que a las categoŕıas bosque y no bosque del año 1, se le añadió correspondientemente las
ganancias y la deforestación del periodo 1987 y 1997.

Validación de las cartograf́ıas

Con el propósito de evaluar el nivel de fiabilidad de los productos cartográficos se
siguió la sugerencia de los cient́ıficos, quienes recomiendan utilizar expertos externos que
no participaron en la fase de interpretación; estos expertos seleccionaron aleatoriamente los
puntos de verdad-terreno de las mismas imágenes utilizadas en la elaboración cartográfica
[Congalton y Green, 2009]. En este caso se empleo un experto externo, el cual extrajo
de forma aleatoria estratificada 100 puntos de bosque y 100 puntos de no bosque, el
doble de lo recomendado por Congalton (1988). Con estos puntos de verdad-terreno
se formó una matriz de confusión que recoge los conflictos que se presentan entre
categoŕıas; en esta matriz bidimensional, las filas ocupan las clases de referencia y las
columnas las categoŕıas deducidas de la clasificación [Chuvieco, 1995]; [Chuvieco, 2009].
De dicha matriz se derivaron otros ı́ndices que fungiŕıan como medidas de fiabilidad o
correspondencia con la realidad de los productos cartográficos, como lo fueron los errores
de omisión y comisión, error global e ı́ndice Kappa [Cohen, 1960].

Análisis espacial y causal de la dinámica de la cobertura boscosa

Se analizó en primer lugar, tanto la distribución espacial de las diferentes clases
correspondientes a cada periodo de evaluación como la superficie ocupada por la misma,
a partir del cálculo de áreas. Posteriormente, se determinaron los elementos causales
que originaron este comportamiento y distribución a partir de la correspondencia de
los elementos espaciales, detectados en la cartograf́ıa generada con la recopilación de
información recogida durante el recorrido de campo llevado a cabo con el apoyo loǵıstico de
la Empresa Nacional Forestal (ENAFOR), además se logró recabar información por parte
de las familias involucradas en procesos de invasión, las cuales expusieron su conocimiento
y puntos de vista referidos a este fenómeno. Adicionalmente, se obtuvo la localización y
distribución de los compartimientos diseñados por la empresa Aserradero El Manteco
para llevar a cabo aprovechamiento dentro de esta UMF. Estos compartimientos se
interceptaron con los productos cartográficos generados para cada periodo de evaluación
y de esta manera determinar para cada uno de los procesos de degradación del bosque y
de deforestación derivados directa e indirectamente la actividad forestal (Figura 2).
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Figura 2: Compartimientos diseñados por Aserradero El Manteco C.A.
Fuente: elaboración propia a partir de la base cartográfica del aserradero El Manteco.

Resultados y Discusión

Validación

Los resultados de las matrices de confusión se presentan en la tabla 2. En éstos se puede
indicar, que para el año 0 (1987), la clase bosque tuvo un acorde de 95 %, llegándose a
confundir con la clase no bosque en un 5 %, sin embargo, la clase no bosque tuvo un acorde
un 88 % y una confusión de 12 % con la clase bosque. Por su parte, para el año 1 (1997),
la clase bosque tuvo un acorde de 96 %, llegándose a confundir con la clase no bosque en
un 4 %, no obstante, la clase no bosque tuvo un acorde de 87 % y una confusión de 13 %
con la clase bosque. Por último, se tiene que para el año 2(2013), la clase bosque tuvo un
acorde de 97 %, confundiéndose con la clase no bosque en un 3 %, en este caso la clase no
bosque tuvo un acorde de 96 % y una confusión de 4 %.
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Tabla 2: Matrices de Confusión de los mapas de cobertura boscosa.

Verdad Terreno ( %) UMF El Manteco I
Año Clases Bosques No Bosques Total

1987
Bosque 95,00 12,00 53,50

No Bosque 5,00 88,00 46,50
Total 100 100 100

1997
Bosque 96,00 13,00 54,50

No Bosque 4,00 87,00 45,50
Total 100 100 100

2013
Bosque 97,00 4,00 50,50

No Bosque 3,00 96,00 49,50
Total 100 100 100

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, los resultados de los errores de omisión y comisión se observan en la
tabla 3; en ella se puede interpretar que para todos los años la clase bosque fue la que tuvo
mayor error de comisión con 11,21 %; 11,93 % y 3,96 % respectivamente, es decir, error
producido por el exceso de asignación de la clase bosque en áreas que no corresponden
a bosque. Mientras que la clase no bosque fue la que tuvo mayores errores de omisión
con 12,00 %; 13,00 % y 4,00 % respectivamente, es decir, error producido por la falta de
asignación de la clase no bosque. Por su parte, la precisión global de los mapas para cada
uno de los años, estuvo por encima del 90 %, ubicándose dentro de los ĺımites establecidos
(85 a 100 %) por los cient́ıficos para diferenciar estas clases, y posteriormente evaluar sus
cambios [GOFC-GOLD, 2013]. Mientras que los resultados de ı́ndices Kappa para todos
los casos, resultó dentro del rango de 0,81-1,00 establecido por Landis y Koch (1977), según
estos autores estos productos cartográficos son considerados con un grado de acuerdo casi
perfecto con la realidad.

Tabla 3: Errores de comisión y omisión ( %) encontrados en mapas.

1987 1997 2013

Error / Clase Bosque
No
Bosque

Bosque
No
Bosque

Bosque
No
Bosque

Error por
comisión

11,21 5,00 11,93 4 3,96 3,00

Error por
omisión

5,38 12,00 4,40 13 3,03 4,00

Precisión Global 91,50 91,50 96,50

Índice Kappa 0,83 0,83 0,93
Fuente: elaboración propia
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Análisis espacial y causal de la dinámica de la cobertura forestal

La superficie de bosques correspondientes a la UMF El Manteco I, presentó una
variación significativa, tal como se observa en la figura 3, ésta contaba con 91,94 %
(177.089,33 ha.) para 1987, 89,31 % (172.030,01 ha.) para 1997 y 81,27 % (156.537,9 ha.)
para el 2013, de esto se deduce que a lo largo de 26 años (1987-2013) la superficie boscosa
disminuyó en un 10,66 % (20.551,43 ha), concentrándose dicha disminución en la parte
norte de la UMF.

Figura 3: Cobertura Boscosa UMF El Manteco (1987, 1997 y 2013).
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Landsat.

Con respecto, a la dinámica de la cobertura forestal durante el periodo 1987-1997,
hubo una ganancia de bosque de 2.562 ha., concentrada mayormente en el sector sur de
la UMF donde se localizan las formaciones tepuyanas, de igual manera, se evidenciaron
otras áreas de recuperación localizadas en al norte. Por su parte, las pérdidas de cobertura
boscosa durante este periodo triplicaron a las ganancias, ya que se detectó una superficie
de 7.623 ha., siendo la expansión de la frontera agropecuaria ubicadas al norte de la
UMF la principal causa, superando a las otras causas por un amplio margen con un
86,57 %, producto de la intensificación de los procesos de invasión que se llevaron a cabo
durante el peŕıodo, lo que ocasionó la deforestación sobre las superficies que previamente
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hab́ıan sido taladas y quemadas de manera indiscriminada para establecer pastizales
para la actividad ganadera; ello reflejo de factores demográficos, económicos, sociales
y al clima poĺıtico, como lo planteó en su momento Catalán (1992), para el occidente
del páıs. Aśı mismo, se produjeron diferentes procesos erosivos, que contribuyeron a la
perdida de cobertura forestal, estos alcanzaron una superficie de 525 ha. que representó
un 7 % de las pérdidas de superficie boscosa, las mismas se localizan sobre la formación
tepuyana al sur de la Unidad. Estas formaciones han sido modeladas y esculpidas por
diferentes procesos erosivos, trayendo esto como resultado una superficie de 525 ha. de
pérdida de cobertura boscosa, asociadas a estos procesos dentro del periodo 1987-1997,
significando un 7 % de las pérdidas de superficie boscosa. De igual manera, los nuevos
tramos viales para las actividades de aprovechamiento forestal se extendieron hacia el
sur en aproximadamente 102 km. de interconexión entre tramos existentes y penetración
interna significando el 2,75 %, es decir, 210 ha. de pérdidas de bosque producto de esta
actividad (Figura 4).

Durante el periodo 1997-2013, las ganancias se incrementaron en relación al peŕıodo
anterior, con una superficie de 3.674 ha. distribuida a lo largo y ancho de la UMF, que se
recuperó desde el punto de vista cuantitativo; este resultado es producto de tres procesos
principalmente: el primero, asociado a la culminación de actividades forestales sobre los
compartimientos aprovechados en el periodo anterior; el segundo, relacionado con sectores
boscosos que se recuperaron después de acciones de quema que lograron extenderse más
allá de los peŕımetros invadidos durante procesos de expansión agŕıcola detectados para
1997; y el tercero, relacionado con factores f́ısico naturales que tienen que ver con la
estabilización de laderas y piedemontes en algunos sectores de la zona tepuyana ubicada
al sur de la UMF. Con respecto, a las pérdidas de cobertura boscosa durante este peŕıodo se
magnificaron en relación al peŕıodo anterior, añadiendo 19.166 ha. a las zonas desprovistas
de bosque. Se puede decir, que prácticamente la totalidad de las perdidas detectadas
durante la fase interpretativa están monopolizadas por la intensificación de los procesos
de expansión agropecuaria, sin embargo, la actividad forestal también estuvo presente
durante este peŕıodo, a pesar de que la empresa Aserradero El Manteco finalizó actividades
de aprovechamiento dentro de esta UMF luego de 2007, por lo que el factor tiempo no
permitió visualizar perdidas por parte de esta actividad durante la fase de interpretación
sobre las imágenes satelitales de 2013. Este comportamiento se debe fundamentalmente,
al nivel de intensidad en las perdidas de bosque, que responden a su vez a la magnitud con
la que se manifestaron los diferentes factores causales asociados a las actividades humanas
realizadas sobre estas UMF (Figura 5), además del hecho de que la explotación no estaba
dirigida a preservar la masa para una producción futura, sino que más bien constitúıa
el primer paso hacia el cambio de uso de la tierra a la ganadeŕıa principalmente, tal y
como sucediera por ejemplo en el estado Barinas, significando que para 1970 la superficie
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boscosa de este estado se viera reducida a 37 % con respecto al 56 % de 1950.

Figura 4: Dinámica de cobertura de la tierra 1987-1997.
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Landsat.

15



Dinámica de cobertura boscosa en El Manteco.

Figura 5: Dinámica de cobertura de la tierra 1997-2013.
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Landsat.

En termino general, durante este periodo se suscitó un desequilibrio bastante
significativo entre las pérdidas ocasionadas por cada factor, siendo en este caso la
expansión de la frontera agropecuaria la que monopolizó las pérdidas con 26.700 ha.,
representado de esta manera el 97,59 % del total de pérdidas de bosque que fueron
generadas por la acción humana hasta 2013. Cabe destacar, que a pesar de este
comportamiento, los otros dos factores causales, tanto el aprovechamiento forestal como la
apertura vial, si bien han generado mucho menos pérdidas que la expansión de la frontera
agropecuaria, las mismas representan un grado de influencia determinante para dicha
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expansión, porque fue justo cuando se comienza a anexar nuevos tramos viales dentro de
esta UMF con fines de interconectar las zonas a ser aprovechadas forestalmente, cuando los
procesos de invasión se comienzan a magnificar en dirección a esas nuevas v́ıas, trayendo
como resultado los alarmantes procesos de deforestación que se manifestaron en esta UMF;
situación que coincide, si bien no a nivel de porcentajes, śı en orden de elementos causales
con la observada para el páıs desde la época precolombina hasta nuestros d́ıas, donde
la expansión agŕıcola con un 41,8 %, la construcción de infraestructuras con un 26,2 % y
la explotación de madera con un 23,5 %, fueron las principales causas de deforestación
[Pacheco, Aguado y Mollicone, 2011a]. En la figura 7, se ubica el tramo vial que funciona
como comunicación entre el caseŕıo el Yagual con el sector El Ñamal, aśı como v́ıa de
transición a otras zonas fuera de la Unidad, como el caso de algunos campos mineros
localizados en la formación Roraima. A lo largo de ésta se observa una preocupante perdida
de los bosques que se ubicaban a sus costados, producto de la expansión agropecuaria,
asociada mayormente al pastoreo de ganado vacuno, en estos nuevos potreros que alguna
vez fueron bosques.

Figura 6: Expansión agropecuaria detectada para el 2013.
Fuente: imagen Landsat.
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En cuanto, a las tasas anuales de deforestación, se tiene que para el primer periodo
(1987-1997), fue de 0,29 %, mientras que para el segundo periodo (1997-2013) fue de un
0,56 %, significando un aumento de casi el doble con respecto al anterior, este último
teniendo un valor similar al reportado por Pozzobon et al. (2004) para las cuencas de ŕıo
Frio, Tucańı y Torondoy entre 1988-2003 (0,59 %). Si bien estos valores son mucho más
bajos que por ejemplo, los reportados por Catalán (1992), entre 1975 y 1988 para la región
occidental de Venezuela (2,72 %), son mucho más elevados si los comparamos por ejemplo,
con los obtenidos por la Red Amazónica de Información Socioambiental y Georeferenciada
(RAISG) para la Guayana Venezolana que incluyen los estados Amazonas, Boĺıvar y Delta
Amacuro (0,14 %) entre 2000 y 2010 [RAISG, 2012]. Esta última comparación se presenta
más acertada si tenemos en cuenta la fragilidad ecológica que caracteriza a el bosque
tropical localizado en la región de Guayana, de la cual también forma parte esta Unidad
de Manejo Forestal, por lo que este último valor de 0,56 % resulta alarmante debido
a la irreversibilidad del impacto ambiental que ha ocasionado la intervención humana
en esta zona. Śı esta tasa anual de deforestación sigue aumentando, se podŕıa estar en
presencia de un escenario similar al ocurrido debido a las pérdidas aceleradas de bosque
en el occidente venezolano en donde se tiene que en los actuales momentos existe una
desaparición casi absoluta de los bosques en los estados Portuguesa y Cojedes, aśı como
la mayoŕıa de los bosques del estado Barinas, Apure y de la región sur del Lago de
Maracaibo [Catalán, 1992]; [Pacheco, 2011].

Análisis espacial y causal de la dinámica de la Cobertura boscosa a nivel de
compartimientos aprovechados por Aserradero El Manteco C.A.

Durante el periodo 1987-1997, se ejecutaron nueve planes anuales de aprovechamiento
forestal por parte de Aserradero El Manteco C.A. extrayendo un volumen de madera
de más de 118.000m3 [ENAFOR, 2013]. En los compartimientos 5, 7, 8, 9, 24, 26 y
28 hubo una recuperación del bosque bastante significativa, estos compartimientos se
encuentran relativamente distantes de las v́ıas principales, por lo que no se convirtieron
zonas candidatas a la intervención humana una vez y que se culminaron las actividades
de aprovechamiento.

En este sentido, se detecta e interpreta que sobre estos 7 compartimientos existe
en este peŕıodo de evaluación un proceso de degradación del bosque más que de
deforestación. Por su parte, en los compartimientos 6, 10, 11, 12, 13 y 23 śı se detectaron
procesos de deforestación, ya que estos compartimientos fueron los que mejor accesibilidad
vial poséıan, puesto que contaban con un contacto directo con la v́ıa principal, por lo
que fueron candidatos a la intervención humana una vez culminadas las actividades
forestales, generándose de esta manera a lo largo de la v́ıa principal y v́ıas internas de los
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compartimientos procesos de expansión de la frontera agŕıcola, significando esto un gran
impacto sobre la cubierta boscosa (Figura 6).

Figura 7: Dinámica de cobertura boscosa en los compartimientos aprovechados
(1987-1997).

Fuente: elaboración propiaa partir de la base cartográfica del aserradero El Manteco e
imágenes Landsat.
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La actividad forestal también estuvo presente durante el periodo 1997-2013, sin
embargo, la empresa Aserradero El Manteco finalizó en el 2007 las actividades de
aprovechamiento dentro de la UMF, lo cual no permitió visualizar perdidas de esta
actividad forestal durante la fase de interpretación sobre las imágenes satelitales
de 2013. No obstante, se conoce que entre 1997 y 2007 se ejecutaron siete planes
anuales de los cuales se extrajo un volumen de madera de 43.598 m3 [ENAFOR, 2013].
Resulta interesante entonces evaluar la dinámica de cobertura boscosa a nivel de los
compartimientos una vez culminaron las actividades de aprovechamiento forestal.

La dinámica de la cobertura boscosa vaŕıa dependiendo del compartimiento que
se examine, en algunos casos se observa que la culminación de actividades de
aprovechamiento sobre ciertos compartimientos no significaron una recuperación
del bosque, expresando esto que la intervención humana sobre los mismos no cesó.
Los compartimientos aprovechados ubicados a lo largo de la zona oeste y sureste se
consideran los que recuperaron gran parte de su cobertura boscosa una vez culminaron
las actividades de aprovechamiento, debido fundamentalmente al hecho de contar con
menor accesibilidad vial con respecto al resto, no representando de esta manera la
primera opción a la hora de establecerse invasiones humanas dentro de los mismos.

En este sentido, se interpreta que sobre estos compartimientos la actividad forestal
fundamentalmente derivó posteriormente en procesos de degradación. Por su parte, los
compartimientos aprovechados localizados en el noreste se consideran los que mayor
superficie aportaron a las áreas de pérdida de cobertura boscosa una vez culminadas
las actividades de aprovechamiento en esta UMF. Estos compartimientos se consideran
los de mejor accesibilidad vial con respecto a los demás compartimientos aprovechados
durante este peŕıodo, representando de esta manera la primera opción a la hora de
establecerse invasiones humanas, por lo que sufrieron una gran intensificación de procesos
de expansión agŕıcola y a partir de la tala y quema del bosque con fines de conferirle
una vocación ganadera a estos espacios (Figura 8), gran parte de la superficie de estos
compartimientos vieron configurada su cobertura boscosa a pastizales. En este sentido,
se interpreta que sobre estos 3 compartimientos la actividad derivó posteriormente, tanto
en procesos de deforestación como de degradación, representado un impacto bastante
significativo sobre el frágil equilibrio ecológico de esta zona.
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Figura 8: Dinámica de cobertura boscosa. Compartimientos aprovechados 1997-2007.
Fuente: elaboración propia a partir de la base cartográfica del aserradero El Manteco e

imágenes Landsat.

Conclusiones

La ejecución de la metodoloǵıa basada en la aplicación del sistema TerraAmazon
permitió monitorear la dinámica de los bosques directamente de la fase de interpretación,
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lo que significa un nuevo enfoque de evaluación mulititemporal, que presenta mayores
ventajas sobre el enfoque tradicional de detección de cambios y su matriz, que son
aplicadas generalmente en estos tipos de estudios.

Los resultados generados demuestran que los bosques de la UMF El Manteco I, se
han deteriorado a lo largo de estas dos últimas décadas. Este deterioro se ha originado
por la expansión de la frontera agŕıcola y el aprovechamiento forestal selectivo que fue
realizado por parte de la empresa concesionaria, la cual generó un proceso de degradación
del bosque, que dependiendo de las distancias del compartimiento aprovechado a las
v́ıas principales, originó procesos de deforestación, a causa de la ocupación ilegal de un
grupo de personas que aplicaron técnicas de tala y quema para establecer y expandir las
actividades agropecuarias. De no prestar atención al resto de las áreas de la amazonia
venezolana, podŕıa llegar a ocurrir lo de las reservas forestales del occidente del páıs,
las cuales en los actuales momentos se encuentran casi todas desprovistas de masa boscosa.

El cálculo de la tasa anual de deforestación, para la última década fue de un 0,56 %.
Este valor es similar, a la tasa reportada para toda Venezuela [FAO, 2010]. Este último
representa un valor cŕıtico si se tiene en cuenta, que con el mismo Venezuela es señalada
en los actuales momentos por la comunidad internacional como uno de los diez primeros
páıses del mundo con los más altos porcentajes de deforestación.

En lo que respecta a la adquisición de datos (Imágenes Landsat), aśı como, del
propio sistema TerraAmazon fueron obtenidos de manera gratuita, lo cual da respuesta
a los nuevos paradigmas tecnológicos que actualmente se promueven por los entes del
estado venezolano a la hora de abordar procesos de investigación cient́ıfica.

Con este estudio queda comprobado, que el dif́ıcil acceso, las grandes distancias,
la poca disposición de recursos económicos, entre otros, no representan en la actualidad
una limitante para el monitoreo de nuestros bosques tropicales, los cuales poseen un gran
valor ecológico, social y económico para las presentes y futuras generaciones, y si bien
las condiciones atmosféricas hacen más complejo este tipo de estudios, sobre todo en la
región Guayana, donde existe una gran nubosidad generada por la Zona de Convergencia
Intertropical, la técnica de obtención de imágenes básicas o auxiliares provenientes de
sensores remotos llegan a solventar esta situación.
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[Cámara, et al. 2006] Cámara, G. Valeriano, D. y Soares, J. (2006). Metodologia para
o Cálculo da Taxa Anual de Desmatamento na Amazônia Legal. Brazil: Instituto
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Resumen

La presente investigación pretende incorporar el análisis de sensibilidad
ambiental a la zonificación ecológica-económica de una microcuenca ubicada
en la ciudad de Mérida-Venezuela, como una herramienta adicional dentro
de la metodoloǵıa comúnmente utilizada en la zonificación de un territorio,
permitiendo ir más allá de la simple consideración del uso actual y potencial de
la tierra, sino que además considere el potencial de afectación que puede sufrir
el área de estudio en función de una serie de factores ambientales y restricciones,
que indican la posibilidad de uso del territorio de acuerdo al nivel de alteración
que puedan sufrir sus componentes f́ısico-naturales. La metodoloǵıa parte de
unos mapas insumos a saber: i) sensibilidad ambiental de la microcuenca; ii)
uso potencial reglamentado; iii) unidades ambientales homogéneas y uso actual.
La combinación de los mapas insumo, a través de criterios de decisión, dieron
como resultado la zonificación de usos, llegando a determinar diez (10) zonas
ecológicas-económicas, las cuales pretenden reflejar los usos más recomendados,
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Venezuela, correos electrónicos: yhimaina@ula.ve, kretheis@ula.ve, qesneira@ula.ve
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considerando las condiciones de fragilidad de sus componentes ambientales. De
esta manera se intenta contribuir con el uso sustentable de los recursos naturales
y la conservación de la microcuenca.
Palabras clave: Sensibilidad ambiental, zonificación ecológica-económica, uso
actual, uso potencial.

Abstract
The present investigation intends to incorporate the analysis of environmental
sensitivity to the ecological-economic zoning of a watershed located in the city of
Mérida as an additional variable within the traditional methodology commonly
used in the zoning of a territory, allowing to go beyond the simple consideration of
the current and potential use of the land, but also consider the potential impact
that the study area may suffer depending on a series of environmental factors
and restrictions, which indicate the possibility of using the territory according
to the level of alteration that can suffer its physical-natural components. The
methodology proposed part of several maps namely: i) environmental sensitivity
of the watershed; ii) potential use regulated; iii) homogeneous environmental
units and actual use. The Combination of result of the analysis of environmental
sensitivity with actual use and potential regulated of the watershed, through
criterions of decision, giving as result the zoning of uses, getting itself to determine
ten (10) ecological-economic zones, which are intended to reflect the most
appropriate or more recommended uses, considering the conditions of fragility
of their environmental components. In this way it is tried to contribute with the
sustainable use of the natural resources and the conservation of the watershed.
Keywords: Environmental sensitivity, ecological-economic zoning, current use,
potential use.

Introducción

La microcuenca La Pedregosa – La Resbalosa se encuentra ubicada en la parroquia
Lasso La Vega del municipio Libertador del estado Mérida en Venezuela, ocupando una
superficie aproximada de 4050 hectáreas, la misma enfrenta problemáticas relacionadas
con procesos desordenados y no regulados de ocupación del territorio y un uso
inadecuado de los recursos naturales, que trae como consecuencia una afectación en su
estado de conservación. Con base en lo anterior se pretende realizar una zonificación
ecológica-económica de la microcuenca, tomando en consideración una serie de factores
y restricciones a partir del análisis de sensibilidad ambiental, a objeto de determinar los
usos más adecuados de los espacios que la conforman y aśı contribuir en la conservación
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de la misma.

La zonificación ecológica-económica (ZEE) es entendida como un proceso de división
o parcelamiento, ya sea en forma regular o irregular de una determinada área, conducente
a definir zonas individuales que poseen sus propias caracteŕısticas y que además poseen
un alto grado de uniformidad interna en todos o en ciertos atributos esenciales para
propósitos espećıficos. La caracterización de estas zonas permite la evaluación de las
distintas aptitudes de uso para posibles formas de utilización de los recursos [Ponce, 1998].

Por su parte la sensibilidad ambiental es entendida como el potencial de afectación
(transformación o cambio) que pueden sufrir los distintos componentes del ambiente como
resultado de la alteración de los procesos f́ısicos, bióticos y socioeconómicos generados por
las actividades de intervención antrópica del medio o por causa de los diversos procesos
de desestabilización natural que experimenta el ambiente [Sandia y Henao, 2001].

En función de las definiciones anteriores la presente investigación pretende incluir
el análisis de sensibilidad ambiental de la microcuenca en el proceso de zonificación
ecológica-económica, a objeto de plantear una metodoloǵıa que vaya más allá de la simple
consideración del uso actual y potencial, sino que también tome en consideración el
potencial de afectación que puede sufrir un área determinada en función de factores
ambientales y restricciones, que indican la posibilidad de uso de un territorio de
acuerdo al nivel de alteración que pueden soportar los componentes f́ısico-naturales y
socioeconómicos que caracterizan al área de estudio.

Materiales y Métodos

El desarrollo de la investigación se ejecutó en tres (3) fases a saber:

Fase I: recopilación, generación, organización y análisis de la información
base sobre la microcuenca La Pedregosa – La Resbalosa.

Consistió en una revisión bibliográfica de fuentes primarias (libros, tesis, art́ıculos
de revistas, cartograf́ıa, etc.). Las herramientas utilizadas para presentar la información
estuvieron basadas en mapas, tablas y figuras. De igual forma en esta fase se procedió a
elaborar una descripción de los aspectos f́ısico-naturales de la microcuenca considerando
variables topográficas, biológicas, edafológicas, climáticas, usos y cobertura del suelo,
entre otras, tomando en cuenta para ello el análisis de la información disponible en
otras investigaciones realizadas en el área, aśı como el procesamiento de imágenes de
satélite, en este caso una Imagen Pancromática SPOT de 2,5 m de resolución del año
2010. La descripción de los aspectos f́ısico-naturales fue complementada con su respectiva
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representación espacial a través de la generación de mapas temáticos para cada uno de
los aspectos f́ısico-naturales desarrollados, cuyo material cartográfico se representó en
Proyección Mercator Transversal (UTM), Datum Horizontal: REGVEN Zona 19 Norte
GRS 80 y Datum Vertical: Nivel Medio del Mar, a escala 1:25.000.

Fase II: determinación de los niveles de sensibilidad ambiental de la
microcuenca La Pedregosa – La Resbalosa.

La identificación de los niveles de sensibilidad ambiental se hizo a través de un
análisis multicriterio que facilitó la toma de decisiones en el proceso de zonificación de
la microcuenca mediante el uso del Sistema de Información Geográfica ArcGIS, esto
implicó una selección de criterios los cuales se dividieron en factores y restricciones, los
factores son generalmente medidos en una escala continua e indican la idoneidad relativa
de ciertas áreas para determinados usos , mientras que las restricciones son aquellas que
actúan como una caracteŕıstica desfavorable para el desarrollo de usos espećıficos y por
ende sirvieron para excluir algunas zonas dentro del área de estudio. Se seleccionaron
cuatro (4) factores y dos (2) restricciones.

Los factores seleccionados fueron los siguientes:

• Capacidad del espacio para ser urbanizado: considerado para el análisis
multicriterio con el objetivo de determinar la capacidad que tiene el espacio para
soportar el uso urbano en función de la inclinación de la pendiente y los niveles de
susceptibilidad a movimientos de masa, este último obtenido a partir de un estudio
de ĺınea base referente a la zonificación de la susceptibilidad a movimientos de masa
para la terraza de Mérida, elaborado por [Ramı́rez, 2010].

• Unidades Ecológicas: se realizó mediante la aplicación de la Clasificación de las
Unidades Ecológicas de los Andes Venezolanos (CUEAV), desarrollada por Ataroff y
Sarmiento (2003). El objetivo de considerar este factor fue establecer la importancia y
valor biológico de cada una de las unidades ecológicas presentes en el área de estudio.

• Importancia Ecológica: se eligió para el análisis a objeto de identificar cuáles eran
las áreas de mayor importancia ecológica dentro de la microcuenca, considerando de
alta importancia aquellas unidades ecológicas que permanecen poco intervenidas, y de
baja importancia aquellas unidades que se encuentran fuertemente intervenidas por
las distintas actividades antrópicas.

• Área Urbana: se tomó en cuenta con la finalidad de identificar la sensibilidad del
área urbana de la microcuenca en función del uso presente dentro de la poligonal
urbana del área de estudio.
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Por otro lado las restricciones consideradas fueron:

• Zona Protectora a Cuerpos de Agua: la Ley de aguas (2007) en su art́ıculo 54
define a estas zonas como aquellas que tienen el objetivo fundamental de proteger
áreas sensibles de las cuales depende la permanencia y la calidad del recurso y la
flora y fauna silvestre asociada. Esta restricción se tomó en consideración con motivo
de representar la importancia de conservar los cuerpos de agua en la microcuenca,
contemplada en la Ley respectiva.

• Zona Protectora de Bosques: Se escogió como restricción para representar las
áreas de importancia para la conservación de bosques, contemplada en el art́ıculo
67 de la Ley de Bosques (2013). Una vez seleccionados los factores y con base a su
representación cartográfica, se procedió a la realización de los mapas de sensibilidad
ambiental y mapas de restricciones para cada uno de los criterios seleccionados, para
ello los factores fueron reclasificados de acuerdo a tres (3) categoŕıas de sensibilidad:
Alta; Media; y Baja, asignando un valor de 3, 2 y 1 respectivamente. En el caso de
las restricciones la reclasificación se hizo en dos categoŕıas: restrictivo asignándole un
valor de cero (0), y no restrictivo asignándole un valor de uno (1). En la Tabla 1 se
muestran y definen las tres categoŕıas de sensibilidad ambiental para la reclasificación
de los factores.

Por otra parte las Tablas 2 y 3 muestran los juicios de reclasificación de las
restricciones y los factores utilizados para generar los mapas de sensibilidad y los
mapas de restricciones.

Ya hecho el proceso de reclasificación y obtenido los mapas, se procedió a efectuar un
análisis multicriterio, requerido en la metodoloǵıa de la sensibilidad ambiental, para ello
se hizo necesario la determinación del peso de cada uno de los factores haciendo uso de
la técnica de comparación por pares desarrollada por Saaty (1977) basado en un proceso
de toma de decisión conocido y llamado como análisis jerárquico.
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Tabla 1: Categoŕıas de Sensibilidad.

Sensibilidad Alta (3) Sensibilidad Media (2) Sensibilidad Baja (1)
Las áreas definidas con Alta
Sensibilidad implican que los
componentes ambientales
seleccionados para el análisis
(capacidad del espacio para ser
urbanizado, unidades ecológicas,
importancia ecológica y área
urbana), presentan condiciones
de alta fragilidad e inestabilidad
ambiental ante los diversos
procesos de intervención antrópica.
Por tanto todas aquellas áreas que
presenten una alta sensibilidad
serán aquellas que ofrecen
mayores restricciones de uso
dentro del área de estudio.

Las áreas identificadas con
Moderada Sensibilidad
implican que los componentes
ambientales seleccionados
para el análisis, presentan
condiciones de moderada
fragilidad ambiental por lo
cual presentan mayores
posibilidades de intervención.
Estas áreas ofrecen
menores restricciones de
uso en comparación con la
categoŕıa anterior.

Las áreas de Baja Sensibilidad
Ambiental implican que los
componentes ambientales
ofrecen las mejores y mayores
potencialidades para su uso y
ocupación. En este sentido
estas áreas poseen una mayor
capacidad de amortiguación
ante las distintas actividades
antrópicas ya que las condiciones
f́ısicas y bióticas pueden
permanecer casi inalteradas
ante los diferentes procesos de
intervención humana.

Tabla 2: Juicios utilizados para la reclasificación de las restricciones.

Grado de Restricción

Criterios
Juicio

de Reclasificación
Restrictivo (1) No Restrictivo (0)

Zonas
Protectoras
de Cuerpos
de Agua

Interpretación del
MPPA DEA-Mérida
de la Ley de Aguas
(Gaceta Oficial Nro
38.595 de
Enero de 2007)

Se considera como
restrictivo aquellas
áreas que poseen una
distancia menor de 25
metros de ancho a
ambas márgenes de
los cursos de agua.

Se considera como
no restrictivo aquellas
áreas que poseen una
distancia mayor de 25
metros de ancho a
ambas márgenes de
los cursos de agua.

Zona
Protectora
de Bosques

Ley de Bosques
(Gaceta Oficial
Nro. 40.122 de
Septiembre de
2013)

Se considera como
restrictivo aquellas
áreas que posean una
distancia mı́nima de
trescientos metros
(300 m) en ĺınea
paralela a filas de
montañas y bordes
inclinados de mesetas.

Se considera como no
restrictivo aquellas
áreas que posean una
distancia mayor de
trescientos metros
(300 m) en ĺınea
paralela a filas de
montañas y bordes
inclinados de mesetas.
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Tabla 3: Juicios utilizados para la reclasificación de los factores.

Sensibilidad Ambiental

Criterios
Juicios de
Reclasificación

Alta (3) Media (2) Baja (1)

Capacidad
del Espacio
para ser
Urbanizado

Potencialidad que posee
el espacio para ser
urbanizado, la cual está
dada porla consideración
de los siguientes aspectos:
1. Inclinación de la
pendiente.
2. Niveles de
susceptibilidad a
movimientos de masa.

Áreas con pendientes
mayores al 30 % y
niveles de susceptibilidad
a movimientos de masa
que van de moderados a
altos, que se consideran
como zonas de baja
capacidad del espacio para
ser urbanizado.

Áreas con pendientes
que van entre 8 y 30 %
y moderados niveles de
susceptibilidad a
movimientos de masa,
que se consideran
zonas de capacidad
media del espacio para
ser urbanizado.

Áreas que presentan
una alta capacidad
del espacio para ser
urbanizado, con un
predominio de
pendientes menores
al 8 % y bajos niveles
de susceptibilidad a
movimientos de masa.

Unidades
Ecológicas

Fragilidad de acuerdo
a las condiciones
ambientales que
condicionan el tipo de
vegetación existente en
un área determinada
y su valor biológico,
determinada con base a
los siguientes criterios:
1. Distribución de la
precipitación media
anual.
2. Valores de altitud.

Unidades ecológicas de
Páramo Altiandino y
Páramo Andino, con altitudes
que van desde los 3300
hasta los 4200 m.s.n.m., y
unadistribución de la
precipitación media anual
que vaŕıa entre los 1600
y 1700 mm. Estas áreas
presentan un alto grado de
fragilidad ante intervenciones
antrópicas dado la presencia
de especies representativas
de los páramos Andinos
Venezolanos.

Unidades ecológicas
de Selva Nublada
Montana Alta y Selva
Nublada Montana
Baja con altitudes
que van de los 1600
hasta los 3300 m.s.n.m.,
y una precipitación
media anual que vaŕıa
entre los 1450 y 1900mm.
Son áreas que presentan
niveles medios a altos de
fragilidad, pero fueron
consideradas como
moderadas con base a su
capacidad y posibilidades
de recuperación mayores
a las unidades ecológicas
anteriores.

Unidad ecológica de
Selva Semicaducifolia
Montana ubicada entre
altitudes que van desde
los 1300 a 1600 m.s.n.m.,
y una precipitación media
anual que vaŕıa entre los
1300 y 1600 mm. Son
áreas de baja fragilidad
con una baja diversidad
de especies en
comparación con el resto
de las unidades ecológicas.

Importancia
Ecológica

Sensibilidad de acuerdo
al valor e importancia
ecológica de las áreas
de la microcuenca con
base a la identificación de:

1. Áreas protegidas
(ABRAES)

2. Áreas con vegetación
secundaria altamente
intervenida.

3. Áreas de fuerte
intervención por el uso
urbano.

Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial con
una alta importancia
ecológica. Son espacios de
gran fragilidad por poseer
muestras representativas
de ecosistemas y paisajes.

Áreas de una importancia
media dado la presencia
de bosques y vegetación
secundaria intervenida.

Áreas de una importancia
baja como consecuencia
de la presencia fuerte
de una intervención de
usos urbanos con muy
baja a casi nula
vegetación.

Área Urbana

Poligonal del Plan de
Ordenación Urbańıstica
del área Metropolitana de
Mérida - Ejido - Tabay, que
puede ser sometida (desde
el punto de vista del Plan)
al uso intensivo urbano.

– –

Área caracterizada por
la presencia de un uso
predominantemente
urbano, mostrando una
buena capacidad de
amortiguación ante las
distintas actividades
antrópicas.
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El objetivo de la comparación por pares fue determinar la importancia relativa
que guardan entre si cada uno de los factores considerados en el análisis. Para poder
establecer la importancia relativa o peso de cada factor se realizó una encuesta a un
grupo de treinta y ocho (38) especialistas para que asignaran una importancia relativa a
la comparación entre dos alternativas, estableciendo que:

i) Un factor no puede tener igual importancia a otro.

ii) El grado de importancia de un factor con respecto al otro solo puede tener dos
alternativas: 1) mayor importancia, o 2) menor importancia.

La consulta a expertos o especialistas se hizo por medio de la elaboración de una matriz
de comparación por pares basada en registrar el peso de cada uno de los factores, en ese
sentido la matriz estuvo compuesta por cuatro filas y cuatro columnas (4x4) donde se
ubicaron los factores de comparación, en la Tabla 4 se muestra claramente la estructura
de esta matriz.

Tabla 4: Matriz de comparación por pares.

Factores
Capacidad del espacio
para ser urbanizado

(1)

Unidades
Ecológicas

(2)

Importancia
Ecológica

(3)

Área
Urbana (4)

Capacidad del
espacio para
ser urbanizado

1

Unidades
Ecológicas

2

Importancia
Ecológica

3

Área
Urbana

4

Una vez realizada la consulta al grupo de 38 especialistas mediante el uso de la
matriz, se procedió a calcular la importancia relativa de los factores seleccionados, con la
ayuda de la herramienta Excel.

En primer lugar se calculó el valor de ponderación de cada factor (e) para un
especialista o decisor (i), a través de la siguiente ecuación:

Vei =
Fei

P
(1)
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Donde:

Vei : valor de ponderación de cada factor (e) para un especialista o decisor (i)

Fei : es la frecuencia con la que el factor (e) ha sido elegida por el especialista
(i)

P : es el número de decisiones de referencia, es decir, el numero de juicios hechos
por cada especialista, la cual viene dada por n(n− 1)/2, siendo n el número de factores.

Luego se calculó el peso o importancia relativa final de cada uno de los factores
mediante la ecuación:

V =

∑m
i=1 Vei∑m

i=1

∑n
e=1 Vei

(2)

Donde:

V : peso o importancia relativa final de cada factor

m: es el número total de jueces o especialistas

n: es el número total de factores

El análisis multicriterio fue elaborado haciendo uso del Sistema de Información
Geográfica ArcGis a través de la herramienta de análisis espacial correspondiente al
modulo de algebra de mapas. Implicó el uso del método de Combinación Lineal por
Pesos el cual consiste en multiplicar cada factor por su peso correspondiente para luego
adicionarlos, mientras que las restricciones se aplicaron realizando multiplicaciones por
cero (0) en aquellas áreas a excluir. Para la aplicación de este método fue necesario
trabajar con las mapas de sensibilidad en formato raster con el objetivo de que cada
celda o pixel asuma el valor de sensibilidad correspondiente y pueda ser multiplicado por
el peso del factor obtenido a través de la matriz de comparación por pares, todo esto
permite obtener el mapa final de sensibilidad ambiental de la microcuenca La Pedregosa –
La Resbalosa. En la Figura 1 se puede apreciar el proceso metodológico para la obtención
del mapa de sensibilidad ambiental.
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Figura 1: Procedimiento metodológico para la determinación del mapa de Sensibilidad
Ambiental de la microcuenca La Pedregosa – La Resbalosa.

Fase III: Zonificación Ecológica-Económica de la microcuenca La Pedregosa
– La Resbalosa.

La metodoloǵıa constó de un proceso secuencial de superposición de mapas en tres
niveles, cuyo objetivo fue determinar el mejor uso para cada zona en función de sus
potencialidades, niveles de sensibilidad ambiental y restricciones. Para llevar a cabo
el proceso de Zonificación Ecológica - Económica se hizo necesario la obtención de los
siguientes insumos: i) mapa de sensibilidad ambiental de la microcuenca (obtenido en
análisis de sensibilidad); ii) mapa de unidades ambientales homogéneas y uso actual, y
iii) el mapa de uso potencial reglamentado.

• Obtención del Mapa de Sensibilidad Ambiental de la Microcuenca.

El proceso metodológico para la obtención de este mapa fue realizado en el análisis
de sensibilidad ambiental previamente descrito en la fase II de la metodoloǵıa.
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• Obtención del Mapa de Unidades Ambientales Homogéneas y Uso Actual.

Para la obtención de este mapa, la microcuenca se dividió en unidades ambientales
homogéneas, las cuales se delimitaron por medio de la integración de las variables
obtenidas de la descripción f́ısico-natural de la microcuenca. Estas áreas se
consideraron como unidades constituidas por una cierta homogeneidad interna de
carácter biótico y f́ısico, pretendiendo efectuar una śıntesis de las caracteŕısticas más
notables de cada una de las observaciones temáticas.

La definición de estas unidades permitió identificar los diferentes usos actuales
que se desarrollan en cada una de ellas y que deben estar en concordancia con las
caracteŕısticas propias de cada unidad. Estas unidades homogéneas se definieron en
tres (3) tipos, las cuales hacen referencia a la dinámica general de la microcuenca, y
su clasificación estuvo dada por: unidad natural, unidad rural y unidad urbana.

Una vez identificadas las unidades ambientales homogéneas se procedió a determinar
los usos actuales por cada unidad en función de la cobertura del suelo, para ello se
hizo uso de la fotointerpretación de la imagen Pancromática SPOT de 2,5 m. de
resolución del año 2010, visitas a campo y el estudio de ĺınea base de Ramı́rez (2010).

• Obtención del Mapa de Uso Potencial Reglamentado.

Este mapa es producto de una revisión exhaustiva de las unidades de ordenamiento
y la zonificación de usos potenciales en las cuales está dividida la microcuenca
actualmente, para ello se tomó en cuenta:

• Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra de La
Culata de fecha 10 de mayo del año 1995.

• Plan de Ordenación Urbańıstica del Área Metropolitana de Mérida-Ejido-Tabay de
fecha 8 de enero de 1999.

• Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora de la Cuenca
del Rı́o Albarregas. Estado Mérida, de fecha 1 de febrero del año 1999.

Esta revisión implicó determinar la zonificación de los usos potenciales establecidos
por ley en cada unidad de ordenamiento presente en el área de estudio y su posterior
digitalización a través del Sistema de Información Geográfica ArcGis.

Una vez obtenidos estos mapas se hizo una superposición secuencial de los
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mismos para generar aśı el mapa de Zonificación Ecológica – Económica de la
microcuenca, cuyo proceso metodológico incluyó el uso de unos criterios de decisión
(ver Figura 2).

Figura 2: Proceso metodológico para la Zonificación Ecológica - Económica de la
microcuenca La Pedregosa – La Resbalosa.
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Resultados y Discusión

La aplicación de la metodoloǵıa anteriormente descrita permitió la obtención de los
siguientes resultados:

Mapas de Sensibilidad Ambiental de los Factores.

Resultaron de la aplicación de los juicios de reclasificación previamente establecidos.
En primer lugar se obtuvo el mapa de sensibilidad por capacidad del espacio para
ser urbanizado, en este mapa, las áreas de alta sensibilidad están representadas por
zonas cuyas pendientes son muy inclinadas, por lo general mayores al 30 %, y altos
niveles de susceptibilidad a movimientos de masa; dentro del área de estudio ocupan
una superficie de 2747 hectáreas que en términos porcentuales representa el 68 % del
total de la microcuenca. Por otra parte las áreas de sensibilidad media ocupan el 28 %
y se corresponden a zonas con pendientes menos inclinadas (entre 8 % y 30 %), con
moderados niveles de susceptibilidad a movimientos de masa. Las áreas de sensibilidad
baja poseen una extensión aproximada de 149 hectáreas y están referidas a zonas que
posen pendientes bajas (< 8 %) y bajos niveles de susceptibilidad a movimientos de masa.

En el mapa de sensibilidad por unidades ecológicas, se manifiestan tres (3) categoŕıas de
sensibilidad, destacando en primer lugar las áreas de sensibilidad alta con una superficie
aproximada de 633 hectáreas lo que representa el 16 % del total de la microcuenca, ésta
se corresponde con las unidades ecológicas de Páramo Andino y Páramo Altiandino. Por
otra parte las áreas de sensibilidad media están representadas por las unidades ecológicas
de Selva Nublada Montana Alta y Selva Nublada Montana Baja, estas zonas son las de
mayor extensión dentro del área de estudio ocupando el 74 %. Por último se tiene que el
10 % restante del total de la microcuenca se corresponde con áreas de sensibilidad baja y
está representada por la unidad ecológica de Selva Semicadicifolia Montana.

Con respecto al mapa de sensibilidad por importancia ecológica, se tiene que el
63 % de la superficie posee una sensibilidad alta debido a la existencia del Parque
Nacional Sierra de La Culata con la presencia de sistemas ecológicos de gran importancia
y fragilidad ante las distintas intervenciones antrópicas. Por otra parte se pueden observar
áreas de una fragilidad media, ocupando el 27 % de la superficie total del área de estudio
y está caracterizada por una vegetación secundaria mayormente intervenida. El 10 %
restante de la microcuenca presenta una sensibilidad baja correspondiéndose con áreas
donde existe un predominio del uso urbano con muy poca presencia a casi nula vegetación.

Por último se obtuvo el mapa de sensibilidad del área urbana, tomando en consideración
la poligonal urbana correspondiente al área de estudio. En tal sentido se tiene que las
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548 hectáreas que ocupa la poligonal representa el 14 % del total de la microcuenca y
se corresponde con un nivel bajo de sensibilidad dado a la capacidad de amortiguación
que presenta ante las distintas actividades antrópicas. Por su parte en las 3502 hectáreas
restantes correspondientes al 86 % del área de estudio no aplica el análisis de sensibilidad
debido a que solo se evaluó el área urbana.

Los niveles de sensibilidad ambiental para cada uno de los factores considerados,
se pueden observar en la Figuras 3.

Figura 3: Mapas de sensibilidad ambiental de los factores
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Mapas de Restricciones.

Las restricciones en la microcuenca La Pedregosa – La Resbalosa vienen dadas por las
zonas protectoras a los cuerpos de agua y las zonas protectoras de bosques (Figura 4).

Figura 4: Mapa de Restricciones.

Las restricciones en función de las zonas protectoras a los cuerpos de agua están
definidas por una franja de veinticinco metros (25 m) a ambas márgenes de los cursos de
agua, esto de acuerdo con la interpretación de la Ley de Aguas que hace el Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente (MPPA), Dirección Estadal Mérida (DEPPA, Mérida).
Estas áreas ocupan 584 hectáreas lo que representa el 14,42 % del total del área de estudio.

Las restricciones en función de las zonas protectoras de bosques (de acuerdo con
la Ley de Bosques) están definidas por todas aquellas áreas que posean una distancia
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mı́nima de trescientos metros (300 m) en ĺınea paralela a las filas de montañas y bordes
inclinados de mesetas. Estas áreas ocupan una superficie de 826 hectáreas, representando
el 20,39 % del total del área de estudio.

Pesos de los Factores.

Haciendo uso de la técnica de comparación por pares, desarrollado por el grupo
de treinta y ocho (38) especialistas a través del proceso de consultas, y mediante el
procesamiento de la información se obtuvieron los pesos correspondientes para cada uno
de los factores seleccionados cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Pesos obtenidos para cada factor.

Factores
Frecuencia total
de los factores

Valor porcentual
de los factores

Peso de los
factores

Importancia
( %)

Capacidad de
espaciopara
ser urbanizado

53 8,83 0,232 23,25

Unidades
Ecológicas

74 12,33 0,325 32,09

Importancia
Ecológica

80 13,33 0,351 35,09

Área Urbana 21 3,50 0,092 9,21

El factor que obtuvo el mayor peso, corresponde a la importancia ecológica con el
35,09 %, seguido se encuentra las unidades ecológicas con el 32,46 %; por otra parte se
tiene la capacidad del espacio para ser urbanizado ocupando el tercer lugar en importancia
con el 23,25 %; y por último se encuentra el área urbana con el 9,21 %, siendo esta la de
menor importancia con respecto a los demás factores.

Mapa de Sensibilidad Ambiental de la Microcuenca La Pedregosa – La
Resbalosa.

Una vez obtenidos los pesos para cada uno de los factores, aśı como los mapas de
sensibilidad y las restricciones (Zonas protectoras a Cuerpos de Agua y Zonas Protectoras
de Bosques) se obtuvo el mapa final de sensibilidad ambiental del área de estudio (Figura
5) a través del análisis multicriterio definido en la metodoloǵıa.

Como resultado se obtuvo que para la microcuenca existen tres (3) niveles de
sensibilidad. En primer lugar destacan las áreas de sensibilidad ambiental alta ocupando
una superficie de 3424 hectáreas (85 %), las cuales presentan altas condiciones de
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fragilidad e inestabilidad ante los diversos procesos de intervención antrópica que
pudieran existir, siendo estas las que ofrecen mayores restricciones de uso. En segundo
lugar se tiene que las áreas de sensibilidad media ocupan una superficie de 571 hectáreas
(14 %), presentando condiciones de moderada fragilidad ambiental y por lo tanto brindan
mayores posibilidades de intervención, por último se encuentran las áreas de sensibilidad
baja, las cuales no ofrecen restricciones para su uso, ocupando una superficie de solo 55
hectáreas (1 %).

Figura 5: Sensibilidad ambiental de la microcuenca.

Mapa de Unidades Ambientales Homogéneas y Uso Actual, y Mapa de Uso
Potencial Reglamentado

A partir de la aplicación de la metodoloǵıa propuesta en la fase III de la investigación
se obtuvo el mapa de unidades ambientales homogéneas y uso actual, y el mapa de uso
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potencial Reglamentado, los cuales se pueden observar en la Figura 7.

Figura 6: Unidades ambientales homogéneas y uso actual y uso potencial reglamentado
P: Zona Primitiva o Silvestre; PI: Zona de Protección Integral; AU: Zona de Uso Regulado;

AR-1, AR-2; AR-3 y AR-4: Áreas Residenciales Desarrolladas; ATR: Áreas Tuŕısticas y

Recreacionales; ND-1 y ND-3: Nuevos Desarrollos Residenciales; IE-1: Instalaciones

Industriales en Parcelamiento; EG-CP: Áreas para Servicios Especiales (cementerio); AR-E2:

Áreas Residenciales de Acción Especial a Consolidar; AR-E5: Áreas de Acción Especial de

Alto Riesgo Natural; ARU-2: Áreas de Protección Integral; ARU-3: Áreas de Uso

Restringido; ARU-4: Áreas Protegidas con Reglamentación Especial.

Zonificación Ecológica-Económica de la microcuenca

Finalmente y ya obtenidos los mapas insumos se procedió a aplicar la metodoloǵıa y
los criterios de decisión para el proceso de zonificación, anteriormente descritos. Es aśı
como se obtuvo la zonificación para el área de estudio, en la cual resultaron diez (10) zonas
(ver Figura 7) a saber: i) Zona de Conservación y Recuperación Ecológica; ii) Zona de
Protección Integral de Bosques y Aguas; iii) Zona de Protección y Conservación Ecológica;
iv) Zona de Uso Restringido; v) Zona de Uso Residencial; vi) Zona de Expansión Urbana
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(Densidades Altas – Media); vii) Zona de Expansión Urbana (Densidades Bajas); viii)
Zona de Equipamientos Especiales (cementerio); ix) Zona de Uso Industrial – Comercial;
y x) Zonas para el Uso Tuŕıstico y Recreacional.

Figura 7: Zonificación Ecológico-Económica.

Al comparar los tres mapas insumos con el mapa de zonificación resultante se tiene
que hay algunos usos actuales que se encuentran conformes con los usos reglamentados y
con el nivel de sensibilidad ambiental resultante de la microcuenca, por lo que en estas
áreas, la zonificación asegura que se puede mantener el uso, tal es el caso de la Zona
de Protección y Conservación Ecológica, Zona de Uso Residencial, Zona para el Uso
Tuŕıstico y Recreacional, Zona de Uso Industrial-Comercial, y la Zona de Equipamientos
Generales. En otros casos se observa que algunos usos actuales no están en concordancia
con el uso potencial reglamentado ni con el nivel de sensibilidad ambiental por lo que
dichas zonas adquirieron una nueva zonificación, tal es el caso de la Zona de Conservación
y Recuperación Ecológica Zona de Expansión Urbana (tanto para densidades de población
altas medias y bajas), Zona de Protección Integral de Bosques y Aguas y la Zona de Uso
Restringido. La Tabla 6 muestra una breve explicación para las zonas resultantes:
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Tabla 6: Definición de las Zonas Ecológicas-Económicas de la microcuenca.

ZEE Descripción Usos Recomendados

Zona de
Conservación
y Recuperación
Ecológica

Zona orientada a la conservación de los espacios que se
encuentran ubicados entre el Parque Nacional Sierra de
La Culata y la Poligonal Urbana que constituyan zonas
montañosas de alta fragilidad natural y que ofrecen
restricciones para su uso. Implica zonas de recuperación
ecológica para el restablecimiento de las condiciones
que garantizan la evolución y continuidad de los procesos
naturales de aquellos espacios que por haber sido
afectados por fenómenos naturales o por explotaciones y
aprovechamientos agŕıcolas no regulados y
descontrolados, han ocasionado un deterioro en la
vegetación.

Usos de conservación y recuperación
ecológica como:

1. Uso agŕıcola y aprovechamiento
sustentable
del suelo.
2. Actividades de reforestación y
recuperación de áreas
degradadas.
3. Vigilancia y guardeŕıa ambiental.

Zona de
Protección
Integral de
Bosques y Aguas

Incorpora lo establecido en la normativa legal vigente
de la Ley de Aguas y la Ley de Bosques, las cuales
definen las zonas protectoras de bosques y aguas. Se
ubican a 25 m de los cauces de los cursos de agua y
300 m en ĺınea paralela a las filas de las montañas.

Uso protector para los cuerpos de agua y
bosques según lo establecido por la Ley
de Aguas y la Ley de Bosques.

Zona de
Protección y
Conservación
Ecológica

Se corresponde con áreas naturales protegidas bajo la
figura de ABRAE, ubicada en la unidad del Parque Nacional
Sierra de La Culata. Esta zonificación responde
directamente con la categoŕıa de manejo definida en la
normativa vigente, la cual otorga las regulaciones
pertinentes. En ese sentido estas zonas están destinadas
a la protección y conservación ecológica de estos espacios
dada su fragilidad e importancia natural.

1. Uso Protector.
2. Actividades de investigación cient́ıfica
y educación ambiental.
3. Excursionismo y senderismo.
4. Vigilancia y guardeŕıa ambiental.
5. Desarrollo de actividades tuŕısticas de
bajo impacto ambiental (Ecoturismo).

Zona de uso
Restringido

Comprenden áreas que son afectadas por variables
morfoestructurales que restringen el uso urbano y que
han sido ocupadas por algunos usos residenciales no
planificados y algunas actividades agŕıcolas, entre
mezclados con bosques intervenidos y algunos matorrales.

Infraestructura urbana de usos
residenciales unifamiliares aislados
y planificados, aśı como infraestructura
de apoyo para algunas actividades agŕıcolas,
compatibles con el ambiente.

Zona de uso
Residencial

Comprende espacios estructurados por edificaciones de
diferentes tipos de carácter urbano destinados al uso
residencial, ubicadas dentro se la poligonal establecida.

Infraestructuras para el uso urbano
residencial.

Zona de
Expansión
Urbana
(Densidades
Altas - Medias)

Está representada por áreas con algunos espacios
vacantes que pueden ser urbanizados, pero que por
la presencia de niveles de sensibilidad alta se
recomienda densidades medias-altas de población
máxima bruta.

Infraestructuras para el uso urbano
compatibles con el ambiente con
densidades máximas brutas medias
– altas.

Zona de
Expansión
Urbana
(Bajas)

Está representada por áreas con algunos espacios
vacantes que pueden ser urbanizados, pero que por
la presencia de niveles de sensibilidad baja se
permiten densidades de población máxima bruta bajas.

Infraestructuras para el uso urbano
compatibles con el ambiente con
densidades máximas brutas bajas.

Zonas de
Equipamientos
Especiales
(Cementerio)

Incluye el espacio ocupada por el cementerio
”La Inmaculada”dentro del área urbana, destinado
a prestar un servicio especial de tipo religioso.

Infraestructura de uso urbano
(cementerio).

Zona de Uso
Industrial y
Comercial

Corresponde a áreas que poseen una infraestructura
urbana dedicada al uso industrial y comercial, presentan
condiciones potenciales para su localización, con una
adecuada accesibilidad vial para la movilización de bienes
y servicios.

Infraestructuras para el uso urbano
industrial y comercial compatibles con
el ambiente.

Zonas para el
Uso Tuŕıstico
y Recreacional

Caracteriza por presentar una infraestructura urbana
del tipo tuŕıstico y recreacional, representado por
conjuntos hoteleros y clubs destinados a la recreación
y el alojamiento de los turistas.

Infraestructura urbana de uso tuŕıstico y
recreacional.
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Conclusiones

La metodoloǵıa planteada para la Zonificación Ecológica – Económica (ZEE) permitió
llegar a las siguientes conclusiones:

La Zonificación Ecológica – Económica de la microcuenca desarrollada, está fundamentada
sobre la base de que los procesos de ocupación del territorio en las cuencas hidrográficas,
se caracterizan por ser dinámicos, lo que hace que la misma no sea un resultado
estático, por lo que debe ser revisado y actualizado cada vez que se produzcan cambios
significativos o se implementen planes o programas que impliquen modificaciones en las
condiciones de uso del área. En tal sentido resulta válido decir que las distintas zonas
propuestas con esta metodoloǵıa dependen en gran medida de las condiciones propias
existentes en cada unidad hidrográfica y de la evolución y dinámica de éstas.

Una de las ventajas de la metodoloǵıa propuesta para la zonificación de la microcuenca,
es que utiliza un modelo práctico y de fácil aplicación orientado a la consecución de
los objetivos planteados que facilitan la interpretación y el análisis de la realidad, en
comparación con otras metodoloǵıas que hacen uso de un mayor número de variables
y que ameritan una mayor experiencia y conocimiento por parte del planificador o
investigador.

El presente estudio permite incorporar una variable nueva referida al análisis de
sensibilidad ambiental, lo que resulta en una metodoloǵıa que va mas allá de considerar el
uso actual y potencial, sino que también toma en consideración el potencial de afectación
que puede sufrir un área determinada dentro de la microcuenca en función de factores
y restricciones, que indican la posibilidad de uso de un territorio de acuerdo al nivel
de alteración que pueden sufrir los componentes f́ısico-naturales y socioeconómicos que
caracterizan al área de estudio.

Por último cabe mencionar, que el uso de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), constituyen una herramienta fundamental para la aplicación de la metodoloǵıa de
zonificación desarrollada, ya que permiten un manejo fácil y adecuado de la información,
al integrar las distintas capas de datos que contienen la información base, todo esto
puede traducirse en una ventaja a la hora de requerirse modificaciones o adaptaciones
para poder preverse o construir otros escenarios deseables o probables.
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metodológica para la Amazonia. Secretaŕıa Pro Temporare, FAO. Caracas. 5p.
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Resumen

Existe la percepción del impacto ambiental potencialmente negativo asociado a
los sitios para la disposición final de la basura, por considerarlos nocivos, dañinos,
desagradables, detestables, entre muchos adjetivos. En este trabajo se integra los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los Modelos Multicriterio de Toma
de Decisiones para obtener una herramienta muy eficiente, al lograr organizar y
manejar información espacial para jerarquizar áreas potenciales para la ubicación
de un relleno sanitario. Para analizar la eficiencia espacial se requiere de una
gran cantidad de información espacial que procesada manualmente requeriŕıa de
un periodo de tiempo muy largo. Los sistemas de información geográfica se han
convertido en una herramienta invaluable al planificador, al reducir los tiempos
de estudios, además, mejorando la calidad de los resultados al permitir estudiar
un mayor número de opciones de forma eficiente.
Palabras claves: SIG, Modelos Multicriterio de toma de Decisiones, Rellenos
Sanitarios, Basura, jerarquización y selección de sitios de disposición final.
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Abstract

There is a perception of potentially negative environmental impact associated with
the sites for the disposal of solid waste, considering them harmful, unpleasant,
obnoxious, among many adjectives. In this paper Geographic Information Systems
(GIS) and Multi-Criteria Decision Making Models, as a very efficient tool, are
integrated to organize and manage spatial information to rank potential sites for
the location of a landfill. To analyze the spatial efficiency requires a large amount
of spatial information that processed manually require a very long time period.
Geographic information systems have become an invaluable tool to the ranking,
reducing time and also improving the quality of study results by allowing a greater
number of options efficiently.
Key words: Multi-Criteria Decision Making Models, Landfill, Solid Waste, Ranking
and Selection of Final Disposal Sites.

Introducción

Hoy en d́ıa el manejo de la basura (residuos y desechos sólidos) de origen municipal
se hace dif́ıcil y costoso por el incremento de los volúmenes generados y por la necesidad
de controlar los impactos ambientales asociados a cada una de las operaciones básicas
que van desde el almacenamiento en el sitio de generación hasta la disposición final; los
cuales están asociados, entre otras causas, a la falta de un plan operativo de gestión
integral de residuos y desechos sólidos y por tanto las autoridades competentes llevan
adelante acciones bajo condiciones de emergencia (gerencia bajo crisis).

El Área Metropolitana de la ciudad de Mérida, en Venezuela, no escapa a esta
realidad, lo que ha tráıdo como consecuencia un conflicto de descreimiento de la
gente y una férrea oposición a los rellenos sanitarios. En este sentido, el Despacho del
Viceministerio de Conservación Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (hoy d́ıa Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua) solicitó al
Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT),
la elaboración de una Propuesta Técnica para la selección de un sitio de disposición
final. El estudio estuvo bajo la supervisión de la Unidad Ejecutora para la Gestión de
Desechos Sólidos adscrita al mencionado Despacho en coordinación con la Dirección
Estadal Ambiental Mérida.

La selección de un sitio para la disposición de residuos sólidos de origen municipal
es un tema que ha sido discutido ampliamente en la bibliograf́ıa. Bosque (1999) desarrolló
el tema de ubicación de instalaciones no deseables, citando los rellenos sanitarios como
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ejemplos ideales de lo que nadie desea tener cerca de śı (no en el patio de mi casa)
[Bosque, 1999].

El problema es que la ubicación de los rellenos y su construcción es de carácter
imperativo debido a que la población sigue creciendo y con ella el volumen de los
desechos. En algún sitio debe colocarse y manejarse adecuadamente.

En particular en el estado Mérida existen malas experiencias con los sitios de disposición
final, los cuales han presentado muchos problemas y eso ha creado desconfianza a nivel
de la población.

Claro (2001) da a conocer los resultados de una encuesta realizada a 22 actores
directamente involucrados en la localización de rellenos en Santiago de Chile. Estas
personas pertenećıan al sector público, privado y sociedad civil; y su opinión general,
aunque favorable al pago de compensaciones para aceptar la ubicación de los rellenos,
hizo énfasis en que las comunidades involucradas deben participar del proceso de selección
de la ubicación, dejar de percibir al relleno sanitario como una amenaza a su ambiente y
salud, considerar justa la distribución de beneficios y cargas, y confiar en las autoridades
y proponentes. A partir de esta investigación el autor resalta los problemas de los rellenos
sanitarios y resume la opinión de los encuestados cuando manifiestan su desconfianza
hacia los rellenos sanitarios, los cuales consideran vertederos con otro nombre, y con los
problemas de malos olores, desvalorización de terrenos, presencia de vectores y posibles
fuentes de enfermedades y contaminación, en otras palabras, un relleno sanitario no es
más que dos palabras bonitas para describir un vertedero ilegal. Finalmente el autor
menciona cuán importante es que los residentes locales comprendan la importancia de
construir un buen relleno, contrario a no hacer nada; pero que hay que crear credibilidad
en lo que respecta a los operarios de los rellenos y a los funcionarios públicos que hacen
cumplir las normas, quienes deben ser competentes y capaces de controlar y minimizar
riesgos.

Es cierto que existe la percepción del impacto potencialmente negativo de ubicar
ciertos servicios no deseados, por considerarlos nocivos, dañinos, desagradables,
detestables, entre muchos adjetivos que se les puede adjudicar. Esta sensación aplica en
casos como estaciones de gasolina, plantas nucleares, centrales eléctricas y sitios para
la disposición final de la basura, entre otros ejemplos. La percepción es debido a la
posibilidad de riesgo por accidentes y al efecto que causan una vez instalado el servicio,
debido a la contaminación visual, sonora o por emisiones tóxicas.

Dentro de este tipo de servicios indeseables hay diferencias, hay instalaciones que
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no representan un peligro en el sentido de riesgo a la salud y la vida humana, otras lo que
afectan es el ambiente y el estilo de vida de las personas que viven en los alrededores. A
pesar de la resistencia a este tipo de servicios su existencia es necesaria, y tal vez es en
este punto donde el uso de modelos matemáticos se convierte en una fortaleza o ventaja,
al proporcionar a todos los actores, dentro del proceso de decisión, la sensación de una
cierta equidad respecto a la distribución de los efectos no deseados.

Los sistemas de información geográfica (SIG) y su relación con
los modelos multicriterios de toma de decisión (MCDMM)

Los SIG son un conjunto de componentes, entre las cuales se encuentra el software y
hardware, diseñados para capturar, manipular, analizar, modelar y desplegar información
espacial geo referenciada con el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación
y cuya mayor aplicación ha sido en el área de los recursos naturales. Los SIG al combinar
técnicas gráficas, con el poder de las bases de datos, pueden convertirse en una plataforma
ideal para ser utilizados en otras disciplinas e integrar técnicas anaĺıticas dentro de su
operación. De hecho esta capacidad es la que los diferencia de simples programas gráficos
como los Diseños Asistidos por Computadora (CAD).

Los SIG pueden incorporar información subjetiva provista por los decisores, la
cual refleje las preferencias de los diferentes actores involucrados en el problema. Hay
dos contextos diferentes al trabajar con problemas multicriterio, el primero es el que se
refiere a la toma de decisiones en la presencia de múltiples atributos y el segundo cuando
existen múltiples objetivos.

Se habla de criterios para referirse en términos genéricos a los conceptos de atributos
y objetivos. El uso de técnicas multiobjetivo, en la toma de decisiones, permite el
manejo de un conjunto de alternativas. Cada alternativa se define impĺıcitamente en
término de variables de decisión y se evalúan a través de funciones objetivo. Si existe
una correspondencia directa entre atributos y objetivos, el problema multiobjetivo se
convierte en un problema de decisión de múltiples atributos. Este tipo de problemas
requiere que las alternativas se describan en función de sus atributos, por ejemplo, a
nivel espacial una alternativa que requiera solamente áreas con pendientes menores al
20 %. La selección final es entre alternativas aśı descritas.

Lo anterior implica que las relaciones entre los atributos y los objetivos sean hechas en
forma tal que los atributos se consideren tanto como objetivos como variables de decisión.

El conjunto de atributos se da expĺıcitamente y lo que hace tan práctico su uso es que
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muchos problemas espaciales pueden analizarse de esta forma, no puede generalizarse,
no es aplicable en un 100 %, pero cuando se puede hacer, hace que el trabajo sea muy
eficiente. Este es el caso cuando existen restricciones que deben cumplirse, no importan
los deseos de los diferentes actores, por ejemplo, restricciones de tipo legal.

A medida que la tecnoloǵıa de los SIG ha evolucionado, software como IDRISI y
ArcGis han introducido funciones que permiten aplicar los MCDMM (MultiCriteria
Decisión Making Models). De la misma forma los MCDM han evolucionado para permitir
a los decisores ordenar un conjunto de alternativas o realizar selecciones dentro del
conjunto de alternativas en función de criterios conflictivos. Algunos de los métodos más
importantes se pueden encontrar en Malczewski (1999).

Un problema como el de la ubicación de un relleno sanitario, empleando SIG y
MCDMM, permite relacionar diferentes capas de información, donde cada capa se
corresponde con un criterio y éstas pueden ser superpuestas o ponderadas en función de
las preferencias del decisor para lograr valores unidimensionales de las alternativas y por
lo tanto poder compararlas entre śı.

Otras ventajas de los SIG incluyen la capacidad para determinar zonas de exclusión, hacer
análisis de tipo prospectivo en función de posibles estrategias futuras para determinar
escenarios potenciales y determinar cuáles son los factores con mayor influencia, realizar
análisis estad́ısticos y visualizar los resultados, haciendo más fácil para el decisor la toma
de una decisión.

Finalmente lo más importante es que al integrar los SIG y los MCDMM se obtiene
una herramienta muy eficiente al lograr organizar y manejar información espacial,
ordenándola para producir áreas potenciales para el relleno sanitario al excluir aquellas
áreas que no cumplen con los criterios y ponderar (ordenar) las áreas restantes.

El problema de la disposición de basura

En el año 1982 se inicia la disposición final de los desechos sólidos de los municipios
Sucre, Campo Eĺıas, Libertador y Santos Marquina en el sitio conocido como La Escalera,
ubicado en la margen derecha del ŕıo Chama, cerca de la carretera Mérida - El Viǵıa
aproximadamente a 2,3 Km de la entrada principal a Lagunillas. En el año 1994 el
municipio Rangel comenzó a colocar sus desechos en el mencionado sitio.

Hasta la fecha no se ha contado con un sitio de disposición final que pueda considerarse
técnicamente como un relleno sanitario, sin embargo, se han realizado algunos estudios
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tendientes a la selección de un sitio para la ubicación de un relleno sanitario que cumpla
con las especificaciones técnicas. Se llegó a diseñar [CIDIAT, 1988] las obras para un nuevo
sitio que serviŕıa como relleno sanitario, pero no se tomó una decisión final, en 1992 se
elaboró el análisis ambiental de un sitio en la Hacienda Caparú llegándose a la conclusión
que desde el punto de vista técnico no era recomendable construir alĺı un relleno sanitario.

En el mismo año 1992, funcionarios del Ministerio del Ambiente Región Mérida
realizaron un estudio denominado Relleno Sanitario La Enfadosa – Factibilidad de uso;
en este estudio se recomienda no utilizar este sitio como relleno sanitario debido a los
pocos años de vida útil (aproximadamente 8 años), a menos que se hiciera en condiciones
de emergencia bajo condiciones muy especiales de manejo... y que se continúen los
estudios de selección de sitio.

En el año 1993 se decidió, por presiones de la comunidad, el cierre del sitio La
Escalera y la apertura provisional por seis meses del sitio El Balcón, tiempo estimado
por el Ministerio del Ambiente Región Mérida para la apertura de una v́ıa que serviŕıa
de acceso a unos terrenos adyacentes a El Balcón. La v́ıa de acceso no se concluyó y el
Balcón estuvo operando hasta el año 2006.

El Ministerio del Ambiente Región Mérida continúo con los estudios y recomendó
Las Lomas de San Antonio como sitio para la construcción del nuevo relleno sanitario;
iniciándose la construcción de una v́ıa que llegó hasta Las Lomas del Calvario, en
este lugar se teńıa previsto construir unas trincheras para la disposición final de los
desechos sólidos; sin embargo, se tomó la decisión de construir una planta de separación
y recuperación de materiales.

En el año 2006 se cerró el sitio El Balcón y se inauguró la mencionada planta, la
cual contaba con un sitio de disposición final de desechos sólidos conocido como Lomas
del Calvario; el cual, además de problemas de operación, tiene una vida útil muy limitada.
La planta no está actualmente operativa y el vertedero de Lomas del Calvario sigue
funcionando.

Materiales y métodos

Como se indicó anteriormente el primer paso para identificar las zonas óptimas para
ubicar el relleno sanitario se realizó con el apoyo de los SIG. Para ello se comenzó
delimitando una zona de estudio. En la Figura 1 se presenta la ubicación de la zona
de estudio mostrando los municipios que forman la mancomunidad.
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Figura 1: Ubicación de la zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia. Año 2015

Dado que existen 5 municipios, los cuales conforman el Área Metropolitana de Mérida
(Rangel , Santos Marquina, Libertador, Campo Eĺıas y Sucre, cuya superficie total es
de 3.844, 43Km2, el 34.02 % del territorio del Estado Mérida), para definir el área de
influencia se decidió ubicar el centroide en función del tamaño poblacional de cada centro
poblado, capital de municipio (Mucuch́ıes, Tabay, Mérida, Ejido, Lagunillas), servida por
el futuro relleno sanitario, con un total poblacional de 402.295 habitantes, el equivalente
al 48,6 % del estado Mérida [INE, 2013].

El centro de cada capital de municipio se referenció con las coordenadas de la
plaza Boĺıvar de cada centro poblado. A partir del centroide resultante, se fijaron
dos radios de 30 y 25 Km, distancias máximas de acarreo aceptable. El software SIG
empleado fue el ArcGis 10.0, el cual tiene una función que permite ubicar estad́ısticos
geométricos en función de parámetros como la carga de desechos sólidos generada por
los habitantes, que fue el utilizado en este trabajo. El área de trabajo obtenida para este
primer criterio se presenta en la Figura 2.
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Figura 2: Área de trabajo considerando un radio de 25 y 30 km alrededor del centro de
gravedad de la carga por desechos sólidos de cada municipio.

Fuente: Bing Imagen. NASA 2015.

Una vez conocida el área de influencia del estudio, definida por la distancia máxima
de acarreo, se procedió a utilizar el potencial de los sistemas de información geográfica
para realizar análisis espacial. Para ello se establecieron los criterios o atributos que
controlan la selección de las alternativas.

El segundo criterio establecido se corresponde con una restricción obligatoria desde el
punto de vista legal y se refiere a que se deben respetar los Parques Nacionales y otras
Áreas bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES). Por lo tanto el criterio
en este caso se define como: no se permite analizar alternativas ubicadas dentro de un
ABRAE.

En la Figura 3 se presenta el área de trabajo divida en dos sectores, uno correspondiente
a las zonas donde existen ABRAES y la otra se corresponde con el área donde puede
ubicarse un relleno respetando el criterio de exclusión de las ABRAES.
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Figura 3: Área dentro de los municipios perteneciente a ABRAES y área no afectada por
el criterio de exclusión.

Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

Dado el conocimiento que se tiene del área de estudio, se estableció como tercer
criterio de exclusión el rango de inclinación de la pendiente del terreno, valores superiores
al 20 % hacen prácticamente imposible el desplazamiento de los veh́ıculos de recolección
completamente cargados a un relleno sanitario. Para la margen derecha del ŕıo Chama
este ĺımite se estableció por encima de la cota de 1200 msnm y por la margen izquierda
a partir de la cota de 1000 msnm. El resultado se muestra en la Figura 4. Este criterio se
tomó como obligatorio, pero podŕıa reconsiderarse porque pueden existir zonas fuera de
estas cotas que presenten pendientes suaves.

También se generaron las poligonales de los centros poblados (urbanos y rurales).
Esta información sirvió de apoyo para excluir todas aquellas áreas que queden a 3000
m desde centros urbanos y 800 m desde poblaciones (rurales). Estas distancias están
establecidas en la Resolución 230 del MSAS (Ministerio de Sanidad y Asistencia Social)
del año 1990. Los resultados, añadiendo este cuarto criterio, se muestran en la Figura
5. Se consideró como área urbana todo centro poblado con población mayor de 2500
habitantes.
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Figura 4: Área permitida por pendiente.
Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

Puede observarse en la Figura 5 que las áreas potenciales para la ubicación de sitios
para relleno sanitario, están localizadas hacia el suroeste de la Población de Lagunillas.
Del mapa de pendientes se verificó que estas zonas presentan pendientes superiores a un
50 %. Es de resaltar que en esta zona se encuentra ubicado el sitio actual de disposición
de desechos sólidos del Área Metropolitana de Mérida en la zona conocida como Puente
Real.

Figura 5: Resultado obtenido al cumplir los cuatro criterios considerados. El área
resultante es el área verde a la izquierda.

Fuente: Elaboración propia. Año 2015.
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Debido al resultado obtenido, y dado que la información dentro del sistema de
información permit́ıa visualizar los resultados modificando los criterios, se decidió hacer
el análisis bajo la propuesta de reducir a 2000 m la distancia de protección a los centros
poblados urbanos, propuesta que fue acordada a sugerencia del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente (hoy Ministerio de Ecosocialismo y Agua) en un Taller de
Consulta con las autoridades competentes (ver Figura 7).

Figura 6: Resultado obtenido al cumplir los cuatro criterios considerados, pero reduciendo
a 2000 m el área protectora alrededor de las poblaciones mayores. El área resultante es el
área verde a la izquierda.

Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

Como se observa en la figura 7, se amplió el área potencial para la ubicación de un
relleno sanitario. Los resultados se muestran en la figura 6.

Figura 7: Ubicación de los sectores seleccionados.
Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

Seguidamente se procedió a realizar una visita de campo en la zona resultante, lo que
permitió identificar tres sectores (El Milagro, Lomas de San Antonio y La Enfadosa) y
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preseleccionar los sitios que se muestran en la misma, Figura 8.

En el Sector El Milagro se ubican los sitios Hacienda San Pedro y Hacienda Chorote; y en
el Sector Quebrada El Molino se encuentra el vertedero en uso. En este sitio luego de la
visita de cambo se ubicaron los sitios denominados Quebrada El Diablo y Lomas de San
Antonio. El sitio La Enfadosa, ubicado en el Sector La Enfadosa, no pertenećıa al área
que satisfaćıa los requerimientos pero se mantuvo dentro de los sitios preseleccionados
dado que hab́ıa sido recomendado en estudios anteriores [MARNR, 1992].

Figura 8: Ubicación de los sitios preseleccionados.
Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

Resultados y Discusión

Análisis Multicriterio (MCDMM)

Dados los resultados obtenidos y a la necesidad de que se realizara una discusión
sobre la distancia a centros poblados urbanos, se realizó un Primer Taller de Trabajo.
El Taller se realizó en la sede del CIDIAT en la ciudad de Mérida, el d́ıa 17 de julio de
2007, participaron funcionarios del Ministerio del Ambiente, todos los representantes de
la Mancomunidad, el Alcalde del Municipio Libertador, el Alcalde del Municipio Santos
Marquina, un representante de la Antigua Malarioloǵıa, representantes de Consejos
Comunales de poblaciones adyacentes a Lomas del Calvario, y el equipo de trabajo del
CIDIAT.

En el segundo nivel del estudio, correspondiente al análisis multicriterio para la
priorización de los sitios preseleccionados con el apoyo de los SIG se profundizó la
información en cada sitio en particular. En este nivel se trabajó con información a una
escala más detallada y con visitas de campo para verificar información como uso del suelo,
superficie disponible, relieve, pendiente, disponibilidad de material de cobertura, uso
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actual, asignación de uso, fauna, flora, vegetación, hidroloǵıa, geoloǵıa, geomorfoloǵıa, etc.

Para describir cada sitio y poderlos comparar y jerarquizar se definieron nuevos
criterios: Superficie efectiva aprovechable, disponibilidad de material de cobertura,
distancia a áreas urbanas, uso actual del suelo, zonificación de uso, afectación de
flora y fauna, accesibilidad, tenencia del terreno, reubicación de pobladores, costos de
construcción- operación y costo del terreno. En la Tabla 1 se presenta una descripción de
cada uno de los criterios con su respectivo indicadores y unidad de medida.

Estos criterios fueron sometidos a un proceso de análisis participativo para determinar su
peso relativo ( %). A tal efecto se realizaron dos Talleres de Trabajo con la participación
de Alcaldes, Representantes de la Mancomunidad del Área Metropolitana de Mérida,
funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de la Dirección
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Funcionarios del Instituto Merideño de
Infraestructura y Vialidad (INMIVI) además de los responsables del proyecto.

Los pesos obtenidos se deben manipular matemáticamente para poder hacer una
jerarquización de las alternativas. Existen diversos procedimientos para hacer esa
valoración cuantitativa [Malczewski, 1999]. Uno de los más empleados es el de
comparación entre pares de categoŕıas formulado por Barredo (1996). Este método
consiste en la elaboración de una matriz de comparación por pares, en la que se especifica
la importancia relativa de cada indicador respecto a los demás. Las comparaciones por
pares se analizan a través de un algoritmo matemático capaz de generar una serie de
pesos para los indicadores cuya suma es igual a 1.

Para la jerarquización definitiva, a cada sitio el equipo de trabajo le asignó a cada
criterio un valor en la escala de 0 a 10; donde 0 representa la condición más desfavorable
y 10 la condición más favorable desde el punto de vista de la disposición final de desechos
sólidos. La objetividad de la asignación de los valores dependió de la información de
descripción de cada criterio para cada sitio. Seguidamente se multiplicó el peso relativo
de cada criterio por el valor asignado a cada sitio y se realizó la suma algebraica del
resultado, obteniéndose los resultados que permitieron presentar la jerarquización de los
sitios. El equipo de trabajo no pretendió la selección definitiva de un sitio, sino presentar
objetivamente los resultados a los responsables de la toma de decisión, a los efectos de
que ellos hicieran la selección final.
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Tabla 1: Criterios e indicadores utilizados para la comparación de los sitios.

Criterios Descripción Indicador
Unidad de
Medida del
Indicador

1
Superficie
efectiva

aprovechable

Se refiere al área útil para la disposición final de los
desechos sólidos. No incluye areas amortiguadoras,

áreas para estacionamiento y mantenimiento de
maquinarias, ni áreas para la construcción de v́ıas

de acceso permanentes.

Superficie ha

2
Disponibilidad
de material de

cobertura

Este criterio considera la disponibilidad de material
de cobertura dentro del peŕımetro del área efectiva

aprovechable.

Volumen
asignado por

juicio de valor
de experto

Alto
Medio
Bajo

3
Distancia a

áreas urbanas

Se mide desde el ĺımite de los sitios preseleccionados
hasta el peŕımetro del área urbana en relación a la

protección de la salud.
Distancia Km

4
Uso actual
del suelo

Se refiere al uso que actualmente tienen los sitios
preseleccionados en relación a la rentabilidad

de los cultivos.

Valor asignado
por juicio de

valor de
experto

Alto
Medio
Bajo

5
Zonificación

de uso

Se considera en este criterio el uso asignado en el
Plan de Ordenación del Territorio y sus modificaciones

vigentes y la imposibilidad de usar los terrenos
para el uso asignado

Zonificación
de uso

Uso
Asignado

6
Afectación de
flora y fauna

Este criterio considera la superficie de las áreas con
prioridad de conservación de los sitios preseleccionados;
en función a la diversidad de especies, la conectividad,
la presencia de especies endémicas y amenazadas, y la

superficie de las unidades naturales potencialmente
afectables.

Prioridad de
conservación

Alto
Medio
Bajo

7 Accesibilidad

Se refiere a la dificultad de ingresar hacia el sitio
desde la v́ıa principal, relativa a la posibilidad de
crear situaciones de riesgos de accidentes viales

(entrada y salida de veh́ıculos pesados)

Riesgo de
accidentes

Alto
Medio
Bajo

8
Tenencia

del terreno
Se trata de la forma de propiedad de los terrenos

Tipo de
propiedad

Tipo

9
Reubicación

de pobladores
Este criterio considera la necesidad de reubicar

las familias que habitan en el sitio
Familias a
reubicar

Nro. de
familias a
reubicar

10
Costos de

construcción
y operación

Se refiere a los costos asociados a la construcción
de obras civiles que aseguren la accesibilidad

durante todo el año y el drenaje de las aguas de
escurrimiento superficial. Estos costos no consideran los
costos de todas aquellas obras requeridas para el control

de gases y lixiviados; el transporte, la colocación y
compactación del material de cobertura disponible

en el área efectiva aprovechable.

Valor asignado
por juicio de

valor de
experto

Alto
Medio
Bajo

11
Costo de
terreno

Este criterio considera el costo de los terrenos
por unidad de superficie

Valor asignado
por juicio de

valor de
experto

Alto
Medio
Bajo

Fuente: elaboración propia. Año 2015.

En la Tabla 2 se presentan la importancia relativa de cada criterio y los valores
asignados; y en la Tabla 3 se muestran los resultados de multiplicar los pesos relativos de
cada criterio por el valor asignado y en la Tabla 4 están los sitios jerarquizados de acuerdo
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al análisis multicriterio.

Tabla 2: Pesos Relativos de los Criterios y Asignación de valores

Criterios
Peso

relativo
La

Enfadosa
San

Pedro
Chorote

Quebrada
El Diablo

Lomas
de San

Antonio
Superficie efectiva

aprovechable
0,123 5 9 10 3 1

Disponibilidad de
material de cobertura

0,102 10 8 10 3 1

Distancias áreas urbanas 0,095 3 3 3 5 5
Uso actual del suelo 0,069 4 3 2 10 10
Zonificación de uso 0,056 5 5 5 8 8

Afectación de flora y
fauna

0,101 4 10 6 1 1

Accesibilidad 0,128 2 4 6 5 5
Tenencia del terreno 0,042 1 1 1 10 10

Reubicación de pobladores 0,092 1 10 10 10 10
Costos de construcción

y operación
0,124 2 2 8 2 1

Costos de terreno 0,068 5 2 1 10 10

Fuente: Elaboración propia. Año 2015

Tabla 3: Resultados de la aplicación del análisis multicriterio

Criterios
La

Enfadosa
San

Pedro
Chorote

Quebrada
del Diablo

Lomas
de San

Antonio
Superficie efectiva

aprovechable
0,6 1,1 1,3 0,4 0,1

Disponibilidad de
material de cobertura

1,0 0,8 1,0 0,3 0,1

Distancias áreas urbanas 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Uso actual del suelo 0,3 0,2 0,1 0,7 0,7
Zonificación de uso 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Afectación de flora y
fauna

0,4 1,1 0,6 0,1 0,1

Accesibilidad 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Tenencia del terreno 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

Reubicación de pobladores 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Costos de construcción

y operación
0,2 0,2 0,9 0,2 0,1

Costos de terreno 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6
Resultado 3,7 5,3 5,8 4,8 4,2

Fuente: Elaboración propia. Año 2015
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De acuerdo a los resultados, los sitios quedaron jerarquizados de la siguiente manera
(1 corresponde al sitio en primera jerarqúıa):

Tabla 4: Jerarquización de los sitios.

Sitos Jerarqúıa
Hacienda Chorote 1

Hacienda San Pedro 2
Qda. El Diablo 3

Lomas de San Antonio 4
La Enfadosa 5

Fuente: Elaboración propia. Año 2015

Conclusiones y recomendaciones

Para analizar la eficiencia espacial se requiere del análisis de una gran cantidad de
información espacial que procesada manualmente requeriŕıa de un periodo de tiempo
muy largo. Los sistemas de información geográfica se han convertido en una herramienta
invaluable no sólo para reducir los tiempos de realización de los estudios sino incluso para
mejorar la calidad de los resultados al permitir estudiar un mayor número de opciones
en una forma altamente eficiente.

La combinación SIG y análisis multicriterio permite analizar estrategias y situaciones
de que tal śı..., formulando diferentes premisas de una forma no sólo práctica sino
permitiendo un nivel de complejidad que seŕıa dif́ıcil de lograr de otra forma.

Aunque el análisis multicriterio no es una técnica nueva, su combinación con los
SIG permite visualizar los resultados posibles de llevarse a cabo dichos escenarios.

La aplicación de los sistemas de información geográfica, en los estudios de selección
de sitios para la ubicación de rellenos sanitarios, no pretende sustituir a los tomadores
de decisiones, por el contrario sirve de herramienta para ayudarlos a tomar mejores
decisiones en tiempos cortos, con resultados de calidad desde el punto de vista espacial.

Este tipo de estudios permite incorporar cambios en los pesos, agregar o quitar
criterios, cambiar criterios, entre otros aspectos, que suelen presentarse frecuentemente
cuando se trabaja con comunidades o incluso con decisores que por diversos motivos
pueden cambiar de actitudes a lo largo del tiempo lo que ayuda a reducir la percepción
de los miembros de las comunidades sobre los impactos ambientales potencialmente
negativos.
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Resumen

Se busca contribuir tanto a la gestión integral de residuos de origen forestal como
a la solución del problema energético en Venezuela, al diseñar un procedimiento
que permita jerarquizar -en función de criterios sociales, técnicos, ambientales y
económicos-, la tecnoloǵıa más apropiada para la producción de enerǵıa eléctrica
a partir de residuos forestales provenientes de aserraderos, en un área geográfica
definida. Para ello se formuló un flujograma de decisión que establece los pasos a
seguir en el proceso de jerarquización, comenzando con la validación de criterios
de exclusión; identificación de tecnoloǵıas y proveedores; selección, valoración y
ponderación de indicadores de gestión, hasta llegar a la matriz de puntuación. A
modo de validación, se aplicó el procedimiento a los aserraderos de la parroquia
Chaguaramas del municipio Libertador del estado Monagas. Se evaluaron 5
tecnoloǵıas de combustión, y del proceso de jerarquización se obtuvo que la Caldera
HERZ es la que presenta la condición más favorable. En función de los resultados
se realizó un ajuste, que permite localizar de manera preliminar la planta de enerǵıa
eléctrica en función de la distancia entre aserraderos y los residuos generados.
Aśı, este procedimiento podŕıa ser utilizado para tomar decisiones en proyectos de
aprovechamiento energético de residuos forestales.
Palabras claves: residuos forestales, enerǵıa eléctrica, tecnoloǵıas, combustión.
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Abstract

For contributing to the integrated forestry waste management as well as for solving
the energy problem in Venezuela, a methodological procedure is designed for
establishing a hierarchy -taking into account social, technical, environmental and
economical criteria- between various technologies to find the most appropriate to
produce electric energy from saw mills forestry wastes, in a specific geographic area.
To this end, a decision flow chart was formulated, which establishes the steps to
follow at the hierarchy process; starting with the validation of exclusion criteria;
identification of technologies and suppliers; selection, valuation and weighting of
management indicators, until finishing with the ranking matrix. To validate, the
procedure was applied at the saw mills of the Chaguaramas County, Libertador
Municipality at Monagas State. Five combustion technologies were evaluated, to
finally determine the HERZ Boiler is the one with the most favorable condition. In the
light of the results an adjustment was made, in order to be able to preliminary locate
the electricity plant according to the distance between saw mills and the amount of
waste generated. Then, this procedure could be used for decision-makers in projects
formulated to capture energy from forestry wastes.
Key words: forestry waste, electric energy, technologies, combustion, flow chart.

Introducción

Uno de los problemas ambientales más alarmantes a nivel global, tiene que ver con
la alta dependencia de los combustibles fósiles para la generación de enerǵıa, y las
consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan durante este
proceso, responsables en parte del cambio climático. Aun cuando en Venezuela no se
dispone de datos recientes sobre la producción de enerǵıa eléctrica a partir de combustible
fósil, según la Cámara Venezolana de la Enerǵıa Eléctrica [Smith y Bracho, 2011], para
finales de la década de los noventa la capacidad instalada de producción por plantas
termoeléctricas representaba el 35 % del total de capacidad de producción eléctrica en
el páıs. Por otra parte, Venezuela dispone de cuantiosas potencialidades de recursos
hidroeléctricos, aprovechadas a través de plantas emplazadas en la región de Guayana y
los Andes. Según Cúellar (2012), sólo la Central Hidroeléctrica Simón Boĺıvar (Represa de
Guri) genera el 60 % de enerǵıa del páıs, lo cual nos convierte en un páıs dependiente de
la enerǵıa hidroeléctrica, la cual a su vez obedece a las condiciones climatológicas para su
producción, en función del aumento o disminución del caudal, el cual se ve afectado por los
efectos globales del cambio climático y por la fuerte intervención de la cuenca del Carońı,
principal aportante del embalse; de alĺı que en nuestro páıs también debamos pensar en
soluciones alternativas, ambientalmente amigables, para la generación de enerǵıa eléctrica.
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En búsqueda de la adaptación a los objetivos del Protocolo de Kioto, distintos
páıses han explorado diversas fuentes de enerǵıa no fósiles para reducir las emisiones a la
atmósfera de los GEI. Dentro de esta perspectiva se encuentran el grupo de las enerǵıas
renovables no convencionales, de las cuales según Granifo (2009), a nivel mundial en el
2006 estaban en primer lugar las provenientes de mini hidráulicas (36,2 %), seguida de la
enerǵıa eólica (32,4 %) y por último la enerǵıa de biomasa con (24,2 %).

Aunado a esta situación, en Venezuela también se presenta otro problema que se
vive a nivel mundial, relacionado con el inadecuado manejo de los residuos sólidos,
siendo una de las causas la ausencia de planes de manejo integral que incluyan el reúso
y valorización de los mismos. En esta categoŕıa se encuentran los residuos forestales,
conformados por aquellos residuos que quedan en las instalaciones de procesamiento de
la madera después del proceso de transformación primaria como son aserŕın, corteza,
virutas, recortes de madera, ramas y troncos; los dos últimos normalmente dejados en el
bosque o en las plantaciones después del aprovechamiento forestal. En la actualidad, no
existen planes de manejo integral para los residuos forestales, por lo que suelen acumularse
en las áreas de aprovechamiento forestal y procesamiento de la madera, convirtiéndose
en un problema por la disminución de las superficies disponibles para trabajar y el riesgo
de generación de incendios. Adicionalmente, al no aprovechar completamente los bienes
que se generan en el bosque, disminuye la sustentabilidad de la actividad forestal.

En tal sentido, América Latina ha venido incursionando en la búsqueda de nuevas
fuentes de enerǵıa, en este caso en particular, partiendo del uso de los desechos de origen
municipal, agroindustrial, forestal, y agŕıcola. En el caso concreto de la generación de
enerǵıa eléctrica a partir de biomasa residual de origen forestal, el Instituto Forestal
Latinoamericano, IFLA (2012) ha reportado la existencia en la región de al menos 46
plantas generadoras de electricidad que producen en total 812MW, de las cuales el
71,7 % producen electricidad a partir de los residuos de la industria transformadora de la
madera y el resto a partir de los residuos del aprovechamiento forestal de bosques y/o
plantaciones (como se cita en [Smith y Bracho, 2011]).

Márquez y otros (2001), hacen énfasis que para la generación de enerǵıa a partir
de biomasa forestal se debe partir de tratamiento f́ısicos como fragmentación, secado
y compactación; seguidas de procesos de conversión biológicos o termoqúımicos, que
vaŕıan de acuerdo a la materia prima que se utilice y el producto final que se desea
obtener. Por otra parte, la biomasa se puede utilizar desde el punto de vista energético
para distintas aplicaciones, dentro de las cuales Castaño (2010) y Nogués y Royo (2002),
mencionan las siguientes: generación de enerǵıa térmica o eléctrica, combustible gaseoso
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y biocombustible. Esta investigación se centró en el uso de la biomasa forestal para
generación eléctrica, a través de procesos de conversión termoqúımicos, aquellos que
según Enersilva (2007), utilizan calor para la conversión de los residuos sólidos en
productos gaseosos, ĺıquidos y sólidos, paralelo a la emisión de enerǵıa en forma de calor.
Dentro de los procesos de conversión termoqúımica se tienen combustión, gasificación y
pirolisis, y cada uno maneja distintos sistemas de transformación para obtener enerǵıa a
partir de biomasa forestal.

Tchobanoglous y otros (1997), definen la combustión como el procesamiento térmico
de los residuos sólidos mediante la oxidación qúımica con exceso de ox́ıgeno, para dar
origen a dos tipos de productos: gases calientes de combustión y cenizas. La mayor
ventaja de este proceso es la reducción en los costos de inversión y operación tanto
de los equipos de combustión en śı mismo como de los equipos para el control de las
emisiones atmosféricas, de alĺı que sea uno de los procesos más utilizados a nivel mundial.
El calor generado puede ser utilizado directamente como enerǵıa térmica o puede ser
procesado para generar enerǵıa eléctrica mediante el uso de calderas y expandiendo el
vapor generado en turbinas de vapor. Existen distintas tecnoloǵıas o equipos para llevar a
cabo la combustión de la biomasa como son: quemadores de parrilla fija ó móvil y plana
ó inclinada; quemadores en pila o suspensión; lecho fluidizado burbujeante o circulante;
calderas tubulares, pirotubulares o acuotubulares.

Para Tchobanoglous y otros (1997), la gasificación es el proceso termoqúımico más
evolucionado, a través del cual se gasifica la biomasa mediante la combustión parcial
de los residuos sólidos, para obtener un gas combustible que contiene monóxido de
carbono, hidrógeno e hidrocarburos gaseosos. Para Barreto y otros (2010), una planta de
gasificación esta constituida básicamente como una planta de combustión sustituyendo la
caldera por el gasificador y el sistema de limpieza del gas. Finalmente, el gas generado se
puede quemar en turbinas de gas y motores de combustión interna para generar calor y
electricidad. Existen distintas tecnoloǵıas o equipos para llevar a cabo la combustión de
la biomasa como son los gasificadores de lecho fijo de corriente ascendente o tiro directo,
gasificadores de lecho fijo de corriente descendente o tiro invertido, gasificadores de lecho
fluidizado y gasificadores de tiro transversal.

Finalmente, González (2009), define la pirólisis como un proceso que se realiza
calentando la biomasa en ausencia de aire, con el objetivo de obtener mayores valores
de potencia caloŕıfica y densidad energética. Para autores como Tchobanoglous y otros
(1997), la pirolisis es un proceso endotérmico que requiere de una fuente externa de calor
y produce los siguientes componentes: una corriente de gas cuya composición depende del
material pirolizado, y una fracción liquida que contiene ácido acético, acetona y metanol,
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y puede usarse como aceite combustible. Este proceso de conversión actualmente se
encuentra en fase experimental a nivel de laboratorio y en plantas piloto para determinar
la cinética y los componentes desprendidos en el proceso.

Tomando en consideración lo descrito anteriormente, este trabajo busca contribuir
tanto a la gestión integral de los residuos de origen forestal como a disminuir el problema
energético en Venezuela, al formular un procedimiento que permita seleccionar el tipo
de tecnoloǵıa adecuada para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal
proveniente de las empresas de transformación de la madera, espećıficamente los
aserraderos, en un área geográfica definida en Venezuela. De esta manera, se presenta una
alternativa para la gestión de los residuos forestales con fines energéticos, la cual además
de promover un manejo adecuado de los residuos, le da un valor agregado a los productos
forestales; da un aporte a las poĺıticas nacionales en la búsqueda de alternativas para la
generación eléctrica a pequeña escala, que satisfaga las necesidades de las poblaciones que
se encuentren aisladas o no cuenten con un servicio eléctrico definido; lo cual contribuye
al desarrollo sostenible y la conservación del ambiente.

Materiales y Métodos

El esquema metodológico empleado para alcanzar los objetivos planteados en la
investigación, está constituido por cinco (5) fases, las cuales se muestran, de manera
secuencial, en la Figura 1.

En la Fase 1, se recopiló información de libros especializados, art́ıculos, documentos y
páginas web elaborados por instituciones e investigadores, relacionados con la experiencias
a nivel mundial en cuanto a la generación de enerǵıa eléctrica a partir de biomasa residual
forestal; haciendo énfasis en la identificación de alternativas tecnológicas, considerando
aspectos como: origen de los residuos utilizados, tratamientos y tecnoloǵıas usadas,
cantidad de residuos, capacidad de generación, requerimientos de mano de obra, potencia
instalada, rendimiento de producción, y población beneficiada.
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Figura 1: Esquema metodológico.
Fuente: Elaboración propia.

En la Fase 2 se realizó el diagnóstico de la situación actual de los residuos provenientes
de los aserraderos en Venezuela, utilizando los datos generados de manera conjunta por
el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Mineŕıa [MPPIBM, 2011],
el Ministerio del Poder Popular para la Enerǵıa Eléctrica [MPPEE, 2013], y el Instituto
Forestal Latinoamericano [IFLA, 2012]. En estos estudios se levantó la información de
87 aserraderos de un total de 112 reportados en los estados Cojedes, Lara, Portuguesa,
Barinas, Anzoátegui, Boĺıvar y Monagas; resaltando aspectos como cantidad de
aserraderos distribuidos en el páıs, abastecimiento de materias primas, producción de
madera aserrada, especies procesadas, cantidad, tipo y caracteŕısticas de los residuos
generados aśı como el destino de los mismos. En función de los resultados generados en
este diagnóstico, se elige el caso de estudio.

En la Fase 3 se enumeran los pasos a seguir, a través de un flujograma de decisión (ver
Figura 2), para seleccionar tecnoloǵıas utilizadas para la conversión de biomasa residual
forestal en enerǵıa eléctrica, tal como se detalla a continuación:
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1. Identificación de los criterios de exclusión que servirán como primer filtro
para determinar si el aprovechamiento de la biomasa residual forestal es viable o no.

2. Identificación de las tecnoloǵıas utilizadas para la conversión energética de
los residuos forestales, aśı como los proveedores de las mismas, con la finalidad
de recabar información acerca de las caracteŕısticas propias de cada una de ellas,
tales como capacidad nominal, eficiencia tecnológica, porcentaje de ceniza, emisión
de gases y costo; que permita establecer los criterios de gestión a utilizar para
evaluarlas.

3. Identificación de los criterios de gestión (sociales, técnicos, ambientales y
económicos), y una serie de indicadores por cada criterio de gestión, tomando como
referencia la información usualmente disponible para cada tecnoloǵıa y estudios
realizados por otros investigadores como Mart́ınez (2009), ISOGIS Corp y otros
(2010), y Toscano y Barriga (2009). En este paso se establece un sistema de
evaluación de tecnoloǵıas a través de la asignación de rangos y valores a cada
indicador de gestión, en función de la información disponible de cada tecnoloǵıa
y de las caracteŕısticas del área de estudio, tal como se puede observar en la Tabla
1. La asignación de los valores para cada rango establecido en cada uno de los
indicadores, se realizó tomando una escala nominal donde 3 es el valor más óptimo,
2 medianamente óptimo y 1 deficiente.
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Figura 2: Flujograma de decisión.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1: Rangos y valores de los indicadores de gestión.

Indicador

Población
Servida

Pregunta
¿Cuál es el número personas beneficiadas
por la generación de enerǵıa?

Valor

Rangos
Menor a 100 1
100-500 2
>500 3

Poder
Calorifico

del residuo

Pregunta
Dentro de las caracteŕısticas de los residuos ¿en qué rango
se debe encontrar el poder caloŕıfico (KJ/ Kg) recomendado?

Valor

Rangos
Bajo <5000 1
Medio 6000-15000 2
Alto >15000 3

Capacidad
Nominal

Pregunta ¿Cuál es capacidad nominal de generación de enerǵıa (MW)? Valor

Rangos
Menor a 1 1
1-5 2
>5 3

Porcentaje
de cenizas

Pregunta
Dentro de las caracteŕısticas de los residuos ¿cuál es el
porcentaje de cenizas que puede generar?

Valor

Rangos
>12 1
12-4 2
<4 3

Eficiencia
Energética

Pregunta ¿Cuál es la eficiencia energética de la tecnoloǵıa, en porcentaje? Valor

Rangos
>30 1
30-75 2
>75 3

Emisiones
de monóxido
de carbono

CO2

Pregunta
¿Cuáles deben ser las emisiones de monóxido
de carbono al aire (g/m3) durante el proceso de conversión?

Valor

Rangos
Baja <10.000 3
Media 10.000-40.000 2
Alta >40.000 1

Emisiones
de óxido

de nitrógeno
NOx

Pregunta
¿Cuáles deben ser las emisiones de óxido
de nitrógeno al aire (g/m3) durante el proceso de conversión?

Valor

Rangos
Baja <1 3
Media 1-149 2
Alta >150 1

Emisiones
de dióxido
de azufre

SO2

Pregunta
¿Cuáles deben ser las emisiones de dióxido
de azufre al aire (g/m3) durante el proceso de conversión?

Valor

Rangos
Baja <100 3
Media 100-365 2
Alta >365 1

Emisiones
de sulfuro de

hidrógeno
H2S

Pregunta
¿Cuáles deben ser las emisiones de sulfuro
de hidrógeno al aire (g/m3) durante el proceso de conversión?

Valor

Rangos
Baja <5 3
Media 5-19 2
Alta >20 1

Nivel
de Ruido

Pregunta
Cuál es el nivel de ruido (dBA) permitido
generado en el proceso de conversión?

Valor

Rangos
<60 3
61-130 2
>31 1

Inversión
requerida

Pregunta
¿En cuánto puede oscilar la inversión requerida, en millones de
dólares (MUSD), para adquirir, operar y mantener la tecnoloǵıa?

Valor

Rangos
<15 3
16-30 2
>31 1

Fuente: elaboración propia.
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Adicionalmente, los indicadores se sometieron a una consulta de 25 expertos con
el objetivo de conocer el nivel de importancia que le asignaŕıan en un proceso de
selección de tecnoloǵıas, en función de la siguiente escala: Importancia baja = 1,
Importancia media = 2 e Importancia alta = 3. De esta manera, al promediar los
valores de las respuestas recibidas, se obtuvo la ponderación (P) de los indicadores,
que se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2: Ponderación de los indicadores de gestión.

Criterios Indicadores Ponderación
Sociales Población servida (habitantes) 0,090

Técnicos

Poder caloŕıfico del residuo (KJ/ Kg) 0,083
Capacidad nominal (MW) 0,090
Porcentaje de cenizas ( %) 0,078
Eficiencia energética ( %) 0,098

Ambientales

Emisiones de monóxido de carbono CO2(g/m
3) 0,097

Emisiones de óxido de nitrógeno NOx(g/m3) 0,097
Emisiones de dióxido de azufre SO2(g/m

3) 0,097
Emisiones de sulfuro de hidrógeno H2S(g/m3) 0,097

Nivel de ruido (dBA) 0,073
Económicos Inversión requerida (M USD) 0,100

Fuente: elaboración propia.

4. Para la jerarquización de las tecnoloǵıas se formuló una matriz de puntuación
de la siguiente manera (ver Tabla 3):

• En la primera y segunda columna, se colocan los criterios e indicadores de
gestión establecidos en el Paso 3, respectivamente.

• En la tercera columna se coloca la ponderación (P) de cada uno de los
indicadores de gestión, obtenida de la consulta de expertos.

• Para cada tecnoloǵıa se procede a la evaluación de los indicadores y la
asignación de valores (V), en función de la información disponible por parte
de los proveedores. Luego se anota en la columna (V x P) el resultado de
multiplicar el valor de la columna V por el valor de ponderación P de cada
indicador.

• Se realiza un sumatoria de los valores (V x P) de todos los indicadores para
cada una de las tecnoloǵıas evaluadas. El orden de prioridad (jerarquización)
queda establecido en función de la puntuación total que alcanza cada
tecnoloǵıa, el mayor valor indica mejor aptitud o condición más favorable.
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Para completar el esquema, y en función de los resultados emanados de la Fase 2,
correspondiente al diagnóstico de los residuos forestales que se generan en Venezuela,
en la Fase 4 se aplica la metodoloǵıa a un caso de estudio, con el propósito de validarla,
y poder realizar ajustes al procedimiento propuesto en la Fase 5, de ser necesario.

Tabla 3: Matriz de puntuación del caso de estudio.

Criterios Indicadores Ponderación
Caldera de
Biomasa

Caldera
CmT/F

Caldera
BIOTEC

Caldera
EOS

Caldera
HERZ

V V x P V V x P V V x P V V x P V V x P

Sociales
Población
Servida

0,090 3 0,27 2 0,180 1 0,090 3 0,270 2 0,180

Técnicos

Poder
Calorifico

del residuo
0,083 1 0,083 1 0,083 1 0,083 1 0,083 1 0,083

Capacidad
nominal

0,090 2 0,179 3 0,269 2 0,179 3 0,269 3 0,269

Porcentaje
de cenizas

0,078 2 0,157 3 0,235 3 0,235 3 0,235 3 0,235

Eficiencia
energética

0,098 2 0,197 3 0,295 3 0,295 3 0,295 3 0,295

Ambientales

Emisiones
de monóxido
de carbono

CO2

0,097 2 0,194 2 0,194 2 0,194 1 0,097 3 0,291

Emisiones
de óxido

de nitrógeno
NOx

0,097 2 0,194 2 0,194 2 0,194 1 0,097 3 0,291

Emisiones
de dióxido
de azufre

SO2

0,097 2 0,194 3 0,291 2 0,194 1 0,097 3 0,291

Emisiones
de sulfuro de

hidrógeno
H2S

0,097 2 0,194 2 0,194 2 0,194 1 0,097 3 0,291

Nivel
de Ruido

0,073 2 0,145 3 0,218 1 0,073 2 0,145 2 0,145

Económicos
Inversión
Requerida

0,100 3 0,299 2 0,199 3 0,299 2 0,199 1 0,100

Total 2,104 2,351 2,029 1,883 2,470

Fuente. Elaboración propia.

Resultados

En cuanto a la revisión de las distintas experiencias a nivel mundial se tiene que
páıses como España, Cuba, Chile, Panamá, China, y Brasil entre otros utilizan distintas
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alternativas tecnológicas para la generación de enerǵıa a partir de residuos forestales,
entre las que destacan la gasificación, pirolisis y combustión, siendo esta última la más
utilizada por las distintas plantas para la generación de electricidad o calefacción a
través de calderas, mientras que la gasificación y pirolisis a gran escala aún están siendo
desarrolladas en los páıses industrializados.

En cuanto al diagnóstico de la situación actual, el IFLA (2012) recopiló información
de 87 aserraderos de un total de 112 reportados, que permitió la cuantificación de los
residuos forestales, distribuidos en las siguientes regiones: occidental, oriental, sur y
sur occidental. En la Figura 3 se puede observar que la mayor generación de residuos
forestales se encuentra en la región oriental, en los estados Anzoátegui y Monagas con
un 74,87 %; seguida de la región sur representada por el estado Boĺıvar con un 19,97 %;
la región occidental enmarcada en los estados Lara, Cojedes y Portuguesa con una
generación de residuos de 3,72 % y para finalizar la región sur-occidental representada
por el estado Barinas que genera solo el 1,44 %.

Figura 3: Generación de residuos por regiones.
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de IFLA (2012).

En lo que se refiere a las especies de madera, las más aprovechadas en el páıs son
Pinus caribaea var. Hondurensis (pino caribe), Tectona grandis (teca), Gmelina arborea
(melina), Samanea saman (samán), Pterocarpus acapulcensis (drago), Spondias mombin
(jobo), Sterculia apetala (camoruco), Platymiscium pinnatum (roble), Hymenaea
courbaril (algarrobo), Peltogyne porphyrocardia (zapatero), Tabebuia serratifolia (puy) y
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algunas especies de Eucalyptus sp. (eucalipto), que provienen de plantaciones forestales,
hatos agropecuarios, fundos privados y del aprovechamiento de bosques naturales.

Los residuos forestales generados son similares en la mayoŕıa de los casos: corteza,
aserŕın, viruta, despuntes y varillas. En cuanto al uso que se le da a esta biomasa
residual, los aserraderos generalmente no utilizan este recurso para su beneficio,
generalmente son acumulados en el sitio, para luego ser quemados en forma no controlada
o trasladados a los vertederos municipales, con lo cual se reduce la vida útil de
los mismos; en otros casos una fracción se vende a empresas que los utilizan para
recuperar tableros y machihembrado, fabricantes de guacales o artesanos; o son donados
a granjas de pollo, caballerizas, talleres mecánicos, criaderos de cochinos y otros similares.

De acuerdo a los datos levantados en los siete estados estudiados, existe una capacidad
instalada para la transformación primaria y secundaria de la madera del orden de
1.009.490m3/año, de la cual se procesa anualmente un aproximado de 562.759m3 de
madera en rolas que son transformados en 385.356m3/año de madera aserrada más
una fracción equivalente a 178.963m3/año que se pierde y que corresponde a la de
biomasa residual actual, la cual pudiera aumentar hasta a 291.135, 90m3/año si los
aserraderos que actualmente están en operaciones trabajaran al 100 % de su capacidad
[Smith y Bracho, 2011].

Para la jerarquización de las tecnoloǵıas y siguiendo la secuencia de pasos establecida
en el flujograma de decisión de la Figura 2, se comienza evaluando la viabilidad del
aprovechamiento energético de los residuos forestales a través de los denominados criterios
de exclusión y de ser positivos los resultados, se continúa con los siguientes pasos. Estos
criterios de exclusión fueron definidos de la siguiente manera: a la hora de plantear la
instalación de una planta de generación de enerǵıa eléctrica a partir de residuos forestales,
la fuente de biomasa debe ser permanente; la cantidad mı́nima debe ser 8000 ton/año,
siendo ésta la cantidad necesaria para generar 1MW de enerǵıa eléctrica (se propone
la opción de acumular los residuos provenientes de distintos aserraderos); la distancia
máxima debe ser de 25 km desde los aserraderos hasta la planta de generación de
enerǵıa o de otra manera se incrementaŕıan notablemente los costos de transporte (para
distancias mayores se recomienda aplicar un radio de 25 km que permitirá establecer un
área común para varios aserraderos y ubicar uno o más centro de acopios); finalmente se
toman en cuenta caracteŕısticas preliminares de los residuos sólidos forestales como son
la humedad (para ser utilizados como combustible para la generación de enerǵıa deben
tener una humedad por debajo del 40 %, en caso contrario se propone la incorporación de
pre-tratamientos como el secado de los residuos) y el tamaño de las part́ıculas (el tamaño
recomendado es de 2 cm de longitud máxima, en caso contrario se debe acondicionar la
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biomasa para reducir la granulometŕıa, a través de procesos de acondicionamiento como
triturado, astillado y compactación).

A fin de validar el proceso metodológico descrito y plasmado en el flujograma de
decisión, se aplicó un caso de estudio en la parroquia Chaguaramas del municipio
Libertador del estado Monagas, por formar parte de la región oriental en la cual se
generaban para el 2012 el 74,87 % de los residuos sólidos forestales del páıs [IFLA, 2012].
En el municipio Libertador se encuentra el 70 % de los aserraderos del estado, cuenta
con el 31 % de la capacidad instalada total y produce el segundo más alto porcentaje
de biomasa residual [Smith y Bracho, 2011]. En cuanto a población, la parroquia
Chaguaramas es una de las cuatro parroquias del municipio Libertador y según el
último censo, teńıa una población de 3.380 habitantes y aproximadamente 845 viviendas
[INE, 2011].

En la parroquia Chaguaramas se localizan 23 de los 36 aserraderos de la zona
oriental, los cuales se encuentran relativamente cerca uno de otro, con distancias que
oscilan entre 1 y 3 km. Según IFLA (2012), estos aserraderos generan aproximadamente
25.168 ton/año de residuos sólidos forestales, lo cual representa el 21,22 % del total
generado en el páıs.

La principal madera procesada en la parroquia es el pino caribe proveniente de las
plantaciones forestales. Tal como se comentó anteriormente, los residuos generados
generalmente son acumulados en el sitio, para luego ser quemados en forma controlada o
trasladados a los vertederos municipales, como se ve en la Figura 4.

La Dirección General de Enerǵıas Alternativas del Ministerio del Poder Popular
para la Enerǵıa Eléctrica [MPPEE, 2013], realizó análisis a los residuos sólidos forestales
provenientes de los aserraderos de la parroquia Chaguaramas. De estas muestras se
obtuvieron algunos datos referenciales de humedad, contenido de cenizas, poder caloŕıfico,
entre otros y se muestran en la Tabla 4. El tamaño de las part́ıculas se encuentra entre
0,1 y 2cm.
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Figura 4: Residuos acumulados en los aserraderos de la parroquia Chaguaramas, municipio
Libertador, estado Monagas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Caracteŕısticas f́ısico-qúımicas de los residuos forestales de la parroquia
Chaguaramas.

Caracteŕısticas de los residuos Aserŕın Corteza Astillas
Contenido de cenizas 0,01 0,06 0,28

Nitrógeno total 80,20 91,67 82,49
Humedad ( %) 19,32 6,34 17,91

Cloruros 57 5,83 147
Azufre ( %) 0,01 6,50 x 10−3 3,80 x 10−3

Poder caloŕıfico PCS Kj/Kg 1653 965 1158
Fuente. Dirección General de Enerǵıas Alternativas del Ministerio del Poder Popular de

Enerǵıa Eléctrica (2013).

Para realizar la jerarquización de las tecnoloǵıas, que pueden ser utilizadas en el
proceso de generación de enerǵıa a partir de los residuos sólidos forestales en la parroquia
Chaguaramas del estado Monagas, se siguió la secuencia establecida en el flujograma de
decisión propuesto, tal como se describe a continuación.

En primer lugar se evaluaron los criterios de exclusión de la siguiente manera:

• Se asume que los residuos provenientes de los aserraderos se producen de manera
constante ya que en Chaguaramas se desarrolla la actividad industrial maderera
durante todo el año.

• En los aserraderos registrados en la parroquia se producen un total de 25.168
ton/año; sin embargo, la producción máxima individual por aserradero es de 3.441
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ton/año por lo que se propone agrupar todos los aserraderos en función de una sola
planta o reunir los aserraderos en grupos hasta alcanzar el mı́nimo de 8000 ton/año
que garanticen el funcionamiento de una planta por cada grupo. En la Figura 5 se
agruparon los aserraderos en tres grupos, en función de su producción.

Figura 5: Agrupación de aserraderos en función de su producción en la parroquia
Chaguaramas del municipio Libertador del estado Monagas.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de IFLA (2012).

• La distancia máxima para localizar la planta de generación es de 25 km desde cada
empresa maderera. Como ajuste al procedimiento se propuso determinar la posible
ubicación de la planta de generación eléctrica, para lo que se aplica un radio de 25
km a cada aserradero para encontrar un área de intersección común. En este caso en
particular, como los aserraderos se encuentran muy cerca uno de otro, con distancias
que oscilan entre 1 y 3 km, se calculó un centroide utilizando la herramienta ArcMap

81



Procedimiento para jerarquizar tecnologı́as para generación de energı́a eléctrica.

para ofrecer un sitio preliminar de ubicación de la planta, tal como se muestra en
la Figura 7.

• En cuanto a las caracteŕısticas f́ısico-qúımicas de los residuos sólidos forestales se
tiene que la humedad oscila entre 6 y 20 %, es decir está por debajo del 40 %;
mientras que el tamaño de residuos como el aserŕın es menor a 2 cm, pero las
cortezas y costaneras tienen tamaños mayores, por lo que se deben acondicionar
para disminuir el tamaño.

Figura 6: Localización tentativa de la planta de generación de enerǵıa eléctrica a partir
de residuos forestales en la parroquia Chaguaramas del municipio Libertador del estado
Monagas.

Fuente: Elaboración propia.

Establecida la viabilidad del aprovechamiento energético de los residuos sólidos forestales,
se identificaron los proveedores de las tecnoloǵıas que son utilizadas para la conversión
energética de los mismos, con énfasis en las tecnoloǵıas de combustión, por ser las más
utilizadas en la generación de enerǵıa eléctrica a escala comercial. En este sentido se
evaluaron cinco tipos de tecnoloǵıas: calderas CmT/F, BIOTEC y EOS cuyo proveedor
es el Grupo Nova Enerǵıa; caldera HERZ cuyo proveedor es Erorbi S.L. y la caldera
de biomasa del proveedor Henan Yuanda Boiler Co. Con la información recabada, se
procedió a realizar la asignación de los valores (V) de cada uno de los indicadores de
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gestión, en función de las caracteŕısticas generales de la parroquia Chaguaramas y de las
tecnoloǵıas evaluadas.

Una vez obtenidos los valores (V) para cada tecnoloǵıa, estos fueron incorporados
en la matriz de puntuación que se muestra en la Tabla 3, junto con la ponderación (P)
obtenida de la consulta de expertos, lo que permitió realizar la jerarquización de las
tecnoloǵıas que se muestra en la Figura 6, donde se observa el orden prioridad de las
cinco tecnoloǵıas en función de la puntuación total obtenida, siendo la caldera HERZ
la que presenta mejor aptitud o la condición más favorable para el aprovechamiento
energético de los residuos sólidos forestales en la parroquia Chaguaramas.

Figura 7: Jerarquización de las tecnoloǵıas.
Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Los resultados obtenidos en el diagnóstico reflejan que en Venezuela se genera una
cantidad considerable de residuos sólidos forestales provenientes de los aserraderos, de los
cuales la mayor parte se pierde al quedarse acumulados en las adyacencias de las distintas
empresas, al ser dispuestos sin control en vertederos municipales con lo cual se reduce
la vida útil de los mismos, o quemados de forma no controlada, lo que se traduce en
emisiones de CO2 a la atmósfera. De ser potencialmente utilizables, las 118.595 ton/año
de residuos sólidos forestales serviŕıan para generar a través de distintos procesos de
conversión termoqúımicos como gasificación, pirolisis y combustión, aproximadamente 14
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MW de enerǵıa, beneficiando aproximadamente 100.000 viviendas. El aprovechamiento
de estos residuos contribuiŕıa no sólo a reducir significativamente los problemas que
genera el manejo inadecuado de los mismos, como es el acortamiento de la vida útil de
los vertederos municipales y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a
la atmósfera; sino también mejoraŕıa la oferta de electricidad local y nacional lo cual, en
el caso particular de Venezuela, presentaŕıa una alternativa ante la dependencia actual
de las fuentes de enerǵıa hidroeléctrica.

En este sentido, esta investigación se centró en el desarrollo de un procedimiento
que permite jerarquizar, en función de criterios sociales, técnicos, ambientales y
económicos, la tecnoloǵıa más apropiada entre varias, para el aprovechamiento energético
de residuos sólidos forestales en un determinado sitio. Para ello se formuló un flujograma
de decisión que permite establecer de manera secuencial los pasos a seguir en el proceso
de jerarquización.

A modo de validación, se aplicó el procedimiento tomando como caso de estudio
la parroquia Chaguaramas del municipio Libertador del estado Monagas, en virtud que
ésta tiene un número considerable de aserraderos que generan aproximadamente 25.168
ton/año, además de ser el área de posible instalación de una planta de generación de
enerǵıa por parte del MPPEE. Se evaluaron 5 tecnoloǵıas de combustión, y del proceso
de jerarquización se obtuvo que la Caldera HERZ es la que presenta mejor aptitud o la
condición más favorable. Como ajuste al procedimiento se determinó la posible ubicación
de la planta de generación eléctrica, aplicando un radio de 25 km a cada aserradero para
encontrar un área de intersección común. En este caso en particular, como los aserraderos
se encuentran relativamente cerca uno de otro, con distancias que oscilan entre 1 y 3
km, se unieron con ĺıneas los aserraderos y se calculó el centroide de la figura generada
utilizando la herramienta ArcMap, y en éste punto ubicar la planta, tal como se muestra
en la Figura 7.

Conclusiones y recomendaciones

Este proceso metodológico se puede utilizar, con los ajustes pertinentes, en la toma
de decisiones a nivel de pre-factibilidad del proyecto de instalación de una planta de
generación eléctrica en el sitio, considerando que la producción de residuos sólidos
forestales es constante, y que poseen propiedades caloŕıficas adecuadas.

En virtud de los resultados obtenidos se hacen las siguientes recomendaciones, que
pudieran mejorar el proceso de jerarquización de las tecnoloǵıas y la calidad de los
resultados obtenidos:
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• Aprovechar además de los residuos generados en los aserraderos, aquellos dejados
en campo durante el aprovechamiento forestal, decisión que permitiŕıa incrementar
la generación de enerǵıa eléctrica a partir de residuos sólidos forestales en el páıs.

• Mejorar el sistema de almacenamiento de los residuos forestales, lo cual permitiŕıa
un mayor aprovechamiento de los mismos, ya que hoy en d́ıa no es mucho lo que
se puede aprovechar del volumen acumulado debido al proceso de biodegradación
de los mismos, principalmente por las condiciones y el prolongado tiempo de
almacenamiento.

• Incluir otros criterios de exclusión, por ejemplo tomar en cuenta la distancia desde
la planta de generación eléctrica hasta el sitio de aprovechamiento de la misma, para
ver si es viable desde el punto de vista económico.

• Incluir otros indicadores de gestión para darle más peso al proceso de jerarquización
de las tecnoloǵıas, los cuales van a depender de la información disponible acerca
de cada uno de los paquetes tecnológicos a ser evaluados. En este sentido, es
recomendable desarrollar un anteproyecto de instalación de una planta de generación
de enerǵıa que contenga las especificaciones del tipo de combustible que se piensa
utilizar y la potencia que es necesaria generar, ya que de esta manera hay más
probabilidades de recibir la información y cotizaciones de las tecnoloǵıas por parte
de los proveedores.

• En lugar de utilizar valores generales, se recomienda realizar un análisis de los
residuos sólidos forestales generados en cada uno de los aserraderos para determinar
sus caracteŕısticas f́ısico-qúımicas, a fin de conocer el potencial energético de
los mismos con mayor precisión, además de determinar la necesidad o no de la
incorporación de tecnoloǵıas adicionales para la adecuación de los mismos.
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Interamericano de Ingenieŕıa Qúımica. Montevideo, Uruguay. Recuperado el 12 de
noviembre de 2013 en http://aiquruguay.org/congreso/download/TL38.pdf

[Castaño, 2010] Castaño, N. (2010). Estrategia Española para el desarrollo
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parámetros y selección de hornos para la combustión de biomasa (aplicación a
biomasas locales t́ıpicas). Tesis de grado. Escuela Superior Politécnica del Litoral
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Resumen

Las modificaciones en los patrones climáticos y el deterioro de las cuencas
hidrográficas junto con el incremento de la población y de las actividades
económicas, impactan la disponibilidad de agua para atender las demandas
actuales. El presente estudio evaluó la disponibilidad de agua en cinco cuencas
del Eje Panamericano, a través de la aplicación del método de transferencia de
caudales de la cuenca patrón Puente del Diablo en el ŕıo Capaz a las cuencas
en estudios de los ŕıos Mucujepe, Capaz, Frio, Tucańı y San Pedro, tomándose
como punto de cierre para estas cuencas la carretera panamericana del
estado Mérida. Los resultados obtenidos demuestran que de las cinco cuencas
analizadas en el eje panamericano, Capaz con 5, 11− 14, 70m3/s y Tucańı con
4, 91 − 11, 93m3/s arrojaron que el 95 % del tiempo presentaran los mayores
caudales, las restantes cuencas quedaŕıan San Pedro, Rio Frio y Mucujepe de
última. Si consideramos que un 10 % de este caudal corresponde a lo que se
conoce como caudal Ecológico, tenemos que la disponibilidad definitiva de los
ŕıos para el 95 % del tiempo, se encuentra entre 3, 89 − 12, 58m3/s para el rio
Capaz y de 4, 10–10, 22m3/s para el rio Tucańı.
Palabras clave: Potencial Hı́drico, Cuenca, Método de transposición, Caudal.

Abstract

Changes in weather patterns and deterioration of watersheds together with
increased population and economic activities impact the availability of water
to meet current demands. The present study evaluated the water availability

1Investigador Instituto Forestal Latinoamericano. Mérida-Venezuela
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in five basins of the Pan American Axis. The study was made through the
application of the method of transfer of flows of the Puente del Diablo basin
in the Capaz river to the basins in studies of the Mucujepe, Capaz, Frio,
Tucańı and San Pedro rivers, taking as a point of closure for these basins the
Pan-American highway of the Mérida state. The obtained results show that
of the five basins analyzed in the Pan - American axis, Capaz with 5, 11 −
14, 70m3/s and Tucańı with 4, 91 − 11, 93m3/s showed that 95% of the time
presented the highest flows, the remaining basins would be San Pedro, Rio
Frio and Mucujepe last. If we consider that 10% of this flow corresponds to
what is known as Ecological flow, we have that the final availability of the
rivers, 95% of the time, is between 3.89−12.58m3/s for the river Capable and
4, 10 − 10, 22m3/s for the Tucańı River.
Keywords: Water potential, Basin, Transposition method, Flow rate.

Introducción

El abastecimiento seguro de agua para el consumo humano es una preocupación
creciente que enfrentan los gobernantes de cara al cambio climático. Las modificaciones
en los patrones climáticos, el cambio de uso de la tierra, el deterioro de las cuencas
hidrográficas, están impactando severamente la disponibilidad de agua para atender las
demandas de la biodiversidad, del consumo humano y del consumo de las actividades
económicas.

En ese sentido el presente estudio evaluó la disponibilidad de agua para el consumo
humano de cinco cuencas localizadas en un eje de fuerte dinamismo socioeconómico
con riesgos importantes de desertificación y de cauces cortos y por ende con áreas de
captación de aguas reducidas.

A fin de construir una idea clara del problema de la disponibilidad de agua para
el consumo humano, se realizó una caracterización y análisis f́ısico natural con énfasis en
las variables que inciden directamente sobre la disponibilidad actual y potencial de agua,
aśı como en aquellos componentes que inciden sobre la demanda actual y futura de agua
para el consumo humano.

En tal sentido la caracterización y análisis f́ısico natural de las cuencas se desarrolló a
partir del variables clima e hidroloǵıa.

La estimación de la oferta h́ıdrica de las cuencas se realizó a través de la aplicación
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del Coeficiente de Transferencia que es el producto de las relaciones entre el área de la
cuenca en estudio y la cuenca patrón con la precipitación de la cuenca en estudio y la
cuenca patrón.

Los resultados del estudio coadyuvarán a los esfuerzos de las instancias con competencia
en la gestión integral del agua para el desarrollo de planes de manejo del recurso agua
bajo criterios de sustentabilidad. Esto último implica prever la armonización de la
relación disponibilidad-necesidad futura en las cuencas analizadas (Pulido, 2011).

Materiales y métodos

Área de estudio

El área de estudio abarca las cuencas de 5 ŕıos (Mucujepe, Capaz, Frio, Tucańı y San
Pedro), que se encuentran asentadas en dos regiones naturales altamente contrastantes, la
Región Natural de los Andes y la Región Natural de la Depresión del Lago de Maracaibo.
En la primera región se localizan las nacientes de los cauces y en la segunda, las áreas de
desembocaduras de éstos al Lago de Maracaibo y de alĺı a la Vertiente del Mar Caribe
(Figura 1).

En cuanto a la ubicación poĺıtico administrativa el área de estudio comprende parte de
los municipios Francisco Javier Pulgar y Sucre del estados Zulia (áreas desembocaduras)
y parte de los municipios Alberto Adriani, Sucre, Andrés Bello, Campo Eĺıas, Obispo
Ramos de Lora, Caracciolo Parra y Olmedo, Tulio Febres Cordero y Justo Briceño de
estado Mérida (áreas de nacientes y posiciones intermedias de las cuenca. A continuación
una pequeña descripción de cada cuenca:

La cuenca del ŕıo Mucujepe se asienta en los municipios Alberto Adriani y Sucre,
tiene una superficie de 174, 75Km2 equivalentes a 17.475,40 ha. Nace entre 2800 y 3000
metros en el Páramo de El Tambor, parte alta del ŕıo Cacique. A nivel de la Troncal 001:
tiene una altitud aproximada de 200 m.

En cuanto a la ubicación poĺıtica administrativa se asienta en los municipios Alberto
Adriani y Sucre en el estado Mérida y Francisco Javier Pulgar en el estado Zulia.

La cuenca del ŕıo Capaz se asienta en los municipios Obispo Ramos de Lora,
Andrés Bello y Campo Eĺıas. Tiene una superficie de 46.606,71 ha. Se extiende desde
100 hasta 4.200 metros de altitud aproximadamente en el páramo de La Atravesada
([Rodŕıguez, et al., 2005] citado por IFLA, 2014 ). Es parte de la Vertiente Norte
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del estado Mérida y es una zona protectora para el Sistema Nacional de Áreas Bajo
Administración Especial (ZP-35)2.

La cuenca del ŕıo Frio se localiza en el municipio Caracciolo Parra y Olmedo.
Tiene una superficie aproximada de 15.680 ha. Se extiende desde 0 hasta los 4.200 msnm
el páramo de La Atravesada ([Rodŕıguez, et al., 2005] citado por IFLA, 2014). Es parte
de la Vertiente Norte del estado Mérida, además del Parque Nacional Sierra del Norte o
de la Culata y de la Zona Protectora (ZP-32)3

La cuenca del ŕıo Tucańı se localiza en el municipio Caracciolo Parra y Olmedo y
Sucre del Estado Zulia. Tiene una superficie aproximada de 32.800 ha. Se extiende desde
0 hasta los 4.400 msnm el páramo de Tucańı. Es parte de la Vertiente Norte del estado
Mérida, además del Parque Nacional Sierra del Norte o de la Culata.

La cuenca del ŕıo San Pedro se localiza en los municipios Tulio Febres Cordero y
Justo Briceño del estado Mérida. Tiene una superficie aproximada de 22.577 ha. Se
extiende desde 0 hasta los 3.400 msnm. Es parte de la Vertiente Norte del estado Mérida,
además del Parque Nacional Sierra del Norte o de la Culata.

Metodoloǵıa

Dado que la información disponible de los caudales instantáneos o diarios son
limitados, los flujos medios para algún sitio de interés, se pueden determinar mediante
métodos basados en análisis estad́ısticos, de sitios con información, y extrapolar estos
valores a aquellos donde no existan mediciones.

El principal objetivo de la variable hidrológica en este estudio es determinar la
disponibilidad superficial en las cuencas de los ŕıos Mucujepe, Capaz, Frio, Tucańı
y San Pedro donde su punto de cierre corresponde a la carretera panamericana del
estado Mérida, de los cinco ŕıos, el Capaz es el único que posee datos hidrométricos,
en la estación puente el diablo (087) según archivos del ministerio del ambiente, que
permiten conocer cuál es la producción de agua. En la Figura 1., se ilustra la ubicación
de esta única estación, y por existir en el área de trabajo una carencia de estaciones
hidrométricas se decidió trabajar con los datos de la estación Puente El Diablo en el ŕıo

2Decreto Nro 175 - Declaratoria de la Zona Protectora - Cuenca Hidrográfica del Ŕıo Capaz (Capazón)
3Nro 105 - Declaratoria de la Zona Protectora - Piedemonte Norte Cordillera Andina y Serrańıa Misoa

Trujillo
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Capaz. En la Tabla 1 se presentan los caudales medios correspondientes a esta estación
hidrométrica corresponde a un periodo corto y antiguo (1965-1976).

Figura 1: Área de estudio con la Estación hidrométrica.
Elaborado por IFLA, 2014, a partir del SIGOT 2008 y Archivos Maestros INAMEH.

Tabla 1: Promedio de los caudales medios mensuales y anuales registrados en la estación
Puente El Diablo en el ŕıo Capaz.

Serial Rı́o Estación Peŕıodo
Gastos Medios (M3/s)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

087 Capaz
Puente El

Diablo
65-76 3.87 3,04 3,25 5,74 8,12 6,72 5,73 7,17 9,12 9,08 8,23 6,22 6,35

Fuente: Archivos maestros INAMEH citado por IFLA 2014.

Una vez identificada la cuenca patrón (087), se le aplico el método de transferencia
de caudales para los ŕıos Mucujepe, Capaz, Frio, Tucańı y San Pedro, tomándose como
punto de cierre para estas cuencas la carretera panamericana del estado Mérida. Para la
predicción de la disponibilidad y variabilidad del agua, la hidroloǵıa hace uso de técnicas
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que se apoyan en las estad́ısticas basadas en los antecedentes hidrometeorológicos y bajo
el principio de que lo que ha ocurrido en el pasado puede esperarse ocurre en el futuro,
siempre y cuando las condiciones del sistema permanezcan inalteradas.

La determinación de los caudales medios en el punto de cierre establecido para las
cuencas de interés se realizó usando un Coeficiente de Transferencia, el cual depende
del área de la cuenca y del promedio anual o mensual de precipitación en la misma, a
continuación se presentan las ecuaciones que definen el coeficiente de transferencia:

Ct =

[
Aest

Apat

]
x

[
Pest

Ppat

]
(1)

Donde:

Aest: Área de la cuenca en estudio en km2.

Apat: Área de la cuenca piloto o patrón en km2.

Pest: Precipitación promedio anual o mensual de la cuenca en estudio en mm.

Ppat: Precipitación promedio anual o mensual en estudio.

El Coeficiente de Transferencia es el producto de las relaciones entre el área de la
cuenca en estudio y la cuenca patrón y entre la precipitación de las cuencas en estudio
y la cuenca patrón. La determinación de la oferta h́ıdrica en la cuenca en estudio, se
determinó aplicando el coeficiente de Transferencia para cada una de las probabilidades
emṕıricas consideradas, aplicando la siguiente expresión:

Qest.i = Qpat.ixCt (2)

Donde:

Qest.i: Caudal de la unidad bajo estudio para el mes i, en m3/s

Qpat.i: Caudal para probabilidad de la cuenca patrón para el mes i, en m3/s.

Ct: Coeficiente de transferencia.

Conceptualización del área de estudio.

La estación Puente del Diablo en el ŕıo Capaz se tomó como punto de cierre, a fin de
considerarla como cuenca patrón y de esta forma extrapolar los caudales a las cuencas
restantes, cuyos puntos de cierre quedaron definidos por la carretera Panamericana del
estado Mérida. La Figura 2 muestra la delimitación de la cuenca patrón y de las cuencas
en estudio, las áreas respectivas se muestran en la Tabla 2.
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Figura 2: Delimitación de la cuenca patrón y cuencas estudios.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014, a partir del SIGOT 2008

Tabla 2: Área de la cuenca patrón y de las cuencas delimitadas.

Cuencas Área (km2)
Cuenca Patrón Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo 172,12

Cuenca Rio Mucujepe- Carretera Panamericana 174,75
Cuenca Ŕıo Capaz- Carretera Panamericana 465,87

Cuenca Ŕıo frio- Carretera Panamericana 156,80
Cuenca Ŕıo Tucańı-Carretera Panamericana 328,51

Cuenca Ŕıo San Pedro-Carretera Panamericana 225,77
Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano (2014).
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Figura 3: Distribución espacial de las estaciones climatológicas y estad́ısticos básicos de
los datos de precipitación anual.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014, a partir del SIGOT 2008 y Archivos Maestros INAMEH.

Para el cálculo de la precipitación media mensual se consideraron 20 estaciones
climatológicas ubicadas en el entorno al área de estudio (Figura 3). El cálculo de la
precipitación media mensual se determinó con base en los valores medidos en estaciones
con 16 años de registro, a partir de estos valores se calcularon los promedios mensuales
para cada punto considerado.

La metodoloǵıa utilizada para generar el mapa de precipitación media mensual y
anual se basó en un análisis geoestad́ıstico que permitió determinar la estructura y
distribución espacial de la lluvia sobre el área de estudio, se interpolaron por krigeado
ordinario puntual el valor de precipitación media mensual y anual sobre una malla con
resolución de 100 x 100m.

Determinación de la precipitación media cuenca Patrón y cuencas en estudio

Considerando la distribución espacial de la precipitación a nivel regional se estimaron
los valores de precipitación media anual y mensual para la cuenca patrón, la Tabla 3.,
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muestra los promedios de precipitación media anual y la Figura 4., muestra la distribución
espacial de la precipitación anual.

Tabla 3: Precipitación promedio anual (mm) para la cuenca patrón y cuencas delimitadas.

Cuencas Precipitación Media Anual (mm)
Cuenca Patrón Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo 1632,62

Cuenca Rio Mucujepe- Carretera Panamericana 1232,73
Cuenca Ŕıo Capaz- Carretera Panamericana 1.529,48

Cuenca Ŕıo frio- Carretera Panamericana 2.074,23
Cuenca Ŕıo Tucańı-Carretera Panamericana 1.444,59

Cuenca Ŕıo San Pedro-Carretera Panamericana 1.973,07
Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano (2014).

Figura 4: Precipitación media anual cuenca patrón y cuencas de estudio.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014, a partir del SIGOT 2008 y Archivos Maestros INAMEH.
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Defiguerminación de la oferta h́ıdrica para cada cuenca definida por los sitios
de confluencia a través del coeficiente de transferencia.

A los registros históricos de caudales en la estación hidrométrica Puente El Diablo en
el ŕıo Capaz se le realizó un análisis de frecuencia para diferentes probabilidades, ello ya
que los valores mensuales de estos factores tienen variabilidad en los años de registro y
los valores promedios, no reflejan las condiciones reales.

La finalidad del análisis de frecuencia fue relacionar la magnitud de los caudales a
través del uso de una distribución de probabilidades, basándose en los datos de caudales
registrados en la estación hidrométrica. El cálculo de los gastos mensuales medios
se realizó ajustando los datos a una distribución estad́ıstica, calculándose el caudal
confiable para diferentes probabilidades de ocurrencia utilizando el modelo AJUSTE V3
desarrollado por Duque, 2000, aplicando un análisis de frecuencia para datos agrupados
al periodo analizado de caudales de la estación Puente El Diablo en el ŕıo Capaz y de
esta manera se construyó la curva de duración de caudales.

Diseño de Curva de Duración y Variación de Caudales

La curva de duración es un procedimiento gráfico para el análisis de la frecuencia de
los datos de caudales y representa la frecuencia acumulada de ocurrencia de un caudal
determinado. Es una gráfica que tiene el caudal Q, como ordenada y el número de d́ıas
del año (generalmente expresado en % de tiempo) en que ese caudal Q, es excedido
o igualado, como abscisa. La ordenada Q para cualquier porcentaje de probabilidad,
representa la magnitud del flujo en un año promedio, que espera que sea excedido o
igualado un porcentaje, P, del tiempo. Los datos del caudal medio anual o mensual
fueron usados para construir la curva.

La duración de caudales indica los caudales para una probabilidad en términos de
porcentaje del tiempo, en este sentido, los caudales mayores tienen menor probabilidad
de ocurrir durante un año, o sea que se presentan en un porcentaje del tiempo menor
que los caudales mı́nimos. Su importancia radica en que las curvas se pueden utilizar en
la planificación y diseño de obras de aprovechamiento de agua.

La curva de variación estacional permite obtener información general acerca del
comportamiento estacional de los caudales de un ŕıo (peŕıodos de déficit y exceso). El
conjunto de curvas de variación determinan el régimen de distribución de caudales en el
tiempo y en función de la probabilidad con que los eventos son igualados o excedidos.
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Resultados y discusión

Presentación de las cuencas

1. Rı́o Mucujepe

La cuenca del ŕıo Mucujepe es la fuente principal del abastecimiento de agua
para el consumo humano de la ciudad de El Viǵıa. Las aguas del rio son tratadas
en la planta potabilizadora Mucujepe y de alĺı son dispuestas para el consumo de
la población. El año 2010 Corpoandes reportó que el Acueducto del mismo nombre
atend́ıa a una población de 98.291 habitantes equivalentes al 71,8 % de la población
del municipio [Corpoandes, 2010a].

La cuenca es una zona de protección ZP-38 que fue decretada en 19 de noviembre
de 1974 según Decreto Nro. 557 - Declaratoria de la Zona Protectora - Cuenca del
Ŕıo Mucujepe.

Cualquier afectación que se realice en las áreas de captación de agua de la
cuenca es por tanto una amenaza al abastecimiento seguro y de buena calidad de
agua potable, a la vida útil de las instalaciones de potabilización de agua y a la
sustentabilidad de los costos de operación. En tal sentido [Linares, 2004] señala que
aproximadamente 11 % de la cuenca está afectada por problemas de erosión cuestión
que se traduce en altos niveles de turbidez del agua cruda [Pascual, 2005]. Estudios
realizados en la cuenca indican que el deterioro de las condiciones ambientales
(deforestación y cambio de uso del suelo) están incidiendo en la calidad del agua ya
que está aumentando el arrastre de part́ıculas en suspensión además de problemas
propios de contaminación por descargas de efluentes y lixiviados derivados de las
actividades agŕıcolas locales [Pascual, 2005]. Se habla que aproximadamente el 10 %
de la cuenca está afectada con problemas de erosión, el 0,4 % de la cuenca presenta
una susceptibilidad a la erosión h́ıdrica baja, 70,73 % presenta una susceptibilidad
moderada, 28,75 susceptibilidad alta y 0.47 muy alta [Linares, 2004].

1.1. Caracterización F́ısico Natural

1.1.1 Clima

La cuenca presenta una diversidad climática asociada al gradiente
antitérmico, las temperaturas medias en la base de la cuenca están en el
orden de los 25, 5◦C, mientras que en las partes más altas no superan los
0◦C con temperaturas medias en altitudes intermedias entre 14 y 22◦C.
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La precipitación oscila entre 2000 mm/año en las posiciones bajas
de la cuenca y 800 mm/año en las posiciones altas. El régimen de
precipitación es bimodal caracteŕıstico del patrón lacustre con dos picos
de precipitación (abril-mayo y septiembre-octubre) y dos picos de seqúıa
entre diciembre-marzo y entre junio y julio.

1.1.2 Hidroloǵıa

La cuenca del Rı́o Mucujepe es de forma ensanchada, indicativo
de violencia en las crecidas. Esto se debe a que el recorrido del
escurrimiento no es tan corto, ocasionando que la concentración de la
escorrent́ıa sea mayor, originando aśı mayores crecidas. El patrón de
drenaje de esta cuenca es dendŕıtico

Los ŕıos de la cuenca son Blanco, Cacique, Caña Brava, Caño Blanco,
Caño El Quebradón, Quebrada Azul, Quebrada La Osa, Quebrada La
Patijilla, Quebrada La Roncona, Quebrada Los Rangeles, Quebrada
Monte Redondo [Pascual, 2005]. El régimen de los ŕıos se caracteriza
por la violencia de las crecientes que provocan graves inundaciones en la
planicie aluvial, cambios abruptos en la dinámica fluvial, socavamiento
de orillas, derrames detŕıticos y abundantes cargas de sedimentos.

1.2. Determinación de la oferta h́ıdrica.

Ajustados los caudales medios de la cuenca patrón ŕıo Capaz para diferentes
probabilidades de ocurrencia, determinada el área y la precipitación media
mensual para la cuenca patrón y la cuenca del ŕıo Mucujepe, se procedió
a determinar el Coeficiente de Transferencia, para posteriormente calcular
los caudales medios mensuales de la misma. En la Tabla 4, se presentan las
áreas y precipitaciones media mensuales de las cuencas patrón y cuenca del
ŕıo Mucujepe En la Tabla 5, se muestran los Coeficientes de Transferencia
mensuales del ŕıo Mucujepe.

Tabla 4: Áreas cuencas Patrón y Mucujepe.

Cuencas Áreas (Km2)
Cuenca Patrón Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo 172,12

Cuenca Rio Mucujepe- Carretera Panamericana 174,75
Fuente: IFLA, 2014
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Tabla 5: Coeficientes de transferencia mensuales para la cuenca del ŕıo Mucujepe.

Parámetros
Cuenca Mucujepe

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aest(km

2) 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75 174,75
Apat(km

2) 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12
Pest(km

2) 51,42 55,39 94,54 129,38 132,88 143,87 86,591 107,68 114,47 160,29 128,18 95,85
Ppat(km

2) 39,11 61,62 84,57 149,56 202,99 156,13 23,55 155,12 182,54 224,07 170,64 84,25
Ct 1,15 0.91 1,14 0,78 0,66 0,94 0,71 0,70 0,64 0,73 0,76 1,15

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

La determinación de la oferta h́ıdrica de la cuenca del ŕıo Mucujepe definida
por el punto de cierre en la carretera Panamericana, se obtuvo aplicando el
coeficiente de transferencia a las diferentes probabilidades emṕıricas de los
caudales obtenidos para la cuenca patrón con base en la siguiente ecuación:

Qest.i = Qpat.i × Ct (3)

Qest.i: Caudal de la unidad bajo estudio para el mes i, en m3/s Qpat.i: Caudal
para probabilidad de la cuenca patrón para el mes i, en m3/s. Ct: Coeficiente
de transferencia o factor de corrección.

En la Tabla 6, se pueden observar los caudales medios mensuales de las
diferentes probabilidades emṕıricas obtenidos al aplicar el coeficiente de
transferencia a los caudales de la cuenca patrón.

Tabla 6: Caudales mensuales obtenidos al aplicar coeficiente de transferencia a las
diferentes probabilidades emṕıricas cuenca Ŕıo Mucujepe en (m3/s).

Prob %
Caudales cuenca Mucujepe (m3/s).

QEne QFeb QMar QAbr QMay QJun QJul QAgo QSep QOct QNov QDic
100 1,87 1,55 2,04 1,84 2,26 2,71 2,21 3,10 3,44 4,36 3,89 3,23
90 2,47 1,81 2,32 2,44 2,92 3,71 2,58 3,47 4,06 4,84 4,44 3,87
80 3,06 2,08 2,60 3,03 3,58 4,71 2,96 3,83 4,68 5,33 4,99 4,50
70 3,66 2,34 3,15 3,62 4,23 5,42 3,34 4,20 5,14 5,82 5,54 5,13
60 4,26 2,60 3,43 4,21 4,80 5,85 3,71 4,65 5,45 6,24 6,01 5,77
50 4,98 2,87 3,71 4,81 5,33 6,28 4,09 5,14 5,76 6,63 6,45 6,40
40 5,73 3,13 3,71 5,47 5,86 6,71 4,47 6,07 7,02 6,89 7,18
30 6,48 3,39 3,98 6,51 6,38 7,13 6,38 7,41 7,33 8,65
20 3,65 4,75 7,54 7,56 10,13
10 6,00 8,58

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

Los caudales obtenidos para la cuenca del ŕıo Mucujepe muestran que los
caudales oscilan entre 1, 55m3/s correspondiente a la probabilidad del 100 %
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para el mes de febrero, y 10.13m3/s correspondiente a la probabilidad del 20 %
para el mes de diciembre.

1.2.1 Curva de Duración y Variación de Caudales.

Se presenta a continuación, la curva de duración de caudales
considerando los valores de caudales medios obtenidos por el método de
transferencia a partir de los datos de la estación Puente El Diablo en el
ŕıo Capaz.

Figura 5: Curvas de duración de caudales, basada en caudales medios mensuales de la
cuenca ŕıo Mucujepe.

Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

De acuerdo al procedimiento seguido la cuenca del rió Mucujepe, al
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considerar la curva de duración de caudales se consigue que febrero
presenta los caudales más bajos donde el 95 % del tiempo el caudal
medio mensual es de 1.68m3/s; y el 80 % del tiempo es de 2.08m3/s.
Todo lo contrario sucede en el mes de octubre que presenta los mayores
caudales donde el 95 % del tiempo el caudal medio mensual es de
4, 60m3/s; y el 85 % del tiempo es de 5, 09m3/s (Figura 5).

Para la evaluación de la disponibilidad de agua superficial, es
conveniente conocer su variación en función del tiempo y la probabilidad
de ocurrencia.

La Figura 7 que corresponde a la curva de variación estacional,
permite observar que el periodo de caudales bajos ocurre entre enero a
abril siendo el mes de febrero el que presenta los meses de menor caudal
entre un rango de 1, 68–2.87m3/s. Los caudales máximos se presentan
en dos periodos una conformada desde Mayo - Junio y otro desde agosto
- diciembre, siendo el mes de octubre el que presenta los valores más
altos de caudal con valores que van desde 4, 60 − 6, 63m3/s.

Figura 6: Curva de variación estacional del ŕıo Mucujepe-Panamericana.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

2. Rio Capaz

La cuenca del ŕıo Capaz alimenta los acueductos de Santa Elena de Arenales (rio
Limones), Los Caños (quebrada El Merideño) y La Azulita (ŕıo Capaz y quebrada
Guerrero). Son atendidas nueve comunidades a saber: Capazón, Santa Elena de
Arenales, Caño Negro, Rı́o Perdido, Caño Moro, Caño Carbón, Gavilancito, La
Azulita y san Luis. De acuerdo a los datos aportados por[Aguas de Mérida, 2009]
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los acueductos cuyas fuentes nacen en la cuenca del rio Capaz teńıan para la fecha,
un total de 1588 suscriptores en el municipio Ramos de Lora y 762 suscriptores
en el municipio Andrés Bello. En términos de población atendida para el 2009 la
cuenca surt́ıa de agua potable a 21.412 habitantes de Obispo Ramos de Lora y
11652 en Andrés Bello.

A continuación se presenta la caracterización y análisis de los aspectos f́ısico
natural y socioeconómico de la cuenca haciendo énfasis en aquellos aspectos
que tienen directa relación la conservación de la cuenca y con el abastecimiento
seguro de agua potable para el consumo humano. Buena parte de los elementos
f́ısico naturales han sido tomados del trabajo de [Rodŕıguez, et al., 2005] y
[Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica, 2005]

2.1. Caracterización F́ısico Natural

2.1.1. Clima

La cuenca presenta una diversidad climática asociada al gradiente
altitérmico, las temperaturas medias en la base de la cuenca están
en el orden de los 25, 5 ◦ C, mientras que en las partes más altas no
superan los 0 ◦ C con temperaturas medias en altitudes intermedias
entre 14y22 ◦ C.

La precipitación oscila entre 2000 mm/año las posiciones bajas de
la cuenca y 800 mm/año en las posiciones altas, con valores intermedios
(1400 mm/año) sitios como la Azulita ubicada a 1000 msnm.

El régimen de precipitación es bimodal caracteŕıstico del patrón lacustre
con dos picos de precipitación (abril-mayo y septiembre-octubre) y dos
picos de seqúıa entre diciembre-marzo y entre junio y julio.

2.1.2. Hidrograf́ıa

La cuenca del ŕıo Capaz forma parte de la cuenca del lago de
Maracaibo, nace en el páramo de las Adjuntas [Rodŕıguez, et al., 2005]
y los tributarios más importantes son los ŕıos Limones, Pan, Macho,
Blanco y Colorado, además existen una serie de quebradas como: El
Campanario, El Molino, Monte Fŕıo, El Diablo, El Bao, El Tigral,
El Paujil, Lucateva, Capas y La Azulita. El patrón de drenaje
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que presenta en forma general es de tipo dendŕıtico bien integrado
[Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica, 2005].

2.2. Estimación de la Oferta Hı́drica

Ajustados los caudales medios de la cuenca patrón ŕıo Capaz para diferentes
probabilidades de ocurrencia, determinada el área y la precipitación media
mensual para la cuenca patrón y la cuenca del ŕıo Capaz-Panamericano, se
procedió a determinar el coeficiente de transferencia, para posteriormente
calcular los caudales medios mensuales de la misma. En la Tabla 7 y 8 se
presentan las áreas y precipitaciones media mensuales de las cuencas patrón y
cuenca del ŕıo Capaz-Panamericano, aśı como los coeficientes de transferencia
mensuales del ŕıo Capaz.

Tabla 7: Áreas cuencas patrón y Capaz-Panamericana.

Cuencas Áreas (Km2)
Cuenca Patrón Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo 172,12

Cuenca Ŕıo Capaz- Carretera Panamericana 465,87
Fuente: IFLA, 2014

Tabla 8: Coeficientes de transferencia mensuales para la cuenca del ŕıo
Capoaz-Panamericana.

Parámetros
Cuenca Mucujepe

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aest(km

2) 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87 465,87
Apat(km

2) 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12
Pest(km

2) 45,47 63,40 99,16 144,98 177,01 143,86 120,23 146,78 157,35 192,12 151,99 95,85
Ppat(km

2) 39,11 61,62 84,57 149,56 202,99 156,13 23,55 155,12 182,54 224,07 170,64 84,25
Ct 3,15 2,78 3,17 2,62 2,36 2,49 2,63 2,56 2,33 2,32 2,41 2,86

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

En la Tabla 9, se pueden observar los caudales medios mensuales de las
diferentes probabilidades emṕıricas obtenidos al aplicar el coeficiente de
transferencia a los caudales de la cuenca patrón.

Con caudales obtenidos para la cuenca del ŕıo Capaz-Panamericana se
puede observar que estos oscilan entre 4, 40m3/s correspondiente a la
probabilidad del 100 % para el mes de enero, y 25, 63m3/s correspondiente a
la probabilidad del 20 % para el mes de diciembre.
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Tabla 9: Caudales mensuales obtenidos al aplicar coeficiente de transferencia a las
diferentes probabilidades emṕıricas cuenca Ŕıo Capaz-Panamericana en (m3/s).

Prob %
Caudales Cuenca Capaz- Panamericana (m3/s).

QEne QFeb QMar QAbr QMay QJun QJul QAgo QSep QOct QNov QDic
100 4,40 4,73 5,71 5,51 8,02 7,23 8,17 11,27 12,60 13,92 12,30 8,01
90 5,81 5,54 6,49 7,28 10,36 9,89 9,56 12,60 14,87 15,48 14,03 9,58
80 7,22 6,34 7,26 9,05 12,70 12,55 10,96 13,93 17,14 17,03 15,77 11,15
70 8,63 7,14 8,04 10,82 15,03 14,45 12,35 15,26 18,84 18,59 17,50 12,72
60 10,04 7,94 8,82 12,59 17,06 15,60 13,75 16,89 19,98 19,94 19,01 14,28
50 11,75 8,74 9,59 14,35 18,93 16,74 15,15 18,67 21,11 21,18 20,40 15,85
40 13,51 9,55 10,37 16,35 20,80 17,88 16,54 22,25 22,42 21,78 17,77
30 15,27 10,35 11,14 19,44 22,67 19,02 23,38 23,67 23,17 21,43
20 11,15 13,28 22,54 20,16 25,09
10 16,77 25,63

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

2.2.1. Curva de Duración y Variación de Caudales.

Se presenta a continuación, la curva de duración de caudales
considerando los valores de caudales medios obtenidos por el método de
transferencia a partir de los datos de la estación Puente El Diablo en el
ŕıo Capaz.

De acuerdo al procedimiento seguido la cuenca del rió
Capaz-Panamericana, al considerar la curva de duración de caudales se
consigue que enero y febrero presenta los caudales más bajos, donde
enero el 95 % del tiempo presenta un caudal medio mensual es de
5, 11m3/s; y el 85 % del tiempo febrero presenta el caudal más bajo
igual a 5, 94m3/s. Todo lo contrario sucede en el mes de octubre que
presenta los mayores caudales donde el 95 % del tiempo el caudal medio
mensual es de 14, 70m3/s; y el 85 % del tiempo es de 16, 26m3/s (Figura
6).

Para la evaluación de la disponibilidad de agua superficial, es
conveniente conocer su variación en función del tiempo y la probabilidad
de ocurrencia.

La Figura 8 que corresponde a la curva de variación estacional,
permite observar que el peŕıodo de caudales bajos ocurre entre enero a
abril siendo el mes de febrero el que presenta los meses de menor caudal
entre un rango de 5, 14–8.74m3/s. Los caudales máximos se presentan
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en dos periodos una conformada desde Mayo - Junio y otro desde agosto
- diciembre, siendo el mes de octubre el que presenta los valores más
altos de caudal con valores que van desde 14, 70–21, 18m3/s.

Este estudio es solamente un diagnostico preliminar de la capacidad
de producción de agua superficial del Rı́o Capaz-Panamericana. Se ha
utilizado un método de transferencia con los únicos datos históricos
disponibles y confiables, los cuales conforman una serie antigua
(1965-1976) y son representativos de una superficie menor, cuenca del
Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo (087). Hay que considerar que
muchos cambios relevantes deben haber ocurrido en los últimos 38 años
que afecten la producción de agua de esta cuenca t́ıpica de montaña.

Figura 7: Curvas de duración de caudales, basada en caudales medios mensuales de la
cuenca ŕıo Capaz.

Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH
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Figura 8: Curva de variación estacional del ŕıo Capaz-Panamericana.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

Es recomendable que los entes con competencia e interés en este tipo de
información, puedan tomar acciones que permitan realizar mediciones de
niveles diarios en esta cuenca, lo cual permitiŕıa obtener información real
sobre los caudales en dicha fuente superficial. Con esta información se podŕıan
validar los resultados obtenidos en el presente estudio hidrológico que como se
mencionó anteriormente constituye solo un diagnostico preliminar de la fuente
estudiada.

3. Rı́o Frio

La cuenca del ŕıo Frio es una pequeña cuenca que nace en el páramo de la
Culata y desemboca en el ŕıo Guachizón. De acuerdo a la bibliograf́ıa consultada, al
parecer no importancia directa en el suministro de agua potable a las poblaciones
asentadas en el municipio Caracciolo Parra y Olmedo.

Funvisis reporta periodicidad en las inundaciones en el municipio Sucre y
Javier Pulgar del estado Zulia por crecidas del ŕıo Frio.

3.1. Caracterización F́ısico Natural

3.1.1. Clima

La distribución espacial de la temperatura está referida al gradiente
altitérmico, las temperaturas media van desde los 29 ◦ C en posiciones
que no superan los 900 metros de altitud a 0.8 ◦ C en el paisaje de
montaña a los 4000 msnm.
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La precipitación oscila entre 2400 mm/año en las posiciones bajas
de la cuenca, entre 900 y 2000 mm/año en el piedemonte y entre 1800
y 1000 en posiciones altas del paisaje de montaña respectivamente
[Graterol, 2008].

El régimen de precipitación es bimodal caracteŕıstico del patrón lacustre
con dos picos de precipitación (abril-mayo y septiembre-octubre) y dos
picos de seqúıa entre diciembre-marzo y entre junio y julio. La zona
presenta una gran nubosidad durante todo el año.

3.1.2 Hidrograf́ıa

Son parte de esta cuenca las quebradas El Encierro y El Charal
y la Laguna El Encierro.

3.2. Determinación de la oferta h́ıdrica.

Ajustados los caudales medios de la cuenca patrón ŕıo Capaz estación
Puente El Diablo para diferentes probabilidades de ocurrencia, determinada
el área y la precipitación media mensual para la cuenca patrón y la cuenca
del ŕıo Frio, se procedió a determinar el coeficiente de transferencia, para
posteriormente calcular los caudales medios mensuales de la misma. En la
Tabla 10 y 11 se presentan las áreas y precipitaciones media mensuales de
las cuencas patrón y cuenca del ŕıo Capaz-Panamericano y los coeficientes de
transferencia mensuales del ŕıo Frio.

Tabla 10: Áreas cuencas patrón y Frio-Panamericana.

Cuencas Áreas (Km2)
Cuenca Patrón Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo 172,12

Cuenca Rio Frio- Carretera Panamericana 156,80
Fuente: IFLA, 2014
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Tabla 11: Coeficientes de transferencia mensuales para la cuenca del ŕıo
Frio-Panamericana.

Parámetros
Cuenca Frio-Panamericana

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aest(km

2) 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80
Apat(km

2) 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12
Pest(km

2) 76,46 98.12 140,62 222,37 255,78 185,44 161,34 174,68 193,34 241,81 211,82 125,54
Ppat(km

2) 39,11 61,62 84,57 149,56 202,99 156,13 23,55 155,12 182,54 224,07 170,64 84,25
Ct 3,15 2,78 3,17 2,62 2,36 2,49 2,63 2,56 2,33 2,32 2,41 2,86

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

La determinación de la oferta h́ıdrica de la cuenca del ŕıo Frio-Panamericana
definida por el punto de cierre en la carretera panamericana, se obtuvo
aplicando el coeficiente de transferencia a las diferentes probabilidades
emṕıricas de los caudales obtenidos para la cuenca patrón y se realizó con
base en la siguiente ecuación:

Qest.i = Qpat.i × Tc (4)

Donde:

Qest.i: Caudal de la unidad bajo estudio para el mes i, en m3/s

Qpat.i: Caudal para probabilidad de la cuenca patrón para el mes i, en
m3/s.

Ct: Coeficiente de transferencia o factor de corrección.

En los Tabla 12 se pueden observar los caudales medios mensuales de
las diferentes probabilidades emṕıricas obtenidos al aplicar el coeficiente de
transferencia a los caudales de la cuenca patrón.

Con caudales obtenidos para la cuenca del ŕıo Frio-Panamericana nos
puede observar que estos oscilan entre 2, 47m3/s correspondiente a la
probabilidad del 100 % para el mes de febrero, y 13, 23m3/s correspondiente
a la probabilidad del 10 % para el mes de Abril.
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Tabla 12: Caudales mensuales obtenidos al aplicar coeficiente de transferencia a las
diferentes probabilidades emṕıricas cuenca Ŕıo Frio-Panamericana en (m3/s).

Prob %
Caudales Cuenca Frio- Panamericana (m3/s).

QEne QFeb QMar QAbr QMay QJun QJul QAgo QSep QOct QNov QDic
100 2,49 2,47 2,73 2,84 3,90 3,14 3,69 4,51 5,21 5,90 5,77 3,80
90 3,29 2,88 3,10 3,76 5,04 4,29 4,32 5,05 6,15 6,56 6,58 4,55
80 4,09 3,30 3,47 4,67 6,18 5,45 4,95 5,58 7,09 7,22 7,40 5,29
70 4,89 3,72 3,84 5,58 7,31 6,27 5,58 6,11 7,79 7,87 8,21 6,03
60 5,68 4,14 4,21 6,50 8,30 6,77 6,21 6,77 8,26 8,45 8,92 6,78
50 6,65 4,55 4,58 7,41 9,21 7,26 6,84 7,48 8,73 8,97 9,57 7,52
40 7,65 4,97 4,95 8,44 10,11 7,76 7,47 9,20 9,50 10,22 8,43
30 8,64 5,39 5,32 10,04 11,02 8,25 9,67 10,03 10,87 10,17
20 5,81 6,34 11,63 8,74 11,91
10 8,00 13,23

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

3.2.1. Curva de Duración y Variación de Caudales.

Se presenta a continuación, la curva de duración de caudales
considerando los valores de caudales medios obtenidos por el método de
transferencia a partir de los datos de la estación Puente El Diablo en el
ŕıo Capaz.

De acuerdo al procedimiento seguido la cuenca del rio
Frio-Panamericana, al considerar la curva de duración de caudales
se consigue que febrero presenta los caudales más bajos, el 95 % del
tiempo presenta un caudal medio mensual es de 2, 67m3/s; y el 85 %
del tiempo presenta 3, 09m3/s. Todo lo contrario sucede en el mes de
octubre que presenta los mayores caudales donde el 95 % del tiempo
el caudal medio mensual es de 6, 23m3/s; y el 85 % del tiempo es de
6, 89m3/s. (Figura 9).

Para la evaluación de la disponibilidad de agua superficial, es
conveniente conocer su variación en función del tiempo y la probabilidad
de ocurrencia.

La Figura 10 que corresponde a la curva de variación estacional,
permite observar que el peŕıodo de caudales bajos ocurre entre enero a
abril siendo el mes de febrero el que presenta los meses de menor caudal
entre un rango de 5, 14–8.74m3/s. Los caudales máximos se presentan
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en dos periodos una conformada desde Mayo - Junio y otro desde agosto
- diciembre, siendo el mes de octubre el que presenta los valores más
altos de caudal con valores que van desde 14, 70–21, 18m3/s.

Figura 9: Curvas de duración de caudales, basada en caudales medios mensuales de la
cuenca ŕıo Frio.

Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH
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Figura 10: Curva de variación estacional del ŕıo Frio-Panamericana.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

4. Rı́o Tucańı

La cuenca del ŕıo Tucańı es una pequeña cuenca que nace en el páramo de
la Culata y desemboca en el Lago de Maracaibo. Es la fuente principal de
abastecimiento de agua para consumo humano de los centros poblados Tucańı,
Tucanizito, Las Rokolitas, Zona Nueva, La Chinera, El Vijao y Puerto Escondido
pertenecientes a las parroquias Capital y Florencia Ramı́rez del municipio
Caracciolo Parra y Olmedo [Aguas de Mérida, 2009].

La cuenca es por tanto estratégica para el municipio y cualquier acción derivada
de la ejecución de poĺıticas públicas y/o intereses particulares deben realizarse
con criterios de conservación estrictos, a fin de no vulnerar la capacidad de
la cuenca para producir agua potable para una población de 17.017 habitantes
[Aguas de Mérida, 2009]. De alĺı la necesidad de identificar y evaluar las condiciones
ambientales y de potencial h́ıdrico de la misma.

Adicionalmente dada las alteraciones que hoy existen en la cuenca en cuanto
a cobertura vegetal son frecuentes los eventos de crecidas y desbordamiento del rio
Tucańı que producen inundaciones y afectación de tierras cultivadas y población en
los municipios Sucre y Javier Pulgar del estado Zulia.
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4.1. Caracterización F́ısico Natural.

4.1.1. Clima.

La temperatura en la cuenca vaŕıa de acuerdo al gradiente altitérmico,
a 1000 metros de altitud las temperaturas oscilan entre 15y22, 8 ◦ C.
Ascendiendo las temperaturas bajan encontrándose oscilaciones entre
1, 4a15 ◦C a altitudes entre 2000 y 2800 msnm. Por encima de los 2800
metros las temperaturas descienden a un más pudiendo llegar a 0, 8 ◦C
en el páramo de Tucańı a 4400 msnm.

La precipitación que sigue un patrón lacustre, oscila entre 2000
mm/año en la parte baja de la cuenca a 1100 en las zonas de páramos
y paisajes periglaciales [Graterol, 2008].

4.1.2. Hidrograf́ıa

Entre los afluentes están las quebradas El Oso, La Cebolla, La
Honda, Agua Blanca, La Loma, El Zapallo, La Cuesta, Costa Rica, El
Delirio, San José, La Enfadosa, El Rincón, El Bejuco, Las Calaveras.
Adicionalmente existen muchas lagunas entre las que se incluyen Las
Alpargatas, Las Hondas, Ávila, Las González, Santa Elena, Los Barros.

4.2. Determinación de la oferta h́ıdrica.

Ajustados los caudales medios de la cuenca patrón ŕıo Capaz estación
Puente El Diablo para diferentes probabilidades de ocurrencia, determinada
el área y la precipitación media mensual para la cuenca patrón y la cuenca
del ŕıo Tucańı, se procedió a determinar el coeficiente de transferencia, para
posteriormente calcular los caudales medios mensuales de la misma. En las
Tabla 13 y 14, se presentan las áreas y precipitaciones medias mensuales de
las cuencas patrón y cuenca del ŕıo Tucańı-Panamericano y los coeficientes de
transferencia mensuales del ŕıo Tucańı.

Tabla 13: Áreas cuencas patrón y Tucańı-Panamericana.

Cuencas Áreas (Km2)
Cuenca Patrón Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo 172,12

Cuenca Rio Tucańı - Carretera Panamericana 328,51
Fuente: IFLA, 2014
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Tabla 14: Coeficientes de transferencia mensuales para la cuenca del ŕıo
Tucańı-Panamericana.

Parámetros
Cuenca Frio-Panamericana

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aest(km

2) 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51 328,51
Apat(km

2) 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12
Pest(km

2) 72.37 85,99 125,71 219,23 248,69 130,70 170,67 178,40 188,52 221,03 189,82 119,00
Ppat(km

2) 39,11 61,62 84,57 149,56 202,99 156,13 23,55 155,12 182,54 224,07 170,64 84,25
Ct 3,53 2,66 2,84 2,79 2,34 1,59 2,64 2,19 1,97 1,88 2,12 2,69

Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

La determinación de la oferta h́ıdrica de la cuenca del ŕıo Tucańı-Panamericana
definida por el punto de cierre en la carretera panamericana, se obtuvo
aplicando el coeficiente de transferencia a las diferentes probabilidades
emṕıricas de los caudales obtenidos para la cuenca patrón y se realizó con
base en la siguiente ecuación:

Qest.i = Qpat.i × Tc (5)

Donde:

Qest.i: Caudal de la unidad bajo estudio para el mes i, en m3/s

Qpat.i: Caudal para probabilidad de la cuenca patrón para el mes i, en m3/s.

Ct: Coeficiente de transferencia o factor de corrección.

En la Tabla 15 se pueden observar los caudales medios mensuales de las
diferentes probabilidades emṕıricas obtenidos al aplicar el coeficiente de
transferencia a los caudales de la cuenca patrón.

Con caudales obtenidos para la cuenca del ŕıo Tucańı-Panamericana
nos puede observar que estos oscilan entre 4, 53m3/s correspondiente a la
probabilidad del 100 % para el mes de febrero, y 24, 03m3/s correspondiente
a la probabilidad del 10 % para el mes de abril.
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Tabla 15: Caudales mensuales obtenidos al aplicar coeficiente de transferencia a las
diferentes probabilidades emṕıricas cuenca Ŕıo Tucańı-Panamericana en (m3/s).

Prob %
Caudales Cuenca Tucańı- Panamericana (m3/s).

QEne QFeb QMar QAbr QMay QJun QJul QAgo QSep QOct QNov QDic
100 4,94 4,53 5,11 5,87 7,95 4,63 8,17 9,66 10,64 11,30 10,83 7,55
90 6,53 5,30 5,80 7,76 10,27 6,34 9,57 10,80 12,56 12,56 12,36 9,03
80 8,11 6,06 6,49 9,65 12,58 8,04 10,97 11,94 14,48 13,82 13,89 11,98
70 9,69 6,83 7,19 11,53 14,89 9,26 12,37 13,08 15,92 15,08 15,41 13,46
60 11,27 7,60 7,88 13,42 16,90 9,99 13,76 14,48 16,88 16,17 16,74 14,94
50 13,19 8,36 8,57 15,31 18,75 10,72 15,16 16,00 17,84 17,18 17,96 16,75
40 15,16 9,13 9,27 17,43 20,60 11,45 16,56 18,80 18,19 19,19 20,20
30 17,14 9,90 9,96 20,73 22,46 12,19 19,76 19,20 20,41 23,65
20 10,66 11,87 24,03 12,92 13,46
10 14,99 27,33

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

4.2.1. Curva de Duración y Variación de Caudales.

Se presenta a continuación, la curva de duración de caudales
considerando los valores de caudales medios obtenidos por el método de
transferencia a partir de los datos de la estación Puente El Diablo en el
ŕıo Capaz.

De acuerdo al procedimiento seguido la cuenca del rió
Tucańı-Panamericana, al considerar la curva de duración de caudales se
consigue que febrero presenta los caudales más bajos donde el 95 % del
tiempo el caudal medio mensual es de 4, 91m3/s; y el 85 % del tiempo
es de a 5, 68m3/s. Todo lo contrario sucede en octubre que presenta el
caudal más alto donde el 95 % del tiempo el caudal medio mensual es
de 11, 93m3/s; y el 85 % del tiempo es mayo el que presenta un caudal
medio mensual de 13, 19m3/s. (Figura 11).
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Figura 11: Curvas de duración de caudales, basada en caudales medios mensuales de la
cuenca ŕıo Tucańı.

Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

Para la evaluación de la disponibilidad de agua superficial, es conveniente
conocer su variación en función del tiempo y la probabilidad de
ocurrencia.

La Figura 12 que corresponde a la curva de variación estacional,
permite observar que el periodo de caudales bajos ocurre entre enero a
Marzo siendo el mes de febrero el que presenta los meses de menor caudal
entre un rango de 4, 91–8, 36m3/s. Los caudales máximos se presentan
en dos periodos una conformada por Abril y Mayo, otro desde Julio
- diciembre, siendo el mes de octubre el que presenta los valores más
altos de caudal con valores que van desde 11, 93–17, 18m3/s. Aunque
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mayo el 50 % del tiempo presenta el caudal más alto correspondiente a
18, 75m3/s.

Figura 12: Curva de variación estacional del ŕıo Tucańı-Panamericana.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

5. Rı́o San Pedro.

La cuenca del ŕıo San Pedro es una cuenca que nace en el páramo de la
Culata a 3400 msnm. y desemboca en el Lago de Maracaibo.

La cuenca abastece a una serie de acueductos rurales por lo que su conservación
resulta estratégica para el mantenimiento de poblaciones y actividades rurales del
municipio. Algunos de estos acueductos están identificados como Santa Apolonia y
Las Virtudes [Aguas de Mérida, 2009]. De alĺı la necesidad de identificar y evaluar
las condiciones ambientales y de potencial h́ıdrico de la misma.

Adicionalmente dada las alteraciones que hoy existen en la cuenca en cuanto
a cobertura vegetal son frecuentes los eventos de crecidas y desbordamiento del rio
San Pedro que producen inundaciones y afectación de tierras cultivadas y población
en la localidad de Palmarito.
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5.1. Caracterización F́ısico Natural

5.1.1. Clima 4

La temperatura en la cuenca vaŕıa de acuerdo al gradiente altitérmico,
por debajo de los 800 metros las temperaturas oscilan en torno a los
29◦C. Ascendiendo en altitud oscilan entre 15y22, 8◦C. y en las partes
altas es factible encontrar temperaturas en torno 1, 415◦C a altitudes
entre 2000 y 2800 msnm.

La precipitación oscila entre 2400 mm/año en las posiciones bajas
de la cuenca, entre 900 y 2000 mm/año en el piedemonte y entre 1800
y 1000 en posiciones altas del paisaje de montaña respectivamente
[Graterol, 2008]. El régimen de precipitación es bimodal caracteŕıstico
del patrón lacustre con dos picos de precipitación (abril-mayo y
septiembre-octubre) y dos picos de seqúıa entre diciembre-marzo y entre
junio y julio. La zona presenta una gran nubosidad durante todo el año.

5.1.2. Hidrograf́ıa

Aun cuando en la cartograf́ıa de Corpoandes [Corpoandes, 2010b]
se observa una densa red de drenajes de la cuenca, el único curso
identificado es la Quebrada Blanca.

5.2. Determinación de la oferta h́ıdrica.

Ajustados los caudales medios de la cuenca patrón ŕıo Capaz estación
Puente El Diablo para diferentes probabilidades de ocurrencia, determinada
el área y la precipitación media mensual para la cuenca patrón y la cuenca
del ŕıo Tucańı, se procedió a determinar el coeficiente de transferencia, para
posteriormente calcular los caudales medios mensuales de la misma. En el
Tabla 16 y 17 se presentan las áreas y precipitaciones media mensuales de las
cuencas patrón y cuenca del ŕıo San Pedro-Panamericano y los coeficientes de
transferencia mensuales del ŕıo Tucańı.

4No fue posible encontrar información climática para la cuenca, por lo que se recurrió a extrapolar
el comportamiento de las variables climáticas de las cuencas vecinas a saber: cuenda de los ŕıos Tucańı y
Frio
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Tabla 16: Áreas cuencas patrón y San Pedro-Panamericana.

Cuencas Áreas (Km2)
Cuenca Patrón Ŕıo Capaz Estación Puente El Diablo 172,12

Cuenca Ŕıo San Pedro - Carretera Panamericana 225,77
Fuente: IFLA, 2014

Tabla 17: Coeficientes de transferencia mensuales para la cuenca del ŕıo San
Pedro-Panamericana.

Parámetros
Cuenca Frio-Panamericana

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aest(km

2) 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77 225,77
Apat(km

2) 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12 172,12
Pest(km

2) 40,12 67,79 111,23 157,89 175,02 160,05 133,99 146,46 150,32 153,51 111,92 90,29
Ppat(km

2) 39,11 61,62 84,57 149,56 202,99 156,13 23,55 155,12 182,54 224,07 170,64 84,25
Ct 3,53 2,66 2,84 2,79 2,34 1,59 2,64 2,19 1,97 1,88 2,12 2,69

Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

La determinación de la oferta h́ıdrica de la cuenca del ŕıo San Pedro
-Panamericana definida por el punto de cierre en la carretera panamericana, se
obtuvo aplicando el coeficiente de transferencia a las diferentes probabilidades
emṕıricas de los caudales obtenidos para la cuenca patrón y se realizó con base
en la siguiente ecuación:

Qest.i = Qpat.i × Tc (6)

Donde:

Qest.i: Caudal de la unidad bajo estudio para el mes i, en m3/s

Qpat.i: Caudal para probabilidad de la cuenca patrón para el mes i, en m3/s.

Ct: Coeficiente de transferencia o factor de corrección.

En el Tabla 18 se pueden observar los caudales medios mensuales de las
diferentes probabilidades emṕıricas obtenidos al aplicar el coeficiente de
transferencia a los caudales de la cuenca patrón.
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Tabla 18: audales mensuales obtenidos al aplicar coeficiente de transferencia a las
diferentes probabilidades emṕıricas cuenca Ŕıo San Pedro-panamericana en (m3/s).

Prob %
Caudales Cuenca Tucańı- Panamericana (m3/s)

QEne QFeb QMar QAbr QMay QJun QJul QAgo QSep QOct QNov QDic
100 1,88 2,45 3,11 2,91 3,85 3,90 4,41 5,45 5,83 5,39 4,39 3,94
90 2,49 2,87 3,53 3,84 4,96 5,33 5,16 6,09 6,88 5,99 5,01 4,71
80 3,09 3,28 3,95 4,78 6,08 6,77 5,92 6,74 7,94 6,60 5,63 5,48
70 3,69 3,70 4,37 5,71 7,20 7,79 6,67 7,38 8,72 7,20 6,25 6,25
60 4,30 4,12 4,79 6,64 8,17 8,41 7,43 8,17 9,25 7,72 6,78 7,02
50 5,02 4,53 5,21 7,58 9,07 9,02 8,18 9,03 9,77 8,20 7,28 7,79
40 5,78 4,95 5,64 8,63 9,97 9,64 8,93 10,30 8,68 7,77 8,73
30 6,53 5,36 6,06 10,26 10,86 10,25 10,83 9,16 8,27 10,53
20 5,78 7,22 11,89 10,87 12,33
10 9,11 13,53

Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

Con caudales obtenidos para la cuenca del ŕıo San Pedro-Panamericana
nos puede observar que estos oscilan entre1, 88m3/s correspondiente a la
probabilidad del 100 % para el mes de enero, y 13, 53m3/s correspondiente
a la probabilidad del 10 % para el mes de abril.

5.2.1. Curva de Duración y Variación de Caudales.

Se presenta a continuación, la curva de duración de caudales
considerando los valores de caudales medios obtenidos por el método de
transferencia a partir de los datos de la estación Puente El Diablo en el
ŕıo Capaz.

De acuerdo al procedimiento seguido la cuenca del rio San
Pedro-Panamericana, al considerar la curva de duración de caudales se
consigue que Enero presenta los caudales más bajos donde el 95 % del
tiempo el caudal medio mensual es de 2, 19m3/s; y el 85 % del tiempo
es de a 2, 79m3/s. Todo lo contrario sucede en septiembre que presenta
el caudal más alto donde el 95 % del tiempo el caudal medio mensual es
de 6, 36m3/s; y el 85 % del tiempo presenta un caudal medio mensual
de 7, 41m3/s. (Figura 13).

Para la evaluación de la disponibilidad de agua superficial, es
conveniente conocer su variación en función del tiempo y la probabilidad
de ocurrencia.
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Figura 13: Curvas de duración de caudales, basada en caudales medios mensuales de la
cuenca ŕıo San Pedro.

Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

La Figura 14 que corresponde a la curva de variación estacional, permite
observar que el periodo de caudales bajos ocurre entre enero a Abril
siendo el mes de febrero el que presenta los meses de menor caudal entre
un rango de 4, 91–8, 36m3/s. Los caudales máximos se presentan en dos
periodos una conformada por Abril y Mayo, otro desde Julio - diciembre,
siendo el mes de octubre el que presenta los valores más altos de caudal
con valores que van desde 11, 93–17, 18m3/s. Aunque mayo el 50 % del
tiempo presenta el caudal más alto correspondiente a 18, 75m3/s.
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Figura 14: Curva de variación estacional del ŕıo San Pedro-Panamericana.
Fuente: Elaborado por IFLA, 2014 a partir Archivos Maestros del INAMEH

Conclusiones

Este estudio es solamente un diagnostico preliminar de la capacidad de producción de
agua superficial de las cuencas Mucujepe, Capaz, Frio, Tucańı y San Pedro. Se utilizó el
método de transferencia con los únicos datos históricos disponibles y confiables, los cuales
conformaron una serie antigua de 12 años (1965-1976) cuenca del Ŕıo Capaz Estación
Puente El Diablo (087) y son representativos de una superficie menor a cada cuenca
en estudio. Hay que considerar que muchos cambios relevantes deben haber ocurrido
en los últimos 38 años que afecten la producción de agua de esta cuenca t́ıpica de montaña.

Se asumieron de todas las probabilidades de ocurrencia los valores de 80 % y 95 %,
con base en que para el caso de riego se podŕıa permitir el riesgo de que un 20 %
del tiempo el caudal esperado no se presente; pero para la aparte de abastecimiento
poblacional, comercial, agroindustrial se debeŕıa garantizar que esté presente el 95 % del
tiempo.

De las cinco cuencas analizadas en el eje panamericano, Capaz y Tucańı son las que
arrojaron los mayores caudales para el 95 % del tiempo, Capaz entre 5, 11 − 14, 70m3/s
y Tucańı entre 4, 91 − 11, 93m3/s, en orden descendente las restantes cuencas por
los caudales que arrojaron quedaŕıan San Pedro, Rio Frio y Mucujepe de ultima. Si
consideramos que un 10 % de este caudal corresponde a lo que se conoce como caudal
Ecológico, que constituye el caudal mı́nimo que es necesario dejar en el rio para garantizar
la supervivencia de su ecosistema el cual se representó en las curvas de variación estacional
para cada cuenca, tenemos que la disponibilidad definitiva de los ŕıos para el 95 % del
tiempo, se encuentra entre 3, 89 − 12, 58m3/s para el rio Capaz y de 4, 10–10, 22m3/s
para el rio Tucańı.
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Es recomendable que los entes con competencia e interés en este tipo de información,
puedan tomar acciones que permitan realizar mediciones de niveles diarios en estas
cuencas, lo cual permitiŕıa obtener información real sobre los caudales en dicha fuente
superficial. Con esta información se podŕıan validar los resultados obtenidos en el presente
estudio hidrológico que como se mencionó anteriormente constituye solo un diagnostico
preliminar de la fuente estudiada.
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Resumen

El Estado venezolano; tiene la necesidad de explorar nuevas fuentes de
generación de enerǵıa eléctrica, a fin de minimizar su dependencia climática.
La demanda de enerǵıa viene del crecimiento de la población y de sus
actividades socio-productivas y el aumento del aparato socio-productivo ha
reforzado el impacto del calentamiento global. Este trabajo busca conocer
las caracteŕısticas de la biomasa residual de origen agroindustrial a fin de
dar respuesta técnica a una poĺıtica nacional para la generación de enerǵıa
eléctrica a través del uso de biomasa residual seca a partir de la evaluación
de los residuos de caña de azúcar y arroz. Y la estimación de la producción
de biomasa residual. Los residuos de caña de azúcar y arroz provienen de la
cosecha y del proceso industrial. La generación residuos de caña de azúcares
de 2.397.000 Ton/año y las trilladoras de arroz con 404.763 Ton/año. Del
análisis de los datos se puede afirmar que el gran productor de residuos dentro
del área es el estado Portuguesa. Alĺı se localiza el 56,9 % de las unidades de
procesamiento totales correspondientes al 36,4 % de los centrales azucareros y
61,7 % de las trilladoras de arroz.
Palabras clave: Biomasa residual agroindustrial, enerǵıa eléctrica, caña de
azúcar (bagazo), arroz (cascarilla), residuos.

1Investigador Instituto Forestal Latinoamericano)

125



Caracterización de biomasa agroindustrial

Abstract

The Venezuelan State; Has the need to explore new sources of electricity
generation, in order to minimize its climate dependence. The demand for
energy comes from population growth and its socio-productive activities and
the increase of the socio-productive apparatus has reinforced the impact of
global warming. This work seeks to know the characteristics of the residual
biomass of agroindustrial origin in order to give a technical response to a
national policy for the generation of electric energy through the use of dry
residual biomass based on the evaluation of sugar cane residues and Rice,
estimation of volume of production of residual biomass. The residues of sugar
cane and rice come from the harvest and the industrial process. The generation
of waste is of 2.397.000 Ton / year and the threshing machines of rice with
404,763 Ton / year. From the analysis of the data it can be affirmed that the
great producer of waste within the area is the Portuguese state. It is located
56.9% of the total processing units corresponding to 36.4% of the sugar mills
and 61.7% of the rice threshing machines.
Keywords: Agroindustrial residual biomass, electric power, sugar cane
(bagasse), rice (husk), Agroindustrial waste, residue

Introducción

En el año 2011, el Estado venezolano, preocupado por la vulnerabilidad que implicaba
para la Nación el hecho de la fuerte concentración de la generación de enerǵıa en la fuente
hidroeléctrica, y el dominio de la oferta de enerǵıa eléctrica de los combustibles fósiles,
y por la necesidad de cumplir con los acuerdos internacionales, decidió explorar nuevas
fuentes de generación de enerǵıa eléctrica, con el objetivo de minimizar su dependencia
de los ritmos climáticos periódicos cada vez menos predecibles y continuar siendo fuentes
de generación de enerǵıas limpias. En Venezuela a futuro se busca fortalecer la utilización
de las enerǵıas limpias y de bajo impacto para la generación eléctrica y por ello ha
iniciado una exploración sistemática de los recursos disponibles con que cuenta el páıs
para dicho fin [CEPAL - GTZ, 2003].

Dentro esos recursos están la biomasa residual seca, que es generada por procesos
agroindustriales, que producen importantes volúmenes de residuos y demandan grandes
cantidades de enerǵıa del sistema interconectado nacional.

La utilización de la enerǵıa proveniente de biomasa es poco contaminante (ello
respecto a la utilización de los combustibles fósiles que no cuentan con la compensación
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de las emisiones de CO2 por fijación mediante la fotośıntesis); caracteŕısticas que le
han otorgado la condición de ser la mayor fuente de enerǵıa renovable del mundo
[López et al., 2008]. La utilización en forma completa, es decir, no sólo de las fracciones
azucaradas o amiláceas para producir biogás, sino también las fracciones fibrosas para la
obtención de pastas celulósicas o de fracciones residuales para combustión completa; son
una de la pocas formas de disponer de una fuente abundante de materias primas para
atender las necesidades crecientes de seguridad en el suministro de enerǵıa eléctrica a
personas y actividades económicas [Kim y Dale, 2004]

Para atender dicha necesidad, el Ministerio del Poder Popular para la Enerǵıa
Eléctrica solicitó al Instituto Forestal Latinoamericano un estudio del estado de la
biomasa seca residual de origen agroindustrial de los rubros caña de azúcar, arroz, café,
coco y plátano a nivel nacional como fuente alternativa para la generación de enerǵıa
eléctrica. En una primera etapa se estudiaron los dos primeros rubros a saber: caña de
azúcar y arroz.

Materiales y métodos

Área de estudio:

El estudio se desarrolló en distintos sectores de los estados: Aragua, Barinas, Cojedes,
Guárico, Lara, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

Dentro de las fuentes de generación de biomasa agroindustrial derivada del procesamiento
de la caña de azúcar (centrales azucareros) y del arroz (trilladoras), corresponde a los
estados del eje nor-centro-occidental: donde se tiene la mayor concentración Portuguesa,
Cojedes, Lara, Barinas, Trujillo, Táchira, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Zulia y Guárico
(Tabla 1).

En el caso de los 16 centrales azucareros que actualmente se encuentran instalados,
14 están en el eje de análisis y dos en el estado Sucre. De ese total, cuatro están
inactivos, dos en el estado Sucre, una en el estado Táchira y una en el estado Yaracuy.
Al interior del eje de análisis, el estado Lara cuenta con cuatro centrales distribuidos
en tres municipios, Portuguesa con cuatro centrales distribuidos en cuatro municipios
y los estados restantes Aragua, Trujillo, Zulia y Cojedes con una central por entidad.
La situación de las trilladoras de arroz es algo diferente, a nivel nacional existen 60
trilladoras distribuidas en seis estados, todos pertenecientes al eje de análisis. Los estados
son: Portuguesa, Guárico, Cojedes, Carabobo, Lara y Barinas. De ese total, tres están
inactivos (Cojedes) y tres en construcción (Guárico).
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Tabla 1: Distribución de centrales azucareros y trilladoras de arroz por estados y municipios

Estado Municipio
Central

Azucarera
Trilladora Total

Aragua Boĺıvar 1 1
Barinas Barinas 1 1 2

Carabobo Guácara 1 1

Cojedes
San Carlos de Asturias 1 2

Anzoátegui 2 2
Guárico Francisco de Miranda 21 21

Lara

Iribarren 1 1
Moran 1 1

Palavecino 1 1
Torres 2 2

Portuguesa

Agua Blanca 1 4 5
Araure 10 10
Esteller 6 6
Guanare 1 1 2

Páez 1 10 11
Papelón 1 1
Turen 2 2

Táchira Pedro Maŕıa Ureña 1 1
Trujillo Motatán 1 1
Yaracuy Veroes 1 1

Zulia Sucre 1 1
Total 14 60 74

Fuente. Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

Revisión de metodoloǵıas de estimación de biomasa residual seca de origen
agroindustrial.

Metodoloǵıas para la estimación de biomasa residual seca de origen agroindustrial
no se encontraron, existen solo metodoloǵıas para la estimación de biomasa residual
agŕıcola herbácea (BRAH) que corresponde a la paja del arroz o para los residuos agŕıcolas
cañeros (RAC) que corresponde al residuo que queda en el campo. Se encuentran factores
de producción de residuo energético que manejan diferentes páıses para la estimación
del residuo bagazo de caña y cascarilla de arroz, estos factores son el resultado de
investigaciones hechas por los centrales azucareros y las trilladoras en páıses como:
Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador entre otros. Dentro de la revisión metodológica
se tienen las siguientes:

1. Estimación del factor de producción de residuo del procesamiento de la
caña de azúcar (bagazo).

La transformación de la caña de azúcar en azúcar incluye: lavado, astillado,
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molienda, filtrado, clarificación, maceración, evaporación, cristalización,
centrifugación, secado y enfriamiento. En este proceso se producen residuos
como bagazo, bagacillo, cachaza.

El bagazo de caña se obtiene como subproducto o residuo en los centrales
azucareros después de la extracción del jugo de caña de azúcar. Representa
aproximadamente entre el 25 y 50 % del total de la caña de azúcar procesada, valor
que depende de la cantidad de sacarosa presente, cantidad de materiales extraños,
contenido de sólidos solubles distintos a la sacarosa, niveles de fibras y eficiencia
en la extracción del jugo. El rango indicado es producto de la revisión de estudios
realizados en Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador, sin embargo, en estos páıses
el porcentaje promedio más utilizado de bagazo corresponde a un 30 % [SICA, 2006].

2. Estimación del factor de producción de residuo del procesamiento del
arroz (cascarilla).

Los principales productos del proceso de molienda del arroz son: el arroz
blanco, los subproductos utilizables (cascarilla y salvado) que se obtienen durante
el proceso de molienda que pueden ser vendidos en el mercado, y los subproductos
de desecho, que tienen muy bajo valor comercial.

Según Monroy y Vargas (2004), el arroz está constituido en 72 % de grano
representado por el endosperma almidonoso, el 20 % es cascarilla y el restante
8 % es el pericarpio o salvado de arroz. El grano de arroz presenta diferentes
estructuras de protección como lo son la cascarilla o cáscara que mantiene al
grano en una condición de impermeabilidad y termoestabilidad, además de poco
contacto con el aire que pueda provocar la degradación de los componentes internos.

La cascarilla que representa el 20 % del peso del grano de arroz paddy, está
constituido por un 40,7 % de fibra y 25 % de śılice. En las trilladoras de gran escala
el arroz paddy es sometido a tratamientos de limpiado, descascarillado, perlado,
pulido y clasificación. En el proceso de limpiado se eliminan todas las materias
extrañas, tales como granos muertos, piedras y tallos.

Después de la limpieza, el arroz es transportado hacia la tolva del descascarillador
en donde es dosificado hacia los cilindros en movimiento. Una vez alĺı por un
proceso de abrasión entre la cascarilla del paddy y la superficie de caucho de
los rodillos, es liberada la capa más externa del arroz (cascarilla), además de las
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puntas del grano y algunos fragmentos de aleurona o salvados por desprendimiento.
Finalmente se realiza un tamizado que separa las part́ıculas más pequeñas (picas y
salvado), y después por aspiración la cascarilla es retirada gracias a su mayor área
de exposición al esfuerzo.

3. Estimación de la producción (Ton/año) de biomasa residual seca de
origen agroindustrial:

Para la determinación de los volúmenes de producción de biomasa de residuos
(bagazo y cascarilla), provenientes de la fase del procesamiento de la caña de azúcar
en los centrales azucareros y del arroz en las trilladoras se debe disponer de la
siguiente información: Capacidad Instalada (Ci) en toneladas, Ingreso de materia
prima (Imp) en toneladas y Factor de producción de residuo energético (Fpre).

• Estimación biomasa residual seca potencial (BRSP): Se entiende como
aquella biomasa que es posible generar en una zona o industria y se calcula
de la siguiente manera:

BRSP = Ci x Fpre (1)

• Capacidad Instalada (Ci) en Toneladas

• Factor de producción de residuo energético (Fpre): corresponde al
porcentaje de generación de residuo (bagazo o cascarilla) ÷100.

• Estimación biomasa residual seca actual: Se entiende como aquella
biomasa que se está generando en una zona o industria y se calcula de la
siguiente manera:

BRSP = Imp x Fpre (2)

• Ingreso de materia prima (Imp) en Toneladas.

• Factor de producción de residuo energético (Fpre): corresponde al
porcentaje de generación de residuo (bagazo o cascarilla) ÷100.

Resultados y discusión

Caracterización cualitativa de los residuos

Los residuos agroindustriales obtenidos en la producción de azúcar y arroz blanco
pueden ser clasificados en: residuos de la cosecha y residuos del procesamiento industrial,
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estos últimos por estar concentrados en lugares determinados su utilización resulta más
factible y menos costosa.

1. Distribución de los residuos del procesamiento industrial de caña de
azúcar y arroz en Venezuela.

La infraestructura agroindustrial del eje analizado se representó cartográficamente
tanto en términos de densidad como de localización individual. En la Figura 2 se
resalta el carácter agregado de la actividad agroindustrial de caña de azúcar y de
trilladoras de arroz en el estado Portuguesa y especialmente al norte del estado.
Una situación similar ocurre en el municipio Francisco de Miranda del estado
Guárico donde se reporta una gran concentración de trilladoras.

Figura 1: Infraestructura Agroindustrial Individua
Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano

1.1. Caña de Azúcar.

La transformación de la caña de azúcar en azúcar incluye: lavado, astillado,
molienda, filtrado, clarificación, maceración, evaporación, cristalización,
centrifugación, secado y enfriamiento. En este proceso se producen residuos
como bagazo, bagacillo, cachaza. El porcentaje de residuo que se maneja en
los diferentes centrales levantados se encuentra en promedio de un 35 %.
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De los 16 centrales azucareros que existen en Venezuela, se visitó y/o
contactó 11 de estas unidades distribuidas en los estados Portuguesa, Lara,
Aragua, Zulia y Trujillo (Tabla 2). El estado Portuguesa cuenta con cuatro
centrales distribuidos en cuatro municipios organizados en dos bloques, el
primero de ellos localizado en la parte norte-este del estado, correspondiente
a los municipios Páez y Agua Blanca, y el segundo bloque localizados hacia
al suroeste del estado, correspondiente a los municipio Guanare y Papelón.

En el caso de Lara se detectaron dos bloques, el primero contentivo de
los municipios Morán y Torres con tres centrales y el segundo en el Municipio
Palavecino con una central. Ambos bloques localizados al oeste y sureste
respectivamente, en los casos restantes, los centrales azucareros se encuentran
uno por estado.

Tabla 2: Centrales azucareros por municipio visitados por el proyecto.

Estados Municipios Centrales Azucareras

Portuguesa

Papelón 1
Guanare 1

Paéz 1
Agua Blanca 1

Lara
Moran 1
Torres 2

Palavecino 1
Aragua Boĺıvar 1
Zulia Sucre 1

Trujillo Motatán 1
Fuente. Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

En cuanto al suministro de materia prima para la producción de residuos,
los estados Portuguesa, Lara, Trujillo, Zulia y Aragua, según el VII Censo
Agŕıcola Nacional (2007), se encuentran entre los siete primeros lugares a nivel
nacional en superficie sembrada (ha), superficie cosechada (Ha) y producción
(ton) de caña de azúcar (Tabla 3). Estos elementos sustentan la disponibilidad
de materias primas en el espacio y en el tiempo que hacen factible la
instalación de centrales de generación de enerǵıa a partir de biomasa residual
de origen agroindustrial. De los 16 centrales estudiados, diez trabajan una sola
variedad de caña de azúcar, la Industria Azucarera Santa Elena C.A. y Central
Venezuela procesan dos variedades, el Central El Palmar tres variedades, el
Central Trujillo seis variedades, Central Pio Tamayo ocho variedades y la
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Azucarera Rı́o Turbio procesa 52 variedades. La materia prima de la mayoŕıa
de los centrales proviene directamente de cultivos.

Tabla 3: Información de superficie sembrada (Ha) y cosechada (Ha) con producción (Ton)
de caña de azúcar para los nueve estados de Venezuela donde se ubican los centrales
azucareros

Estados
Superficies

Sembradas (ha)
Superficies

Cosechadas (ha)
Producción

(Ton)
Portuguesa 56.066,29 53.898,65 4.010.778

Lara 15.710,23 15.360,38 1.006.592
Trujillo 8.187,23 7.856,13 618.420
Yaracuy 6.768,23 6.572,73 532.817

Zulia 6.167,12 5.919,98 510.985
Aragua 5.363,52 5.231,52 438.255
Barinas 3.248,52 1.986,27 207.898
Sucre 2.853,00 2.632,65 109.300

Táchira 2.799,46 2.658,05 174.807
Total 107.163,60 102.116,36 7.609.852

Venezuela 121.441,50 115.692,48 8.638.058
Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

1.2. Arroz Paddy.

La transformación del arroz paddy en arroz blanco incluye: lavado,
descascarillado, perlado, pulido y clasificación. En este proceso se producen
residuos como cascarilla y salvado de arroz. El porcentaje de residuo que se
maneja en los diferentes centrales visitados se encuentra en un promedio del
20 %.

Las trilladoras de arroz en Venezuela son 60 y se distribuyen en seis estados:
Portuguesa, Guárico, Cojedes, Carabobo, Lara, Barinas; encontrándose la
mayor concentración de trilladoras en los estados Portuguesa con 33 y Guárico
con 21 (Tabla 4).

Las trilladoras visitadas en esta investigación corresponden a las del
estado Guárico [SADA, 2011], la información de las trilladoras del estado
Portuguesa fue suministrada por SIIP (2008) y SADA (2011). Los detalles de
su ubicación están contenidos en la Tabla 5.
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Tabla 4: Trilladoras de arroz por estado.

Estados Numero de Trilladoras
Portuguesa 33

Guárico 21
Cojedes 3

Carabobo 1
Lara 1

Barinas 1

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

Tabla 5: Trilladoras de arroz por municipio.

Estados Municipio
Numero de
Trilladoras

Portuguesa

Páez 10
Araure 10
Esteller 6

Agua Blanca 4
Turen 2

Guanare 1

Guárico
Francisco

de Miranda
21

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

Del análisis de la distribución espacial se concluyó que la actividad de
trillado de arroz está organizada en dos grandes bloques. El primero de ellos
ubicado en el nor-este del estado Portuguesa conformado por los municipios
Agua Blanca, Araure, Esteller, Páez, Turen y Guanare con un total de 33
trilladoras, y el segundo bloque conformado por el municipio Francisco de
Miranda del estado Guárico con un total de 21 trilladoras.

Los estados Portuguesa y Guárico, según el VII Censo Agŕıcola Nacional
(2007), ocupan los dos primeros lugares a nivel nacional (Tabla 6).

Las trilladoras que se localizan en Portuguesa, Guárico, Cojedes, Barinas y
Carabobo, cuentan con una disponibilidad cercana de materia prima para
su funcionamiento, beneficiándolos en costos de transporte y en suministro
continuo de material.
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Tabla 6: Información de superficie sembrada (ha) y cosechada (ha) con producción (Ton)
de arroz para los seis estados de Venezuela donde se ubican las trilladoras

Estados
Superficies

Sembradas (ha)
Superficies

Cosechadas (ha)
Producción

(Ton)
Portuguesa 133.998 132.463 672.273

Guárico 73.875 72.282 360.021
Cojedes 19.903 19.543 94.246
Barinas 1.689 1.604 7.825

Carabobo 4 3 12
Lara 0 0 0
Total 229.467 225.894 1.134.377

Venezuela 229.623 225.981 1.134.602

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

2. Disponibilidad y destino de los residuos generados en las industrias de
azúcar y arroz.

Durante el proceso de transformación de la caña de azúcar y del arroz
paddy se generan grandes cantidades de residuos. Tal como se dijo con
anterioridad, los porcentajes de residuos para caña de azúcar oscilan entre
un 25 y 50 % [SICA, 2006, UPME, 2003, Reyes, 2003] y para el arroz paddy un
20 % [MIEM, 2005, Grace, 2003].

Dichos residuos son parcialmente utilizados y el resto se acumula sin que se
realicen labores sustentables de disposición final.

A continuación se presenta el resultado del análisis del destino del bagazo y
de la cascarilla de arroz.

2.1. Caña de Azúcar

Sólo el Central Azucarero Guanaré C.A. informó que parte de los residuos
quedan en el sitio en espacios libres detrás de la caldera y el resto lo regala
a productores locales. Todos los demás indicaron que buena parte de los
residuos son utilizados como combustible en sus procesos internos, lo que
indica que en la actualidad los centrales azucareros están utilizando el bagazo
de caña como combustible para la generación de la enerǵıa necesaria para el
desarrollo de sus procesos internos

135



Caracterización de biomasa agroindustrial

2.2. Arroz Paddy.

Todas las trilladoras informaron al momento del levantamiento que regalan
parte de la cascarilla a caballerizas, granjas av́ıcolas, agricultores para
incorporarlas al suelo y a personas que lo necesiten. Alimentos Polar y
Comainca utilizan la cascarilla para la elaboración de alimentos concentrados
para animales y venden parte de la cascarilla a las empresas Asodepa, Lucha
Calabozo y Monaca. Las trilladoras Cereales Calabozo, Monaca y Venarroz
RSA, botan la cascarilla.

3. Estimación de los residuos.

La magnitud de los residuos que se producen en la agroindustria depende de
la cantidad y tipo de materia prima que se procesa, de las tecnoloǵıas utilizadas
en el proceso de transformación, del nivel de producción y de las caracteŕısticas
de los productos obtenidos. Una vez producido el residuo su disposición final va
a variar en función del uso que se le dé a este y de la magnitud de dicho uso. En
relación con esto último, la información levantada indica que el bagazo se está
utilizando ampliamente como combustible al interior de las centrales, mientras que
la cascarilla se está mayormente perdiendo. A continuación se analizan los aspectos
cuantitativos de la generación de residuos, a fin de precisar los volúmenes reales de
generación de residuos y su factibilidad de ser redireccionados con fines energéticos.

El análisis consideró las siguientes variables: Capacidad Instalada, Cantidad
Ingresado de Materias Primas y Cantidad y Porcentaje de Residuos. Las
estimaciones se hicieron a partir de las informaciones obtenidas de las revisiones
bibliográficas y de las entrevistas y visitas de campo. En total se trabajó con
datos de diez centrales azucareros y 19 trilladoras que aportaron información v́ıa
entrevista telefónica y/o consulta bibliográfica, y de 21 trilladoras visitadas.

3.1 Estimación de residuos de Caña de Azúcar.

3.1.1 Capacidad Instalada.

La capacidad instalada para el área de estudio es de 11.350.000 Ton/año
(Tabla 7). Las mayores capacidades están en los estados Portuguesa y Lara. A
nivel individual la mayor capacidad la tiene el Central Azucarero Portuguesa
(Portuguesa), seguida del Central El Palmar (Aragua) y por último la
Azucarera Ŕıo Turbio (Lara).

RFL Nro. 55, Vol. 29– 2014 - 2016 136



Aurelia Villasmil

Tabla 7: Capacidad instalada de centrales azucareros, (Ton/año)

Centrales
Azucareros

Capacidad Instalada (Ton/año)
Portuguesa Lara Aragua Zulia Trujillo

1 2.250.000 1.300.000 1.620.000 500.000 150.000
2 1.260.000 1.200.000
3 1.125.000 595.000
4 900.000 450.000

Total por
Estado

5.535.000 3.545.000 1.620.000 500.000 150.000

Total Área
de estudio

11.350.000 Ton/año

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

Expresado en porcentaje se tiene que el estado Portuguesa concentra el 48 %
de toda la capacidad y el resto se distribuye como se indica en la Figura 2.

Figura 2: Capacidad Instalada en %
Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

3.1.2 Cantidad ingresada de materia prima

La cantidad ingresada de materia prima corresponde a 7.640.000 Ton/año,
procesada por los 11 centrales azucareros distribuidos en los estados
Portuguesa, Lara, Aragua, Zulia y Trujillo (Tabla 8). Las mayores cantidades
las aportan el Central Azucarero Portuguesa (Portuguesa), el Central El
Palmar (Aragua) y Moliendas Papelón (Portuguesa).
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Tabla 8: Cantidad ingresado de materia prima (Ton/año)

Centrales
Azucareros

Cantidad ingresado de Materia Prima (Ton/año)
Portuguesa Lara Aragua Zulia Trujillo

1 1.650.000 800.000 1.100.000 150.000 115.000
2 924.000 650.000
3 900.000 270.000
4 850.000 231.000

Total por
Estado

4.324.000 1.951.000 1.100.000 150.000 115.000

Total Área
de estudio

7.640.000 Ton/año

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

Los centrales azucareros del estado Portuguesa manejan la mayor cantidad
de materia prima con 4.324.000 Ton/año, en comparación con Trujillo que
maneja solo 115.000 Ton/año. Con respecto la cantidad total ingresada de
materia prima, el estado Portuguesa procesa 56.60 %, Lara 25.54 %, Aragua
14.40 %, Zulia 1.96 % y Trujillo 1.51 % ver Figura 3.

Figura 3: Porcentaje de materia prima por estado.

3.1.3 Cantidad de Residuos.

La cantidad de residuos de los 11 centrales azucareros es de 2.397.000
Ton/año, distribuidos en los estados Portuguesa, Lara, Aragua, Zulia y
Trujillo (Tabla 9). Las mayores cantidades las aportan el Central Azucarero
Portuguesa (estado Portuguesa), el Central El Palmar (Aragua) y Moliendas
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Papelón (Portuguesa).

Los centrales azucareros del estado Portuguesa manejan la mayor cantidad
de materia prima con 4.324.000 Ton/año, en comparación con Trujillo que
maneja solo 115.000 Ton/año. Con respecto a la cantidad total de ingreso de
materia prima, el estado Portuguesa procesa 56.60 %, Lara 25.54 %, Aragua
14.40 %, Zulia 1.96 % y Trujillo 1.51 % ver Figura 4.

Tabla 9: Cantidad de residuos (Ton/año)

Centrales
Azucareros

Cantidad de residuos (Ton/año)
Portuguesa Lara Aragua Zulia Trujillo

1 486.000 288.750 420.000 45.000 33.000
2 323.400 234.000
3 270.000 97.200
4 122.500 77.350

Total por
Estado

1.201.900 697.300 420.000 45.000 33.000

Total Área
de estudio

2.397.200 Ton/año

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

Figura 4: Porcentaje de residuos por estado.

De lo anterior se puede concluir que la mayor generación de residuos está
concentrada en el estado Portuguesa, debido a que la cantidad de residuos
agroindustriales guarda estrecha relación con la cantidad de materia prima
procesada, con el tamaño de la industria y con la continuidad del periodo
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de procesamiento de la materia prima. Por lo tanto, cuatro centrales de
Portuguesa manejan el 56.60 % del total de la materia prima que se procesa
en el área de estudio, y producen 50.14 % de la cantidad de residuos, en tanto
que los siete centrales restantes concentran el 49.87 % de la producción de
residuos.

3.2. Estimación de residuos de Arroz Paddy.

Para efectos del análisis se decidió trabajar con los datos de las trilladoras
de los estados Portuguesa y Guárico ya que además de presentar un patrón
espacial agregado, en conjunto representan algo más del 90 % de la actividad
a nivel nacional. El resto del trillado de arroz se realiza en Cojedes (tres
trilladoras inactivas), una en Carabobo, una en Barinas (inactiva) y una en
Lara.

La información de las trilladores se obtuvo de los datos suministraos
por Sistema de Control Alimentario [SADA, 2011] y de la página web de
[SIIP, 2008]. Además, se realizaron visitas y entrevistas en las empresas del
estado Guárico.

En relación con la información de las 33 trilladoras del estado Portuguesa,
los datos oficiales fueron cantidad de materia prima en toneladas por d́ıa; a
partir de estos datos se estimaron la cantidad anual de materia prima y de
residuos, esto último considerando un factor de 20 %.

En el caso del estado Guárico no fue posible obtener información oficial sobre
cantidad de materia prima procesada, razón por la cual se procedió con el
levantamiento de campo. De las 21 trilladoras visitadas, 18 trilladoras están
operativas y en cada caso se analizaron las variables capacidad instalada,
entrada de materia prima (trillado) y cantidad de residuos.

3.2.1 Capacidad Instalada

Dada las dificultades para obtener información oficial de estas variables,
sólo fue posible obtener un estimado de capacidad instalada de las 18
trilladoras ubicados en el estado Guárico, con un total de 1.234.880 Ton/año,
concentradas todas en el municipio Francisco de Miranda (Tabla 10).
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Tabla 10: Capacidad instalada de trilladoras del estado Guárico

Trilladoras
de Arroz

Cap. Instalada
(Ton/año)

1 264.000
2 144.000
3 96.000
4 92.400
5 92.160
6 86.400
7 69.120
8 66.000
9 57.600
10 54.000
11 50.400
12 44.000
13 36.000
14 28.800
15 24.000
16 12.000
17 12.000
18 6.000

Total 1.234.880 Ton/año
Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]

En el eje nor centro occidental se encuentran todas las trilladoras del páıs,
indicando a este eje como el de concentración de residuos potenciales, si las
trilladoras trabajaran a su capacidad máxima.

3.2.1. Cantidad de materia prima (trillado).

La cantidad de materia prima es de 1.994.093 Ton/año, conformado por las
46 trilladoras, distribuidas en los estados Portuguesa y Guárico (Tabla 11).
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Tabla 11: Cantidad de materia prima (Ton/año)

Trilladoras
de arroz

Cantidad Materia Prima
(Trillado) (Ton/año)

Portuguesa Guárico
1 237.600 144.000
2 116.160 79.200
3 92.400 52.800
4 66.000 48.000
5 66.000 40.656
6 52.800 36.000
7 52.800 35.000
8 52.800 33.600
9 52.800 33.600
10 52.800 33.600
11 52.800 28.800
12 52.800 20.160
13 52.800 17.280
14 39.600 10.800
15 39.600 10.000
16 39.600 6.720
17 39.600 5.500
18 39.600
19 39.600
20 26.400
21 26.400
22 21.600
23 10.560
24 10.560
25 7.920
26 6.547
27 3.960
28 3.960
29 2.310

Total por Estado 1.358.377 635.716
Total 1.994.093 Ton/año

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]
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Las trilladoras del estado Portuguesa manejan la mayor cantidad de materia
prima con 1.358.377 Ton/año (68 %), en comparación con Guárico que maneja
solo 635.716 Ton/año, (32 %) obteniéndose una diferencia de 722.661 Ton/año,
lo que indica la gran cantidad de arroz paddy procesado por el estado
Portuguesa como se observa en la Figura 5.

Las trilladoras activas del estado Portuguesa se encuentran distribuidas en
cinco municipios de los cuales el municipio Araure y Páez tienen el mayor
número de trilladoras con una cantidad de materia prima de 605.880 Ton/año
(30.4 %) y 366.907 Ton/año (18.4 %) respectivamente. En el estado Guárico
todas las trilladoras están concentradas en el municipio Francisco de Miranda
donde se procesa una cantidad de materia prima de 635.716 Ton/año,
representando el 32 % del total de materia prima ver Figura 7.

Figura 5: Porcentaje de entrada de materia
prima por estado.

Figura 6: Distribución del
trillado por municipio.

3.2.2 Producción de Residuos.

La cantidad de residuos para las 46 trilladoras analizadas es de 404.763
Ton/año, 271.675 Ton/año para Portuguesa (67,1 %) repartidos en cinco
municipios y 133.088 Ton/año para Guárico (32,9 %) en un único municipio
(Tabla 12, Figuras 6 y 8).
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Tabla 12: Cantidad de residuos (Ton/año).

Trilladoras
de arroz

Cantidad de Residuos
(Trillado)
(Ton/año)

Portuguesa Guárico
1 47.520 28.800
2 23.232 17.424
3 18.480 10.560
4 13.200 10.080
5 13.200 8.944
6 10.560 7.560
7 10.560 7.392
8 10.560 7.056
9 10.560 7.056
10 10.560 7.000
11 10.560 6.048
12 10.560 4.234
13 10.560 3.629
14 7.920 2.500
15 7.920 2.160
16 7.920 1.546
17 7.920 1.100
18 7.920
19 7.920
20 5.280
21 5.280
22 4.320
23 2.112
24 2.112
25 1.584
26 1.309
27 792
28 792
29 462

Total por Estados 271.675 133.088
Total 404.763 Ton/año

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]
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Figura 7: Porcentajes de residuos por estado

Figura 8: Distribución del residuo por municipio.

Figura 9: Distribución de residuos en el estado Portuguesa.

Es importante señalar que la generación de residuos está altamente
concentrada tanto para el estado Portuguesa como para el estado Guárico.
Portuguesa genera 271.675 Ton/año de residuos, de los cuales el 71,62 %
está concentrado entre los municipios Araure con 121.177 Ton/año que
equivale al 44,61 % y Páez con 73.381 Ton/año que representan el 27,01 %
(Figura 9). El restante 28,38 % de residuos se encuentra distribuido entre los
municipios Esteller, Agua Blanca y Turen. En Guárico la situación es aún
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más concentrada ya que las 133.088 Ton/año de residuos, es decir el 100 %
que se manejan en el estado, se producen solamente en el municipio Francisco
de Miranda.

4. Regionalización de las Áreas Productoras de Residuos

Una vez concluido el análisis del comportamiento de las variables capacidad
instalada de las industrias y la cantidad de residuos generados por estado y por
municipio, se procedió con su regionalización. El objetivo fue identificar las grandes
áreas de producción actual y potencial de biomasa residual seca del procesamiento
de la caña de azúcar y del arroz. Dicha regionalización se hizo bajo el criterio
de que los sitios de producción de la biomasa residual seca deben estar a no
más de 50 kilómetros de distancia de la planta de generación de enerǵıa eléctrica
[Nogués, Garćıa-Galindo y Adeline, 2010]

Como resultado se obtuvieron nueve bloques: dos en Portuguesa, tres en Lara, uno
en Aragua, uno en Trujillo, uno en Guárico y uno en Zulia. Como se observa en la
Figura 10

En la Tabla 13 se indican los municipios que conforman cada bloque y el
número de unidades de procesamiento.

Tabla 13: Descripción de los bloques de producción de biomasa residual seca.

Bloques
Municipios

Bloque
Aragua

Bloque
Guárico

Bloque
Lara 1

Bloque
Lara 2

Bloque
Lara 3

Bloque
Portuguesa

1

Bloque
Portuguesa

2

Bloque
Trujillo

Bloque
Zulia

Total
general

Boĺıvar 1 1
Francisco

de Miranda
18 18

Moran 1 1
Palavecino 1 1

Torres 2 2
Agua Blanca 5 5

Araure 10 10
Esteller 6 6
Guanare 2 2

Páez 11 11
Papelón 1 1
Turen 2 2

Motatán 1 1
Sucre 1 1

Total general 1 18 2 1 1 34 3 1 1 62

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano. [IFLA, 2011]
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De lo anterior se desprende que el Bloque Portuguesa 1 que abarca cinco municipios,
concentra 34 unidades de procesamientos activas, le sigue el bloque Guárico con
18 unidades. Los restantes bloques integran entre una y cinco unidades de
procesamiento.

Del total de residuos generados para toda el área de estudios (2.801.963
Ton/año), la mayor producción la tiene el bloque-Portuguesa 1, seguido por el
bloque-Portuguesa 2 y el bloque-Aragua (Figura 10).

Figura 10: Estimaciones de residuos por bloque.

Finalmente al analizar la potencialidad (capacidad instalada) de generación de
biomasa residual seca a partir de caña de azúcar, esta pudiera incrementarse en
un 30 % en términos globales (toda el área de estudio) y los mayores incrementos se
pudieran lograr en el Bloque Zulia (70 %), Bloque Lara (48 %), y Bloques Portuguesa
1 y Lara 3 con 28 % cada uno (Figura 11).
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Figura 11: Capacidad ociosa en %.

Conclusiones

En Venezuela se producen dentro del área de estudio y para los rubros indicados, un
total de 2.801.963 Ton/año de residuos. De ese total, el 85,6 % corresponde a bagazo de
caña (2.397.200 Ton/año) y el 14,4 % restante a cascarilla de arroz (404.763 Ton/año).
Dicha producción se realiza fundamentalmente en 58 unidades de procesamiento, 11 para
caña de azúcar y 47 para arroz. Existe adicionalmente un número poco importante de
unidades que al momento de la investigación se encontraban inoperativas o en procesos
de instalación.

Del análisis de los datos se puede afirmar que el gran productor de residuos dentro
del área es el estado Portuguesa. Alĺı se localiza el 56,9 % (33) de las unidades de
procesamiento totales correspondientes al 36,4 % (4) de los centrales azucareros y 61,7 %
(29) de las trilladoras de arroz.

En cuanto a la generación propiamente de residuos, Portuguesa produce el 52.6 %
de los residuos totales, 50,1 % (1.201.900 Ton/año) de bagazo de caña y 67,1 % (271.675
Ton/año) cascarilla de arroz. A escala municipal, el municipio Páez es el mayor productor
de residuos con el 20,0 % (559.381,4 Ton/año) de los residuos totales, 20,3 % (486.000
Ton/año) de bagazo de caña y 18,1 % (73.381 Ton/año) de cascarilla de arroz. Le siguen
en importancia el municipio Boĺıvar del estado Aragua con una participación equivalente
al 17,5 % (420.000 Ton/año) de bagazo y el municipio Papelón del estado Portuguesa con
un 13,5 % (324.400 Ton/año).

En un esfuerzo por agrupar áreas de aptitud para la generación de residuos
agroindustriales, se puede concluir que existen dos grandes bloques de generación,
el primero localizado al norte del estado Portuguesa compuesto por los municipios Páez,
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Agua Blanca, Esteller, Araure y Turen; con 36 unidades de procesamiento (tres centrales
y 33 trilladoras), 1.027.675,44 Ton/año de residuos. Le sigue un segundo bloque, también
en el estado Portuguesa (Guanare y Papelón) con tres unidades de procesamiento (dos
centrales y una trilladora inactiva) y una producción de residuos equivalente a 445.900
Ton/año de bagazo. En tercer lugar está un bloque en Aragua, municipio Boĺıvar con
una producción de 42.000 Ton/año concentradas en el central Aragua.

Las estimaciones potenciales de generación de residuos, a partir de las capacidades
instaladas hablan que se pudiera en promedio producir un 34 % más de los residuos
que actualmente se procesan en el eje de análisis. Resaltan los casos de Zulia con la
posibilidad de generar un 70 % más de bagazo de caña y Guárico con capacidad de
generar un 64 % de cascarilla de arroz.

En general los residuos del procesamiento de la caña de azúcar son utilizados
internamente como combustibles para las calderas de los centrales, mientras que la
cascarilla de arroz es mayormente dispuesta en vertederos locales. Sólo una pequeña
fracción de la cascarilla es utilizada por emprendimientos locales, es el caso de viveros y
criaderos de aves.

Finalmente aceptar a priori que la generación de enerǵıa eléctrica a partir de la
enerǵıa de la biomasa y por lo tanto de los residuos es una práctica inocua, puede
ser imprudente ya que su utilización (biomasa residual seca) puede generar impactos
socio-ambientales que alteren por ejemplo las capacidades nacionales de producción
de alimentos (reducción de las superficies de producción y afectación de la calidad de
los suelos como consecuencia de una sobre explotación del recurso), las capacidades
de los ecosistemas de continuar brindando los servicios ambientales por afectación
y truncamiento del funcionamiento ecológico (ciclos de materia y enerǵıa), pérdidas
de hábitat y pérdidas de biodiversidad. De alĺı la necesidad de desarrollar estudios
de impacto ambiental espećıficos tanto para el tipo de biomasa residual como de las
alternativas tecnológicas de generación de enerǵıa.
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El Bosque Universitario Emilio Menotti Spósito, fue establecido con fines de protección
y cient́ıficos en terrenos del llamado Cerro Buena Vista en Mérida el 10 de mayo de
1959, en el marco de las actividades programadas para la celebración de la Primera
Semana Universitaria Pro Conservación y Defensa de los Recursos Naturales Renovables.
En un art́ıculo de la Revista Recursos número 37 a propósito de los treinta años del
mencionado bosque, el Ing. For. Wilfredo Jiménez comentó que el inicio de la plantación
formó parte de las actividades conservacionistas de aquel domingo de mayo de 1959,
que se iniciaron con una misa de campaña y lectura de la pastoral a cargo de monseñor
Acacio Chacón, quien disertó ampliamente sobre la necesidad de conservar y proteger los
recursos naturales renovables del páıs y en especial de nuestra entidad.

Con la presencia de otras autoridades, entre quienes estaban el Gobernador del
Estado, Dr. Carlos Febres Poveda; el Rector de la Universidad de los Andes, Dr. Pedro
Rincón Gutiérrez; el Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, profesor Rafael Viloria
y el Director de la Escuela de Ingenieŕıa Forestal, profesor Carlos Liscano, se dio inicio

1Profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes.
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al desfile desde la Facultad de Ciencias Forestales, que en aquella época funcionaba en la
avenida Tulio Febres Cordero, hasta la plaza de Milla. Luego, se inició la reforestación en
el sitio elegido, que era para entonces un cerro que estaba en franco proceso de erosión
con un paisaje desolado y agreste, donde se reunieron profesores, estudiantes, maestros,
poĺıticos, sacerdotes, militares, artistas, cient́ıficos, periodistas y el pueblo merideño,
todos como uno solo, en beneficio del ambiente.

El nombre del bosque Universitario se dio en honor al Doctor Emilio Menotti Sposito
(1891-1951), destacado intelectual emeritense quien incursionó en la vida nacional como
escritor, poĺıtico, poeta, periodista, abogado, librero; pero sobre todo, por sus amplios
conocimientos como ambientalista y aficionado a los estudios y practica de la mineraloǵıa.

Ubicación: el bosque tiene una superficie aproximada de 8 hectáreas y se encuentra
localizado en la Parroquia Milla del Municipio Libertador en el norte de la ciudad de
Mérida, en la v́ıa que conduce a los Chorros de Milla frente de la Escuela de Ingenieŕıa
Forestal. Limita por el oeste con los terrenos del Jard́ın Botánico Mérida; al este, con
las instalaciones de la Escuela de Ingenieŕıa Forestal, Instituto Forestal Latinoamericano
(IFLA) y parte del Laboratorio Nacional de Productos Forestales (LABONAC); al norte,
con terrenos del restaurante Tı́a Mila y por el sur, con el barrio La Milagrosa y el
estadio Muñoz Orá de la Asociación de Profesores de La Universidad de Los Andes.
Geográficamente esta definido por las coordenadas 71◦08′22, 07′′Wy08◦37′23, 84′′N , una
altitud sobre los 1700msnm, precipitación 1800mm/año y una temperatura promedio de
17 ◦ C. La topograf́ıa es accidentada con pendientes suaves (25 %), fuertes (60 %) y muy
fuertes de hasta 85 %. Suelos franco-arcillosos y ácidos.

Vegetación natural: originalmente corresponde a un Bosque Húmedo Montano
Bajo fuertemente intervenido con restos de especies latifoliadas introducidas. En la
actualidad esta masa boscosa ocupa los bordes de la plantación de cońıferas, donde
destacan individuos de: Clusia rosea (copei-tampaco), Coffea arabiga (café),
Erythrina poepigiana (bucare), Stachytarpheta mutabilis (tucusito), Eugenia
jambos (pomarrosa), Eupatorium sp., Fraxinus americana (fresno), Momordica
caranthia (ojo é culo), Heliocarpus popayanensis (Majagua), Melinis minutiflora
(caṕın melao), Miconia aeruginosa, Myrcine ferruginea, Piper aduncum
(cordoncillo), Pteridium aquilinum (helecho macho), Rubus floribunda (mora),
Kalanchoe pinnata, Salix humboldtiana (sauce), Verbesina sp., Viburnum
tinoides, Clusia dealbata (punta de lanza), Toxicodendron striatum (pepeo),
Montanoa quedrangularis (anime), Tecoma stans (fresnillo), Cordia alliodora
(pardillo), Cecropia peltata (yagrumo), Ricinus comunis (tártago), Leucaena
trichoides (ramón), Persea caerulea (curo cimarrón), Adenaria floribunda
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(Alazano), Cedrela odorata (cedro), Inga oerstediana (guamo), Ficus inśıpida
(higuerón), Ficus maitin (mait́ın), Psidium caudatum (ćınaro), Myrcia fallax
(surure), Psidium guajaba (guayaba), Gynerium sagitatum (Caña brava),
Acnistum arborens (Uvito), Cestrum nocturnum (dama de noche), Solanum
hazenii (tabacote), Zanthoxyllum quinduense (mapurite), Tillandsia fendleri
(piñuela), Tillandsia usneoides (barba de palo), Tillandsia recurvata (tiña),
Spathodea campanulata (tulipán africano), Inga edulis (guamo dulce), Impatiens
balsamina (coneja), Hidrocotyle umbellata (lochita), Canna indica (capacho),
Crotalaria striata (maraquita), Alocasia acuminata (ocumo de monte), Lantana
trifolia (cariaquito morado), Polypodium vulgare (helecho), Triplaris caracasana
(palo de Maŕıa), Lantana canescens, Solanum hyporrhodium (huevos de gato),
Foucrea humboldtiana (cocuiza) y Lantana camara (cariaquito amarillo).

Plantaciones: En cuanto a la masa boscosa de cońıferas esta se realizó entre los
años 1959 a 1962. La plantación original se hizo estableciendo 27 parcelas de diferentes
formas geométricas y tamaños donde se plantaron las especies de Cupressus lusitanica
(2300 arb.), Pinus oocarpa (2303 arb.), Pinus caribaea (2780 arb.), Pinus patula
(300 arb.), Pinus michoacana (80 arb.), Pinus pseudostrobus (1578 arb.), Pinus
insularis (83 arb.) y Pinus radiata (600 arb.) para un total aproximado de 10.221
árboles plantados en esa oportunidad. En cuanto a la regeneración natural dentro de las
parcelas y debido a la alta densidad de población solo se observan pocos individuos de
Cupressus lusitanica, mientras que en las especies de pino es muy escasa o ausente.

Seguridad y protección: por encontrarse ubicado en la zona urbana de Mérida
el Bosque Universitario Emilio Menotti Spósito ha sido en varias ocasiones sometido a
intentos de invasiones e incendios forestales, hechos que han puesto en peligro su futura
existencia; por lo cual, la Universidad ha tenido que cercar parte de su área y destacar
permanentemente el servicio de vigilancia.

El bosque cuenta con tres cortafuegos de unos cuatro metros de ancho que lo protege
de eventuales incendios forestales y cuyo mantenimiento es realizado por cuadrillas de
obreros del INDEFOR y de la Dirección de Mantenimiento de la Universidad de los Andes.

Desde el año 1971 funcionan en sus adyacencias los Bomberos Forestales de la Facultad
de Ciencias Forestales y Ambientales y el Grupo Andino de Rescate, instituciones
voluntarias que velan permanentemente por la seguridad ambiental de esta importante
área verde del norte de la ciudad. En nuestros d́ıas el bosque no solo constituye un
pulmón vegetal de la ciudad y un atractivo tuŕıstico sin igual para los numerosos turistas
que nos visitan, sino que además, es un laboratorio natural permanente donde realizan
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sus prácticas docentes los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales
en las diferentes áreas del saber ambiental como la Botánica, Dendroloǵıa, Ecoloǵıa,
Genética Forestal, Fisioloǵıa Vegetal, Topograf́ıa, etc.

La administración técnica del bosque está a cargo del Instituto de Desarrollo Forestal
(INDEFOR) y por ser catalogado como un bosque protector no está sometido al manejo
forestal, solo se interviene ocasionalmente con fines cient́ıficos. El estado actual del
bosque amerita una ligera intervención silvicultural que conlleve a restablecer su salud
ambiental y garantice en el tiempo su permanencia; por lo que es necesario extraer
algunos individuos cáıdos, otros enfermos y deformes, limpieza de los cortafuegos,
restablecer los senderos de interpretación y mejorar el cercado de la parte oeste que
limita con los terrenos del Jard́ın Botánico Mérida.

Finalmente, entre las misiones que debe seguir cumpliendo el Bosque Universitario
Emilio Menotti Spósito, está la de seguir siendo un laboratorio natural donde se sigan
desarrollando las actividades de docencia, investigación y extensión de la comunidad
universitaria; ya que además, por estar enclavado en el corazón de la ciudad su valor
como atractivo ecotuŕıstico es incalculable en términos cuantitativos.

José Armando Rondón Rangel
Mérida, octubre de 2013
Fotograf́ıa en b/n: Oswaldo Jurgenson (Archivo Fotográfico FCFA); color: A. Rondón.
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Resumen

Se presenta información sobre las experiencias en la generación eléctrica con
biomasa, ya que en los últimos 25 años las enerǵıas renovables como la biomasa,
solar, eólica, h́ıdrica y la geotérmica han sido redescubiertas, y con la ayuda de
tecnoloǵıas modernas, estas enerǵıas son utilizadas en forma de electricidad,
calor y combustible. Todo esto motivado a los altos precios y la dependencia
de las economı́as mundiales al combustible fósil, aunque la razón principal es
la reducción de la quema del mismo que genera dióxido de carbono el cual es
emitido a la atmosfera, favoreciendo el efecto invernadero y el calentamiento
global. Se encontraron experiencias en generación de enerǵıa eléctrica con
biomasa en 16 páıses, en algunos de ellos se aportan datos de generación por
rubro utilizado.
Palabras clave: Biomasa, Generación Eléctrica, Enerǵıa Renovable,
Experiencia.

Abstract

Information on experiences of biomass power generation is presented, since in
the last 25 years renewable energy such as biomass, solar, wind, hydro and
geothermal have been rediscovered, and with the help of modern technology,
these energies are used in the form of electricity, heat and fuel. This is
motivated by high prices and dependence on world economies to fossil fuel,
but the main reason is the reduction of it’s combustion that generates carbon
dioxide which is released into the atmosphere, causing the greenhouse effect
and global warming. Experiences in power generation from biomass in 16
countries were found, some of them generated data by used item.
Keywords: Biomass, Power Generation, Renewable Energy, Experience.

1Instituto Forestal Latinoamericano. Personal de Investigación. Mérida, Venezuela. jbracho@ifla-
ve.org
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Introducción

La biomasa ha sido una fuente de enerǵıa importante para la humanidad. El uso del
combustible fósil se inicia a partir del siglo XIX, quedando la biomasa desplazada por el
carbón primeramente y después por el petróleo. Actualmente su utilización disminuyo
quedando su uso desigual como fuente de enerǵıa primaria. Hoy en d́ıa en algunos páıses
es una de las enerǵıas renovables más desarrolladas e impulsadas, y en otros se presenta
como la principal fuente de enerǵıa primaria si se llegase a dar un aumento de la demanda
energética futura.

La utilización de desechos ya sean de origen forestal o agroindustrial como fuente de
obtención de enerǵıa representa un importante avance en esta dirección, viable desde el
punto de vista técnico, además de ser muy conveniente desde el punto de vista económico
y ecológico, siguiendo aśı la tendencia de los últimos años de las poĺıticas encaminadas
al uso sostenible y el aprovechamiento adecuado de los recursos en muchos páıses.

La generación eléctrica con biomasa se ha implementado con éxito a nivel mundial,
haciendo a los páıses donde se ha impulsado este tipo de generación, pioneros, promotores
de nuevas tecnoloǵıas y menos dependientes de una sola fuente de enerǵıa eléctrica.

Experiencias internacionales de generación de enerǵıa eléctrica
con biomasa

Según ISEA (2012) entre algunas experiencias en la generación eléctrica con biomasa se
tiene que: Estados Unidos es el más grande generador de potencia con biomasa con 7.000
MW instalados, China y la India son considerados candidatos para instalar sistemas con
biomasa de manera masiva. Las estimaciones muestran que para el 2015 China deberá
tener entre 3.500 y 4.100 MW instalados, y la India entre 1.400 y 1.700 MW. Estos
representan un crecimiento acelerado de sus niveles actuales de capacidad instalada de
154 y 59 MW respectivamente. Otros páıses que muestran un promisorio crecimiento por
la variedad de sus sistemas de biomasa son: Brasil, Malasia, Filipinas, indonesia, Australia,
Canadá, Inglaterra, Alemania y Francia.

Es indudablemente Europa, quien ha asumido con mayor responsabilidad el proceso
de transición a un sistema energético sustentable, siendo Alemania, Dinamarca y
España quienes más han destacado en estos esfuerzos. El caso de Dinamarca merece
ser ejemplificado, cubre el 7 % de su oferta energética con enerǵıas renovables, 5 %
corresponde a biomasa y para el año 2020 planea cubrir 20 % con renovables.

En España hay un total de 22 plantas puestas en marcha que funcionan con biomasa
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ya sea seca o húmeda del tipo residual forestal y agroindustrial ubicadas en 16 ciudades
para un total instalado de 358,485 MW de enerǵıa eléctrica [APPA, 2011].

Experiencias en Latinoamérica de la generación de enerǵıa
eléctrica con biomasa residual de origen forestal.

La biomasa residual seca de origen forestal para la generación de enerǵıa eléctrica en
Latinoamérica, proviene de diferentes tipos de origen tales como; residuos provenientes
del aprovechamiento de bosques naturales, residuos provenientes del aprovechamiento
de plantaciones forestales, residuos provenientes del procesamiento de la madera y otros
productos forestales, y del desarrollo de plantaciones energéticas para uso exclusivo de
generación eléctrica.

Del aprovechamiento de los residuos provenientes del procesamiento de la madera y
otros productos forestales se encontraron 77 plantas: en Argentina 9, Bolivia 1, Brasil
39, Chile 9, Cuba 1, Honduras 5, Uruguay 6. Las 39 plantas encontradas en Brasil son
de diferentes propietarios y cubren sus necesidades de enerǵıa y el excedente es vendido
al sistema eléctrico nacional. Por su lado Arauco BioEnerǵıa S.A posee un total de 8
plantas, 6 en Chile, y 2 en Argentina, en el caso de las 6 plantas ubicadas en Chile estas
logran abastecer las necesidades de consumo de la empresa, y obtener un gran excedente
que es vendido al sistema interconectado de Chile.

Del aprovechamiento de bosques naturales como biomasa para la generación eléctrica,
se encontró información de 13 plantas en dos páıses: Argentina y Brasil, siendo Brasil el
páıs donde se encontró el mayor número de plantas con un total de 7, bajo plantaciones
forestales con el fin de generación eléctrica, el número de plantas encontradas fue de 4,
Chile 2, Colombia 1 y Uruguay 1.

En el desarrollo de las plantaciones energéticas se encontraron tres páıses Nicaragua,
Guatemala, Cuba para un total de 9 plantas, siendo Nicaragua el que posee el mayor
numero con 6 plantas, donde la materia prima forestal que ellos denominan leña, es
madera obtenida de plantaciones energéticas de Eucaliptus camaldulensi, Eucaliptus
tereticonis, leucaena lecocephalia.

Experiencias en Latinoamérica de la generación de enerǵıa
Eléctrica con biomasa residual de origen agroindustrial.

En relación a estas experiencias, vale destacar que se encontraron 441 ingenios, a
partir de los cuales se genera enerǵıa eléctrica con los residuos agroindustriales de bagazo
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de caña, siendo Brasil el páıs donde se encontró el mayor numero de ingenios, en total
387, le sigue Guatemala con 17, México 12, Colombia 5, Cuba y Ecuador con 3 cada uno,
en cada uno de los siguientes páıses se encontraron 2 ingenios: Argentina, Bolivia, Costa
Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en República Dominicana 1 y en Venezuela 1.

Con respecto a la producción de enerǵıa eléctrica a través de biomasa cascarilla de
arroz, se encontraron 12 experiencias relevantes, Brasil con un total de 10 plantas, una
para Uruguay y la otra para Costa Rica.

A continuación se exponen algunas de las experiencias encontradas tanto
de biomasa residual Forestal como Agroindustrial:

En Chile, Arauco BioEnerǵıa S.A autoabastece sus operaciones productivas a través
de plantas de generación eléctrica con biomasa forestal equivalentes a un total de 606 MW
de potencia instalada, de los cuales vende al Sistema Interconectado Central de Chile el
equivalente a 214 MW. Adicional ARAUCO cuenta con dos plantas cogeneradoras de
enerǵıa en Argentina con una capacidad instalada total de 78 MW, en Puerto Piray y
Puerto Esperanza [Arauco, 2013].

En Uruguay, la empresa URUFOR instalo una planta de 12 MW en el departamento
Rivera, que consume 174.000 m 3 solido/año, la biomasa que utiliza son los subproductos
del aserrado, es decir el aserŕın (pequeñas part́ıculas) y los fragmentos sólidos de mayor
sección (como costaneras, ripas, despuntes, otros) que no superen los 50mm de diámetro
[Oliveira, 2008].

Brasil cuenta con 46 plantas que utilizan biomasa forestal residual para una
generación total de 357,73 MW, y se encuentran distribuidas en 39 municipios del páıs,
siendo el municipio Limeira donde se encuentra la planta Ripasa que es la de mayor
generación con un total de 53,48 MW propiedad de Suzano Papel y Celulosa S.A.
[Banco de Información de Generación Brasil, 2013].

En Nicaragua el primer proyecto forestal energético que se desarrollo en el páıs fue
impulsado por una empresa estatal de inversiones en la década de los años 80 en el
complejo Agroindustrial Azucarero Tipitapa - Malacatoya con una capacidad proyectada
de generación total de 30,7 MW partir de bagazo y leña, esta empresa fue privatizada
y actualmente se llama AGROINSA, la empresa cuenta con una superficie plantada
en producción de aproximadamente 3.000 ha con capacidad de producir 36.000 t/año.
La biomasa utilizada proviene de plantaciones energéticas de Eucaliptus camaldulensis
especie altamente exitosa [Silva, 1995].
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En Guatemala, el Ingenio Concepción instalo una planta de 35 MW de los cuales
12 MW son utilizados para el consumo eléctrico de la fábrica y 23 MW son vendidos al
sistema Nacional de Interconexión Eléctrica, utiliza biomasa de plantaciones forestales
energéticas de Eucalyptus grandis y Eucalyptus urograndis [Del Cid, 2011].

El Grupo Pelón, productor de la marca de arroz T́ıo Pelón en Costa Rica, instalo
una planta de 1,5 MW. La planta esta generando un máximo de 1,3 MW en temporada
alta de cosecha y entre 0.9 y 1 MW cuando no hay cosecha. Con esta generación, a
base 100 % de cascarilla de arroz se cubre en su totalidad las necesidades energéticas
de la empresa, en temporada alta de producción la planta consume 1.500 toneladas de
cascarilla [Agûero, 2009].

Para el 2012 en Brasil se han instalado 10 plantas de generación eléctrica con
cascarilla de arroz distribuidas en 8 municipios para una generación total de 37,53 MW
entre ellas están las de: UTE São Borja Generadora de Enerǵıa Erétrica S.A instalo
una plantas en el municipio de Sao Borja con una capacidad de 12,5 MW; Industria y
Comercio de Arroz Fumacense de Brasil instalo una planta de 1,2 MW en el municipio de
Morro da Fumaça; también la Cooperativa Agroindustrial Alegrete instalo una planta de
3.83 MW en el municipio de Alegrete [Banco de Información de Generación Brasil, 2013].

En Uruguay para el 2009 el consorcio Fenirol, integrado por tres grupos uruguayos
y el grupo griego Tsako, instaló en el departamento de Tacuarembó uno de los
principales centros forestales, ubicado en el centro del páıs que genera enerǵıa eléctrica
a partir de cascarilla de arroz y residuos forestales. Si bien Ferinol para el 2009
generaba 10 MW de enerǵıa, la meta es que para este año este generando 200 MW
[ERT- FERINOL S.A., 2009].

En Brasil se han instalado hasta el 2012 un total de 387 plantas que usan como
biomasa el bagazo de caña de azúcar para una generación total de 9.901,50 MW, la
planta Barra Bioenergia localizada en el municipio Barra Bonita es la planta de mayor
generación con 136 MW. Entre algunas de las plantas encontradas se tienen: Cocal
II ubicada en el municipio Narandiba con una generación de 131,30 MW; Colombo
Ariramba ubicada en el municipio de Ariramba con una generación de 105,50 MW
[Banco de Información de Generación Brasil, 2013].

El Ingenio Azucarero Tabacal Agroindustria de Argentina instalo una planta de 40
MW en Salta en la localidad El Tabacal, donde 13 MW son de consumo interno y 27
MW son excedentes vendidos a la red nacional [Tabacal Agroindustrial, 2010].
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En Bolivia el Ingenio Azucarero Guabirá posee una planta de 36 MW, que encuentra
al norte de Santa Cruz, en la localidad de Guabirá, esta planta opera durante la época
de zafra, entre los meses de abril y octubre. En este tiempo, la central genera alrededor
de 15 MW para el ingenio e inyecta 21 MW al Sistema Interconectado Nacional, con lo
que se lograŕıa cubrir el 90 por ciento de la demanda de Montero y sus áreas circundante
[Enerǵıas Renovables y Desarrollo Sostenible en Bolivia, 2011].

Experiencias Nacionales de la generación de enerǵıa Eléctrica con
biomasa residual.

En Venezuela el Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora posee una tecnoloǵıa de
primera que permite tener un control sistematizado de las funciones. La tecnoloǵıa que
posee el complejo es a base de fibra óptica. Aqúı todo el sistema es una red, lo que se
instalo, a nivel tecnológico, es con Bus de Campo (1) y con Profibus DP (2), lo que da
mayor aprovechamiento del sistema. Otra caracteŕıstica particular del Central Azucarero
es el área de Generación Eléctrica con una capacidad Instalada de 50 MW, cuyo
combustible se concibea través del bagazo de la caña. Es el único complejo azucarero, en
Venezuela que genera su propia enerǵıa eléctrica y además aporta megavatios (MW) al
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta área se mantiene en operación continua desde el
28 de febrero de 2010, entregándole al SEN un promedio de 10 MW h -1[Caraballo, 2012].
Según el informe final de Zafra 2011 – 2012 se generaron 18.619 MW, de los cuales
12.082,6 MW fueron entregados al sistema eléctrico nacional, por otro lado el informe final
2012 – 2013, se generaron 36.480,5 MW, de los cuales 22.047,9 MW fueron entregados al
sistema eléctrico nacional [CAAEZ, 2013].

Dominguez, López, y Vivas (2010), identificaron el potencial energético de residuos
agroindustriales para Venezuela correspondiente a los rubros Café, Caña de Azúcar,
Arroz, máız (paja y tallos), Sorgo (Pajas y tallos) obteniendo un total de 412,18 Mw que
corresponden a 3.069 GWh, donde diseñaron un plan nacional de generación con biomasa
para una instalación de 266 MW en la regiones que identificaron con mayor potencial,
ubicadas en 15 estados del páıs, proyectandose una primera etapa para el 2013 con 71
MW, y una segunda etapa para el 2014 con 195 MW.

Otra experiencia a nivel nacional corresponde a la investigación realizada en el
2011 por el Instituto Forestal latinoamericano (IFLA), impulsada por el Ministerio del
Poder Popular para la Enerǵıa Eléctrica con respecto al inventario, Caracterización y
Evaluación de biomasa Residual Seca de Origen Forestal y Agroindustria (Bagazo de
Caña, Cascarilla de Arroz y Girasol) como fuentes alternativas para la generación de

163
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enerǵıa eléctrica, donde se realizo una análisis de los volúmenes disponibles de estos
residuos a nivel nacional [IFLA, 2011].

De acuerdo a todas las experiencias expuestas anteriormente sobre la generación de
enerǵıa eléctrica con biomasa residual, se observo que hay un gran camino andado por
16 páıses Latinoamericanos donde se encontraron 548 plantas entre todos, Brasil posee
el mayor número de plantas encontradas con 443 en total , Guatemala 19, Argentina 17,
México 12, Chile 11, Uruguay y Nicaragua 8. Honduras 7, Colombia 6, Cuba 5, Ecuador
y Costa Rica cada uno 3, Bolivia y El Salvador 2, República Dominicana y Venezuela
1 posee una planta cada uno. En total se estima un aproximado de 12.179,39 MW de
generación eléctrica para la región latinoamericana.

Con respecto a la generación eléctrica con biomasa, cabe destacar que Venezuela se
está iniciándose este tipo de generación. El Ministerio del Poder Popular para la Enerǵıa
Eléctrica viene financiando el desarrollo de proyecto de cuantificación de biomasa tanto
forestal como agroindustrial en el páıs, a fin de determinar la disponibilidad de los residuos
y ver la viabilidad de implementación de este tipo de plantas en el páıs. Actualmente se
cuenta con 50 MW de capacidad instalada en el Central Azucarero Ezequiel Zamora donde
se aprovecha el residuo bagazo de caña y se genera enerǵıa eléctrica para su funcionamiento
y obteniéndose un excedente que es entregado al sistema eléctrico nacional, esta cantidad
de generación corresponden al 0,41 % del total estimado en la revisión de las experiencias
encontradas.
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Biomasa. Situación en el mundo. México. Recuperado el 28 de Febrero del 2013 en
http://isea.webcindario.com/index_archivos/biomasa.htm

165

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm
http://www.carbosur.com.uy/archivos/Galofer%20Documento%20Audiencia%20Publica.pdf
http://www.carbosur.com.uy/archivos/Galofer%20Documento%20Audiencia%20Publica.pdf
http://www.bioenergyinternational.es/noticias/News/show/energia-forestal-en-guatemala-414
http://www.bioenergyinternational.es/noticias/News/show/energia-forestal-en-guatemala-414
www.dip.bqto.unexpo.edu.ve/
www.dip.bqto.unexpo.edu.ve/
http://eerrbolivia.blogspot.com/2011/11/ingenios-generan-energia-y-abastecen-al.html
http://eerrbolivia.blogspot.com/2011/11/ingenios-generan-energia-y-abastecen-al.html
file:///C:/Users/IFLA%20USUARIO/Downloads/Estudio_de_Impacto_Ambiental_y_VAL__de_ERT_FENIROL%20(1).pdf
file:///C:/Users/IFLA%20USUARIO/Downloads/Estudio_de_Impacto_Ambiental_y_VAL__de_ERT_FENIROL%20(1).pdf
http://isea.webcindario.com/index_archivos/biomasa.htm
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Resumen

El aprovechamiento continuo de especies maderables en las Reservas
Forestales, hace necesario mantener las poblaciones de las especies extráıdas;
para esto se ejecutan sistemas silviculturales que permitan la recuperación de
dichas poblaciones. Aśı mismo, se requiere conocer las condiciones en que vive
la especie (clima, suelos, ecosistemas), cómo se reproduce, y su respuesta ante
diferentes operaciones silviculturales. El objetivo del trabajo fue estudiar la
autoecoloǵıa del algarrobo (Hymenaea courbaril L.) en la Reserva Forestal El
Dorado-Tumeremo. El método consistió en una investigación documental para
conocer las caracteŕısticas botánicas; también se realizó una caracterización
ecológica en una parcela de 1 ha, se analizaron los suelos mediante una
calicata y se aplicaron diferentes tratamientos a las semillas para evaluar
la germinación. Adicionalmente, se evaluaron las plantaciones existentes, en
cuanto a la sobrevivencia, desarrollo diametral, altura y estado fitosanitario. El
mejor tratamiento para la semilla de algarrobo es escarificación y siembra en
envase plástico (germinación de 92 % en 25 d́ıas). Las plantaciones de algarrobo
han tenido una sobrevivencia superior al 75 %, su crecimiento diametral está
cercano a 0,27 cm/año y al ritmo actual, tardaŕıan unos 185 años para alcanzar
el diámetro de cortabilidad establecido en 50 cm.
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Abstract

The continuous logging of timber species in the Forest Reserves makes
it necessary to maintain the populations of the species extracted; for
this, silvicultural systems that allow the recovery of these populations are
implemented. It is also necessary to know the conditions in which the
species lives (climate, soils, ecosystems), how it reproduces, and its response
to different silvicultural operations. The aim of this research was to study
the autoecology of algarrobo (Hymenaea courbaril L.) in the Forest Reserve
El Dorado-Tumeremo. The method consisted of a documental investigation
to know the botanical characteristics; an ecological characterization was also
carried out on a 1 ha plot, soils were evaluated by means of a trial pit and
different treatments were applied to the seeds to evaluate the germination.
In addition, the existing plantations were evaluated in terms of survival,
diametral growth, height and phytosanitary status. The best treatment for the
algarrobo seed is scarification and seeding in a plastic container (germination
of 92% in 25 days). Algarrobo plantations have survived more than 75%, their
diametral growth is close to 0.27 cm year-1and, at the current rate, it would
take about 185 years to reach the established cutting diameter of 50 cm.
Key words: germination, Forestry, Guayana Shield, Forest Management.

Introducción

América Latina y el Caribe poseen el 57 % de los bosques maduros del mundo, son los
más importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y la conservación. El 18 %
del área total de bosque de la región se encuentra en áreas protegidas y el 14 % tiene
funciones productoras [FAO, 2012].

Fox (1976, citado por [Rodŕıguez, et al. 1997 ]) indica que el manejo de los bosques
tropicales, en la mayoŕıa de los páıses, se basa en la producción de madera, por lo tanto
es necesario tomar en cuenta varios aspectos de los cuales se posee poco conocimiento,
como la abundancia de las especies de alto valor comercial, variedad de la calidad de
maderas, tasa de crecimiento, autoecoloǵıa de las especies, y sus propiedades tecnológicas.
Para el caso de Venezuela, el aprovechamiento es muy selectivo y se apoya en prácticas
silviculturales que generalmente tienden a alterar la composición floŕıstica y genética de
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dichas comunidades [Rodŕıguez, et al. 1997 ].

En Venezuela, aún falta profundizar en aspectos que permitan el manejo sostenible de los
bosques, tales como el conocimiento de las tasas de crecimiento y de la autoecoloǵıa de
las especies. A pesar de que existe abundante bibliograf́ıa a nivel mundial para describir
muchas de las especies que se encuentran en Venezuela, han sido pocos los estudios
realizados sobre el comportamiento de las mismas en esta región. Cabe destacar, que en
cada lugar existen caracteŕısticas propias, tales como el clima, el suelo y la composición
floŕıstica, que influyen en el desarrollo e interacción de la especie con su entorno.

En la Reserva Forestal El Dorado - Tumeremo se ejecuta un Plan de Ordenación
y Manejo Forestal, desde 1996, sobre una superficie aproximada de 78.000 ha. En el
marco de dicho plan se requiere buscar la respuesta a varias interrogantes, con relación al
aprovechamiento y a los tratamientos silviculturales que se deberán practicar en el referido
bosque, para cumplir con las exigencias técnicas del manejo [Noguera y Plonczak, 1998].

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue realizar la autoecoloǵıa de la especie
Hymenaea courbaril L., para evaluar su comportamiento en cuanto a su desarrollo en el
bosque, la germinación y los tratamientos silviculturales en esta región espećıfica. Esto
permitirá ampliar conocimientos necesarios para lograr la meta esperada de un manejo
sostenible.

Materiales y Métodos

Área de estudio

La Reserva Forestal El Dorado-Tumeremo, está ubicada en el Municipio
Autónomo Sifontes en el Estado Boĺıvar, Venezuela, tiene una superficie de 78.000
ha. Geográficamente se encuentra ubicada entre las coordenadas 06◦41′00′′ − 07◦11′30′′N
y 61◦38′00′′ − 61◦22′30′′W [Elaboración de Maderas Bosco C.A, 1994].

La estación climatológica más cercana corresponde a El Dorado y en ese sitio la
temperatura media anual es 26, 9◦C y la precipitación es 1.119 mm. Los meses con mayor
precipitación son junio y julio, con 190 y 150 mm respectivamente, y los meses más secos
son febrero y marzo, con 45 y 36 mm respectivamente [MARN-UCV, 2003].

La región presenta un relieve que abarca principalmente los tipos de paisajes conocidos
como lomas y colinas altas, lomas y colinas bajas, valles coluvio-aluviales y peniplanicies
(Elaboración de [Elaboración de Maderas Bosco C.A, 2014]. Predominan los suelos
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clasificados en los órdenes ultisoles y entisoles [Ramı́rez, et al. 2005].

La formación boscosa presente, forma parte de la faja de vegetación localizada en
el sur de Venezuela, que arranca desde la margen derecha del Rı́o Carońı, ocupa una
gran parte de su cuenca media, se extiende hacia el este y penetra la vertiente del Rı́o
Cuyuńı, hasta constituirse como ĺımite natural norte de la Gran Sabana.

El sitio de estudio posee una cobertura boscosa densa, principalmente con bosques
medios; esta formación boscosa que alcanza de 15 a 25 m de alto y presenta altitudes que
vaŕıan entre 109 y 147 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con los estudios ecológicos
realizados en esta región, existen cuatro asociaciones de árboles, que se distribuyen muy
ampliamente en la zona y que se designan con los nombres Caramacatales, Carañales,
Guatacarales y Zapaterales, constituidas por Piranhea longipedunculata, Tetragastris
panamensis, Lepidocordia punctata y Peltogyne paniculata respectivamente (Elaboración
de [Elaboración de Maderas Bosco C.A, 2014]).

Investigación Documental

Se realizó una revisión de fuentes bibliográficas disponibles en tesis, libros, revistas
cient́ıficas y páginas especializadas en Internet, con la finalidad de describir los atributos
señalados a continuación:

1. Taxonomı́a: familia, género, especie, sinonimia.

2. Descripción Botánica: caracteŕısticas vegetativas, caracteŕısticas reproductivas,
polinización, fenoloǵıa, dispersión.

3. Caracteŕısticas de la madera: propiedades f́ısico-mecánicas, usos.

4. Biogeograf́ıa: zonas bioclimáticas, distribución geográfica, Fitogeograf́ıa, estado de
conservación.

Caracterización Ecológica

Se aplicó la metodoloǵıa propuesta por Finol (1971), mediante una parcela de 1
ha ubicada en un ecosistema representativo de la especie a evaluar. Esta superficie
constituye el área mı́nima de muestreo en la mayoŕıa de los ecosistemas venezolanos
[Lamprecht, 1990]; [Lozada, et al. 2007]. El sitio de trabajo pertenece a la parcela 3 de
la franja 3, del inventario del compartimiento C-8.

La parcela se dividió en 16 sub parcelas de 25 m x 25 m, para facilitar las actividades en el

171



Estudio autoecológico de Hymenaea courbaril L.

terreno y analizar la frecuencia de cada especie dentro de la parcela [Lozada, et al. 2009].
Adicionalmente, se levantaron 4 sub-parcelas de sotobosque de 10 x 10 m c/u (dentro de
la parcela de 1 ha), para evaluar los individuos con dap < 10cm de todas las especies de
espermatofitas [Lozada, et al. 2011] , tal como se muestra en la Figura 1.

En la parcela se evaluaron todos los individuos con diámetro a la altura de pecho
(dap) ≥ 10cm. En cada individuo se registró el dap, altura total, altura de fuste, estrato,
proyecciones de la copa, calidad de fuste y la presencia de lianas, eṕıfitas o parásitas.

Figura 1: División de la parcela de 1 ha para realizar la caracterización ecológica.
Fuente: elaboración propia

Se calcularon los siguientes ı́ndices:

1. Índice de Valor de Importancia (IVI, según Curtis y McIntosh, 1951).

2. Índice de Importancia Ampliado (IIA, según Lozada et al., 2011).

3. Índice de Importancia Familiar: se calculó sumando el Índice de Importancia
Ampliado (IIA) de cada especie en cada familia.

4. Riqueza: número de especies en la parcela.

5. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H´, según Magurran, 1988).

Caracterización edáfica.

Se realizó una calicata de 1,50 m x 1,50 m x 1,50 m. Los procedimientos seguidos en
campo, en cuanto a la manipulación de las muestras, siguen lo estipulado por Gisbert et al.
(2010). Las muestras de suelo fueron llevadas al laboratorio y se realizaron las siguientes
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pruebas: determinación de part́ıculas por tamaño (Bouyoucos); pH (determinación en
agua, relación 1:1, método potenciométrico); materia orgánica (MO %, Walkley y Black);
nitrógeno total (NT %, Micro – Kjeldahl); carbono orgánico (Walkley y Black); fósforo
(P, método colorimétrico con Vanadato-Molibdato); determinación de sodio (Na), potasio
(K), calcio (Ca), magnesio (Mg); aluminio intercambiable (Al, mediante Cloruro de
Potasio); capacidad de intercambio catiónico (CIC).

Pruebas de Germinación.

Se realizó una caracterización de las semillas en cuanto a sus dimensiones. Se aplicaron
5 tratamientos pre-germinativos con 4 réplicas de 25 semillas cada una, para un total de
100 semillas por tratamiento:

• T0: testigo, en bancal.

• T1: desgaste de testa, en envases plásticos cerrados parcialmente.

• T2: desgaste de testa, en bancal.

• T3: fractura de la testa, en bancal.

• T4: agua hirviendo (durante 15 segundos), en bancal.

Luego de aplicar cada tratamiento, todas las semillas fueron sumergidas en agua
a temperatura ambiente durante 24 horas, a excepción del T0. Todas las pruebas de
germinación se realizaron en vivero, el cual tiene una cubierta arbórea y evita la insolación
excesiva.

Durante el experimento se tomaron los siguientes datos: fecha de recolección de
semilla, fecha de siembra, germinación diaria (GD), germinación acumulada (GA)
y germinación porcentual (G %), de cada réplica por tratamiento, para obtener una
germinación promedio (Gp)

G% = (
GD

Nro.deSemillas
) ∗ 100 (1)

Gp =
∑ G%

4
(2)

Además, cada semana se realizó una medición de altura a las plántulas.
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Comportamiento Silvicultural.

Se seleccionaron los lugares con plantaciones, realizadas en la R.F. El Dorado –
Tumeremo del año 2013 (Compartimiento 1), con un distanciamiento de 2,5 m entre
plantas.

Se evaluó la sobrevivencia, afectación y crecimiento tanto diametral como en altura total,
en diferentes métodos silviculturales, como plantación lateral a las v́ıas (principales y
secundarias) y fajas de enriquecimiento. Para cada método se tomaron 5 parcelas de 10
individuos cada una.

Resultados y Discusión

Descripción detallada de la especie Hymenaea courbaril L.

Familia: Leguminosae

Sinonimia: Hymenaea candelleana H.B.K.; Inga megacarpa M.E. Jones, Hymenaea
animifera Stokes; Hymenaea multiflora Klein Hoonte; Hymenaea resińıfera Salibs;
Hymenaea retusa Wild. Ex Hayne; Hymenaea stilbocarpa Hayne (inia1996).

Nombres Comunes [INIA-Perú, 1996, Acero, 2005]: algarrobo (Paraguay); copinol
(El Salvador); courbaril (Panamá); cuapinol (Costa Rica); guapinol (Costa Rica, Guyana,
Honduras, Nicaragua); hoja de cuchillo (Guatemala); laka (Moskitia-Honduras); locust
(Belice); nancitón (Nicaragua); pacay (Guatemala); palca (Honduras); palito colorado
(Guatemala, Honduras).

Nombre Comercial Internacional: Courbaril

Descripción Botánica [Francis, 1990, INIA-Perú, 1996, Acero, 2005]: árboles generalmente
caducifolios, alcanzan alturas de hasta 40 m y diámetros de hasta 1m, con fuste liso,
ciĺındrico, generalmente recto, gambas poco desarrolladas o ausentes, con corteza gris
clara, lenticelada, lisa, con desprendimiento en tiras muy pequeñas; corteza interna de
color rojizo.

Ramas: posee una copa amplia, en forma de sombrilla, con pocas ramas gruesas y
algo curvadas.

Hojas: compuestas bifoliadas, con est́ıpulas; foĺıolos de 3 a 8 cm de longitud y de
2 a 3 cm de ancho; color verde oscuro, brillantes por la cara superior, verde mate por

RFL Nro. 55, Vol. 29– 2014 - 2016 174



Yrma Carrero y José Lozada

la cara inferior, con abundantes puntos traslúcidos. Ramas jóvenes, pećıolos y nervio
central pubescentes.

Flores: dispuestas en manojos de unos 8 cm de longitud; de color blanco, algunas
veces con un tinte púrpura; se caen rápido.

Fruto: legumbre alargada, hasta 17 cm de longitud y de 7 cm de ancho, leñosa,
color castaño rojizo.

Semilla: numerosas, aplanadas, pardas, cubiertas por una pulpa de consistencia
similar al polvo.

Caracterización de la madera [IFLA, 1987]: color rojo amarillento. Albura de color
marrón muy pálido, con transición abrupta a duramen de color rojo amarillento. Olor y
sabor ausentes o no distintivos. Brillo mediano. En laboratorio resultó altamente durable
por su resistencia a los ataques de los hongos Lenzites trabea, Polyporus sanguineus
y P. versicolor. Grano recto entrecruzado. Textura mediana. Vetas en formas de arcos
superpuestos satinados, en bandas longitudinales oscuras y claras.

Propiedades F́ısicas: la madera es dura y pesada. Contracción volumétrica muy baja.
Peso espećıfico básico: 0,75 (CV: 7,47 %); densidad seca al aire: 0,94 gr/cm3 (CV: 5,46 %).

Propiedades Mecánicas: resistencia mecánica muy alta. Módulo de ruptura: en flexión
1510kg/cm2 (CV: 21,06 %). Resistencia máxima en comprensión paralela: 886kg/cm2

(CV: 23,69 %). Dureza en los lados: 1350kg/cm2 (CV: 26,2 %). Dureza en los Extremos:
1510kg/cm2 (CV: 28,8 %). Cizallamiento radial: 185kg/cm2 (CV: 26,8 %). Cizallamiento
tangencial: 210kg/cm2 (CV: 16,1 %). Tenacidad radial: 2, 0kg/cm2 (CV: 47,8 %).
Tenacidad tangencial: 21kg/cm2 (CV: 45,5 %).

Biogeograf́ıa: su área de distribución natural va desde el sur de México, a lo largo
de América Central, hasta Perú, Bolivia, Brasil y Guayana Francesa. En las Antillas,
desde Cuba y Jamaica hasta Trinidad y Tobago [Francis, 1990] (Francis, 1990). Se
encuentra en todos los ecosistemas neotropicales en una faja que va desde el paralelo
23 ◦ N hasta el Paralelo 28 ◦ S, como se muestra en la Figura 2. En Venezuela existe
en los llanos centrales, Guayana y en las selvas tropófilas del norte y occidente del páıs.
También existen ejemplares de esta especie en China [Missouri Botanical Garden, 2016].
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Figura 2: Área de distribución de Hymenaea courbaril L
Fuente: [Missouri Botanical Garden, 2016]

Estado de conservación: en Venezuela no se encuentra amenazada. Se estableció un
diámetro mı́nimo de cortabilidad de 50 cm, para su aprovechamiento, según Resolución
Nro. 030 de Fecha 10-06-2009, publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.198 de fecha 11-06-2009.

Polinización: la polinización se realiza por medio de avispas y abejas durante el
d́ıa y por murciélagos en la noche [Ch́ızmar, 2009].

Dispersión: las semillas son dispersadas principalmente por mamı́feros [Ch́ızmar, 2009].

Tasa de Germinación: la germinación de las semillas es epigea. Las semillas germinan en
un peŕıodo de 20 a 30 d́ıas con una tasa de éxito del 40 al 90 por ciento [Francis, 1990].

Tratamientos pre-germinativos: algunas experiencias desarrolladas en Puerto Rico
indican que la escarificación de las semillas mediante muescas o el baño en ácido
sulfúrico concentrado ha aumentado el porcentaje y reducido el tiempo de germinación
[Francis, 1990].

Propagación Vegetativa: el algarrobo se puede propagar de manera vegetativa mediante
el uso de estacas no lignificadas en almácigos rociados y con el suelo calentado con
vapor o electricidad. La especie rebrota bien al ser cortada y de esa manera se mantiene
en áreas sometidas a cortas frecuentes; sin embargo, los tocones de árboles grandes no
rebrotan [Francis, 1990].

Amplitud ecológica [INIA-Perú, 1996, Broshier y Cordero, 2004, Acero, 2005,
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Ch́ızmar, 2009]: se le ha reportado en el bosque seco tropical, en transición a bosque
húmedo pre-montano y en el bosque muy húmedo tropical en Costa Rica, también
en el bosque húmedo subtropical en Puerto Rico. La especie crece además en zonas
de vida muy húmeda subtropical y húmeda tropical (sistema de Holdridge). Puede
crecer en suelos de toda textura, desde arenas hasta arcillas, pero se desarrolla mejor
en suelos arenosos. En Brasil se reporta como tolerante a las inundaciones. En cuanto
a relaciones climáticas, la precipitación anual en las áreas de distribución natural vaŕıa
desde 2400 mm hasta unos escasos 1200 mm. El algarrobo crece mejor en áreas en donde
la precipitación promedia entre 1900 y 2150 mm por año. La precipitación puede ser
monzonal o distribuida de manera uniforme durante todo el año. El algarrobo crece mejor
en los suelos profundos, fértiles, húmedos y bien drenados. En Puerto Rico, el algarrobo
se puede encontrar en suelos en donde el pH fluctúa entre 4.8 y 6.8. La mayoŕıa de los
genotipos crecen en cimas y cuestas, rara vez se encuentran en tierras bajas aluviales con
drenaje pobre. Esta especie crece desde casi el nivel del mar hasta elevaciones cercanas a
900 m.

Fenoloǵıa: en Venezuela, la floración ocurre de noviembre a mayo, época para recolectar
frutos en mayo y junio (INIA-OIMT, 1996). La floración en Costa Rica vaŕıa con el
sitio, de diciembre a junio en el Paćıfico, de diciembre a febrero en las zonas altas, y de
enero a marzo y hasta mayo en las zona bajas. Los frutos tardan unos nueve meses en
madurar. En Costa Rica se observan de julio a marzo, y caen en marzo, abril y mayo
[Broshier y Cordero, 2004].

Crecimiento y desarrollo: las plántulas nuevas, las cuales son tiernas y carnosas, se
lignifican de manera gradual. Las plántulas de algarrobo crecen en ángulo con un vástago
ĺıder inclinado, un comportamiento que puede persistir por 2 o 3 años. Después de
alcanzar de 2 a 2.5 m, el vástago ĺıder se endereza y el fuste se desarrolla recto, pose un
sistema radical profundo y con larga vida [Ch́ızmar, 2009].

Tasa de Crecimiento: las plántulas cultivadas bajo una sombra del 50 por ciento
alcanzaron una altura de 55 cm alrededor de 78 d́ıas después de la germinación. El
algarrobo se caracteriza por una tasa de crecimiento moderada. En Puerto Rico puede
tomar 2 años en alcanzar una altura de 1 m. Después de esto, el crecimiento rara vez
excede 1 m por año. Las plantaciones en Puerto Rico mostraron alturas máximas de 3.6
m a los 8 años, 11 m a los 13 años y 19 m a los 20 años [Broshier y Cordero, 2004].

Plagas y Enfermedades: el algarrobo no tiene problemas serios en cuanto a
enfermedades o insectos. Un gorgojo (Rhinochenus sp.) taladra la vaina y se alimenta
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de las semillas; las hormigas defoliadoras (Atta spp.) cortan las hojas recién formadas
pero no maduras [Francis, 1990].

Caracterización Ecológica en la Reserva Forestal El Dorado – Tumeremo.

El tamaño seleccionado para la parcela fue adecuado ya que, de acuerdo a la curva
especies-área, en el tamaño de 1 ha ya no hay incrementos significativos de especies al
aumentar el tamaño de la parcela (Figura 3). Puede observarse que en el tamaño 9.375m2

se repite la cantidad de especies (44) que en el tamaño anterior y al llegar a 10.000m2

la cantidad de especies apenas aumenta a 45. Por lo tanto, ese tamaño ya es suficiente
porque cumple el principio de Cain 1938; citado por [Muller-Dombois y Ellenberg, 1974,
Corredor, 2001], ya que un aumento en el 10 % del área levantada genera un incremento
inferior al 10 % en el número de especies.

Figura 3: Curva especies-área
Fuente: elaboración propia

Todos los resultados del levantamiento fitosociológico se indican en el Anexo 1;
además, se elaboró un resumen con las 10 especies más importantes desde el punto de
vista ecológico, que se presenta en la Tabla 1. Tomando en cuenta el número total de
individuos y su distribución por especies se asumió la siguiente clasificación: abundantes
(> 30 individuos/ha), escasas (15-30 individuos/ha), raras (< 15 individuos/ha). En
la parcela hay apenas 4 especies abundantes (Melicoccus bijugatus, Cecropia angulata,
Talisia sylvatica y Coccoloba fallax), hay 3 especies escasas (Eugenia compta, Hymenaea
courbaril y Picramnia sp.) y todas las demás especies son raras. Las 4 especies
abundantes aglutinan un 47 % del total de individuos y un 41 % del área basal total.
Esto se corresponde con los llamados bosques oligárquicos mencionados por Peters et al.
(1989) y Knab-Vispo et al. (1999), en otros lugares del neotrópico.
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El primer lugar de importancia ecológica lo tiene Melicoccus bijugatus debido a que es
abundante, tiene la más alta dominancia (19,8 % y sus individuos son medianamente
gruesos), está muy bien distribuida en la parcela (14 de 16 sub-parcelas), posee abundante
regeneración (79 individuos por sub-parcela) y está representada en todos los estratos,
concentrando sus individuos en el estrato con mayor importancia fitosociológica (estrato
medio).

La segunda especie más importante es la hierba Calathea sp. Evidentemente no
posee individuos mayores a 10 cm de dap, pero domina el sotobosque con un promedio
de 342 individuos en cada sub-parcela. Su importancia ecológica se incrementa debido a
su hoja ancha, que genera alta cobertura. Este tipo de forma de vida debe representar
una competencia importante para el establecimiento de la regeneración en los estratos
inferiores; una función similar es ejercida por Heliconia sp. en la Reserva Forestal Caparo
[Lozada, et al. 2010]. Calathea sp., también se encontró con una relevancia muy alta en
bosques de valle dominados por Catostemma commune en la Reserva Forestal Imataca
[Lozada, et al. 2011].

En la tercera y cuarta posición están Coccoloba fallax y Talisia reticulata. Ambas son
abundantes, pero tienen baja dominancia (menos de 2m2/ha; 1,3 y 1,5 % respectivamente),
todo lo cual indica que sus individuos son muy delgados; están bien distribuidas (más
de 10 sub-parcelas) y poseen adecuados valores de posición sociológica. C. fallax es más
importante porque tiene abundante regeneración (34 individuos por subparcela); T.
reticulata apenas posee un total de dos individuos inferiores a 10 cm de dap.

Hymenaea courbaril ocupa el quinto lugar de importancia. Tiene una abundancia
escasa, la segunda dominancia más alta (individuos gruesos que representan 14,8 % del
total), está bien distribuida (10 subparcelas) y concentra sus individuos en los estratos
con valores fitosociológicos más altos (medio y superior). Es muy importante mencionar,
que esta especie no posee regeneración; esto puede significar una amenaza para esta
especie en este lugar, pero se necesitan estudios más detallados para tener conclusiones
más firmes sobre este aspecto.

Brosimum alicastrum está en el sexto lugar, por su abundancia se clasifica como
especie rara, tiene la tercera dominancia más alta (10 % del total), baja frecuencia (sólo
6 subparcelas), valores deficientes en la posición sociológica (tal vez debido a su escasa
abundancia), pero tiene la tercera abundancia de sotobosque más alta (en promedio 49
individuos por subparcela), la cual está perfectamente distribuida.
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Tabla 1: Resumen de los resultados del levantamiento fitosociológico en una parcela
representativa de la presencia de H. courbaril.

Especie A Ai %
Dom

(m2/ha)
D % Ni Fi Fi % IVI IVI % RN % PS % IVIA As As % Ni Frs Frs % IIA

Melicoccus
bijugatus
—Jacq.

33 8,7 3,7755 19,7848 15 93,8 7,8 36,3 12,1 952,9 48,6 1013,6 317 10,45 4 100 3,31 50,0

Calathea sp. 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 1366 45,02 4 100 3,31 48,3
Coccoloba

fallax
Lindau

56 14,7 1,2520 6,5606 12 75,0 6,3 27,5 9,2 94,9 4,8 108,9 102 3,362 4 100 3,31 34,2

Talisia
reticulata

Radlk
53 13,9 1,4616 7,6591 13 81,3 6,8 28,3 9,4 3,3 0,2 12,9 2 0,066 1 25 0,83 29,2

Hymenaea
courbaril L.

19 5,0 2,8298 14,8288 10 62,5 5,2 25,0 8,3 0,0 0,0 8,3 0 0 0 25,0

Brosimum
alicastrum Sw.

11 2,9 1,9122 10,0205 6 37,5 3,1 16,0 5,3 441,0 22,5 468,9 147 4,845 4 100 3,31 24,2

Cecropia
angulata I.
W. Bailey

37 9,7 1,2811 6,7132 10 62,5 5,2 21,6 7,2 0,0 0,0 7,2 0 0 0 21,6

Picramnia sp. 22 5,8 0,3676 1,9264 10 62,5 5,2 12,9 4,3 62,4 3,2 69,9 23 0,758 4 100 3,31 17,0
Eugenia
compta
O. Berg

15 3,9 0,2353 1,2329 7 43,8 3,6 8,8 2,9 159,4 8,1 170,4 85 2,802 3 75 2,48 14,1

Myrciaria sp. 8 2,1 0,0807 0,4229 8 50,0 4,2 6,7 2,2 296,3 15,1 313,7 113 3,724 4 100 3,31 13,7
OTRAS

(61 especies)
127 33.3 5.89 30.8 637.5 53.1 117 39.1 38.8 33.4 190 879 29 93 2325 76.9 223

Totales 381 100 19,083 100 1200 100 300 100 100 500 3034 100 121 3025 100 500
381 100 19,083 100,0 1200 100,0 300,0 100,0 2493 124 2717,4 3034 100 121 3025 100 500,0

Fuente: elaboración propia

En el séptimo lugar aparece Cecropia angulata, es abundante, su dominancia
representa 6,7 % del total, está bien distribuida (10 subparcelas), con alto valor de
posición sociológica ya que sus individuos se concentran en el estrato más importante
y no aparece en el sotobosque. La presencia de esta especie es evidencia de una
fuerte perturbación natural, ya que este compartimiento no hab́ıa sido intervenido por
aprovechamiento de maderas. Posiblemente se generó por vientos huracanados, que
son frecuentes en esta región [Lozada, et al. 2016]. Cecropia es el t́ıpico género pionero
temprano, y la sombra actual generada por el dosel impide el establecimiento de su
regeneración [Lozada, et al. 2016].

Los siguientes lugares de importancia son ocupados por Picramnia sp., Eugenia
compta y Myrciaria sp. Son escasas o raras, con baja dominancia (0, 1a0, 4m2/ha),
distribución baja a media (8 a 10 subparcelas), bajos valores de posición sociológica
porque no están presentes en el estrato superior, y con valores diferenciados en
sotobosque debido a que sus individuos van de escasos (6 individuos/subparcela en el
caso de Picramnia sp.) hasta medianamente abundantes (21 y 28 individuos/subparcela
para Eugenia compta y Myrciaria sp. respectivamente.
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En esta parcela se encontró que, la masa mayor a 10 cm de dap, está constituida
por 381 individuos, con un área basal de 19, 1m2, la riqueza es 45 especies, Índice de
Shannon-Wiener (H ′) tiene un valor de 3.1, Hmax es 4 y J alcanza a 0,76. Estos valores
son relativamente bajos si se comparan con los cercanos bosques de Imataca reportados
por Lozada et al. (2007), donde se mencionan unos valores promedio de 503 ind/ha,
un área basal de 24, 9m2/ha, una riqueza de 71 spp/ha y H ′ promedio es 3.1. Aunque
los valores de diversidad del bosque evaluado está en el rango de valores reportados
para otros ecosistemas neotropicales [Lozada, et al. 2007], son ligeramente inferiores a
otros casos y tal vez eso se debe a que estos bosques de la Reserva Forestal El Dorado
- Tumeremo tienen la influencia de un peŕıodo seco bien definido (que no existe en
Imataca) y eso induce a un menor desarrollo de la vegetación y una menor diversidad.

En esta comunidad, la familia más importante es Fabaceae (Figura 4), coincidiendo con
otros reportes de ecosistemas boscosos del Neotrópico [Gentry, 1992] ; por ejemplo, en los
llanos occidentales de Venezuela, se encontró que Fabaceae es la familia más resaltante
con un 23 % de las especies [Guevara, 2001] y en Imataca aglutina un 19 % del total
de especies [Lozada, et al. 2007]. Esta familia posee la mayor cantidad de especies (14)
e incluye a H. courbaril que posee un gran desarrollo (segunda dominancia más alta
en la parcela). La segunda familia más importante es Sapindaceae, con M. bijugatus
como su especie más importante, que también presenta un desarrollo considerable y,
además, abundante regeneración. El tercer lugar es ocupado por Marantaceae, solamente
representada por Calathea sp., que se ubica en esta posición por la inmensa abundancia
y distribución que presenta en las parcelas de sotobosque estudiadas.

Figura 4: Índice de Importancia Familiar.
Fuente: elaboración propia
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En la Estructura Diamétrica (Figura 5), de todos los individuos, existe una distribución
regular o piramidal, que es t́ıpica de poblaciones naturales estables, con el mayor número
de individuos en las etapas juveniles, lo cual garantiza el reemplazo de los individuos
sobremaduros.

Figura 5: Estructura Diamétrica, para todas las especies.
Fuente: elaboración propia

La especie H. courbaril (Algarrobo) presenta una estructura diamétrica irregular
(Figura 7), con muy pocos individuos en las categoŕıas inferiores e intermedias, lo
cual no aportaŕıa garant́ıas de sustitución ante un eventual aprovechamiento de los
individuos sobremaduros; se estima que este aspecto debe ser evaluado con mayor
detalle, con el fin de hacer inferencias más acertadas sobre la sostenibilidad del
aprovechamiento de esta especie. Los datos aportados en el Plan de Ordenación y Manejo
Forestal[Elaboración de Maderas Bosco C.A, 1994] coinciden con este trabajo en que
existe una forma piramidal por encima de 40 cm DAP pero, al ser de toda la unidad
de manejo, es menor la cantidad de individuos por ha, es importante mencionar que la
parcela se estableció en un lugar donde hab́ıa una apreciable concentración de individuos
de H. courbaril, debido al objetivo de estudio.

De los 19 individuos de algarrobo encontrados en la parcela, un 52 % estaban atacados
por lianas, un 10 % por parásitas y un 38 % estaban sanos; no se observó afectación por
eṕıfitas. Eso coincide con lo reportado por Lozada et al. (2007), quienes señalan la alta
incidencia de trepadoras, en los individuos arbóreos de un área cercana en la Reserva
Forestal Imataca.
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Figura 6: Estructura diamétrica de H. courbaril.
Fuente: elaboración propia

Figura 7: Afectación de los individuos H. courbaril L. y tipos de afectación.
Fuente: elaboración propia

Caracterización Edáfica.

En la calicata realizada, fue posible observar 4 horizontes bien diferenciados, como
se muestra en la Tabla 2, los cuales fueron evaluados en seco y no presentaron moteado.
Para todos los horizontes la textura fue arenosa y sin consistencia, adicionalmente se
encontró presencia de ráıces, disminuyendo a mayor profundidad y la fauna edáfica
estuvo presente sólo en los dos primeros horizontes, coincidiendo con López et al. (2002),
quienes afirman que la actividad biológica generalmente se encuentra en los primeros 20
cm del perfil.
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Todos los horizontes poseen más del 77 % de arena, en general poseen texturas
areno francosa (aF), a excepción del segundo horizonte que presenta una textura arenosa.
El pH es menor a 5, bastante ácido, lo cual coincide con la mayoŕıa de los resultados
obtenidos en otras regiones de la Guayana Venezolana, que en general reportan valores
de pH inferiores a 4,5 [Casanova, 2005, Lozada, et al. 2011, Lozada, et al. 2014]; la
concentración de aluminio es mayor a la del calcio en todo el perfil, con lo cual, la relación
Ca/Al tiende a ser muy baja (menor a 1), coincidiendo nuevamente con lo reportado
por Lozada et al. (2014), mostrando que existe toxicidad por Al, lo cual debeŕıa ser un
factor desfavorable para la vegetación. Por otra parte, la CIC es menor a 6 (muy bajo)
esto debe ser el esperado reflejo de una baja presencia de materia orgánica (M.O.) en el
horizonte superficial. El fósforo es bastante bajo (1-9 ppm), por la acidez del suelo no
se encuentra disponible y aunque en el segundo horizonte aumenta de ah́ı en adelante
disminuye considerablemente. Los valores de nitrógeno (N), carbono orgánico (CO) y
materia orgánica (MO %) son bajos y disminuyen con la profundidad. La relación C/N
se presenta con valores de 13 a 26, por lo tanto se considera alto, lo que indica que el
nitrógeno (N) liberado es tomado por microorganismos del suelo, por su alta velocidad
de descomposición y queda muy poco libre para ser utilizado por las plantas [Parra, 2004].

De acuerdo a la información de suelos presentada en el plan de ordenación y manejo
forestal [Elaboración de Maderas Bosco C.A, 1994], este tipo de suelos corresponde con
la unidad cartográfica de valles coluvio-aluviales (V.ca), poseen pendientes variables,
desde áreas planas hasta 10 % de pendiente, con suelos moderadamente profundos (100
-150 cm), buen drenaje y con alta presencia de arenas.

Tabla 2: Resultados de los análisis de las muestras de suelo, de la calicata evaluada en la
R. F. El Dorado-Tumeremo

Tabla A

Prof.
(cm)

Chroma Color Moteo
A

( %)
L

( %)
a

( %)
L/A ClasTex pH

P
(ppm)

N
( %)

CO
( %)

0-15 10YR4/2
marrón
grisáceo
oscuro

NP 0,6 22 77,4 36,7 aF 4,9 4 0,07 1,81

15-40 10YR5/3 marrón NP 2,6 10 87,4 3,8 a 4,1 9 0,03 0,38

40-72 10YR 4/2
marrón
grisáceo
oscuro

NP 2,6 12 85,4 4,6 aF 4,1 6 0,03 0,76

72-140 5Y 8/2 blanco NP 2,6 16 81,4 6,2 aF 4,1 1 0,02 0,48
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Tabla B

Prof.
(cm)

C/N
MO
( %)

K
Cmol
kg

de suelo

Na
Cmol
kg

de suelo

Ca
Cmol
kg

de suelo

Mg
Cmol
kg

de suelo

Al
Cmol
kg

de suelo

CIC
Cmol
kg

de suelo

SB
( %)

Ca/Al

0-15 26 3,1 0,07 0,03 0,12 0,33 0,20 1,1 22,9 0,60
15-40 13 0,7 0,01 0,03 0,27 0,10 0,40 0,5 17,1 0,68
40-72 25 1,3 0,01 0,03 0,13 0,08 0,20 0,6 10,4 0,66
72-140 24 0,8 0,01 0,03 0,16 0,26 0,40 0,2 19,1 0,39

Fuente: elaboración propia

Mecanismos de Reproducción.

Caracterización del fruto.

Según las evaluaciones hechas para el fruto, resultaron unas dimensiones comprendidas
entre 8 a 23 cm de largo y un rango comprendido entre 2 y 12 semillas/fruto. Esas
medidas coinciden con lo reportado por INIA-OIMT (1996).

En cuanto a las mediciones de la semilla (Figura 8), los tamaños oscilan entre 2,5
cm y 4 cm. En general las semillas son ovaladas y un poco aplanadas, sin embargo
hay algunas redondeadas, esto es reportado por otros autores como Flores y Benavides,
(1990).

Figura 8: Apreciación del tamaño de la semilla de H. courbaril L.
Fuente: elaboración propia

Extracción de la semilla.

La semilla posee una envoltura de tipo mućılago, que está adherido a la corteza o
testa (Figura 9); para removerlo, fue necesario lavar con agua y arena las semillas,
frotándolas entre śı. Una vez limpias, se expusieron al sol por un mı́nimo de 15 minutos,
para evitar su almacenamiento húmedo.
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Figura 9: Caracteŕısticas del fruto y semillas de H. courbaril L.
Fuente: elaboración propia

Germinación.

En la Figura 10, se observa el comportamiento de cada tratamiento. El Tratamiento 0
(Testigo), presentó germinación a partir del d́ıa 9 con 1 %, alcanzó 14 % el d́ıa 17 y se
mantuvo aśı durante los siguientes d́ıas evaluados; este resultado es inferior a lo reportado
por Francis (1990), quien señala un 40 a 90 % de éxito en un peŕıodo de 20 a 30 d́ıas.
Para el caso del Tratamiento 1 la germinación comenzó a partir del 5to d́ıa y se prolongó
hasta los 25 d́ıas, donde cesó, alcanzando más de 90 % de tasa de germinación. Para la
siembra realizada en bancal (T2), la germinación comenzó al mismo tiempo que en el
envase plástico, pero la tasa fue ligeramente más baja y cesó dos d́ıas antes. En el T3
(fractura) se hizo sólo la siembra en bancal; hubo una tasa de germinación del 50 %, que
comenzó al d́ıa 7 y culminó el d́ıa 23. En este caso seŕıa recomendable probar en envases
plásticos para ver si aumenta la tasa germinativa. El T4 (agua hirviendo) obtuvo una
tasa germinativa muy baja, con sólo 35 %, se inició a los 11 d́ıas y también finalizó a los
25 d́ıas coincidiendo con lo reportado por Francis, (1990). Seŕıa conveniente probar este
tratamiento con diferentes tiempos de inmersión en el agua hirviendo.

Figura 10: Tasa de germinación de H. courbaril L.
Fuente: elaboración propia

Crecimiento inicial de las plántulas.
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Luego de haber germinado las semillas, comenzaron las evaluaciones de las plántulas.
Dichas mediciones se haćıan una vez por semana, alcanzando una altura cercana a 30 cm
en 5 semanas, como se muestra en la Figura 11, lo cual coincide con el estudio de Flores
y Benavides, (1990).

Figura 11: Crecimiento inicial de plántulas de H. courbaril L.
Fuente: elaboración propia

Comportamiento Silvicultural.

Fajas de Enriquecimiento.

Las plantaciones fueron evaluadas en el Compartimiento 1, fajas F-25E y F-27W.
Se pudo observar una sobrevivencia de 80 % y 92 % respectivamente (Figura 12), lo que
demuestra un comportamiento bastante aceptable en este sistema silvicultural. Esto es
similar al 90-95 % de sobrevivencia reportado por Blanca (1997) y Aserradero El Manteco
(1998), en la Reserva Forestal Imataca y Lote Boscoso San Pedro, respectivamente.

Estos individuos poseen entre 4 y 7 % de afectaciones fitosanitarias severas (afectadas
por el coleóptero Acrocinus longimanus y cortes con moto guadaña), como se muestra
en la Figura 13, lo cual indica que no debe haber muchas preocupaciones para el
aprovechamiento futuro, sin embargo, es importante mencionar que están siendo
afectadas por hongos que no fueron identificados, y seŕıa importante evaluar a mayor
profundidad este caso para evitar esta afectación y mejorar su desarrollo, los demás
individuos, más del 37 % se encuentran sanos en ambas fajas de enriquecimiento.
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Figura 12: Sobrevivencia de H. courbaril L. en la faja de enriquecimiento F-25E y F-27W
Fuente: elaboración propia

Figura 13: Estado fitosanitario de H. courbaril L. en las fajas de enriquecimiento C-1
F-25E y C-1 F-27W.

Fuente: elaboración propia

Plantaciones en los laterales de la vialidad principal.

Estas plantaciones también muestran una alta sobrevivencia (87 %), como se muestra en
la Figura 14, y apenas hay un 20 % de afectación fitosanitaria leve (causada por hongo),
sin el grado severo (Figura 15).
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Figura 14: Sobrevivencia de H. courbaril L. en los laterales de la v́ıa principal.
Fuente: elaboración propia

Figura 15: Estado fitosanitario de H. courbaril L. en los laterales de la v́ıa principal.
Fuente: elaboración propia

Plantaciones en los laterales de la vialidad secundaria.

La alta sobrevivencia (Figura 16) indica que esta condición representa claramente
una ventaja para el algarrobo, especie que seguramente tiene el comportamiento de
especie nómada, capaz de pasar sus etapas iniciales en la sombra. También se observa
(Figura 17) que hay una ı́nfima proporción de individuos (apenas 2 %) con afectación
leve (presencia de hongo).

Figura 16: Sobrevivencia de H. courbaril L. en los laterales de las v́ıas secundarias.
Fuente: elaboración propia
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Figura 17: Estado fitosanitario de algarrobo en los laterales de las v́ıas secundarias.
Fuente: elaboración propia

Desarrollo Diametral.

Los resultados de crecimiento diametral se presentan en la Tabla 3; aqúı sólo
se presentan datos generados por individuos con altura mayor a 1,3 m, de forma
que posean un fuste donde se pueda medir la circunferencia. En primer lugar puede
notarse que el tipo de sistema silvicultural no genera muchas diferencias en la tasa
de crecimiento diametral. El promedio general (0,26 cm/año en diámetro) se considera
bastante bajo. Si esta tasa de crecimiento se mantiene de manera rectiĺınea, la especie
tardaŕıa 192 años en alcanzar el diámetro mı́nimo de cortabilidad establecido en 50 cm.
Aunque las especies de alta densidad suelen tener una tasa de crecimiento lenta, este
desarrollo atenta contra la sostenibilidad del manejo que se plantea en estas Reservas
Forestales. En todo caso, parece recomendable continuar el mantenimiento y evaluación
de estas plantaciones, con el fin de observar el desarrollo posterior. Las experiencias
en otras unidades de manejo cercanas reportan una tasa de crecimiento diametral
entre 0,4 y 0,7 cm/año para plantaciones de 3-16 años [Mart́ınez y Cedeño, 1997,
Elaboración de Maderas Bosco C.A, 1994, Lozada, et al. 2003].

Tabla 3: Desarrollo diametral de algarrobo en diferentes sistemas silviculturales.

Tratamiento Silvicultural
Nro. de

Individuos

CAP
(promedio

en cm)

DAP
(promedio

en cm)

Edad
años

IMA -
Diámetro
cm/año)

Fajas de
Enriquecimiento

C-1 F-25 E 39 7,49 2,38 10 0,24
C-1 F-27 W 42 8,38 2,67 10 0,27

Vialidad Principal 29 3,30 1,05 4 0,26
Vialidad Secundaria 23 3,56 1,13 4 0,28

Fuente: Elaboración Propia.
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Crecimiento en Altura Total.

De acuerdo a lo indicado en la Tabla 4, tampoco hay diferencias relevantes,
generadas por los distintos sistemas silviculturales. Este desarrollo también se considera
muy lento y su promedio general (0,36 m/año) es inferior al rango de 0,74 – 0,9
m/año reportado para esta especie en unidades cercanas de la Guayana Venezolana
[Mart́ınez y Cedeño, 1997, Aserradero El Manteco, 1998].

Tabla 4: Crecimiento en altura de algarrobo, en diferentes tratamientos silviculturales.

Tratamiento Silvicultural
Nro. de

Individuos

Altura
Total

(promedio
en m)

Edad
años

IMA -
Altura
Total

m/año)

Fajas de
Enriquecimiento

C-1 F-25 E 43 3,50 10 0,35
C-1 F-27 W 46 3,88 10 0,39

Vialidad Principal 44 1,46 4 0,37
Vialidad Secundaria 47 1,36 4 0,34

Fuente: Elaboración Propia.

Conclusiones

La parcela evaluada presentó una abundancia total de 381 individuos (≥10cm DAP),
el área basal es 19, 1m2/ha, la riqueza es 45 especies y H ′ es 3. La especie H. courbaril
ocupa el 5to lugar en el IVIA y posee el segundo lugar en cuanto a área basal (2, 8m2/ha).
Esta especie no presentó regeneración y tiene una estructura diamétrica irregular con
muy pocos individuos en las categoŕıas inferiores, todo lo cual significa que podŕıa
haber amenazas para la sustitución de los individuos sobremaduros ante un posible
aprovechamiento. El tratamiento que presentó mayor capacidad germinativa (92 %) fue
escarificación y siembra en envase plástico. Los suelos son areno-francosos y arenosos, con
relación carbono nitrógeno alta, concentraciones de Aluminio y CIC bajo. Las diferentes
plantaciones, en fajas de enriquecimiento y en los laterales de las v́ıas, han dado una
sobrevivencia superior al 80 %, pero el crecimiento diametral es muy bajo (0,26 cm/año)
y con ello se necesitaŕıan unos 192 años para que estos individuos alcancen el diámetro
mı́nimo de cortabilidad, establecido en 50 cm.

Tomando en cuenta que esta especie es una de las más valiosas para el aprovechamiento de
maderas, se recomiendan diferentes ensayos, tales como: producir plantas en macrotubetes
y ser llevadas a campo para evaluar su desarrollo con este sistema, aplicar micorrización,
evaluar su respuesta ante las operaciones de liberación y su regeneración en bosques
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aprovechados. Deben realizarse mayores esfuerzos para asegurar la sostenibilidad del
aprovechamiento en el tiempo.
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morfoloǵıa de la plántula de Hymenaea courbaril L. (Caesalpinaceae). Rev. Biol.
Trop., 38 (1): 91-98

[Francis, 1990] Francis, K. (1990). Hymenaea courbaril L. Algarrobo, locust.
SO-ITF-SM-27. New Orleans, LA: U.S. Department of Agriculture, Forest
Service, Southern Forest Experiment Station. 5 p.

[ Gaceta Oficial, 2009] Gaceta Oficial Nro. 39.198. 11-06-2009. Norma de los Diámetros
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Boĺıvar. Rev. For. Lat. (24/98): 33–44.

[Parra, 2004] Parra, L. R. (2004). Informativo INIA INTIHUASI. Recuperado el 18 de
ENERO de 2017, de Instituto De Investigaciones Agropecuarias: http://www2.inia.
cl/medios/intihuasi/documentos/informativos/Informativo-19.pdf.

[Peters, et al. 1989] Peters, C., Balick, M., Kahn, F. Y Anderson, A. (1989). Oligarchic
forests of economic plants in Amazonia: utilization and conservation of an important
tropical resource. Conservation Biology, 3(4), 341-349.

[Ramı́rez, et al. 2005] Ramı́rez J., Alzolay J., Noguera O., Suárez A., Carrero O. Y
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Resumen

La familia Araucariacea está representada en Argentina por el género
Araucaria. Araucaria angustifolia es una especie que a pesar de poseer
dominancia respecto a otros árboles con los que compite; por su estado de
conservación es considerada en peligro cŕıtico de extinción. En el contexto
de este trabajo se expone de qué manera esta especie ha sido explotada
por su madera, y la expansión agŕıcola. Es por ello que este art́ıculo
describe el estado del arte de este recurso haciendo énfasis en la importancia
desde el punto de vista maderable como aśı también su utilidad, estado de
conservación del recurso y recursos genéticos disponibles, ya que solo a través
del conocimiento del patrimonio que poseemos es posible implementar acciones
para su conservación, protección e integración de las comunidades locales en
dicha actividades.
Palabras clave: Patrimonio, Araucaria, protección, preservación.
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The Araucariaceae family in Argentina is represented by the genus Araucaria.
Araucaria angustifolia is a species despite having superiority over other trees
with which it competes; his condition is considered critically endangered. In
the context of this work we propose how this species has been exploited for
its timber, and agricultural expansion. That is why this paper describes the
state of art of this resource emphasizing the importance from the point of view
timber as well as its utility, state resource conservation and genetic resources,
since only through knowledge of heritage we possess is possible to implement
actions for conservation, protection and integration of local communities in
such activities.
Keywords: heritage, Araucaria, protection, preservation.

Introducción

La familia Araucariaceae Henkel y Hochst es un grupo ampliamente difundido
en el pasado en Europa, pero actualmente está confinado al hemisferio austral;
cuenta con taxones muy apreciados desde el punto de vista maderable y ornamental
[Guillot, Sanz y Rossello, 2006]. En la actualidad existen 2 géneros vivientes, Agathis
con 20 especies en Australasia y Araucaria con 16 especies, 2 de ellas en América del Sur
[Waters, 2003].

Desde su origen en el Triásico, esta familia ha ampliado su distribución y se ha diversificado
en los dos hemisferios en los periodos Jurásico y Cretácico [Herbst, et al., 2007]. Existe
abundancia de registros fósiles para ella, encontrándose hojas, conos y polen desde el
Triásico; y de maderas durante el Cretácico, periodo donde se encuentran representadas
cerca del 70 % del total de las especies de Sudamérica y Antártida. Material fósil
hallado en la Formación Bajo Barreal (Chubut y Santa Cruz), presenta afinidad
anatómica no solo con la familia sino también con las especies actuales de Sudamérica,
como lo son Araucaria angustifolia y A. araucana, sugiriendo que las Araucariáceas
habŕıan dominado el componente arbóreo en la Patagonia durante el periodo Jurásico
y Cretácico constituyendo bosques monoespećıficos [Pujana, Umazano, Bellosi, 2007]
[Gnaedinger y Herbst, 2009]

Araucaria angustifolia es nativa del sur de Brasil y el norte de Argentina, donde
llegó a formar bosques muy extensos, siendo la especie dominante por su porte y su
abundancia. Estos bosques han venido siendo talados con el fin de aprovechar la madera
de los árboles y de abrir los terrenos para la agricultura. Luego de siglos de explotación,
los bosques de araucarias han quedado reducidos a sólo una mı́nima fracción de su
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extensión original y hoy se los considera en peligro cŕıtico de extinción. Actualmente su
estado de conservación es En Peligro Cŕıtico (CR) según la UICN y expertos de la FAO
en recursos genéticos forestales [FAO, 1973]. En su región de origen, el área ocupada por
bosques de esta especie a comienzos del siglo XX se ha reducido en más del 97 %; esto,
debido a la tala de los árboles para aprovechar su madera y para abrir terrenos agŕıcolas.
[Sebbenn, et al., 2003].

La recuperación de este ecosistema es urgente y solo puede lograrse con su restauración
ecológica; que consiste en rehabilitar aquellos ambientes que se encuentran degradados
y restablecerlos a sus condiciones naturales originales o a su estado pre degradado, si
éstas no son posibles, crear otras que sean similares al hábitat afectado y que compense
aceptablemente los daños causados [Meffe y Carroll, 1994]. Para lograr esta meta, es
necesario tener algún conocimiento del estado del recurso, incluyendo las caracteŕısticas
ecológicas y los aspectos más relevantes del estado de conservación y hábitat de esta
especie tan emblemática. Es por ello que este art́ıculo de revisión describe el estado del
arte de este recurso haciendo énfasis en la importancia desde el punto de vista maderable
como aśı también su utilidad, estado de conservación y recursos genéticos disponibles ya
que solo a través del conocimiento del patrimonio que poseemos es posible implementar
acciones para su conservación, protección e integración de las comunidades locales en
dicha actividades.

Araucaria Jussieu

Género Araucaria Jussieu.

Etimológicamente Araucaria, proviene de la región de Arauco (Indios de Arauco
del centro y sudoeste de Chile), en donde se descubrió la primera especie
[Guillot, Sanz y Rossello, 2006] [Véliz, Barrios y Dávila].

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 1898.

Sinonimia: Colymbea angustifolia Bertol.; Araucaria brasiliana Richard; Araucaria
brasiliensis London; Pinus dioicaVellozo.

Nombres comunes: Araucaria Brasileña, Pino del Paraná, Pino de Misiones,
Árbol candelabro, Pinheiro-do-paraná, Pinheiro-brasileiro, Curý [FAO, 1973]; Cori,
Pinheirocaiova, Pinheiro macaco, Pinheirobranco, Kuriý [Salazar, Soihet, Méndez, 2000].

Distribución: especie nativa del sur de Brasil y norte de Argentina; se halla distribuida
al noreste de la Argentina, el este de Paraguay y sureste del Brasil, en la región Bosque
de la Selva Paranaense en el Bosque Atlántico del Alto Paraná. En Brasil, se halla al sur
del trópico de Capricornio, entre altitudes comprendidas entre 50 y 1.800 m.s.n.m., y más
frecuentemente entre 500 y 1.200 m.s.n.m. También existen poblaciones fragmentadas de
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A. angustifolia en Argentina nororiental y Brasil sudoriental. En Paraguay se encontraron
unos pocos ejemplares nativos, los que fueron protegidos creándose una Reserva Nacional
a partir de 1971, en Pinalito (departamento de Alto Paraná) (Figura 1). En Argentina,
las selvas donde se encuentra esta especie, son un ecotono de las Selvas Mixtas con los
bosques de Araucaria del Brasil, todos los indicios parecen ser concurrentes en que muy
probablemente los pinares de Araucaria de Misiones sean tan representativos como los de
su indiscutida área en el sur de Brasil [Rodŕıguez, et al., 2005] [Silveira, et al., 2009].

Figura 1: Distribución natural (A) y actual (B) de Araucaria angustifolia.
Fuente: CN-RBMA – Projeto Inventário dos Recursos Florestais da Mata Atlantica.

Ecoloǵıa: Su comportamiento ecológico demuestra que crece en una variedad de suelos,
desde pobres derivados de la arenisca, hasta ricos provenientes de basalto; profundos
a poco profundos, húmedos y adecuadamente drenados. En Misiones crece en suelos
lateŕıticos, profundos y permeables, con un pH ácido. Se encuentra a alturas de entre 300
a 2.000 m.s.n.m, con precipitaciones anuales de 1.250 a 2.450 mm. Es de clima templado
con temperaturas entre 10y21◦C, y con heladas que ocurren de 10 a 25 d́ıas al año
[Laharrague, 2003]. Las bajas temperaturas en las elevadas altitudes donde prospera,
permiten a la especie, manifestar un comportamiento que le confiere superioridad
respecto a otros árboles con los que compite; es esta una de las principales caracteŕısticas
medioambientales que determinan su distribución y por ende su susceptibilidad al cambio
climático. Es una especie muy longeva, llega a vivir unos 400 años [Silveira, et al., 2009].
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Descripción morfológica: puede alcanzar de 35 a 60 m de altura y 0,8 a 2 m
de DAP (diámetro a la altura del pecho); es dioica, raramente monoica, de copa
aplanada, con follaje agrupado en la parte terminal de las ramas casi horizontales.
Su corteza se exfolia en delgadas escamas horizontales, de color pardo-rojizo, gruesa,
áspera, con lenticelas horizontales grandes, desprendiéndose en placas ancha; puede
llegar a medir hasta 10 cm de espesor. El fuste es ciĺındrico, recto y limpio en casi
toda su extensión. Aćıculas coriáceas, con apariencias d́ısticas, no ŕıgidas. Los estróbilos
masculinos 1-3 axilares, ciĺındricos de color marrón, con polen amarillo; los femeninos
solitarios y axilares en otros árboles, son ovoides verdes. Semillas alargadas con un corto
mucrón recurvado en su ápice, sin alas, una por cada escama; de 40 a 100 semillas por
cono. Los árboles jóvenes comienzan a depositar semillas entre los 12 y 15 años de edad
[Bittencourt, et al. 2004] [Guillaumet, et al., 2007].

Importancia maderera: su albura es de color blanco amarillento y duramen
blanco ocráceo con vetas rosadas, textura homogénea y de mediana a fina, con brillo
suave, grano derecho y sin olor. El comportamiento de su duramen es poco durable frente
a los hongos y resistente a los insectos [Guillaumet, et al., 2007]. Tiene un gran valor
maderero; de fácil trabajabilidad, se utiliza para la construcción, cajoneŕıa, muebles,
laminados, placas de revestimiento, listones, vigas, lápices, carpinteŕıa en general, cerillas,
postes y mástiles de los barcos. Produce también celulosa de fibra larga y papel de
calidad excepcionalmente elevada. Las semillas son una fuente de protéınas para los seres
humanos y para la nutrición del ganado doméstico y silvestre. También son útiles los
brotes y protuberancias (nudos en el tronco del árbol) empleados en la medicina popular
y las artesańıas [Bittencourt, et al. 2004]; [Wendling, et al., 2009].

De las especies de árboles nativos de la selva misionera, la Araucaria angustifolia es la
de mayor importancia destinada a plantaciones forestales comerciales. En los últimos
años la demanda de la misma presenta un sostenido crecimiento, lo cual ha mejorado
los precios en relación con ciclos anteriores; actualmente es mejor paga la madera de
araucaria que la de pinos resinosos [Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, 2004].
Además, por la demanda insatisfecha en el mercado, no existen problemas para colocar
la producción. Desde el punto de vista de la producción, presenta ventajas como tener
ser un tronco recto y ciĺındrico y escasamente ramificado, desventaja de otras especies
que dificulta el aprovechamiento de la madera.

Si bien es una especie que no tiene los niveles de producción de otras exóticas,
como el pino o el eucaliptus, cuenta con la ventaja de tener mejor valoración por parte
del consumidor en relación a esas especies. Entre los atributos que se destacan se cuenta
el hecho de tener una madera más dura, más resistente y de caracteŕısticas estéticas más
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apreciadas. Hay que señalar, que prácticamente toda la madera de araucarias misioneras
se destina a aserraderos, donde se le realizan distintos procesos de transformación y
agregados de valor [INTA, 2014a].

Estado de conservación del recurso: desde principios del siglo pasado se reconoćıa en
el Brasil la necesidad de conservar las caracteŕısticas genéticas de los bosques de Araucaria,
su estado de conservación es cŕıtico. Algunos de los agentes que agravan esta situación,
se deben al cambio climático; considerándose como factores estresantes principales al
déficit h́ıdrico y las altas temperaturas; además que esta especie es vulnerable a la
erosión genética. Es una especie protegida y la cosecha de su madera en Brasil está
prohibida por la ley, las áreas de distribución natural que aún existen están fragmentadas
y son dispersas, y las grandes poblaciones remanentes son escasas. Dado que el ciclo
de esta especie es comparativamente más largo, el proceso de adaptación a condiciones
ambientales cambiantes será probablemente más lento que el ritmo pronosticado del
cambio climático mundial [Bittencourt, et al. 2004]; [Silveira, et al., 2009]. Ha sido
incluida en la Lista Roja de la UICN [Farjon, 2006] en la categoŕıa de En Peligro Cŕıtico
de extinción, los datos evaluados y publicados indican que existe una reducción del 97 %
desde el inicio del siglo 20 soportada por tres generaciones de árboles. En la actualidad
queda menos del 3 % de las formaciones originales de araucaria y solo el 0,7 % aparece en
forma de bosque primario [Brasil, 2008].

En Argentina, fue sometida a una tala excesiva en los últimos 20 años, a tal punto que
en la actualidad ya casi no quedan ejemplares dignos de un aprovechamiento industrial.
Lamentablemente no se cuenta con datos actuales de existencias de la especie, Braier
(2004) cita una superficie aproximada de 28.500 ha; la caracteŕıstica común de la mayoŕıa
de los ejemplares naturales es el estado de sobremadurez, hecho que demuestra lo
comprometida que está la situación de los bosques de Araucaria [Rodŕıguez, et al., 2005].
En la actualidad, Misiones conserva las mayores superficies de selvas mixtas con
araucarias; pero cabe aclarar que este remanente de selva no está integrado por rodales
continuos, por lo que la superficie efectiva y funcional de este ambiente es menor. En un
intento urgente para proteger los últimos remanentes del bosque de pino paraná y su
fauna, Misiones declaró a la A. angustifolia Monumento Natural en 1986, prohibiendo
su tala por medio de ley provincial; una década después, a través de un convenio entre
el Ministerio de Ecoloǵıa y Recursos Naturales Renovables (ME y RNR), la Facultad
de Ciencias Forestales de Eldorado y el Centro de Investigaciones Forestales (CIEF),
en torno a un proyecto de conservación de recursos genéticos In situ y Ex situ de A.
angustifolia, se pretendió garantizar la provisión de semillas de calidad genética para las
forestaciones comerciales de la provincia [Fundación Azara, 2009].
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Recursos genéticos disponibles: al tratarse de semillas que pierden viabilidad
cuando la deshidratación alcanza valores por debajo del 38 % [Eira, et al., 1994], la
conservación de simientes por peŕıodos de tiempo prolongado representa a la fecha
un gran desaf́ıo [Santos, et al., 2013]. En Argentina experimentalmente se conservaron
semillas de A. angustifolia a 0◦C empaquetadas con peĺıculas plásticas manteniendo
el poder germinativo durante 9 [Chaves, et al., 1999] y 24 meses [Piriz, et, al., 2001];
[Piriz, et al. 2003], pero no hay registros de un banco de germoplasma que incluya a la
especie en cuestión en su colección. En cuanto a rodales semilleros, en 1948 y mediante
un decreto del Programa Estratégico Nacional, se crea la Reserva de Plantación de
Araucaria posteriormente denominada Estación Forestal Manuel Belgrano, ubicada en
San Antonio, Misiones. La conveniencia del empleo de materiales locales ante el uso de
semillas provenientes de Brasil lleva a la conversión de la reserva en un área productora
de semillas (Fassola, 2005). Unas 450 ha del Campo Anexo Manuel Belgrano (CAMB)
corresponden a plantaciones de Araucaria angustifolia, con edades promedio de 50 años,
provenientes de distintos oŕıgenes, algunos de ellos de bosques que ya han desaparecido;
por ello se trata de un macizo de caracteŕısticas únicas en el páıs. Además, 1050 ha
corresponden a bosques nativos destinados a conservación e investigación [INTA, 2014b].
Los resultados obtenidos han servido para re direccionar el lento pero continuo proceso
de transformación de las plantaciones de A. angustifolia del CAMB en rodales semilleros
en el marco del mejoramiento genético, como también han sentado las bases técnicas para
el manejo adaptativo – a nivel paisaje – del área donde aún se encuentran fragmentos del
bosque original con predominio de esta especie [Fassola, 2005].

Por otra parte, el Parque Provincial Cruce Caballero –ubicado en el Departamento
de San Pedro, Misiones- cuenta con 434,45 ha (Bolet́ın Oficial, 1991). Esta área (el
departamento de San Pedro) es la más rica en rodales de araucarias y ya en 1975 fue
declarada por decreto reserva semillera. En 1992 el ME y RNR se hace cargo de la
custodia y cosecha de semillas de araucaria y al año siguiente encarga a los Ing. Rodolfo
Burkart y Daniel Muñoz, el estudio y elaboración de planes de manejo para la producción
de semillas. Esto acompañó al Plan Silv́ıcola Provincial 1993-2000 que promov́ıa la
producción en viveros y plantaciones de pino paraná [Burkart, 1993].

En 1997, una carta acuerdo entre el ME y RNR, la Facultad de Ciencias Forestales de
Eldorado y el Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales (CIEF), congrega a
estas instituciones en torno a un proyecto de conservación de germoplasma In situ y
Ex situ de A. angustifolia. Este acuerdo también pretende garantizar la provisión de
semillas de calidad genética para las forestaciones comerciales de la provincia y crear
áreas productoras de semillas en los parques provinciales y en las propiedades del ME
y RNR y de la Facultad. Los plantines destinados a plantaciones comerciales han sido
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exitosamente plantados en sus respectivas propiedades y, de mayo a junio de 1999, la
Facultad de Ciencias Forestales entregó al ME y RNR 100 plantines de araucaria de
semillas colectadas en el Parque Cruce Caballero, para ser plantadas en áreas degradadas
dentro de éste [Bertolini, 1999].

Regeneración de bosques de pino Paraná: En la década 1970, un informe
sobre el estado de los recursos genéticos forestales de la FAO indicaba que la falta
de regeneración de A. angustifolia obedećıa en gran parte a la acción del hombre que
comercializaba las semillas y practicaba la cŕıa de animales que imped́ıan la regeneración
del monte al consumir las semillas nuevas del suelo; la historia resultaba diferente en
áreas protegidas donde la intervención antrópica no resultaba dañina confirmándose aśı
que la causa de la falta de regeneración en las masas naturales era la influencia humana
[Pitcher, 1973]. A esta situación se le suma la predación por parte de la fauna silvestre
[Lorenzi, 1992].

La pérdida de viabilidad de las semillas ocurre en pocos meses ([Prange, 1963];
[Aquila y Ferreira, 1984, Eira, et al., 1994]) por lo que éstas germinan tan pronto
como caen de la planta madre [Ntima, 1968]. En base a las respuestas bajo diferentes
condiciones de luz ([Einig y Hamp, 1999, Inque, Galvão y Torres, 1979], el pino Paraná
es una especie bien adaptada a sombra moderada. Sin embargo por la ausencia de
plántulas en ambientes sombreados, hay una creencia sostenida de que la araucaria es
una especie pionera que no se regeneran en un sotobosque [Bittencourt, et al. 2004].

El conocimiento de las exigencias silv́ıcolas de la especie permite establecer que la
regeneración natural ocurre bajo sombreo pero es más eficiente con luz donde se logran
mejores crecimientos; en las masas la mayor parte de la regeneración se manifiesta en
grupos, en calveros resultantes de la corta de árboles, a lo largo de carreteras o a lo
largo del lindero del bosque; el pastoreo del ganado no daña plántulas pero si lo hacen
a las plantas de 1,5 o más metros de altura que pueden ser destruidas por caballos y
asnos que ramonean la corteza; las plantas mueren fácilmente por el fuego, pero los pies
de 40 o más cm. de diámetro son muy resistentes al mismo; existe una diseminación
regular y razonable cada año en todo el hábitat del pino de Paraná [Rogers, 1954]. Al
mismo tiempo, este autor sostiene que la regeneración artificial es una v́ıa factible para
la repoblación de la especies. Se ha aceptado generalmente que el método más barato de
crear nuevas plantaciones es por siembra directa en lugares que previamente han sido
quemados o roturados. Se plantan 15.000-30.000 semillas por hectárea y luego se deja en
el campo para seleccionar las plantas más desarrolladas. En los cuidados posteriores debe
considerarse que los piñones recién germinados pueden ser atacados por animales salvajes
(aves y roedores), sobre todo si la oferta de estas semillas es escasa en el campo [?]. La
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formación de bosques por plantación resulta una mejor opción si se cuentan con plantines
de buena calidad sanitaria y rustificados mediante despunte de ráıces [Rogers, 1954]. Las
densidades más frecuentes son de 800 a 1600 plantas/ha con un número de intervenciones
(podas y raleos) según el objetivo de la plantación [Di Marco, 2012].

Conclusiones

Araucaria angustifolia debido a su temperamento posee superioridad respecto
a otros árboles con los que compite; es esta una de las principales caracteŕısticas
medioambientales que determinan su distribución y por ende su susceptibilidad al cambio
climático. En el contexto de este trabajo ha quedado expuesto como esta especie ha sido
explotada abundantemente por su madera, y la expansión agŕıcola también ha reducido
la superficie ocupada por estos bosques. Pese a que hoy en d́ıa A. angustifolia es una
especie protegida y la cosecha de su madera en Brasil está prohibida por la ley, las
áreas de distribución natural que aún quedan están fragmentadas y son dispersas, y las
grandes poblaciones remanentes son escasas. La situación de conservación de este tipo de
bosque es considerada en peligro cŕıtico de extinción. Además, la distribución etaria de
las poblaciones remanentes está sesgada hacia las clases más viejas.

En la medida que se tome conocimiento de la importancia que tiene esta especie
en las comunidades que la circundan ya sea vegetales como aboŕıgenes, resulta necesario
pensar en un uso del recurso que esté en equilibrio con la capacidad del medio ambiente
de manera de conservar las existencias actuales. Al mismo tiempo debe apelarse a todas
las herramientas disponibles para frenar la degradación y recuperar áreas sometidas al
aprovechamiento desmedido.
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de la ordenación de los recursos genéticos silv́ıcolas para contribuir a la subsistencia:
Ejemplos de Argentina y Brazil. IPGRI, Roma, Italia, pp. 145-161.

RFL Nro. 55, Vol. 29– 2014 - 2016 204

www.losquesevan.com/archivos/plan-de-manejo-cruce-caballero.pdf
www.losquesevan.com/archivos/plan-de-manejo-cruce-caballero.pdf


Silvia Goth, Marı́a Fontana y Claudia Luna

[Boletin Oficial, 1991] Bolet́ın Oficial. (1991). Ley Nro. 2876, Bolet́ın Oficial Nro.8154,
Posadas, Misiones.

[Braier, 2004] Braier, G. (2004). Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal
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Pesca, y Alimentos, Buenos Aires, Argentina,pp. 43-56.

[Farjon, 2006] Farjon, A. (2006). Araucaria angustifolia. In: IUCN 2011. IUCN Red List
of Threatened Species. Version 2011.1.Recuperado el 3 de octubre de 2011 en www.

iucnredlist.org

[Fundación Azara, 2009] Fundación Azara. (2009). Estrategias de conservación para el
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IICA, XII, 204 p.

[Salazar, Soihet, Méndez, 2000] SalazarR, R.; Soihet, C. y Méndez, J. 2000. Manejo de
semillas de 100 especies forestales de América Latina. CATIE, Proyecto de Semillas
forestales: Danida Forest Seed Centre, Turrialba, Costa Rica. 203 p.

[Sebbenn, et al., 2003] Sebbenn, A., Pintinha, A., Giannetti, E. y Kaheyama, P. (2003).
Conservación ex situ de Araucaria angustifolia (bert.) O. Ktze. en el estado de São
Paulo, Brasil. Recuperado el 9 de junio de 2014 de http://www.fao.org/docrep/

005/y4341s/Y4341S05.htm

[Silveira, et al., 2009] Silveira Wrege, M., Higa, R., Miranda Britez, R., Cordeiro
Garrastazu, M., De Sousa, V., Caramori, P., Radin, B. y Braga, H. (2009). El cambio
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Resumen

La especie Euterpe oleracea, es una importante fuente alimenticia mediante el
uso de sus cogollos, convirtiéndose en un potencial económico en la industria
de alimentos a nivel local, nacional e internacional. La explotación de esta
especie en el Área de Vocación Forestal Merejina, se realizó durante las
últimas décadas del siglo pasado por empresas privadas, mediante concesiones
otorgadas por el Ministerio del Ambiente de ese entonces. Se hace una
descripción del desempeño de la empresa Compañ́ıa Anónima Productos Delta
(CAPRODEL) durante la concesión que le fue otorgada para la extracción de
cogollos de E. oleracea (años 1982 al 2000), en una superficie de 35.400 ha, en
el Área de Vocación Forestal Merejina, y se reseñan los impactos generados
sobre las condiciones sociales y económicas de las comunidades ind́ıgenas
asentadas en el área. La información utilizada en este trabajo, es parte del
proyecto Mejorar la Calidad de Vida de las poblaciones en el Área de Vocación
Forestal Merejina, a través del manejo integral de la biodiversidad, desarrollado
por el Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA), para la Empresa Nacional
Forestal, como soporte cient́ıfico y técnico orientado al aprovechamiento de la
especie E. oleracea.
Palabras clave: Euterpe oleracea, CAPRODEL, cogollo de palma,
explotación forestal, comunidad ind́ıgena.
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Impacto ambiental por aprovechamiento de Euterpe oleracea.

Abstract

Euterpe oleracea, is an important food source by using their buds,
becoming an economic potential in the food industry locally, nationally
and internationally. Private companies through concessions granted by the
Ministry of Environment held the exploitation of this species in the Merejina
Forest Vocation Area during the last decades of the last century. The
purpose of this paper is to describe the performance of the enterprise Delta
Products Company Limited (CAPRODEL) during the concession granted for
the extraction of buds of E. oleracea, (1982 to 2000), in35.400 ha, of the
Merejina Forest Vocation Area, and the impacts generated are summarized
on the social and economic conditions of the indigenous communities in the
area. The information used in this work is part of the project Improving the
life quality of the populations in the Merejina Forest Vocation Area through the
integral management of biodiversity developed by the Latin American Forestry
Institute (IFLA),for the National Forestry Company, as scientific and technical
support oriented to the use of the species E. oleracea.
Keywords: Euterpe oleracea, Caprodel, palm Euterpe oleracea, forest
exploitation, indigenous community.

Descripción general el área de vocación forestal Merejina.

Caracteŕısticas f́ısicas y naturales

1. Paisaje.

La Región Natural Delta del Orinoco se encuentra entre los caños Manamo y
el Ŕıo Grande del Orinoco, abarcando una superficie de 20.642Km2. Se divide
en cuatro regiones naturales, que en total suma una superficie de 42.000Km2

aproximadamente, que están influenciadas por la condición fluvial o marina, el
origen y la forma de deposición de los sedimentos. Las cuatro regiones son: la
Planicie Cenagosa Nororiental, la Planicie Deltaica de los ŕıos Morichal Largo
y Tigre, las Planicies Deltaicas al sur del ŕıo Grande y El Delta del Orinoco
[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, 1979].

Además, el Delta del Orinoco está sub dividido en tres subregiones denominadas:
Delta Superior, Delta Medio y Delta Inferior MARNR, 1984; Danielo, 1976; Bureau
of Economic Geology, 1999, y White et al. 2000; citado por [González, 2011] (Figura
No.1).
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Figura 1: Gran Región Natural Delta del Orinoco
Fuente: [González, 2011]

En este espacio convergen cuatro Áreas bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE), que son: La Reserva de Biosfera Delta del Orinoco con 11.000km2,
el Parque Nacional Delta del Orinoco con 3.300Km2, el Área de Vocación
Forestal Pedernales con 2.446km2 y el Área de Vocación Forestal Merejina con
3.000km2.(Van Andel, 1967; Furch y Klinge, 1989; citado por [González, 2011]).

2. Geoloǵıa y Geomorfoloǵıa.

El Delta del rio Orinoco y las planicies adyacentes, presentan acumulaciones
de sedimentos recientes (Holoceno), y ocupa la parte este de la cuenca sedimentaria
Oriental de Venezuela, para luego extenderse al este del levantamiento de El Baúl,
entre el escudo de Guayana al sur y la serrańıa del Interior Central y Oriental
[González de J; Arozena C. y Picard, X, 1980].

3. Unidades geomorfológicas del Área de Vocación Forestal Merejina

• Llanuras aluviales. Están formadas por aluviones acumulados a partir de
desbordes y explayamientos de ruptura de los caños. En ellas, se puede apreciar
diferentes formas del terreno [Zinck, 1981], que son: Napa de desborde o napa
de limo de desborde; Albardón; Explayamiento de ruptura; Cauce abandonado;
Cubeta de desborde; Cubeta de decantación; Orillar o barra de meandro
[Méndez, 2000]; y Meandro abandonado.

• Llanuras cenagosas. Superficies sujetas a inundaciones extensas o de
carácter permanente donde se acumulan lentamente sedimentos minerales finos
de origen marino y/o fluvial, en combinación con residuos orgánicos vegetales.

211



Impacto ambiental por aprovechamiento de Euterpe oleracea.

• Turberas: Son llanuras permanentes, en algunos casos semi-permanentes,
inundadas, con escasa acumulación de sedimentos minerales y residuos
orgánicos vegetales de descomposición lenta, producto dela saturación
constante de agua. [Warne, A, Guevara, A, y Aslan, A, 2002].

• Islas y bancos de estuario: Se forman por la interacción entre la marea y
caños que generan una fuerte descarga de agua y sedimentos con abundante
arena, comúnmente sucede en el Rio Grande y en caño Manamo antes de su
intervención.

• Marismas: Se presentan en zonas de planicie, influenciadas por las
inundaciones diarias generadas por las mareas.

4. Clima.

El Área de Vocación Forestal Merejina se encuentra dentro de la zona de
clima tropical húmedo, donde se producen precipitaciones que están entre los 2.000
y 2.400 mm promedio por año, no estacional (Córdoba y González-Sanabria, 1999,
citado por [González, 2011]).

La temperatura media es de 25, 9 ◦ C, con máximas en el mes de septiembre
con 32, 6 ◦ C y mı́nima en el mes de febrero con 20, 5 ◦ C. [Veillon, 1977]. En el
sector se presenta alta nubosidad durante todo el año, por lo tanto la radiación
solar es baja. Los vientos predominantes son alisios, con dirección noreste, que se
comportan de moderadamente fuertes a fuertes.

5. Hidrograf́ıa.

La red hidrológica de la región es muy compleja ya que los cursos de agua
confluyen, difluyen y cambian de dirección. [Universidad Simón Boĺıvar, 1998].En el
sector conocido como Boca Grande, el ŕıo Orinoco se bifurca en tres grandes cursos
de agua conocidos como Manamo, Macareo y Rı́o Grande, y una red de caños
o brazos, dentro los que se destacan: Manamito, Tucupita, Pedernales, Cocuina,
Capure, Macareo, Caiguara, Mariusa, Araguaito, Araguao, Sacupana, Merejina y
el ŕıo Amaruco. Aproximadamente el 70 % del área de Vocación Forestal Merejina,
está representada por islas de estuario en el Delta Medio, y el resto en el Delta
Inferior. (Figura No 2).
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Figura 2: Representación cartográfica del área de Vocación Forestal Merejina.
Fuente: [IFLA, 2014]

6. Suelos.

El Delta del ŕıo Orinoco, presenta abundancia de suelos orgánicos y de sustratos
de arcillas marinas con pirita, cubiertos por sedimentos fluviales someros producto
de la acción combinada de las variaciones de: la marea, los cambios en los niveles
freáticos, y los niveles de inundación casi permanente. Los órdenes taxonómicos
de suelos presentes en el Área de Vocación Forestal Merejina son: Histosoles.
[González, 2011]; Entisoles; e Inceptisoles.

7. Formaciones Vegetales

El Área de Vocación Forestal Merejina, al igual que las demás zonas del
Delta medio e inferior, presenta diferentes formaciones vegetales. En las Llanura
Cenagosa están los tipos: herbazal, bosques altos medios de manglar; bosque alto
denso de pantano; palmar medio denso; y herbazales altos de pantanos. En la
llanura aluvial se encuentran: bosques altos medios siempreverdes poco inundables;
bosques altos medios de pantano; bosques medios de pantanos; y herbazales
periódicamente inundados.

8. Fauna Acuática y Terrestre.

La fauna terrestre y acuática del área, están conformados por diferentes especies
y ordenes de: mamı́feros (cetácea, marsupiales, quirópteros, primates, carńıvoros);
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aves (tinamiformes, pelecaniformes, suliformespelecaniformes); reptiles (crocodilia,
testudines, squamata) eictica(siluriformes,characiformes, decapoda, perciformes,
rajiformes, clupeiformes).

Caracterización socio-económico y cultural

1. Ubicación Geográfica y Poĺıtico Territorial.

En base a la información del Instituto Nacional de Estad́ıstica, (2011a), el
Estado Delta Amacuro presenta las siguientes delimitaciones: por el norte con el
Golfo de Paria, el Océano Atlántico y la República de Trinidad y Tobago; por el sur
con el estado Boĺıvar y el Territorio Esequibo; por el este con el Océano Atlántico
y el Territorio Esequibo; y por el oeste con los estados Monagas y Boĺıvar. Sus
coordenadas geográficas son: 7◦45′′ y 10◦4′′ de latitud norte; 62◦36′′ y 59◦44′′ de
longitud oeste. Tiene una superficie de 40.200Km2, ocupando el 4,60 % del total
nacional.

En lo que respecta al Área de Vocación Forestal Merejina, presenta una superficie
de 302.493, 0ha, y se encuentra ubicada en el Delta del ŕıo Orinoco. Sus coordenadas
UTM son: Norte: 957.931, 61 − 1.014.585, 33 − 1.013.359, 52 − 958.001, 47; Este:
683.073, 39 − 682.939, 83 − 720.458, 73 − 744.718, 88. Es parte de los municipios
Tucupita, parroquia Juan Millán y municipio Antonio Dı́az, parroquias Curiapo,
Santos de Ablegas, Manuel Renaud, y Padre Barral.

2. Población.

En el estado Delta Amacuro, hay tres grupos étnicos: Los Warao, Los Araucanos
y Los Caribes, siendo Warao la más predominante. La población restante, que
comúnmente es conocida como criollos, está constituida por pobladores provenientes
de la isla de Margarita, Cumaná, y Guyana.

Según el informe del INE Primeros resultados Censo Nacional [INE, 2011b],
manifiesta que el estado Delta Amacuro es la cuarta entidad con mayor población
ind́ıgena a nivel nacional, con un 5,73 %, y según los datos del censo del 2011, el
total de la población ind́ıgena en esta entidad es de 41.538 habitantes, del cual, el
12,80 % se asienta en la zona urbana y el 87.20 % en el área rural.

Los Warao se distribuyen espacialmente en asentamientos humanos de diferentes
tamaños, que va desde pequeños núcleos de comunidades con menos de 50
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habitantes, hasta grandes núcleos con más de 500 habitantes [CISOR, 2008], la
mayoŕıa de ellos establecidos dentro del Área de Vocación Forestal Merejina.

3. Índice de desarrollo humano

Según el Cuadro Índice de Desarrollo Humano por componentes, según Entidad
Federal del [INE, 2001], el Estado Delta Amacuro presento un IDH de 0,6750
ubicándose por encima de algunas de las entidades del páıs.

4. Viviendas y hogares

Las caracteŕısticas de la vivienda en esta entidad y sus limitaciones, está
influenciada por las condiciones f́ısicas y ambientales que imperan en la zona. En
la zona urbana los tipos que predominan son las quintas, casa quintas y casas
comunes, en cambio, en la zona rural las viviendas de tipo ind́ıgena son elevadas
(Janokos).

5. Servicios

• Agua Potable. El municipio Tucupita, capital del estado, presenta un 76 %
de viviendas que reciben el servicio de agua potable a través de acueductos
o tubeŕıas. En cambio en otros municipios como por ejemplo Antonio Dı́az
el 7,4 % de las viviendas son las que reciben el servicio mediante tubeŕıas,
mientras que un 86,4 % capta el agua directamente de los cauces (ŕıos, caños,
brazos de ŕıos).

• Aguas servidas. El municipio Tucupita por su condición de población
urbana y capital del estado, recibe mejor servicio, aproximadamente el
50 % de las viviendas están conectadas a colectores de agua servida. En
el municipio Antonio Dı́az son muy pocas las viviendas (0,7 %) que se
encuentran conectadas a colectores, y el 85 % de las viviendas descarga las
aguas servidas directamente en los cauces de los ŕıos más cercanos, generando
focos de contaminación que incide directamente en la salud de la población,
especialmente la infantil.

• Desechos sólidos. En la zona urbana, cerca del 73,1 %, cuenta con este
servicio. Los municipios con mayor deficiencia de éste servicio son Antonio
Dı́az y Pedernales, que en la mayoŕıa de casos (85,2 % y 58,6 %), disponen
los desechos en cualquier lugar, cauce de ŕıo, caños o lagunas, generando
vertederos de basura a cielo abierto.
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6. Actividades Económicas

El estado Delta Amacuro presenta una débil estructura económica, dependiendo
básicamente del gasto público. El comercio y los servicios, a pesar de ser de bajo
espectro son los mayores empleadores de mano de obra urbana, y en menor grado
la agricultura. El resto de los sectores comerciales son prácticamente inexistentes
en la zona.

La actividad tuŕıstica es de muy deficitaria debido a la ausencia de suficiente
infraestructura para el alojamiento, carencia de v́ıas de acceso, altos costos del
transporte (aéreo o fluvial) hacia el interior del Delta, entre otras causas.

La actividad agŕıcola se caracteriza por la presencia de cultivos de ciclo corto no
asociados con otros rubros, como el máız, el arroz, la yuca y el ocumo. Por su lado,
los cultivos asociados comúnmente se desarrollan en conucos ind́ıgenas.

En el Delta superior, hay producción de bovinos y bufalinos, por parte de la
población criolla. Se trata por lo general de explotaciones extensivas de porte
rudimentario, que en algunos casos requiere del empleo de mano de obra ind́ıgena.
La producción de porcinos y aves es de muy baja escala y se destina principalmente
para abastecer el mercado local.

La actividad pesquera es fundamental para el sustento de la comunidad, donde las
especies fluviales de mayor consumo son el bagre, el morocoto, el lebranche, la lisa,
el róbalo, el coporo y el camarón.

Caracteŕısticas generales de la especie Euterpe oleracea

Es una especie perteneciente a la familia Arecaceae, cuyo nombre común es Palma
Manaca, que llega a alcanzar alturas de hasta de 25m y desarrollar el grosor del fuste
hasta de hasta de 18cm de diámetro. Sus hojas son pinnadas, con una longitud que va
de 1 a 4m y un ancho de entre 0.75 y -1.10 m; Las pinnas de las hojas son numerosas y
péndulas. Sus inflorescencias son ramificadas, con longitudes entre 80 y 110cm con flores
triadas o estaminadas solitarias.

Esta palma es cespitosa, donde sus cepas pueden contener más de 45 est́ıpites en
diferentes estados de desarrollo [Cifuentes, Moreno, y Arango, 2013], que a su vez son
soportados por una masa de ráıces epigeas rojas con neumatóforos de color pardo
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a crema. Los frutos son globosos, con diámetro medio de 13mm y epicarpio verde
cuando esta inmaduro cambiando de color morado negro cuando alcanza la madurez
[Arango, Duque, y Muñoz, 2010]. Los frutos forman parte de la dieta de aves, pequeños
roedores y de algunos peces que la consumen cuando éstos caen en quebradas y
ŕıos. Su dispersión generalmente es atribuida sobre todo al efecto de las mareas
[Vallejo, Valderrama, Bernal, Arteaga y Leal, C, 2011].

1. Distribución, Desarrollo, Reproducción y Propagación.

Se encuentra básicamente en dos regiones del trópico americano a saber: la costa
paćıfica colombo-ecuatoriana, y la costa atlántica, desde el noreste de Venezuela
(Delta del Orinoco) hasta el norte de Brasil y dentro de zonas de condición húmeda
a pluvial. Constituye formaciones homogéneas, especialmente en zonas bajas de
los ŕıos(Galeano y Bernal, 1987, Henderson et al. 1995, Restrepo 1996); citado
por[IFLA, 2014])

Es considerada una especie pionera que en la primera etapa de la sucesión
vegetal forma grupos de individuos puros o casi puros. Se desarrollan usualmente
en el Delta del Orinoco, sobre las llanuras de colmatación que se forma mediante
la actividad fluvio-marina o marina de condiciones anegadizas y expuestos a la
luz, donde predomina el suelo de pantano inmaduro arcilloso o arcillo-limoso con
acumulación superficial de humus, y con pH entre 5 y 6.

De igual forma, pueden desarrollarse en suelos orgánicos depresionales ricos
en sulfuro, que están ubicados en las zonas litorales, como también en bancos o
diques asociados a los causes principales asentados en cotas más elevadas. Presenta
un desarrollo de un sistema radicular relativamente superficial y la conformación
de macollas. De esta forma crea las condiciones para la colonización con otras
especies[Canales, 1985].

Su reproducción se da a través de semillas y propagación vegetativa. La madurez
reproductiva se manifiesta luego de tres años de establecida la planta y la altura
del tronco alcanza un metro. La reproducción es anual, y la producción de flores
y frutos se puede dar durante todo el año. Anualmente produce entre 4 a 8
inflorescencias promedio, que puede contener hasta seis kilogramos de fruto, y cada
tallo puede producir aproximadamente unos 24 kilogramos de frutos en el año
[Sanabria, Macias, Ramirez, Balcazar, y Ramirez, 2012].

La cosecha de frutos se lleva a cabo en dos peŕıodos al año: entre los meses
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marzo – abril, que es la de mayor producción, y el peŕıodo julio–agosto (Sanabria,
et al. 2012).En Venezuela la producción de los frutos se genera en el periodo febrero
– abril, donde cada individuo desarrolla hasta 300 frutos [Canales, 1985].

2 Aprovechamiento y uso de la especie Euterpe oleracia.

La especie E. oleracea, desde épocas remotas (precolombina) ha sido utilizada por las
comunidades locales para la alimentación, para la fabricación de artesańıas mediante
el uso de sus fibras, para la construcción de viviendas y para la celebración de
ceremonias religiosas.
En Brasil y Colombia se le da múltiples usos a la especie, de los cuales destaca
la producción de bebidas a partir de la pulpa de sus frutos y la producción de
palmito que se destina mayoritariamente al abastecimiento del mercado extranjero
[Vallejo, Valderrama, Bernal, Arteaga y Leal, C, 2011]. El plamito como producto
alimenticio, se consume fresco o enlatado. Se extrae en Bolivia, Colombia, Brasil,
Ecuador, Costa Rica y Venezuela. [Peña, 1996].

Aprovechamiento pasado de la especie E. Oleracea en el área de
vocación forestal Merejina.

Consideraciones generales sobre los Planes de Manejo elaborados y ejecutados
por la Compañ́ıa Anónima Productos Delta (CAPRODEL), para la
explotación de la especie E. Oleracea.

Para desarrollar este tema, so contó con la información que fue facilitada por Dirección
General de Bosques del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en el año 2013.
Dichos documentos fueron: Plan de Manejo [CAPRODEL, 1989]; Actas de Finalización
de los Planes Anuales de Corta de los años 7,8 y 9, llevados a cabo por funcionarios
de la Dirección General de Bosques del Ministerio de Ambiente; Autorizaciones de
los Planes Anuales de Corta de las años 1 al 10 emitidos por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente; Informe de Auditoŕıa elaborado en el año 2002 por un equipo
técnico de funcionarios adscritos el Ministerio del Ambiente; y Auditoria de contratos
administrativos de Planes Anuales de Corta, elaborados de funcionarios de la Dirección
General de Bosques del Ministerio del Ambiente.

La empresa CAPRODEL, es una de las empresas de carácter privado que se dedicó entre
otras actividades a la explotación de productos forestales en el área de vocación forestal
Merejina mediante concesiones otorgadas por el Ministerio del Ambiente en el año 1982
por un peŕıodo de 20 años, en una superficie concedida de 35.400 ha, ubicada en el sector

RFL Nro. 55, Vol. 29– 2014 - 2016 218



Francisco Dávila

conocido como Medio y Bajo Delta del Orinoco, dentro del área boscosa de Merejina,
cuyas coordenadas geográficas son: 8◦40′′ − 9◦10′′ de Latitud Norte y 6◦40′′ − 61◦20′′ de
Longitud Oeste.

El fin de la concesión fue espećıficamente la explotación de la especie E. oleracea,
para solo extraer de cada individuo de esta especie el cogollo de palma, conocido como
Palmito, el cual ha sido considerado como un producto de exportación por su valor
alimenticio, lo cual lo hace un producto muy cotizado en el arte culinario.

Para obtener información sobre el proceso de explotación de la E. oleracea dentro
del área forestal Merejina, llevado a cabo por la empresa CAPRODEL, se revisaron
datos de las cuotas dela extracción anual que fueron debidamente autorizadas bajo la
modalidad de concesión por el Ministerio del Ambiente, contenidos en los respectivos
Planes de Manejo [CAPRODEL, 1989] y en los informes técnicos llevados a cabo por el
personal técnico del Ministerio. Estableciéndose la relación de las cuotas autorizadas y
las cuotas efectivas de extracción.

Igualmente, se revisó el cumplimiento de los acuerdos suscritos por la empresa y
su cumplimiento efectivo, en torno a: pagos de impuestos: superficiales, por expedición
de autorizaciones y el desarrollo de cinco (5) programas dirigidos a: aprovechamiento
forestal, investigación, vigilancia y control ambiental, desarrollo social y productivo
de la comunidad ind́ıgena Warao asentada dentro del área de acción de la empresa y
actividades silviculturales.

El Plan de Ordenación y Manejo contempló diez (10) planes anuales de corta (PAC),
que fueron autorizados de manera mediante trámites administrativos, que eran actos
propios del Ministerio del Ambiente. El Plan inició en el año 1986 y se extendió hasta el
año 1999, para un total de 14 años. Es importante señalar que dichos planes de corta se
autorizaron de forma individual, para lo cual el ente administrador se soportaba en la
evaluación y el seguimiento del plan previamente ejecutado.

En la tabla 1, se muestra en resumen las condiciones y acuerdos establecidos en
el marco del Plan de Manejo, entre la empresa y el ente administrador previo al
otorgamiento de las respectivas autorizaciones de los planes de corta anual.
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Tabla 1: Acuerdos y condiciones establecidas entre la empresa y Ministerio antes de los
PAC.

Nro.
PAC

Condiciones exigidas por el ministerio durante el peŕıodo de la concesión para cada plan anual de
corta autorizado

1 No se encontró registro alguno de las condiciones relevantes establecidas.

2

– Control de cogollos cortados en libro foliado
– Presentar en 45 d́ıas los planes de: Plantación, Investigación, Protección y Vigilancia, Desarrollo
Social Ind́ıgena.
– Debe presentar según cláusula vigésima del contrato administrativo el informe final que
debe remitir cada año al MARNR de los años 1983, 84, 85 y 86, en un plazo máximo de tres meses.

3

Control de cogollos cortados en libro foliado
1. Plan de Aprovechamiento Remanente
– Aprovechar 1.664.384 correspondientes al Plan Anual de Corta (PAC) No 1.
– Aprovechar 2.250.000 correspondientes al PAC 2.
2. Programa de Plantación:
– Plantar con Palma Manaca: 50 ha del PAC No 3; mas 30 ha del déficit PAC No 1; más 24,7 ha
del déficit del PAC No 2. Para un total a plantar de 104 ha. (50 + 30 + 24.7 = 104ha).
– Método de plantación: Siembra Directa; 80.000 plantas y 260.000 semillas a distancia de 4m
(densidad 625 hoyos/ha), distribuidos de la siguiente manera:
a. Plantación: 64 ha a 1.250 plantas/ha, para un total de 80.000 plantas (2 plantas/hoyo)
y en 64 ha a 2.500 semillas/ha, para un total de 160,000 semillas (4 semillas/hoyo).
Total de la Plantación = 80.000 plantas + 160.000 semillas = 240.000 unidades entre
plantas y semillas.
b. Siembra directa: 40 ha, a 2.500 semillas/ha, para un total de 100.000 semillas.(4 semillas/hoyo).
c. Plantar con Palma Manaca 104 ha.
d. Estricto cumplimento al mantenimiento y evaluación de las plantaciones.
3. Planes de Investigación:
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en Palma Manaca.
Realizar las mediciones de las parcelas establecidas en los años 86 y 87.
– Desarrollo de una alternativa agro silv́ıcola, con especial interés en la recuperación de áreas
intervenidas por la agricultura migratoria.
4. Plan de Protección y Vigilancia:
– Ejecución de programas de control y vigilancia.
– Construcción de Infraestructura.
– Programa de Guardeŕıa Ambiental, en conjunto GN y Ministerio del Ambiente.
5. Programa de Desarrollo Social
– Construcción de 8 viviendas.

4

1. Plan de plantación por Prorroga.
– Plantar 723.368 de prórroga del Plan anual No 3.
2. Programa Silvicultural:
– Superficie a plantar 104 ha. Método de Plantación a Campo Abierto, distribuidos en
25.000 plantas y 50 semillas a distancia de 2 m (densidad 1.250 plantas/ha).
– 84 ha tratadas bajo el Sistema de Mejoramiento de Bosque Intervenido, en áreas donde
el número de palmas promedio sea de 360 individuos por ha.

Fuente: [IFLA, 2014]

Continua...
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... Continua

Nro.
PAC

Condiciones exigidas por el ministerio durante el peŕıodo de la concesión para
cada plan anual de corta autorizado

4

3. Programa de Desarrollo Social:
– Culminación del dispensario tipo I en Merejina.
– Instalación de planta eléctrica en Merejina.
– Construcción de camineŕıa desde escuela al aserradero, en Merejina.
– Transporte gratuito de alimentos de la cesta básica desde Tucupita a Merejina.
– Aporte de 10 cts. de Boĺıvar por cada palma aprovechada para Desarrollo Social.
4. Programa de investigación
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en palma a través de parcelas permanentes
de crecimiento.
– Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca.
3.-Desarrollo de una alternativa agro silv́ıcola con especial interés a la recuperación de
áreas intervenidas por la agricultura migratoria.

5

1. Programa Silvicultural:
– Plantar 167, 7 ha, de los cuales: 50 ha son del PAC No 5, 3.20 ha del PAC No 4 y 114. 50 ha
correspondiente a los PAC 1,2 y 3. (50+3.20+114.50=167,7 ha).
– Distanciamiento 4 x 4 m para 625 hoyos por ha; a campo abierto 4 plantas por
hoyo (2500 plantas/ha); y bajo cubierta 3 plantas por hoyo (1875 plantas/ha).
– Cubrir déficit del PAC No 4: A Campo Abierto: 3,20 ha * 2500 = 8.000 plantas.
– PAC 1,2, y 3: A Campo Abierto 30 ha * 2500 = 75.000 plantas;
Bajo Cubierta: 60 ha * 1.875 = 112.500 plantas.
Para un total de 187.500 plantas.
– El Total de individuos a plantar en base a la tabla reflejada en el oficio de autorización
de corta No 495 es: PAC5 = 62.500 + PAC4 = 8.000 + PAC1,2 y 3 = 187.500
para un total de 258.000 plantas.
– El resto de la superficie, será tratado bajo el Sistema de Mejoramiento de Bosque
Intervenido, en áreas donde el número de palmas promedio sea de 360 individuos por ha.
– Realizar la repoblación de las plantaciones establecidas durante los PAC 1,2 y 3.
2. Programa de investigación
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en palma a través de parcelas
permanentes de crecimiento.
– Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca.
– Desarrollo de una alternativa agro silv́ıcola con especial interés a la recuperación de áreas
intervenidas por la agricultura migratoria.
3. Programa de Desarrollo Social:
– Construcción de 7 viviendas restantes de acuerdo con el anteproyecto Desarrollo
poblacional Merejina de 1987.
– Culminación del dispensario tipo I en Merejina.
– Conexión de la red eléctrica a la planta eléctrica de la empresa para dotar de luz a la comunidad
de Merejina.
– Suministro de agua potable a Merejina.
– Construcción de 782 m de camineŕıa desde escuela a la fábrica.
– Transporte gratuito de alimentos de la cesta básica de Tucupita a Merejina.
– Aporte de 10 cts de Boĺıvar por cada palma aprovechada para Desarrollo Social.
4. Programa de Vigilancia y Control.
– Cumplir con el Planes de Vigilancia y Control establecido en el plan de ordenación y manejo.

Fuente: [IFLA, 2014]
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Nro.
PAC

Condiciones exigidas por el ministerio durante el peŕıodo de la concesión para
cada plan anual de corta autorizado

6

1. Programa Silvicultural.
– Plan Distanciamiento 4 x 4 m para 625 hoyos por ha; a campo abierto 4 plantas por hoyo
(2500 plantas/ha) y bajo cubierta 3 plantas por hoyo (1875 plantas/ha).
– PAC No 6: 50 ha. Campo Abierto: 10 ha * 2.500 plantas = 25.0000 plantas;
Bajo Cubierta: 40 ha * 1.875 plantas = 75.000 plantas. Para un total de 100.000 plantas.
– Cubrir déficit de PAC anteriores: 32.80 ha.
A Campo Abierto: 6 ha * 2.500 plantas = 15.0000 plantas;
Bajo Cubierta: 26.80 ha * 1.875 plantas = 50.250 plantas. Para un total de 65.250 plantas.
– El Total de individuos a plantar es: PAC6:100.000 plantas + déficit
PAC anteriores: 65.250 = 165.250 plantas.
– Cuota adicional de 50 ha por aprovechamiento ilegal de 1.930.000 cogollos de Palma Manaca.
Bajo el sistema de Mejoramiento de Bosque Intervenido.
– El resto de la superficie, tratarlo bajo el Sistema de Mejoramiento de Bosque
Intervenido, en áreas donde el número de palmas promedio sea de 360 individuos por ha.
– Presentar un plano a 1:50.000 con la ubicación de las plantaciones por cada sistema.
– Realizar la repoblación de las plantaciones establecidas durante los PAC 1,2 y 3.
2. Programa de investigación.
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en palma a través de parcelas
permanentes de crecimiento.
– Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca.
– Desarrollo de una alternativa agro silv́ıcola con especial interés a la recuperación de
áreas intervenidas por la agricultura migratoria.
– Realizar las evaluaciones de los ensayos ya establecidos
3. Programa de Desarrollo Social.
– Suministro de agua potable a Merejina.
– Acondicionamiento de la escuela Merejina y suministro de trasporte escolar a los alumnos.
– Suministro permanente de fluido eléctrico a Merejina.
– Implementar de forma definitiva el sistema de economato de productos
alimenticios.
– Mantenimiento de la camineŕıa de Merejina
– Transporte gratuito de alimentos de la cesta básica de Tucupita a Merejina.
– Aporte de 10 cts de Boĺıvar por cada palma aprovechada para desarrollo social.
4. Programa de Vigilancia y Control.
– Cumplir con el Plan de Vigilancia y Control establecido en el plan de ordenación y manejo.
– Construcción de la infraestructura necesaria.
– Dotación al personal de vigilancia de equipos de movilización y comunicación.

Fuente: [IFLA, 2014]
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... Continua

Nro.
PAC

Condiciones exigidas por el ministerio durante el peŕıodo de la concesión para cada
plan anual de corta autorizado

7

1. Programa Silvicultural.
– Plantar 50 ha, de Palma Manaca y aplicar Mejoramiento del Bosque Intervenido en 40 ha.
– Cumplir con el programa de déficit Silvicultural que comprende la plantación de 8 ha
a campo abierto, 26,80 bajo cubierta y 18,40 de mejoramiento de bosque intervenido.
– A Campo Abierto, para los tipos siembra directa y ráız desnuda 4 plantas por hoyo (2500 plantas/ha),
y para cepellón 3 plantas por hoyo (1.875 plantas/ha). Distanciamiento 4 x 4 m para 625 hoyos por ha.
– Bajo Cubierta, para los tipos siembra directa, y ráız desnuda 3 plantas por hoyo (1875 plantas/ha).
Distanciamiento 4 x 4 m para 625 hoyos por ha.
– En Fajas, ancho 2 m, separación entre fajas 10 m y distanciamiento entre plantas 4 x 4 m (125 hoyos/ha);
para los tipos ráız desnuda 3 plantas por hoyo (375 plantas/ha) y
con cepellón 2 plantas por hoyo (250 plantas/ha).
– Cubrir el déficit de PAC anteriores:
Campo Abierto: Cepellón 6 ha * 1875 = 11.250 plantas.
Bajo Cubierta: Ráız Desnuda 26.80 * 1.875 = 50.250 plantas.
Total déficit PAC Anteriores: 11.250 + 50.250 = 61.500 plantas.
– El resto de la superficie, tratarlo bajo el Sistema de Mejoramiento de Bosque Intervenido, en
áreas donde el número de palmas promedio sea de 360 individuos por ha
2. Programa de investigación
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en palma a través de parcelas permanentes
de crecimiento: Dar seguimiento a las 4 parcelas establecidas.
– Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca.
Presentar el informe final del año 1994.
– Desarrollo de una alternativa agro silv́ıcola con especial interés a la recuperación de áreas intervenidas
por la agricultura migratoria. Dar seguimiento del proyecto y presentar los informes de los PAC 3, 4,5 y 6.
– Realizar las evaluaciones de los ensayos ya establecidos.
3. Programa de Desarrollo Social.
– Construcción de red eléctrica hasta la escuela de Merejina.
– Conexión de la tubeŕıa del tanque elevado a la planta de potabilización y suministro de agua a Merejina.
– Inicio de construcción de la cancha deportiva en Merejina y dotación de implementos deportivos.
– Poner en funcionamiento la medicatura en Merejina; dotación de medicinas; contratación del enfermero y
brindar asistencia médica.
– Suministro permanente de fluido eléctrico a Merejina.
4. Programa de Vigilancia y Control
- Cumplir con el PVC establecido en el plan de ordenación y manejo.
- Aporte de una lancha con motor fuera de borda equipada y con sistema de radio comunicación para
lamovilización de funcionarios de Tucupita a Merejina.
– Acondicionamiento y equipamiento necesario del campamento de alojamiento de los
funcionarios de Guardeŕıa Ambiental.
– Charlas trimestrales de extensión forestal en escuelas y comunidades.
– Programa de prevención y combate al ataque de plagas y enfermedades en viveros y plantaciones.
– Recorridos trimestrales de inspección y vigilancia en conjunto con la Guardeŕıa ambiental,
Ing. Inspector y ministerio.

Fuente: [IFLA, 2014]
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PAC

Condiciones exigidas por el ministerio durante el peŕıodo de la concesión para
cada plan anual de corta autorizado

8

1. Programa Silvicultural.
– Plantar 50 ha, de Palma Manaca y aplicar mejoramiento del bosque intervenido en 40 ha.
– Distanciamiento 4 x 4 m para 625 plantas por ha; bajo cubierta 3 semillas por punto. En el PAC
No 9: 50 ha, 31.250 puntos de siembra y 93.750 semillas bajo cubierta, en caño Merejina.
– El resto de la superficie, será tratado bajo el Sistema de Mejoramiento de Bosque Intervenido,
en áreas donde el número de palmas promedio sea de 360 individuos por ha. En caño Musimurina.
2. Programa de investigación.
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en palma a través de parcelas
permanentes de crecimiento: Dar seguimiento a las 4 parcelas establecidas. Presentar el informe
final del proyecto.
– Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca. Presentar los informes
de avance.
– Desarrollo de una alternativa agro silv́ıcola con especial interés a la recuperación de áreas
intervenidas por la agricultura migratoria. Presentar informe final del proyecto.
3. Programa de Vigilancia y Control.
– Suministrar el apoyo loǵıstico a SEFORVEN para las evaluaciones.
– Realizar los talleres de prevención de extinción, combate y prevención de incendios forestales al
personal obrero y técnico de la empresa.
– Desarrollar campañas de extensión forestal en las escuelas y comunidades dentro de la unidad
de manejo trimestralmente.
– Realizar los recorridos de vigilancia y control en conjunto con GA y MARNR trimestralmente.
– Programa de prevención y combate al ataque de plagas y enfermedades en viveros y plantaciones.
– Reparar y acondicionar la infraestructura de apoyo a las labores de vigilancia y control.
– Cumplir con el PVC establecido en el plan de ordenación y manejo, de extensión, prevención
de incendios forestales y reparación de la infraestructura de
resguardo de Guardeŕıa Ambiental.
4. Programa de Desarrollo Social.
– El suministro de electricidad a Merejina y donación de combustible para las plantas eléctricas
de las comunidades.
– Conexión de la tubeŕıa del tanque elevado a la planta de potabilización
y suministro de agua a Merejina.
– Mantenimiento de la camineŕıa de Merejina.
– La construcción de la cancha deportiva debe ser iniciada en el lapso de un mes en
Merejina y dotación de implementos deportivos.
– Disponer de un profesional de la enfermeŕıa y proporcionar la asistencia médica semanal a los
trabajadores de la empresa, comunidad de Merejina y demás comunidades dentro de la
unidad de manejo.
– Mantener el funcionamiento del economato.
– Suministro permanente de fluido eléctrico a Merejina.
– Suministrar la merienda escolar a los alumnos de la escuela Merejina.
– Suministrar apoya al INCE para dictar cursos de alfabetización en la comunidad de Merejina.
– En el lapso de un mes, llevar a cabo: La construcción de la red eléctrica; Mantenimiento de la red
de tubeŕıas de agua; Funcionamiento de Lamedicatura.
– Presentar trimestralmente el avance de las obras al Gob. del Delta.

Fuente: [IFLA, 2014]
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... Continua

Nro.
PAC

Condiciones exigidas por el ministerio durante el peŕıodo de la concesión para
cada plan anual de corta autorizado

9

1. Programa Silvicultural.
– Plantar 50 ha, de Palma Manaca y aplicar mejoramiento del bosque intervenido en 40 ha.
– Distanciamiento 4 x 4 m para 625 plantas por ha; bajo cubierta 3 semillas por punto.
La distribución es de la siguiente manera:PAC No 9: 50 ha,
31.250 puntos de siembra y 93.750 semillas bajo cubierta, en caño Merejina.
– El resto de la superficie, será tratado bajo el Sistema de Mejoramiento de Bosque Intervenido,
en áreas donde el número de palmas promedio sea de 360 individuos por ha. En caño Musimurina.
2. Programa de investigación.
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en palma a través de parcelas permanentes
de crecimiento: Dar seguimiento a las 4 parcelas establecidas. Presentar el
informe final del proyecto.
– Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca.
Presentar los informes de avance.
– Desarrollo de una alternativa agro silv́ıcola con especial interés a la recuperación de áreas
intervenidas por la agricultura migratoria. Presentar informe final del proyecto.
– Desarrollo de la Euterpe oleraceae a través del método de diseminación manual en áreas
poco influenciadas por la mareautilizando semillas pre germinadas. Proyecto debe ser modificado.
3. Programa de Desarrollo Social.
– El suministro de electricidad a Merejina y donación de combustible para
las plantas eléctricas de las comunidades.
– Continuar con el mantenimiento de la camineŕıa de Merejina y presentar
proyecto para la camineŕıa de concreto.
– Continuar con la construcción de la cancha deportiva, debe ser iniciada en el lapso de un mes
en Merejina y dotación de implementos deportivos.
– Disponer de un profesional de la enfermeŕıa y proporcionar la asistencia médica semanal a los
trabajadores de la empresa, comunidad de Merejina y demás comunidades dentro de la unidad de manejo.
– Mantener el funcionamiento del economato.
– Suministrar la merienda escolar a los alumnos de la escuela Merejina.
– Suministrar apoya al INCE para dictar cursos de alfabetización en la comunidad de Merejina.
– Presentar trimestralmente el avance de las obras a la Gobernación del Delta.

4. Programa de Vigilancia y Control.
– Cumplir con el PVC establecido en el plan de ordenación y manejo, de extensión, prevención de
incendios forestales, reparación de la infraestructura de resguardo de guardeŕıa ambiental.
– Apoyo loǵıstico a SEFORVEN para cumplir con la inspección y supervisión del plan anual.
– Desarrollar trimestralmente campañas de extensión forestal en escuelas y comunidades dentro
de la unidad de manejo.
– Recorridos trimestrales de inspección, vigilancia y control en conjunto con Minamb- Seforven y GN.
– Construir infraestructura necesaria como apoyo a la ejecución y supervisión del plan de manejo.

Fuente: [IFLA, 2014]
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10

1. Programa Silvicultural.
– Superficie a plantar 50 ha bajo cubierta en caño Guarucara y 40 ha de mejoramiento de la masa
forestal remanente en caño Yariarimamo.
- Total entre plantas y semillas 62,500 a 625 unidades por ha.
2. Programa de investigación.
– Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en palma a través de parcelas permanentes
de crecimiento. Debe entregar el informe final del proyecto.
– Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca. Debe darle
continuidad a la mediciones de crecimiento en parcelas establecidas; debe presentar el
informe de avance correspondiente.
3. Programa de Desarrollo Social.
– Seguir suministrando permanentemente electricidad a Merejina.
– Presentar en el lapso de 1 mes el proyecto para la camineŕıa de Merejina en concreto, e iniciar
su construcción en un lapso de 3 meses.
– Culminar con la construcción de la cancha deportiva antes de julio de 1999.
– Continuar con la contratación del profesional de la enfermeŕıa y proporcionar la asistencia médica
semanal a los trabajadores de la empresa, comunidad de Merejina y demás comunidades dentro
de la unidad de manejo.
– Mantener el funcionamiento del economato para el suministro de alimentos de la cesta básica y
otros art́ıculos a trabajadores de la empresa y cortadores de palma.
– Continuar con el suministro gratuito de medicinas a los trabajadores de la empresa, cuando la
causa de la enfermedad sea por labores realizadas.
Soporte del 50 % cuando la enfermedad es fuera de labores y 25 %
a familiares directos del trabajador.
– Suministrar la merienda escolar a los alumnos de la escuela Merejina.
– Suministrar apoyo al INCE para dictar cursos de alfabetización en la comunidad de Merejina.
– Presentar trimestralmente el avance de las obras a la Gob. del Delta,
quien será el supervisor del programa social
4. Programa de Vigilancia y Control.
– Cumplir con el Plan de Vigilancia y Control establecido en el plan de ordenación y manejo,
de extensión, prevención de incendios forestales.
– Reparación de la infraestructura de resguardo de guardeŕıa ambiental.
– Apoyo loǵıstico a SEFORVEN para cumplir con la inspección y supervisión del plan anual.
– Desarrollar trimestralmente campañas de extensión forestal en escuelas y comunidades
dentro de la unidad de manejo.
– Recorridos trimestrales de inspección, vigilancia y control en conjunto con Minamb- Seforven y GN.
– Construir la infraestructura necesaria como apoyo a la ejecución y
supervisión del plan de manejo debidamente equipado y acondicionado en un
lapso de 3 meses

Fuente: [IFLA, 2014]
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Resultado del análisis de la información

A continuación se expone el resultado del análisis de los acuerdos suscritos entre
la empresa y el ministerio como parte de las obligaciones establecidas en el Plan de
Ordenamiento para la explotación de la E. Oleracea en el área forestal Merejina.

Tabla 2: Información detallada de cada Plan de Corta Anual.

Nro. PAC Año Sector Superficie (ha)
Cantidad de cogollos
autorizados

1 1986 1 15.120,00 3.000.000,00
2 1987 1 15.120,00 5.500.000,00

3 1988

1 15.120,00 5.032.202,00
2 6.520,00 321.436,00
3 3.520,00 59.136,00
4 4.720,00 87.226,00

Sub-Total 29.880,00 14.000.000,00

4 1991

1 15.120,00 5.002.129,00
2 6.520,00 311.167,00
3 3.520,00 124.409,00
4 4.720,00 62.235,00

Sub-Total 29.880,00 5.499.940,00

5 1992

1 15.120,00 5.334.963,00
2 6.520,00 82.519,00
3 3.520,00 82.519,00
4 4.720,00 27.506,00

Sub-Total 29.880,00 5.500.000,00

6 1994
1 15.120,00 5.570.000,00

Sub-Total 15.120,00 3.570.000,00

7 1995

1 8.375,00 4.000.000,00
2 2.565,00 300.000,00
3 2.075,00 700.000,00
4 2.065,00 500.000,00

Sub-Total 15.080,00 5.500.000,00

8 1996

1 8.040,00 3.850.000,00
2 2.565,00 650.000,00
3 1.965,00 500.000,00
4 2.065,00 500.000,00

Sub-Total 14.635,00 5.500.000,00

9 1997

1 5.396,00 4.007.003,00
2 2.341,00 423.499,00
3 1.256,00 234.000,00
4 1.684,00 265.498,00

Sub-Total 10.677,00 5.000.000,00

10 1998

1 15.120,00 2.460.566,00
2 6.520,00 703.758,00
3 3.520,00 347.827,00
4 4.720,00 487.849,00

Sub-Total 29.880,00 4.000.000,00
Total 48.749.940,00

Fuente: [IFLA, 2014]
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El área autorizada de 35.400 ha fue dividida en 4 sectores para llevar a cabo los
planes anuales de corta (PAC). Igualmente, se estimó la extracción durante los 10 PAC de
48.569.940,00 individuos, con un aprovechamiento promedio anual estimado en 4.856.994
individuos/año. En la Tabla 2 muestra detallada la información de los PAC.

Programa de Aprovechamiento

Esta actividad se desarrolló dentro del área autorizada en el área forestal Merejina
(Medio y Bajo Delta del Orinoco). Para ello, se dividió la unidad en cuatro sectores de
superficies variables, que sumaron un total de 28.880 ha. En los dos primeros PAC, solo
se facultó la extracción en el sector número 1, cuya superficie fue de 15.120 ha. Los siete
(7) PAC restantes, la explotación fue autorizada simultáneamente en todos los sectores.
En la tabla 3, se muestra la superficie de cada uno de los sectores en que se dividió el área
de explotación autorizada.

Tabla 3: Superficie autorizada para cada uno de los sectores de los PAC.

Sector Superficie (ha)
1 15.120,00
2 6.520,00
3 3.520,00
4 4.720,00

Total 29.880
Fuente: [IFLA, 2014]

La cantidad de individuos de E. oleracea que fueron autorizados a ser intervenir
durante los 10 años de concesión para extraer el cogollo de palmito, estuvo estimado en
48.569.940,00 individuos, de los cuales sólo fueron intervenidos 31.503.322,00 individuos,
lo que representó el 63,91 %, de los autorizado, quedando sin intervenir 17.789.986,00 que
en términos porcentuales es el 36, 10 % respectivamente.

En los PAC 4 y 5, la extracción de cogollos fue del 100 %, en el resto de los planes anuales
de corte se presentaron situaciones diferentes, en algunos no se llevó a cabo la extracción,
como es el caso del PAC número 10, mientras que en otros, los porcentajes fluctuaron
entre el 39,03 %, caso del PAC número 9 y 77,84 %, caso del PAC número 6. En la tabla
4, se muestra la relación porcentual de lo extráıdo versus lo autorizado.
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Tabla 4: Cantidades de individuos autorizadas a ser intervenidos versus cantidades reales
extráıdas.

Nro. PAC
Cantidad de
cogollos
autorizados

Cantidad
efectiva de
aprovechamiento

%
autorizados

Déficit

1 3.000.000,00 2.049.166,00 68,31 950.834,00
2 5.500.000,00 3.493.904,00 63,53 2.006.096,00
3 5.500.000,00 3.093.979,00 56,25 2.406.021,00
4 5.499.940,00 6.223.308,00 100,00 0,00
5 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00
6 3.570.000,00 2.779.019,00 77,84 790.981,00
7 5.500.000,00 3.805.275,00 69,19 1.694.725,00
8 5.500.000,00 2.607.300,00 47,41 2.892.700,00
9 5.000.000,00 1.951.371,00 39,03 3.048.629,00
10 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total 48.749.940,00 31.503.322,00 63,91 17.789.986,00

Fuente: [IFLA, 2014]

Debido a que la empresa no cumplió con la cuota de extracción establecida en la
autorización, procedió a solicitar ante el Ministerio del Ambiente prorrogas a la concesión
para cubrir el déficit de extracción que fue de 17.789.986 individuos. En este orden,
el Ministerio concedió dos prórrogas: la primera se autorizó la extracción de 6.164.384
cogollos a ser cubierta en 15 meses para cubrir el déficit ocurrido en los PAC números
1,2 y 3; y la segunda donde se autorizó una extracción de 2.552.300 cogollos, para cubrir
el déficit generado en el PAC número 8.

A pesar de ello, la empresa CAPRODEL no cubrió en su totalidad las cuotas de
las prórrogas autorizadas. Por lo tanto, la prorroga 1 alcanzo 90,63 % de los autorizado
y la prórroga 2 solo el 26,45 %. En la tabla 5, se muestra las cuotas autorizadas y los
porcentajes de cobertura logrados.

Tabla 5: Cuotas autorizadas en las prorrogas y porcentajes de cobertura logrados.

Nro.
Prórroga

PAC a
Cubrir

Cuota
autorizada

Cantidad
efectiva de
aprovechamiento

%
autori-
zados

Déficit

1 1, 2 y 3 6.164.384,00 5.587.034,00 90,63 577.350,00
2 8 2.552.300,00 675.185,00 26,45 1.877.115,00

Total 8.716.684,00 6.262.219,00 71,84 2.454.465,00
Fuente: [IFLA, 2014]
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En conclusión, el total de individuos extráıdos, considerando las cotas autorizadas en
los diez PAC del Plan de Manejo (48.569.940,00 individuos) y las dos prórrogas fue de
37.765.541 individuos, o sea, el 77.75 % de la cuota total autorizada. En la tabla 6, se
muestra las cuotas cubiertas durante la ejecución de los PAC y las respectivas cuotas
autorizadas en las dos prórrogas posteriores.

Tabla 6: Cuotas totales aprovechadas.

Concepto Cantidad Cogollos
Cuota cubierta en todos los planes anuales 31.503.322

Cuotas cubiertas en prórrogas 6.262.219
Total 37.765.541

Fuente: [IFLA, 2014]

Programa Silvicultural.

Este programa estuvo orientado a la aplicación de técnicas silviculturales orientadas a
la recuperación de los espacios intervenidos por la extracción de individuos de E. oleracea
a ser ejecutadas luego de llevado a cabo cada uno de los PAC. El programa consistió
básicamente en el establecimiento de plantaciones bajo las siguientes modalidades de
siembra: A Campo Abierto; Bajo Cubierta; Mejoramiento del Bosque Intervenido; y
Fajas de Enriquecimiento, este último se desarrolló luego del PAC número 7.

Para cada PAC, se fijó la superficie a plantar, método a implementar, densidad
por unidad de superficie y cantidad de material vegetativo. El programa también
contempló la aplicación del plan de supervisión y mantenimiento permanente a fin de
garantizar la permanencia y la calidad fitosanitaria de las plantaciones.

Como resultado del análisis de documentos que reseñan este programa, se recogieron las
siguientes consideraciones:

• La empresa no ejecutó en su totalidad los programas silviculturales, solo fue en los
PAC número 7 y 8 donde logro su ejecución total.

• En los planes anuales donde no se cubrió la cota de plantación exigida, se le sumó a
la superficie asignada, el área deficitaria de los planes anteriores, como ejemplo de
ello está el caso del PAC número 6, al cual se le fijo una superficie de recuperación
de 50 ha, pues bien, a esta superficie se le agregaron las 30 ha del PAC 1 y las 24 ha
del PAC 2, que un fueron debidamente cubiertas. Por tanto el PAC número 6 sumó
en total 104 ha. El PAC número 10 no aparece registrado, porque el mismo no fue
ejecutado.
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• Respecto al método de Mejoramiento del Bosque Intervenido, es de mencionar que el
mismo se aplicó en las áreas donde el número de individuos de E. oleracea superaba
las 360 unidades/ha.

• Para garantizar la existencia del material vegetativo, la empresa desarrolló viveros
de producción de plantas a través de semillas y de regeneración natural de la
mencionada especie.

• No se obtuvo información detallada referente a los planes de mantenimiento
y seguimiento del programa silvicultural. No obstante, el informe de auditoŕıa
realizado por el del Ministerio del Ambiente en el año 2002, exponen los siguientes
aspectos:

• Se realizaron visitas a diferentes parcelas ubicadas a orillas de los caños
circundantes a la concesión, pero en la mayoŕıa de los casos su localización
fue dif́ıcil por no contar con datos precisos de ubicación.

• Se realizaron visitas a las plantaciones establecidas en el año 1995, ubicadas
en las márgenes de los siguientes caños: Guacari, Tobejana, Daudajana,
Nabasnuka, Tobejana, Nabasanuka y Musimurina. Se evidenciaron los
siguientes aspectos durante estas visitas de campo:

- Ausencia o escasa presencia de individuos de E. oleracea en algunas de las
plantaciones.

- Aprovechamiento de algunas áreas sin observar reposición del material
vegetativo.

- Ausencia de mantenimiento en algunas de las plantaciones.

- En varias superficies donde se aplicó la técnica del mejoramiento de la
masa boscosa intervenida, se pudo determinar la presencia de abundante
regeneración natural.

- En las plantaciones donde se aplicó el método de plantación combinada en
alternancia, se observó la presencia de individuos de E. oleracea en edad de
aprovechamiento.

- En algunas áreas con técnicas de plantación a Campo Abierto se observó
escasa presencia de E. oleracea, mientras que en otros espacios donde se aplicó
la misma técnica, se determinó abundante regeneración natural y escasa palma
en edad de aprovechamiento.
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- En ciertas plantaciones con la técnica Bajo Cubierta se observó abundancia
de E. oleracea y de regeneración natural.

En la tabla 7, se detalla información referente a volúmenes, superficies por métodos
de plantación, cantidades de material vegetativo, distanciamientos, entre otros aspectos.

Tabla 7: Programa de Silvicultura realizado por la empresa CAPRODEL en las zonas
intervenidas.

Nro. PAC
Método de
Plantación

Superficie
Ha

Ejecutado
%
Ejecución

Déficit

1
Campo Abierto

50 20 40 30
2 50 25,03 50,06 24,97

3
Campo Abierto 104 35,5 34,13 68,5

Mejoramiento de
Bosque Intervenido

113,5

4
Campo Abierto 43,2 10,1 23,38 33,1
Bajo Cubierta 80 28,64 35,8 51,36

Mejoramiento de
Bosque Intervenido

100 94,38 94,38 5,62

5
Campo Abierto 43,2 10,1 23,38 33,1
Bajo Cubierta 80 28,64 35,8 51,36

Mejoramiento de
Bosque Intervenido

100 94,38 94,38 5,62

6
Campo Abierto 16 16 100,00 0
Bajo Cubierta 66,8 64,2 96,11 2,6

Mejoramiento de
Bosque Intervenido

108,4 100 92,25 8,4

7
Campo Abierto 14 14 100,00 0
Bajo Cubierta 51,8 51,8 100,00 0

Fajas 17 17 100,00 0
Mejoramiento de
Bosque Intervenido

58,4 58,4 100,00 0

8
Campo Abierto 2 2 100,00 0
Bajo Cubierta 48 48 100,00 0

Mejoramiento de
Bosque Intervenido

40 40 100,00 0

9
Campo Abierto 50 45 90,00 5
Bajo Cubierta 0 0 0,00 0

Mejoramiento de
Bosque Intervenido

40 40 100,00 0

Fuente: [IFLA, 2014]

RFL Nro. 55, Vol. 29– 2014 - 2016 232



Francisco Dávila

Programa de Investigación.

Los documentos (planes de ordenamiento) reseñan que éste programa estuvo
direccionado al desarrollo de los siguientes proyectos:

• Estudio de la dinámica de los bosques cenagosos ricos en Palma Manaca.

• Determinación de la edad óptima de aprovechamiento de la Palma Manaca.

• Desarrollo de una alternativa agrosilv́ıcola, con especial interés en la recuperación
de áreas intervenidas por la agricultura migratoria.

• Desarrollo de E. oleraceae a través del método de diseminación manual en áreas
poco influenciadas por la marea, utilizando semillas pre germinadas. Este último
fue sujeto de una modificación y finalmente no fue ejecutado.

Estos trabajos de investigación dieron inicio a partir del PAC número 3. Igualmente,
el ministerio exigió que durante los primeros planes de corta (PAC 1 y 2) se establecieran,
con fines de investigación; parcelas permanentes de crecimiento (PPC) a fin de monitorear
continuamente las etapas de desarrollo de la especie en estudio E oleracea.

En este orden de ideas, durante el PAC 1 se establecieron 3 PCC; en PAC 2 se
establecieron 10 PCC; en el PAC 4 se hab́ıa previsto el establecimiento de 4 parcelas, las
cuales no fueron levantadas; en el PAC 6 se llevaron a cabo las mediciones anteriormente
levantadas. No obstante, al final de la concesión PAC 10 no se hizo entrega de los informes
finales correspondiente a este estudio.

En referencia al Estudio de la Dinámica de los Bosques Cenagosos ricos
en Palma Manaca. Se llevó a cabo el monitoreo PCC establecidas durante el PAC 6,
en los años 86 y 87, pero no se obtuvo información sobre los informes finales de este estudio.

En cuanto a la Determinación de la Edad Óptima de Aprovechamiento
de la Palma Manaca. Se pudo inferir que para el PAC 4 se hab́ıa planificado el
levantamiento de PPC de 0,25 ha, no obstante dichas parcelas se levantaron durante el
PAC 5, en total fueron 5 parcelas de 0.25 ha. Igualmente, la empresa no hizo entrega de
los informes del mencionado estudio.

Respecto al trabajo Desarrollo de una Alternativa Agrosilv́ıcola, con especial
interés en la Recuperación de Áreas Intervenidas por la Agricultura
Migratoria. Se establecieron en el PAC 3 10 ha de plantaciones de E. oleracea
combinados con cultivos de plátano y ocumo chino. En el PAC4 se planificó la plantación
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combinada de ocumo chino y castaña en una superficie de 10 ha, de los cuales solo
plantaron 1.16 ha. En el PAC 6 se programó cubrir con el déficit de plantación del PAC
4, que fue de 8.84 ha, lo cual no se materializó. De igual forma, en este proyecto, la
empresa no cumplió con la entrega de los respectivos informes técnicos del estudio.

En conclusión, a pesar de haberse realizado el establecimiento de las PCC para
llevar a cabo los mencionados estudios, la empresa no hizo entrega de los respectivos
informes técnicos, sin conocer las razones del por qué.

Programa de Desarrollo Social Ind́ıgena.

El propósito del programa fue coadyuvar con el mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades ind́ıgenas de la etnia Warao mediante el desarrollo de obras
o actividades de carácter transitorio y permanente. Para ello se planteó como apoyo
financiero para cubrir los costos de dicho programa, el aporte de 0.10 Bs por cada cogollo
extráıdo. A continuación se señalan los compromisos en cada una de las modalidades y el
cumplimiento de cada uno de ellos:

1. Actividades de carácter transitorio

• Dotación de implementos deportivos. No se llevó a cabo.

• Transporte gratuito de alimentos de la cesta básica desde Tucupita a Merejina.
La empresa durante su permanencia, cumplió con este compromiso facilitando
a las comunidades ind́ıgenas el servicio gratuito de transporte para el traslado
de alimentos de la cesta básica, desde Tucupita hasta Merejina. Igualmente
pusieron en práctica la modalidad del Economato, como una manera de
asegurar la venta de alimentos y otros rubros a los mismos precios de Tucupita,
de manera que pudiese ser suministrados entre todo el personal que laboró en
la empresa.

• Colaboró con el suministro de agua potable a Merejina.

• Puesta en funcionamiento la medicatura en Merejina; dotación de medicinas;
contratación del enfermero y asistencia médica. Sobre este particular los
documentos revisados señalan que la medicatura fue puesta parcialmente en
funcionamiento ya que solo se hizo la instalación de algunos equipamientos
básicos y si realizo solo la dotación de algunos equipos y medicinas. Igualmente,
la empresa contrató un enfermero que prestó atención médica tanto al personal
de la empresa, como a los habitantes de Merejina y otras comunidades
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asentadas dentro de la unidad de manejo. Al concluir la empresa con sus
actividades, cesó también la prestación de este servicio.

• Acondicionamiento de la escuela Merejina y suministro de trasporte
y merienda escolar a los alumnos. Ciertamente se realizaron algunos
acondicionamientos de la escuela, sin embrago no se logró obtener información
sobre éstos. En algunos reportes de PAC, se señalan de manera muy sucinta
la prestación del servicio gratuito del trasporte y el suministro de la merienda
escolar.

• Donación de combustible para las plantas eléctricas de comunidades. Se
hallaron algunos registros de dotación de combustible para las plantas
eléctricas de las comunidades vecinas.

• Suministrar apoyo al INCE para dictar cursos de alfabetización en la
comunidad de Merejina. Solo en varias ocasiones, aunque no se detalla en
que consistió, la empresa prestó el apoyo a esta actividad.

2. Actividades de carácter permanente

• Construcción de 8 viviendas para la comunidad, del cual solo se logró la
construcción de una.

• Construcción del Dispensario tipo I en la comunidad de Merejina. Se logró la
construcción de ésta infraestructura durante la PAC 4 y fue concluida durante
el PAC 5. Se puso en funcionamiento de manera parcial durante el PAC 6, ya
que presento deficiencias en los servicios de enerǵıa eléctrica y agua potable.
Los informes revisados señalan que para el año 2002 dicha infraestructura se
encontró en total estado de abandono.

• Construcción y rehabilitación de camineŕıas en madera y concreto a los caseŕıos
ind́ıgenas. La programación de esta actividad se realizó durante el PAC 3.

• Durante el PAC 5 se construyó solo 199 m de camineŕıa de los 618 m que se
hab́ıan planificado. Durante la ejecución del PAC 6 se realizó en su totalidad,
tal y como se hab́ıa planificado el mantenimiento de 1.200 metros de camineŕıa.

• Para el PAC 8 se planificó la reparación de 1.200 metros de camineŕıa, que
fueron acordados en la prorroga realizada por la empresa al ministerio para
cubrir déficit de extracción, de esta cantidad, solo se cumplió con 380 metros.
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• Se propuso para el PAC 9 la construcción de la camineŕıa en concreto,
como una obra compartida entre la alcald́ıa del Municipio Antonio Dı́az y
la Empresa CAPRODEL, cuya longitud programada fue de 1200 metros. Solo
se construyeron 600 metros ejecutados por la alcald́ıa, los 600 metros restantes
correspondientes a la empresa no fueron ejecutados.

• En vista de que el PAC 10 finalmente no fue ejecutado, las actividades
planificadas para esa etapa no se llevaron a cabo. Entre ellas estaba la
construcción de camineŕıas de concreto en la comunidad de Merejina.

• Construcción de la cancha deportiva en Merejina. El área de esta
infraestructura era de 1604m2, y fue planificada su construcción a partir del
PAC 7. No obstante, es en el PAC 8 que se inicia la obra, con la ejecución
de 252m2. Se cumplió con solo el 15.7 5 de la superficie, quedando esta obra
inconclusa.

• Instalación de planta eléctrica y conexión a la red eléctrica local para la
dotación de luz a la comunidad de Merejina. Esta obra, se planteó su ejecución
en dos etapas. Durante el PAC 5 se realizo es su totalidad la primera etapa,
que constó de la instalación de la planta y conexión a la red eléctrica local. La
segunda etapa que consist́ıa en la continuación de la conexión a la red eléctrica,
no se ejecutó. Es de destacar que esta obra se desarrollaŕıa en conjunto con el
gobierno Regional del Delta, quien no cumplió con el compromiso.

• Conexión de tubeŕıa del tanque elevado a la planta de potabilización y
suministro de agua potable a la población de Merejina. Se llevó a cabo la
conexión de la tubeŕıa el cual permitió suministrar agua a través de la red
por un peŕıodo de 30 d́ıas, sin embargo, el grado de deterioro de la red de
esta comunidad no permitió que el servicio se prestara por medio de la red.
Este sistema fue construido por la CVG, obra ésta que presento mercadas
deficiencias durante su ejecución.

Programa de Protección y Vigilancia.

Este programa contemplo las actividades que se describen a continuación. Igualmente
se expone el nivel de cumplimiento de los mismos.

• Construcción y/o acondicionamiento de un campamento para el alojamiento de los
funcionarios de Guardeŕıa Ambiental. La construcción fue inconclusa, solo se levantó
un baño y las fundaciones de la edificación prevista. Para cubrir las necesidades de
alojamiento, se acondicionó y equipó parcialmente una casa de la zona.
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• Programa de Guardeŕıa Ambiental, en conjunto GN y Ministerio del Ambiente. Este
apoyo se prestó mediante el suministro temporal de embarcaciones para realizar
los recorridos de rutina de inspección y vigilancia, de Guardeŕıa Ambiental y
Ministerio del Ambiente, además, para el traslado del personal encargado de realizar
la supervisión de las labores de la empresa en la zona.

• Dotación al personal de vigilancia de equipos de movilización y comunicación. No
se obtuvo información respecto a este punto.

• Aporte de una lancha con motor fuera de borda equipada y con sistema de radio
comunicación para la movilización de funcionarios de Tucupita a Merejina. No se
encontraron registros de la acción.

• Desarrollar campañas de extensión forestal en las escuelas y comunidades dentro
de la unidad de manejo trimestralmente. Se llevaron a cabo solo en la comunidad
algunos programas de extensión y formación educativa, entre ellos: combate y
extinción de incendios; prevención y combate de plagas y enfermedades en viveros
y plantaciones, entre otros.

• Identificación de las áreas de manejo con vallas alusivas a la actividad de
aprovechamiento de E. oleracea. Esta actividad no se realizó.

Conclusiones

1. El Ministerio del Ambiente en 1982, otorgó a la empresa CAPRODEL la concesión
para la explotación de la palma Manaca, con base un Plan de Ordenación y Manejo
elaborado por dicha empresa, debidamente certificado por dicho Ministerio. El Plan
contemplo diez (10) Planes Anuales de Corta(PAC), para ser ejecutados dentro
de los sectores 1,2,3 y 4 de la unidad de manejo asignada cuya superficie es de
35.400 ha, ubicada en el sector Medio y Bajo Delta, del Área de Vocación Forestal
Merejina, perteneciente al Municipio Antonio Dı́az. DE los 10 PAC autorizados, sólo
se ejecutaron cabo 9.

2. El plan, contempló la extracción de cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y
nueve mil novecientos cuarenta (48.569.940,00) estipes E. oleracea. La extracción
real durante la ejecución delos 9 PAC, fue de treinta y un millón quinientos tres mil
trescientos veintidós (31.503.322,00) estipes, que representó el 63.91 % de la cota
real establecida.

3. Durante la concesión, la empresa solicitó dos prórrogas para cubrir cuotas deficitarias
en varios PAC. La prórroga Nro 1 fue solicitada para cubrir las cuotas no extráıdas
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de las PAC 1, 2 y 3 y la prórroga Nro 2, para cubrir las cuotas deficitarias del PAC
8.

4. Las asignaciones autorizadas para ambas prórrogas fueron de ocho millones
setecientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cuatro unidades de palma
(8.716.684,00). La cuota real efectiva durante las prórrogas fue de seis millones
doscientos sesenta y dos mil doscientos diecinueve unidades de palma (6.262.219,00),
el 71.84 % de la cuota autorizada.

5. La cantidad real extráıda, sumando las cuotas efectivas logradas durante los 9 PAC
más las de las prórrogas fue de treinta y siete millones setecientos sesenta y cinco
mil quinientos cuarenta y uno estipes de palma (37.765.541) que representaron el
77.75 % de la cuota establecida para la totalidad de los PAC.

6. Las fechas y los tiempos establecidos en cada una de las autorizaciones de corta, y
prórrogas, no fueron en su mayoŕıa cumplidas.

7. Los programas silviculturales se orientaron al establecimiento de plantaciones bajo
los métodos: Campo Abierto, Bajo Cubierta, Mejoramiento del Bosque Intervenido
y Fajas de Enriquecimiento. No se obtuvieron datos numéricos suficientes para
determinar su alcance. La empresa no ejecutó en su totalidad los programas
silviculturales excepto en el PAC 7 y 8. No se contó consuficiente información sobre
los planes de mantenimiento llevados a cabo.

El informe de auditoŕıa del año 2002 realizado por el Ministerio del Ambiente, señala
los siguientes elementos:

• Existencia de parcelas a orillas de los caños de dif́ıcil ubicación por no estar
debidamente georeferenciadas.

• Ausencia o escasa presencia de E. oleracea en algunas de las áreas que fueron
escogidas para las plantaciones.

• Ausencia de mantenimiento en las parcelas permanentes de crecimiento (PCC)

• En áreas con mejoramiento de la masa boscosa intervenida, se observó la
presencia de abundante regeneración natural.

• En algunas áreas repobladas con el método de plantación a Campo Abierto
se observó escasa presencia de E. oleracea, mientras que en otros sitios se
observó abundante regeneración, en clases de tamaño por debajo del mı́nimo
para aprovechamiento.

RFL Nro. 55, Vol. 29– 2014 - 2016 238



Francisco Dávila

• En áreas con plantaciones Bajo Cubierta se observó abundancia de la especie
y de regeneración natural.

8. El programa de investigación acordado en el Plan de Manejo, no fue ejecutado
satisfactoriamente. Durante el peŕıodo de la concesión se llevaron a cabo algunos
avances, sin embargo por no contar con los informes técnicos respectivos (la empresa
no hizo entrega de los informes finales), no fue posible precisar los resultados que se
obtuvieron de dichas investigaciones.

9. Con respecto al programa de Desarrollo Social Ind́ıgena, la empresa no consolido
los compromisos adquiridos en el Plan Manejo. Las obras de infraestructura que
pudieron representar un beneficio tangible para el mejoramiento de las condiciones
de vida de los grupos ind́ıgenas de la zona, como medicatura y cancha deportiva,
quedaron inconclusas.

10. Los beneficios transitorios previamente establecidos se cumplieron en su gran
mayoŕıa.

11. No se precisó a ciencia cierta el uso a que fueron destinados los recursos que se
obtuvieron por concepto del aporte de Bs. 0.10 por cada unidad de palma extráıda.

12. Cabe destacar que parte de las actividades del programa se desarrollaron
conjuntamente con la gobernación de la entidad y con otras empresas públicas
locales, a través del aporte financiero, materiales, equipos, y mano de obra. Los
informes de los programas no fueron encontrados en las oficinas del Ministerio, por
lo que se presume debieron ser entregados a la Gobernación del Estado, ya que fue
ésta entidad se encargó en concordancia con el Ministerio del Ambiente, en hacer el
control y seguimiento respectivo.

13. Las obras conjuntas programadas con el gobierno local estadal y municipal, no
fueron desarrollados oportunamente. Se presume que la falta de comunicación
y coordinación entre las partes no permitió la consolidación de los acuerdos.
Igualmente la empresa no facilitó, en su mayoŕıa, los informes de avance de éste
programa a la Gobernación del Estado, quien fue el ente encargado de su supervisión
y el seguimiento.

14. Para el programa de Protección y Vigilancia se hab́ıa planificado la construcción de
la infraestructura destinada al resguardo del personal de vigilancia, la cual quedó
inconclusa.

15. En cuanto a las instalaciones donde funcionó la planta de procesamiento de
palmito se hacen las siguientes acotaciones: En la auditoŕıa del 2002 (Ministerio del
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Ambiente, 2002, citado por IFLA, 2014) se señala que la planta de procesamiento del
palmito paralizó sus operaciones en 1999, que para el momento de la auditoŕıa, las
instalaciones estaban desmanteladas, no se encontraron ni equipos ni materiales.
Los techos hab́ıan sido retirados dejando pisos y paredes a la intemperie. Esta
información fue aportadas por los habitantes de las adyacencias a la planta.

16. Los planes de control, seguimiento y supervisión por parte del ente administrador,
son una herramienta fundamental para asegurar el desempeño eficiente de las
concesiones y las clausulas, acuerdos y compromisos contenidos en el Plan de Manejo
y los respectivos actos autorizatoriosque le son otorgadas a las empresas o personas
naturales para la intervención de recursos naturales o de una especie en particular.
De esta forma se garantizará el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos
por los que finalmente se benefician de estos recursos, obteniendo las máximas
ganancias ecológicas y económicas.

17. Es evidente que la empresa CAPRODEL, no cumplió satisfactoriamente con los
compromisos, en lo que respecta a los programas de Investigación, Silviculturales,
Desarrollo Social Ind́ıgena y de Protección y Vigilancia, sin embargo, śı logró
la extracción de más del 77 % de la cuota de aprovechamiento establecida en el
Plan de Manejo, lo cual le generó ala empresa un importante ingreso económico,
traduciéndose este factor en el elemento de mayor interés para la empresa.

18. Quizás la aplicación de un instrumento de control y seguimiento más riguroso y de
carácter permanente, hubiese permitido exigir el desempeño eficiente de todas las
obligaciones exigidas y asumidas por esta empresa y el aporte financiero necesario y
suficiente, direccionados a convertirse en beneficios directos en la unidad de manejo,
en lo que se refiere a la generación de información sobre la ecoloǵıa de la especie de
palma Manaca y sobre los procesos de recuperación de las zonas de aprovechamiento
para asegurar su regeneración, su permanencia y su sustentabilidad.
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1. Información General: la Revista Forestal Latinoamericana es una publicación
semestral de carácter cient́ıfico y especializada en el ámbito del manejo forestal,
ordenamiento territorial, manejo de cuencas, ecoloǵıa, restauración de ecosistemas,
ambiente y tecnoloǵıa de la madera. Son considerados para publicación trabajos
originales, que no estén sometidos o editados en otras publicaciones periódicas de
alcance similar, que pueden ser del tipo: a) Art́ıculos: aquellos en que se reporta una
investigación original, parcial o total. b) Nota: es un avance de una investigación. c)
Ensayo: corresponde a un desarrollo de ideas de interés para la Revista. d) Revisión:
corresponde al análisis cŕıtico de la literatura recientemente publicada, sobre un
tema en particular.

2. Los manuscritos: deben ser enviados al Comité Editorial de la Revista Forestal
Latinoamericana, Instituto Forestal Latinoamericano, Vı́a Chorros de Milla, Núcleo
Forestal, Edificio IFLA. Apartado 36. Mérida, Venezuela. El env́ıo del manuscrito
deberá ser en triplicado y, adicionalmente, en versión digital en Word vigente. Para
autores en el extranjero, el manuscrito puede ser enviado v́ıa correo electrónico a
las siguientes direcciones: aandrade.ifla@gmail.com, ifla.ifla@gmail.com con
carta dirigida al Comité Editorial. Dicho manuscrito y su respectiva carta estarán
adjuntos en documentos Word.

3. Arbitraje: los manuscritos serán revisados por dos árbitros y su aceptación estará
basada en la calidad cient́ıfica. No se evaluarán manuscritos incompletos o que no
cumplan con las Normas Editoriales de la Revista.

4. Normas Editoriales: se aceptarán manuscritos en español o portugués, cada
manuscrito en español deberá tener un t́ıtulo en español e inglés, autor(es) con
nombres y apellidos completos, institución de origen, dirección(es) postal(es),
teléfono(s), correo electrónico(s) y resumen en español e inglés (los art́ıculos que
se presenten en portugués deberán tener t́ıtulo y resumen en portugués, español
e inglés), palabras clave (máximo 7, en español e inglés y/o portugués, según el
caso). El resumen deberá estar escrito en un solo párrafo, con un máximo de 200
palabras y especificar lo que se hizo, lo que se encontró y lo que se concluyó.
En el caso de art́ıculos, éstos estarán conformados por: introducción, materiales
y métodos, resultados y discusión, conclusiones, agradecimientos (opcional) y
referencias bibliográficas. El texto de los art́ıculos no deberá exceder las 15 páginas;
notas, las 3 páginas; y ensayos y revisiones, 20 páginas (en esta cuenta no se incluyen
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tablas, figuras, leyenda de figuras, referencias bibliográficas, ni agradecimientos, una
vez incluidos estos elementos el art́ıculo no deberá exceder de 25 páginas).

5. Las tablas y figuras: En todos los manuscritos, el autor deberá indicar en el texto la
ubicación de las figuras y/o tablas, las mismas deben ser incluidas en los respectivos
espacios de la redacción del art́ıculo. Las leyendas de figuras y tablas deberán ser
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ningún formato de imagen). Deberán incluirse las abreviaturas, acrónimos, śımbolos
y términos utilizados con sus respectivos significados. Los nombres cient́ıficos se
escribirán de acuerdo al código internacional de nomenclatura.

6. Estilos y formatos: cada hoja de tamaño carta deberá estar numerada, impresa por
una sola cara, márgenes: superior, inferior, izquierdo y derecho en 2,5; el interlineado
en 1,5 y con fuente Times New Roman Nro. 11. Los t́ıtulos se destacarán en negrita.
La hoja del t́ıtulo debe incluir el t́ıtulo del art́ıculo, un t́ıtulo abreviado para utilizarlo
como encabezado de página.
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e) En el Texto:
“... la determinación del agua disponible (Dodd y Lauenroth, 1997; Singh et
al., 1998), inclusive Sala et al. (1997) afirman. . . .”. Para estas citas dentro
del texto, se recomienda el uso del manual de publicación de la American
Psychological Association (APA).
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