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LA ACADEMIA MODERNA: GUARDIANES
DEL FUTURO
PINCELADAS SOBRE EL FUTURO
INTRODUCCIÓN
El mundo se debate, en este momento, en medio de decisiones
críticas: opta por la guerra o prefiere la paz; escoge el camino de la
destrucción o toma el de la construcción. Está en una encrucijada
histórica.
También hay un afán de renovación. Por todas partes se escuchan
voces y acciones que exigen y propician cambios beneficiosos,
indicativos de que los recursos utilizados han sido bien empleados.
Porque hay cambios dañinos. Esos no se quieren. Cambiar,
innovar es fundamental, y los ingenieros estamos para eso, para
construir, transformar. Hemos sido partícipes de todas las
innovaciones y construcciones ocurridas en el mundo.
Pero también podemos aducir lo difícil que es construir, requiere
profunda y detenida planificación y el concurso de quienes han
acumulado experiencia en la solución de problemas similares.
A quienes desean innovar, construyendo, debemos estimularlos y
apoyarlos, pero hay quienes quieren innovar derribando primero. Por
7

supuesto, destruir es fácil, se desbarata con dinamita, con acciones,
pero también se desintegra con palabras, con pensamientos mal
dirigidos. A veces esta destrucción es mas dañina que con acciones.
Recordamos aquellas famosas palabras: “La revolución no
necesita cerebros” y como resultado le cortaron la cabeza a ese
talento privilegiado, “Padre de la Química”, a Lavoisier. Empero, esa
alteración causó inmensa conmoción y exigió costosos sacrificios a
muchos durante mucho tiempo. Y el beneficiario fue el general
victorioso, fundador de L´ Ecole Polytechnique de París, a quien
tanto debemos los ingenieros, autor del Código Napoleónico y de
avances trascendentales en el concepto de leyes de minería.
Construir es difícil y toma tiempo, destruir es fácil y .... no quita
tiempo.
Todos recordamos la revuelta que provocaron los “Mau-Mau” en
Kenia, para acabar con las plantaciones creadas por los ingleses
después de decenios de trabajo, o lo ocurrido en Rhodesia, a partir de
la expulsión de los blancos. En ambas regiones fue tan intensa que su
recuperación ha sido lenta y difícil. Otro ejemplo son las
destrucciones de Yugoeslavia.
La naturaleza destruye también,
recientemente hemos
contemplado, entristecidos, como en solo tres minutos se produjeron
casi 200.000 muertes y millones de daños en comunidades que habían
requerido muchos lustros para desarrollarse. En Venezuela hemos
tenido experiencias parecidas. Pero el hombre también, con su acción,
puede destruir lo que ha tomado años en construir.
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Debemos tener una visión de futuro y tratar de ver en éste, sin bola
de cristal. Eso es difícil y ya hemos visto como tantas predicciones
resultan equivocadas.
Empero, para renovar y construir hay que programar y para ello
hay que tener una visión del mañana. En qué futuro actuaremos,
deberemos ver a 10, 20 o 50 años?, cuales son los objetivos que
debemos buscar?, de qué medios disponemos?.
Ver en el futuro no es fácil, eso es lo que pretenden hacer los
futurólogos, ya lo decía ese reconocido estratega: “he pasado toda mi
vida tratando de ver lo que había mas allá de la colina”, pero vio bien
y venció a Napoleón. Fue Lord Wellington.
Ser futurólogo no es fácil. Podemos recordar algunos asertos del
pasado. Por ejemplo, Thomas Edison sostuvo que “la corriente
alterna sería una pérdida de tiempo”: Lord Kelvin predijo que “los
rayos X eran un engaño”: Charles H. Duell, Comisionado de la
U.S.Patent Office anunció en 1889 que “Todo lo que se podía
inventar ya está inventado”: Franklin Roosevelt, Secretario Asistente
de la Marina, dijo que los aviones nunca le podrían ganar en batalla a
los barcos: y nada menos que Alberto Einstein, dijo en 1932, que “no
hay la menor indicación de que la energía nuclear será alguna vez
obtenible”.
VISIÓN: LA GRAN ESTRATEGIA VENEZOLANA
Al aproximarnos al siglo XXI pudimos observar que las reglas de
juego a nivel mundial estaban cambiando y, aun cuando predomina la
influencia de una superpotencia sola, su poder ya no es omnímodo
como era hace unas décadas; ahora, otras potencias menores le
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contestan su influencia en diversas áreas de las act ividades
mundiales y t iene que co mpart ir sus decisiones con éstas.
En el caso de Venezuela además, o como parte integral de la
inmensa crisis en la cual estamos inmersos, se puede apreciar la
necesidad de clarificar metas, políticas y estrategias de conducción
general del país en los varios campos del poder. Por ejemplo, no
tenemos claro en qué campos deberemos obtenerlo, no apreciamos
con quienes deberemos competir y qué medios utilizaremos para
contrarrestar a nuestros competidores. No aceptamos claramente que
estamos compitiendo con países tradicionales y otros nuevos.
Por ejemplo, desde hace treinta años
hemos buscado la
ampliación de nuestros mercados y apoyado al Pacto Andino, como
aspiración venezolana. Sin embargo, con evidente discontinuidad,
intentamos negociar un posible ingreso en MERCOSUR, cuyas
ventajas y desventajas para el país tendrían que ser ponderadas. Es
decir, hemos pretendido revivir a la ALALC, la cual fracasó por
tratarse de un mercado que abarcaba a toda la América Latina,
concepto difícil de cristalizar.
Hoy en día, con la estabilización de la Comunidad Europea, la
creación de la NAFTA y la competencia de los países asiáticos, se
requiere con urgencia consolidar nuestra presencia en un bloque, en
el cual tengamos mejores oportunidades de éxito (conjunto), tal
como ha sido el Pacto Andino.
Si pudiéramos visualizar el crecimiento suramericano en los
próximos cincuenta años, podríamos apreciar que no es posible
detener la dinámica de esta región y su intercomunicación tanto
terrestre como acuática, por ríos, lagos y mares. Eso es irreversible y
en un futuro será similar al experimentado en Europa entre el siglo
XIX y el XX. Ese debería ser un factor favorable para nuestro país.
10

Una conclusión lógica es que se justifica estudiar con urgencia,
analizar y estructurar un plan estratégico total de la situación
venezolana, dentro del marco de desarrollo de la región suramericana,
en el cual no se omita factor alguno que pueda intervenir para influir
en el desenvolvimiento de la Nación, donde se consideren los factores
crecimiento y seguridad. En especial, se requiere buscar las
interrelaciones con los otros bloques o conjuntos de naciones, con los
cuales pueda existir un factor de interdependencia. Se requeriría la
participación de todas las agrupaciones venezolanas, sin excepción,
tanto públicas como privadas.
Debemos ser muy cuidadosos antes de definir y aceptar
compromisos que puedan obstaculizar nuestra libertad económica y la
posibilidad de maniobrar, es decir, nuestra iniciativa. Esto solo se
conseguiría previo un análisis muy completo de todos los factores
involucrados.
No podemos soslayar ni la importancia de las inversiones
extranjeras reales, dependientes de un estado jurídico claro, ni el
factor seguridad, ambos creadores y generadores de bienestar.
Ya entramos de lleno al siglo XXI, al menos en países mas
civilizados. En los últimos 40 años hubo muchas expectativas sobre
qué nos depararía este nuevo siglo, pues se deseaba que estuviera
pleno de acontecimientos positivos, que nos alejara de los entuertos
de los tiempos anteriores. Se esperaba la conformación de un mundo
mas justo y tranquilo, con mayor respeto e igualdad, cuando no
hubiera guerras y alejado de la violencia, en el cual se respetaran,
acrecentaran y consolidaran las instituciones; empero, no ha sido así
y las noticias tanto nacionales como internacionales demuestran otras
inquietantes realidades.
11

Continúan las guerras, la violencia y las persecuciones. Aun en
nuestro país tales amenazas surgen y se acrecientan.
El mundo se dirige hacia un aumento desmedido de la población,
lo cual obliga a los países a variar los patrones de crecimiento
seguidos hasta el momento. Venezuela no escapa a ese escenario por
lo cual debemos invertir nuestros esfuerzos en prepararnos para poder
competir con éxito y sobrevivir sin que nos arrollen las realidades.
Estamos tratando de encontrar el mejor camino a seguir en estos
momentos de gran confusión, buscando un nicho mundial adonde
haya mas seguridad. Venezuela merece un lugar mas sólido en el
concierto mundial, porque sus aportes así lo exigen.
Reinventar a Venezuela no sería labor fácil. ¿Es esto factible?
Debemos comenzar a mirar mas intensamente el futuro, con un
análisis profundo y minimizar los recuerdos del pasado remoto, del
cual solo debemos extraer los mejores ejemplos, aquellos que
podamos llevar al futuro, proyectarnos a este, visualizar un
escenario adonde quisiéramos estar y modificar el presente para
encontrarlo.
La Unión Europea constituye un ejemplo interesante para
investigar.
Seguimos con atención los incidentes relacionados con el petróleo,
no solo su variación de precios, hasta cuando durará su importancia y
qué otros recursos podrán reemplazarlo. Todos los países lo siguen
con igual preocupación. Venezuela, país que dispone de varias
fuentes de energía debe dedicarle el máximum de esfuerzo al análisis
de este problema, solicitándole a las instituciones y profesionales con
mayor credibilidad que lo aborden y ofrezcan soluciones lógicas. El
país así lo demanda.

12

EL RETO
Vivimos en una era de cambios acelerados y de incertidumbres. El
futuro está abierto, nadie puede predecir con certeza como se revelará
la historia en el siglo XXI. Sin embargo, mas que nunca, debemos
considerar los futuros posibles que pueden emanar de las condiciones
turbulentas de nuestro tiempo y las implicaciones que surgirán para
las preferencias humanas y la acción. Dentro de este espíritu, es
necesario ofrecer una perspectiva y un marco de referencia para
reflejar sobre los escenarios globales cómo la civilización humana se
aproxima a puntos críticos divergentes en las próximas décadas.
EL PREDICAMENTO HUMANO
Durante la mayor parte de la historia conocida, el reto para la raza
humana ha consistido en sobrevivir en contra de fuerzas naturales que
a menudo han sido adversas e impredecibles. El poder para
configurar, controlar y transformar la naturaleza evolucionó
gradualmente durante varios millones de años: el fuego apareció hace
apenas 600.000 años. Luego, la revolución industrial, en el contexto
de la emergencia del sistema económico capitalista y el punto de vista
mundial moderno, inició un proceso de doscientos años de cambios
rápidos en tecnología, población y ambiente en el orden social.
El sistema global interdependiente, creciente, que observamos hoy
día es una estación intermedia en este proceso arrasador de
crecimiento, transformación y expansión. Empero, una nueva y
ominosa característica de la fase actual de la historia es la de que los
impactos humanos sobre el medio ambiente han alcanzado escalas
exponenciales. La contradicción entre el imperativo de crecimiento
del sistema mundial moderno y las restricciones de un planeta finito
deberá ser resuelta. La interrogante crítica es, ¿cómo?
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Podemos referirnos al caso venezolano de deterioro de la selva
amazónica y la Orinoquia, del Lago de Maracaibo y los importantes
ríos que lo nutren, de la selva de San Camilo y, sin ir muy lejos, de
nuestro río Guaire. ¿Quién no recuerda a Catia y La Pastora cubiertas
por la neblina? ?Y los deslaves del año 1999?
Durante el siglo XX la humanidad adquirió armas militares de un
poder tal que se convirtió en una seria amenaza para ella misma. Con
el fin de la Guerra Fría esa amenaza se ha alejado por ahora. Pero, un
nuevo y mas sutil reto aguarda a la humanidad en el siglo XXI: el de
crear una civilización global sostenible. Existen posibilidades sin
precedente para generar progreso tecnológico y económico que
podrían erradicar el hambre y muchas enfermedades, mejorar la
condición humana, enriquecer el cúmulo de conocimientos y de
realizaciones culturales e incrementar la oportunidad y la selección.
“Al mismo tiempo, la escala pura de la empresa humana - la
población, los niveles crecientes de consumo de materiales y la
producción – pueden exceder la capacidad de aceptación del planeta.
Los estilos de vida humanos y los sistemas industriales que los
soportan amenazan con cambiar el clima, degradar los ecosistemas y
agotar la riqueza biológica de la Tierra, alterando el medio natural en
una escala global. Mas todavía, el siglo XXI puede condenar a
billones de los que están aun por nacer a una existencia de pobreza,
hambre y penalidades. El desamparo de multitudes en el medio de
niveles de riqueza y confort sin precedente para los privilegiados
puede presagiar intranquilidad social y violencia en escalas sin
precedente, retando a la noción misma de civilización”.
“Cómo podrá la humanidad enfrentar tales retos no es seguro. Ni
se puede determinar el resultado, solo que estará influenciado por las
preferencias individuales y colectivas que tomemos. ¿Seremos
capaces de legar a nuestros nietos una sociedad global, y un planeta,
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mas rico en posibilidades que el presente, o les dejaremos una Tierra
mas empobrecida como patrimonio para las próximas generaciones?
¿Será la existencia humana y las instituciones humanas tales como la
familia y las comunidades mas seguras o mas frágiles en la sociedad
global de mediados de siglo?”
Tomando conceptos recogidos del Stockholm Environmental
Institute de Suecia, expreso que su definición de sostenibilidad se
ocupa de conciliar el desarrollo a largo plazo de la sociedad humana
con los límites finitos del planeta. Implícitos en la noción de
sostenibilidad están interrogantes siguientes: ¿Cómo utilizaremos la
Tierra?¿Qué tipo de sociedad humana construiremos en la misma? Y
cómo podremos dejar a las futuras generaciones un mundo con
mayores oportunidades en lugar de con menos? La formulación
clásica de que el desarrollo sustentable “resuelve las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de
resolver sus propias necesidades” refleja estas nociones generales
(WCED, 1987).
Dos imperativos legítimos morales y sociales deben ser
conciliados: las necesidades del presente con las del futuro. Los
niveles de vida de los billones que hoy en día no disfrutan los
beneficios del progreso humano deben ser mejorados. Al mismo
tiempo, los patrones de desarrollo en ambas, las naciones ricas y
pobres, deben ser alteradas de manera de no dejar un legado amargo
social y ambiental a las futuras generaciones. Por ejemplo, la
industrialización se ha basado en recursos energéticos fósiles baratos
y abundantes, particularmente petróleo, gas natural y carbón. Empero,
continuar confiando en esos combustibles para la expansión de
actividades industriales arriesga comprometer al mundo en
alteraciones climáticas significativas y eventos meteorológicos
extremos durante los próximos siglos (IPCC, 1966).
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La degradación ambiental puede no ser la única donación triste
para nuestros descendientes. Igualmente grave podría ser la
vulneración del concepto mismo de civilización. Ya tuvimos
ejemplos graves que dejaron una marca emponzoñada en el siglo XX
en Europa, en la antigua Yugoeslavia y en otros lugares, con la
entronización de regiones enteras en caos, violencia e inanición, que
podrían empañar también el siglo XXI. Si la disparidad entre las
clases y los países ricos y pobres continúa creciendo, las
implicaciones no son positivas para construir estabilidad
internacional y una comunidad global.
¿Qué podría caracterizar a un mundo sostenible? ¿Cuáles
deberían ser nuestras metas? Aun cuando la noción de sostenibilidad
podría adaptarse a una diversidad de puntos de vista, como un ideal,
muchos convendrían en que nos gustaría que nuestros nietos y
biznietos heredaran un mundo, dentro de medio siglo, en el cual: (se
transcribe):
* la pobreza absoluta, la malnutrición y el hambre estén
erradicadas, y el acceso a un sistema de salud básico y a la
educación sean universales
* la calidad de vida mejorada, bajo condiciones materiales
satisfactorias y oportunidades en expansión para el bienestar de
todos
* la inequidad entre el rico y el pobre haya disminuido
* la calidad ambiental esté en incremento, con los recursos críticos
biológicos en recuperación, contaminación bajo control y
estabilidad climática a la vista
* la violencia y el conflicto armado infrecuentes
16

* la solidaridad humana esté fortalecida en la familia, en la
comunidad y en niveles globales
* crecimiento incontrolado de la población haya cesado.
Tal visión refleja valores ampliamente sostenidos – liberación de
los deseos y del temor, deseo para estilos de vida de mejor calidad y
para un mundo mas equitativo y una preocupación para la
preservación del ambiente. Las metas están estrechamente acopladas.
La estabilización de la población global, por ejemplo, probablemente
requiere también arreglar una economía mundial en la cual el acceso
a la habitación, alimentos, cuido de la salud, seguridad y educación
sean universales. También, reducción de la pobreza y mayor equidad
casi con seguridad son esenciales para preservar recursos biológicos.
Mas aun, la prevención de violencia en incremento y el conflicto
pueden depender, ambos, de ingresos en aumento y también de la
equidad entre los países y entre las regiones ricas y pobres.
Sin embargo, proveer un crecimiento económico y niveles de
vida en aumento sin incrementar la polución ni acelerar los cambios
de clima requieren una transformación profunda en los procesos
industriales, en la base de los estilos de vida modernos y en la
estructura del desarrollo económico. El acoplamiento cruzado de
estos temas y sectores está en el núcleo de la idea de sostenibilidad.
Esto significa que necesitaremos alcanzar estas metas juntas, o
ninguna.
EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA
El presente período es de cambio y de confusión. El colapso de la
Unión Soviética terminó la Guerra Fría, que dominó a la política
internacional durante medio siglo. El ascenso del modelo de mercado
17

de la organización económica ha conducido a reformas políticas en
muchos países estimulando la privatización, la desregulación y el
libre comercio. Mientras que en algunos países estos esfuerzos han
nutrido un crecimiento económico rápido, para muchos otros el
desarrollo ha sido elusivo o ha beneficiado solo a unos pocos.
Al mismo tiempo, la economía globalizadora, con corporaciones
multinacionales crecientes en poder y mayor movilidad de capital, ha
cambiado las condiciones bajo las cuales el desarrollo económico
nacional tiene lugar. La Cumbre de la Tierra en 1992 acordó un
reconocimiento de que las preocupaciones ambientales, sociales y
económicas están íntimamente conectadas y deben ser buscadas
conjuntamente. Sin embargo, las estructuras de poder y los hábitos
mentales varían lentamente. Muchos esfuerzos para el desarrollo son
aun hoy día enfocados muy estrechamente, y se carece de modelos
efectivos para aproximaciones mas integradas de desarrollo
sostenible. Mas aun, muchas personas e instituciones tienen una
fuerte postura para preservar dispositivos existentes. Hay quienes se
resisten a reformas de tierras, los productores de energía con
frecuencia retrasan los esfuerzos para considerar asuntos referentes al
clima, grupos privilegiados también a menudo se oponen a los
esfuerzos para ayudar a los pobres y las corporaciones
multinacionales buscan acceso irrestricto a los recursos naturales. La
transición social es difícil, en especial debido a la carencia de una
visión positiva ampliamente aceptada del propósito de un cambio y
porqué es necesario. (Tomado de la publicación : ”Branch Points:
Global Scenarios and Human Choice, de Gilberto Gallopin, Al
Hammond, Paul Raskin y Rob Stuart”, Pole Star Series Report,
1997).
A pesar de la globalización, el mundo está dividido entre países
pobres y ricos, que enfrentan muy diferentes limitaciones y
oportunidades. Los países industriales avanzados, a pesar de las
18

dicotomías entre sus ciudadanos ricos y pobres, pueden, en
principio, distanciarse de los del mundo en desarrollo. Esto
se debe a que ello s son menos dependientes de sus recursos
naturales, especialmente los del Sur. Los países en
desarro llo, en contraste, son todavía alt amente dependientes
del co mercio, la tecno logía y el capital de los países ricos.
A pesar de esto, los destinos de ricos y pobres están mas
estrechamente acoplados que alguna vez en la historia. El nexo es
ambiental y social. El vínculo ambiental se deriva del factor de que
ricos y pobres comparten el mismo planeta. El vínculo social del
hecho de que la pobreza y la desintegración social en el Sur pueden
amenazar la seguridad y el bienestar del Norte, debido a la extrema
movilidad de la gente en la economía global. Si no pueden exportar
otra cosa, los pobres pueden, al menos, exportar su miseria, a través
de la migración, el crimen, el terrorismo y las enfermedades.
Este acoplamiento de destinos significa que no hay soluciones
separadas, una para el Sur y otra para el Norte. Solo una solución
verdaderamente global puede alcanzar un futuro humano y sostenible.
Por esto el nivel de la discusión y planificación debe ser movido a
mayor altura, al de la especie humana, la biósfera y la sociedad
global.
1. El mundo actual: algunas características.
Político-militar
Guerra en todos los continentes, guerra en Irak: en parte por
petróleo, parte religiosa
África: Sudán, Congo; Irán, Corea del Norte: la amenaza nuclear.
Guerrillas: Colombia, México, Bolivia, Perú: la creación de un estado
indígena americano
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En Filipinas; en Irlanda, Yugoeslavia: la lucha racial y la destrucción
de un país.
El mundo musulmán: peligro que se cierne sobre el mundo occidental
Económico, los actores
Emergencia de China: la nueva gran potencia del siglo XXI,
Unión Europea versus dollar.
India, Japón y el continente asiático.
Brasil
ALCA, NAFTA Y ALBA
Se espera que América crezca un 4% en los próximos años,
pero la situación financiera de algunos países, tales como Argentina,
puede dificultarla. La demanda de materias por parte de China y el
hecho de que las economías de los anteriores se han fortificado,
asegura que habrá crecimiento, pero siempre se dependerá de las
inversiones disponibles. La deuda pública de países tales como
Brasil, México y Colombia influirá en esta perspectiva. Además, el
riesgo de inflación también está presente.
Social
La pobreza: incorporar a los marginados
Continúa en aumento a pesar de los esfuerzos realizados para
disminuirla. El nuevo milenio comenzó con grandes expectativas.
Durante la Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas, efectuada
en 2001, se adoptaron las Metas para el Desarrollo del Milenio
(MDGS) con el objeto de disminuir la pobreza en 50% para el año
2015. Los acontecimientos telúricos recientes, trágicos, y las
tragedias políticas de Chechenia, Irak, Afganistán y otros lugares han
acrecentado dicho problema. Al no cumplirse tal meta se requerirá la
asignación de mas recursos.
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La Energía: un móvil
Petróleo
La OECD y otras organizaciones han estudiado la situación de
las reservas mundiales de crudos y hay criterios dispares con respecto
a la disponibilidad de reservas, de acuerdo a los consumos actuales.
Sin embargo, el ingreso de China e India al mercado puede alterar las
previsiones actuales. Esto obliga a los productores a revisar sus
posibilidades reales de aumentar la producción. La existencia de
crudos pesados abre otras perspectivas.
Carbón: Se espera que el uso del carbón crezca un 1,5% anual entre
2002 y 2030.
Gas: Está en aumento creciente. Se estima que para 2030 con casi
90% de uso, se habrá duplicado y habrá desplazado al carbón a un
segundo lugar. Su fracción subirá de 21% en 2002 a 25% en 2030.
Los grandes yacimientos encontrados en Australia, Venezuela y
China serán intensamente explotados: empero se justifica que haya
preferencia para el consumo venezolano.
Hidroelectricidad: Se estima que crecerá un 1,8% hasta 2030 Su
fracción en la producción de energía variará de 16% en 2002 a 13%
en 2030. Su crecimiento será mas importante en los países en
desarrollo.
Nuclear: Aumentará hasta 2030. 31 países mantienen centrales
nucleares, que se dividen en tres categorías: los que están en contra,
los que la aprueban y los que se mantienen en expectativa. Francia
continúa al frente de los que la retienen. Se abandonarán reactores
anticuados y se reemplazarán por otros mas modernos.
Eólica: Está en aumento creciente. Un 40% de las instalaciones
operativas son provistas por Alemania, los Estados Unidos un 15%,
España con 14%, Dinamarca con 10% y la India con 5%.
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Hidrógeno: Se estima que estará lista para entrar al mercado en el
año 2020.
Otras: Tanto la solar, como la bioenergía tendrán un crecimiento
muy restringido en lo que resta de siglo. Pero, el uso del etanol y el
de bio-diesel verán un crecimiento notable en Europa.
Racionalización del consumo
Este sector debe ser tratado con un profundo análisis, ya que de
una revisión detallada del uso de la energía en Venezuela puede
concluirse que, en abundantes casos, ésta es mal utilizada, si no
despilfarrada. El rendimiento de sectores debe ser maximizado.
Aun cuando disponemos de un conjunto de recursos energéticos
con reservas conocidas evaluadas, el crecimiento del consumo y la
necesidad de exportarlo obligan a que el consumo sea racionalizado
de manera mas efectiva, no solo en su uso sino también en una
revisión de los precios tanto nacionales como internacionales.
2. Venezuela Actual.
La economía
Se espera que Venezuela tenga un 4,1% de crecimiento, pero se
prevee una inflación del 20%. El PNB en 2003 fue de US$110 mil
millones, muy inferior al de 2001 ( que alcanzó a US$142.000
millones), lo cual produjo un PNB per capita de US$ 4140, se espera
una población estimada de 27 millones en 2005.
El esfuerzo real para combatir la pobreza debe consistir en activar
mas obras para que haya mas trabajo y se comience a recuperar el
tiempo perdido en los últimos 25 años. La industrialización debe
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ocupar un porcentaje notable así como también el incremento en el
producto agrícola.
Para modernizar el país se requiere adoptar Políticas de Estado que
retengan su vigencia durante un período suficiente de tiempo, en
sectores escogidos de las actividades nacionales, tales como podría
ser la educación, el petróleo, la agricultura y la construcción
El desempleo.
Alcanzó a 20% en años recientes, de acuerdo a publicaciones
oficiales está cerca del 15%, lo cual significa que hay un millón y
medio de desempleados; esto es inadmisible para un país con el
potencial de Venezuela, que tiene uno de los mas altos índices de
desempleo mundiales.
La necesidad imperiosa de competir.
La recuperación de empresas inactivas. De acuerdo a
publicaciones emanadas del Consejo Venezolano de la Industria,
alrededor de 6000 empresas cerraron en los últimos años.
Existen múltiples campos en los cuales se justifica la creación de
nuevas industrias y empresas. Para obtenerlo se requiere crear
estímulos a los nuevos empresarios.
Asimismo, para aumentar la producción hay que salir a exportar
productos o conocimientos.
2.
BUSCAR
INVENCIONES.

INNOVACIONES,

NUEVAS

IDEAS,

La innovación es uno de los medios mas efectivos para contribuir
al crecimiento actual de un país, ya que permite el incremento de
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empresas y empresarios, especialmente en los campos industriales.
Ofrece soluciones a múltiples problemas.
Es frecuente encontrar en las publicaciones el énfasis que se
concede a la innovación como una forma de incrementar la
producción y, al mismo tiempo, est imular a quienes tienen la
capacidad de innovar. Se ofrecen remuneraciones y premios.
Entre las alternativas consideradas para acelerar la adopción de un
método para aumentar el numero de empresas nuevas en Venezuela,
está la de buscar innovaciones o patentes en el exterior y buscar la
factibilidad de convertirlas en empresas. A título de ejemplo, se
efectuaron investigaciones in situ en varios países, tales como Suiza,
Alemania, Suecia, Estados Unidos, en los cuales se estableció
contacto con alrededor de quince oficinas de patentes y con
asociaciones o clubes de inventores.
Es imperativo tomar todas las medidas para la creación de
instituciones y organizaciones que generen, apoyen o promuevan la
innovación en nuestro país. Esa debe ser una de las metas que nuestra
Academia puede tomar para cumplirla en las próximas etapas.
El innovador es un transformador, con frecuencia un idealista,
pero son los innovadores quienes ofrecen soluciones y crean. Pueden
mover al mundo.
LA CONSTRUCCIÓN: VIVIENDA
Venezuela, con una población en aumento, tiene un déficit
superior a un millón y medio de viviendas. Es imperativo invertir
esfuerzos, planes y recursos a solventar dicho problema: no puede
continuar siendo una nación de ranchos, insalubres, donde debe
prospere la marginalidad, la delincuencia y la impunidad. Esto sería
base para la reactivación económica, fundamental para disminuir el
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desempleo. Un programa para construir 150.000 viviendas anuales,
con las técnicas mas modernas sería una solución.
LA AGRICULTURA
Este sector merece un nuevo enfoque para que ocupe un porcentaje
mayor que en el pasado en el producto nacional. En estudios sobre el
crecimiento de la economía se ha enfatizado la necesidad de aumentar
el número de hectáreas bajo producción. Debe estimularse que allí se
produzca la mayor inversión posible, no sólo nacional sino extranjera,
que pueda incluso aportar tecnologías mas productivas que aquí no se
aplican. Hay que buscar los mejores métodos en donde los haya. La
consolidación de la productividad debe ser meta inmediata. El
sistema agro-alimentario debe ser enfatizado.
Venezuela dispone de 8,3 millones de hectáreas cultivables, según
noticias recientes. Las mismas deben dotarse de sistemas de riego
efectivos, a fin de poder aumentar en un plazo de cinco años, para el
año 2010, la capacidad de producción de alimentos en el país. Mas
aun, un amplio porcentaje de ésta puede ser dedicarse a la
exportación. En cuanto a represas y sistemas de riego, su
mantenimiento, debe ser constante.
LA INDUSTRIALIZACIÓN
Esta es la principal fuente de empleo bien remunerado y
permanente, los recursos mineros venezolanos, explotados
eficientemente, generan una industria metalúrgica suficiente y
poderosa, fuente de exportación y de ingreso de divisas. Por ejemplo,
aumentar la producción de aluminio primario es imprescindible.
Igualmente, incrementar la capacidad de reducción del mineral de
hierro, para disponer de la producción de aceros especiales, al igual
que la de ferroaleaciones.
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: EL TRANSPORTE
Este siglo obliga a reordenar el territorio nacional, incorporando a
la vida moderna a los que todavía no se han incorporado, el
transporte, vinculado a éste, es un sector fundamental en Venezuela,
en el cual compiten las vías terrestres con las acuáticas y aéreas. Hay
disparidad de criterios en la intensificación sobre la construcción de
nuevas líneas férreas, esto debe ser motivo de un análisis realista e
imparcial por parte de organismos con credibilidad nacional.
LA EDUCACIÓN
Los pueblos están hambrientos de transformaciones que les
provean de una vida mejor y mas segura. Esa mejoría significa mas
empleo y una justa remuneración, viviendas mas adecuadas a las
necesidades, alimentación suficiente, garantías de salud y, por sobre
todo, un deseo por disfrutar de instituciones que provean mejor
justicia, todo lo cual está íntimamente relacionado con una
preparación mas completa y mejor educación.
Recientemente, la Real Academia Sueca de la Ingeniería (IVA) en
su acto aniversario, efectuó un simposio sobre “El rol de las
universidades en la Europa del conocimiento”. Asistieron expositores
que aportaron sus experiencias mas recientes, e informaron sobre los
pasos que se están proponiendo para obtener el mayor provecho de
las universidades en este momento. Se trataron los temas “La
Universidad del Futuro” y “El papel de las universidades hoy y
mañana”.
Un tema que ocupó la mayor atención, dentro del aspecto
“Transferencia de Tecnología” fue el de la innovación como
herramienta fundamental de transformación. El representante de la
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Universidad de Oxford ofreció importantes detalles sobre la creación
de ISIS Innovation Ltd., que ofrece servicios en ese campo y en otros
para apoyar a los innovadores. Ya conocemos que una de las
actividades que siguen las universidades europeas desde hace varios
años es promover empresas industriales y otras de asesoramiento
industrial, con lo cual llenan un inmenso vacío que contribuye a nutrir
inmensamente al crecimiento industrial y económico.
Son muchas las universidades de los Estados Unidos, inglesas,
alemanas y suecas, gestoras de empresas industriales, que sirven de
modelo a estudiantes y profesores y generan utilidades para la propia
universidad.
Mas aun, en Alemania se estableció hace pocos años en Itzehoe,
cerca de Hamburgo, una institución que alberga en pequeños
cubículos a empresas en gestación, incubadoras, y se les da
asesoramiento. Recientemente, Itzehoe ocupó las páginas mundiales
de noticias, al haber desarrollado, en la planta de producción que
tiene conjuntamente con Siemens, un chip que ayuda a pensar. A
principios del año 2004 el Canciller de la Universidad de
Loughborough, Inglaterra, publicó un profundo trabajo sobre la
transformación acelerada que las universidades deben seguir para
ofrecer a las poblaciones la educación que estas requieren para el
presente siglo.
Quien asistiera a las reuniones sobre “Astro-biología” efectuadas
en la Universidad Simón Bolívar el pasado fin de semana,
relacionadas con la llegada del Huygens a Titán de Saturno y vieron
la asistencia de cientos de jóvenes interesados en ese tema, no pueden
menos que sentirse entusiasmados sobre el futuro de Venezuela.
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LA INVESTIGACIÓN
Con respecto a la investigación mundial, hay algunos avances que
es necesario tomar en consideración. Por ejemplo, como resultado del
Human Genome Project está previsto que en 2005 la vida artificial
puede llegar al planeta: se han estado construyendo genomas de
criaturas vivas; se han creado bacterias con aplicaciones en la
generación de energía, una de ellas genera hidrógeno como
subproducto. Los desarrollos resultante de la nanotecnología son
impresionantes, en nuevos productos tales como una nueva crema
antisolar, y un vidrio autolimpiante para ventanas. Hay un robot que
puede realizar cirugía.
Por ejemplo, la Unión Europea dispone de Eureka, institución que
se ocupa de estudiar problemas tecnológicos comunes a varios países
y en varios casos esas investigaciones se han hecho en comunidad
con países suramericanos.
Papel de las Academias en el Estado moderno.
Las Academias fungen como asesoras del Estado, en especial por
su carácter de imparcialidad y de ofrecer el potencial de experiencia
de sus miembros.
Las 40 Academias mundiales de Ingeniería se reúnen
continuamente para tratar problemas comunes, en todas existe una
natural preocupación por visualizar el futuro, colocarse allí y
vislumbrar los problemas que se presentarían, para estudiar
soluciones. La nuestra también está capacitada para realizarlo.
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La labor del Académico es diaria, fecunda, en defensa de los
intereses de la Nación, en busca de grandes transformaciones para
consolidar el futuro.
Empero, es principal responsabilidad de la Academia imponer la
fuerza de las ideas, constituirse en conciencia crítica de la comunidad,
motivar la capacidad de reflexión y establecer el deber de responder
por las misiones que podamos asumir. Disponemos actualmente de un
gran y eficiente método para hacerlo, con todos los medios que la
tecnología actual pone a nuestra disposición, tales como las
teleconferencias, con las cuales podríamos discutir y consultar
problemas de gran interés con expertos mundiales.
Escenarios.
Dentro del panorama mundial anteriormente descrito, el escenario
económico-social mas cercano, manejable, puede ser el del año 2010:
Venezuela, para una población de 30 millones de habitantes,
distribuida en 80% urbana y 20% rural. Con una población activa
cercana a los 14 millones de habitantes, requeriría crear cuatro
millones de puestos nuevos, además de resolver el problema del
desempleo
El PIB podría haber aumentado a cerca de US$200.000 millones,
con lo cual el per capita estaría por sobre US $10.000. Esto es si la
exportación de petróleo supera los 3 millones de barriles diarios y si
el precio de éste no ha disminuido por debajo de US$30.
Nuestras capacidades de futurólogo no permiten, dentro de un
cierto grado de confiabilidad, pronosticar mas allá, pero si el
principio de la racionalidad no se cumple, un grave panorama se
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cierne sobre nuestra República. Debemos confiar en que la dirigencia
sabrá sentar las bases para que ese futuro esté bien fundamentado
desde ahora.
EL ENTENDIMIENTO ENTRE VENEZOLANOS
Como pensamiento final, deseo hacer votos porque el año 2005 lo
sea de unidad, de armonía y de progreso real, que se cumpla el
testamento del Libertador, quien pedía “que se consolide la unión”,
solo así podremos enfrentar el futuro.
En este momento el entendimiento sería un buen camino para
conducir al país por la vía de la prosperidad y del trabajo productivo.
Planes de la Academia para el período que viene.
Centro de Información.
Historia de la Ingeniería y la Arquitectura.
Activación de la Fundación
Conclusiones: como nos insertamos en el siglo XXI.
Prognosis hacia el siglo XXI.
Igualar
Competir
Superar
Enfrentar los cambios mundiales de poder
Utilizar los enfrentamientos mundiales entre regiones.
En el recuento que hemos presentado se ofrece el panorama
de un futuro alcanzable, que tendremos que trabajar con
intensidad, devoción y honestidad, cuidando que el resultado se
atenga a realidades y no a sueños inalcanzables. Allí nos
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proyectamos en un mundo donde hay que conquistar un puesto,
lo cual no es fácil. Pero confiamos en que la preparación y el
espíritu de trabajo de las generaciones que lo programarán y lo
ejecutarán será garantía de éxito.
Deseo manifestar mi agradecimiento a todos los miembros del
Comité Directivo saliente, quienes ejercieron todos sus esfuerzos por
trabajar eficientemente, con su constancia, perseverancia, paciencia y
disciplina, para traer a esta Academia hacia el futuro. Los planes y
proyectos elaborados serán continuados por la nueva directiva.
Asimismo, deseo expresar también nuestro agradecimiento a los
señores académicos que depositaron su confianza en esta nueva
directiva para el período 2005-2007.

Muchas gracias.
Discurso pronunciado por el Académico Gonzalo J. Morales
en el acto de toma de posesión del Comité Directivo para el
período 2005-2007
Caracas, 21 de enero de 2005
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EL RÍO GUAIRE, SU CANALIZACIÓN A SU PASO
POR LA CIUDAD DE CARACAS
Acad. Roberto Pérez Lecuna (Sillón XVIII)

Descripción General de la Cuenca del Río Guaire
Características Fisiográficas. La Cuenca del Río Guaire, aguas
arriba de Petare, que comprende unos 655 Kilómetros cuadrados, esta
situada en la parte Norte-Central de Venezuela, siendo este Río un
afluente del Río Tuy. La cuenca esta formada por el Valle de Caracas,
el cual es relativamente alto, estrecho y largo, rodeado por la alta y
empinada Cordillera de la Costa, la cual corre paralela al Litoral.
La zona montañosa tiene unos 491 Kilómetros Cuadrados y la del
valle tiene 164 Kilómetros cuadrados. Las vertientes de las montañas
drenan por varias quebradas, algunas de las cuales corren a través de
la zona metropolitana del Valle de Caracas. Esta Cuenca tiene una
forma rectangular y una longitud media de Este a Oeste de 45
kilómetros y un ancho promedio de Norte a Sur de 15 kilómetros
hasta el Encantado.
Las elevaciones en el área de drenaje fluctúan desde 2.750 metros
(máximum) en el Pico de Naiquatá, hasta 850 metros (mínimum) en
la parte más baja del valle. Las vertientes de las sub-cuencas afluentes
son muy pendientes, fluctuando de 40 a 250 metros por kilómetro.
El Río San Pedro tiene su origen en la vertiente Este de la
Cordillera de la Costa, en el Pico El Arado, a una altura de 2.050
metros, a 30 kilómetros aproximadamente al Sur Oeste de Caracas. El
Río San Pedro corre hacia el Este hasta Los Teques y luego gira hacia
el Norte en una longitud total de unos 27 kilómetros hasta un punto
cerca de Las Adjuntas, en donde se forma el Río Guaire, por la
confluencia de los Ríos San Pedro y Macarao, en la parte alta del
Valle de Caracas. El Río San Pedro tiene una cuenca de 123 Km2, El
Río Macarao tiene una cuenca de 109 Km2, nace el alto de Ño León
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(altura 2.122 m.s.n.m) terminando en Las Adjuntas. El Río principal
sigue su curso generalmente hacia el Este, atravesando el Valle de
Caracas en unos 40 kilómetros hasta Petare, en la parte baja del Valle.
Las pendientes del Río varían de 110 metros por kilómetro en las
cabeceras, a 8 metros por kilómetros en la parte alta del valle y a 4
metros por kilómetro en la parte baja del mismo.
El Río Valle, el principal afluente del Río Guaire, nace en las
montañas al Sur Oeste de Caracas cerca del pueblo de San Diego, a
una altura de 1.300 metros. Este Río corre generalmente hacia el
Norte en unos 24 kilómetros hasta su confluencia con la quebrada
Turmerito, en donde emerge de las montañas, continuando su curso
hacia el Noreste por unos 10 kilómetros hasta su desembocadura en el
Río Guaire, cerca de la Ciudad Universitaria. La pendiente de este
Río varía de 50 metros por kilómetro en las cabeceras, hasta 6 metros
por kilómetro en la desembocadura. El área de drenaje del Río Valle
abarca 110 kilómetros cuadrados, de los cuales tiene 78 kilómetros
cuadrados en parte montañosa y 32 kilómetros cuadrados en zona de
valle.
Geología y Suelos
El Valle de Caracas es una depresión larga y estrecha, formada
como resultado de una zona de fallas que se encuentran a lo largo de
la Cordillera de la Costa. Existen conos aluviales debajo de las bocas
de los desfiladeros, algunos de los cuales se extienden hasta los
depósitos aluviales del Río Guaire y gradualmente se entremezclan
con estos. En su origen, luego de la apertura de la garganta del
Encantado al Este, al Sur de Petare y de Tacagua al Nor Oeste, el
Lago original se vacía. Su vertedero original estaba al Este de la
Universidad Metropolitana y fue en su origen el río Grande. Al
principio, el Río Guaire corrió más cerca de la zona de fallas y más o
menos paralelos a esta, luego con el drenaje del abra de Petare y
movimientos tectónicos subsiguientes, el canal se recuesta sobre los
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contra fuertes de la formación las “Mercedes”, en los cuales discurre.
En Petare, el Río Guaire gira abruptamente hacia el Sur y la
topografía cambia de un valle a un desfiladero pendiente y estrecho.
Varios de los ríos y quebradas de esta zona están en estado juvenil en
lo que respecta a su desarrollo geológico, mientras que otros han
alcanzado su madurez. La región como un todo, está en un estado
maduro, la condición de los ríos importantes esta cerca del equilibrio
y los valles se han adaptado a la estructura del terreno. Una serie de
sedimentos del tipo lacustre, compuestos de capas de arcilla, esquistos
arcillosos y arena sin consolidar, han sido depositados sobre la roca
metamórfica. En varios lugares del valle se ven terraplenes formados
por afloramiento de estos sedimentos. El suelo de Caracas esta
formado por rocas metamórficas que fueron sedimentos en su origen
y rocas ígneas metamorfoseadas. Los sedimentos originales, que
posiblemente fueron depositados parcial o totalmente durante el
período cretáceo, contienen una serie de areniscas y conglomerados
en las bases, con calizas en la parte superior.
Cobertura vegetal
La mayor parte de la zona montañosa de la hoya del Río Guaire
esta actualmente cubierta de hierbas, arbustos y árboles.
La vegetación densa original, ha sido en su mayoría destruida por
la acción del hombre al talar los árboles y quemar el pasto. No
podemos olvidar que el combustible de Caracas por varios siglos,
fueron los bosques cercanos y luego al crecer la ciudad, a través de
los Ferrocarriles el Tuy y del Valle de Aragua y riberas del Lago de
Valencia. Se llegaron a importar hacia Caracas en los años veinte del
siglo XX, 23.000 Tn de leña y carbón vegetal al año. Esta situación
cambia con la llegada de los derivados del petróleo como
combustible. Las cabeceras de los Ríos San Pedro y Macarao, están
cubiertas densamente de árboles, mientras que las zonas bajas de
drenajes están cubiertas en su mayoría de hierbas y arbustos bajos. La
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remoción de parte de la cubierta natural del terreno para reemplazarla
por proyectos urbanos, suburbanos, o industriales, ha creado el
problema de aumento del escurrimiento, mientras que el cambio en la
topografía natural de las pendientes de las montañas por terraplenes
para las futuras urbanizaciones, afecta grandemente la erosión y ha
aumentado la producción de sedimento. En otros tiempos, cuando
existió la vegetación primitiva en toda la cuenca, los riachuelos eran
perennes. Las tierras cultivadas para agricultura ocupaban un
importante porcentaje de la zona del Valle de Caracas y con el tiempo
estas tierras fueron ocupadas por las urbanizaciones del Este.
Entre las Haciendas de Las Adjuntas, El Paraíso, Montalbán, La
Majada, La Vega y otras menores, hubo unos 2.600 Ha de caña, entre
la Rinconada, Conejo Blanco, Valle Abajo otras 600 Ha de caña,
entre Las Mercedes, Bello Monte; Ibarra, Chuao, La Carlota, La
Casona, la Urbina y los Ruices otras 1.500 Ha de caña. Todas ellas
regadas con agua de los Ríos Valle y Guaire, con una dotación de
riego para ese cultivo de 1,5 L/s x Ha, se consumían cerca de 8 m3/s,
tomados del Río Guaire y sus afluentes.
Características Meteorológicas. Originalmente el clima de Caracas
variaba entre 20 y 30º durante la época de sequía o lluvia.
Hoy en día la temperatura ha subido notablemente por el desarrollo
Urbano, los motores de combustión interna de los vehículos y quizá
también por los cambios Meteorológicos Globales, temperaturas de
35º, son comunes en la Ciudad.
La estación lluviosa es de mayo a noviembre inclusive, durante
este período cae cerca de 85 por ciento de la precipitación anual. La
distribución mensual de lluvia, en el Observatorio Cagigal, que
representa el área del valle y en Los Teques, que representa el área
montañosa. Las influencias topográficas afectan la distribución de la
lluvia. La lluvia media climática varía de 800 milímetros en el centro
del valle, a 1.000 milímetros en la parte baja de la cuenca y 1.400
milímetros en las cabeceras. El promedio para toda la cuenca es de
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990 milímetros. La lluvia climática media para un período de 67 años,
1891-1958, para la hoya del Guaire, aguas arriba de Petare, fue
calculada por el método de la “Teoría de Cuadrados Mínimos”. La
aplicación de este método a los datos observados de las estaciones
pluviográficas esta publicado en un folleto titulado “Cálculo de la
lluvia Media Anual de la hoya del Río Guaire hasta Petare” del
Ingeniero José Ferrer, fechado noviembre de 1958. El Observatorio
Cagigal, es la estación pluviométrica que cuenta con el período más
largo de registro114 años. Los factores meteorológicos que
determinan la ocurrencia de tormentas en la zona Norte de Venezuela,
son:
1. El anticiclón tropical del Atlántico Norte en los límites con los
alisios.
2. La banda de baja presión que se extiende desde los Estados
Unidos de América hacia el Sur, hasta cerca de Panamá.
3. La banda ecuatorial de baja presión que cruza a Venezuela en la
dirección WNW y ESE . (oeste-norte-oeste y este-sur-este)
4. El ciclón casi permanente sobre la zona del Lago de Maracaibo.
Estos factores están descritos por H. Riehl y H.R. Byers en su
informe para el Ministerio de Obras Publicas “Flood Rains in
the Bocono Basin, Venezuela” presentado en enero de 1958. De la
efectividad de estos factores y de los movimientos eventuales de
los frentes fríos del Norte, los cuales no se disipan totalmente en
su viaje a las regiones ecuatoriales, se pueden originar cuatro
situaciones sinópticas básicas como las productoras de lluvias en
la hoya del Guaire y sus alrededores. Estas situaciones sinópticas,
a las cuales se refiere A.W. Gold en el folleto titulado
“Metodología General IV” para el servicio de Meteorología,
Comandancia de las Fuerzas Aéreas, se denominan:
1. Situación Norte.
2. Situación Noroeste.
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3. Situación Sur
4. Situación Este.
Durante la estación de lluvia, las sit uacio nes más
frecuentes en la cuenca del Guaire so n la Sur y la Este. Las
otras dos situaciones t ienen más importancia en la costa
Norte de Venezuela y ocurren comúnmente durante la
estació n seca.
El factor más importante en el ciclo de lluvia es la posición de la
banda ecuatorial de baja presión y su actividad, la cuál determina la
estación de lluvia de mayo a noviembre. La mayor precipitación en la
cuenca del Guaire puede ocurrir como resultado de dos tipos de
actividades. El primer tipo ocurre como producto de la actividad de la
zona ecuatorial de baja presión, produciendo ciclones generalmente
durante mayo y junio.
El segundo tipo es debido a la intensificación de ciclones y se
produce cuando una zona de baja presión que viene de una latitud
superior, se sobrepone a una zona de baja presión ecuatorial. Esta
actividad ocurre durante los últimos días de septiembre y en el mes de
octubre.
Estructuras existentes
Se han construido dos embalses para el almacenamiento del agua
de la ciudad de Caracas, que funcionan en la Cuenca del Guaire. “La
Mariposa”, sobre el Río Valle, con un área tributaria de 46 kilómetros
cuadrados y una capacidad de 8.700.000 metros cúbicos (para el año
1948 en que fue determinada) con 981 m.s.n.m. Esta represa a partir
de 1957 esta alimentada principalmente por las aguas bombeadas del
Río Tuy, Sistema Tuy I.
La represa de “Macarao”, sobre el río del mismo nombre, tuvo una
capacidad de 186.000 metros cúbicos hasta la cresta del aliviadero,
cuando se construyó en el año 1948. Al presente, debido al
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agotamiento del almacenaje causado por la sedimentación, la
capacidad ha disminuido a 90.000 metros cúbicos, aproximadamente.
Su área de drenaje es de 109 kilómetros cuadrados y esta alimentada
través de un trasvase de cuenca en conducto de gravedad por aguas
del embalse de “Aguas Fría”, sobre la Quebrada del mismo nombre,
situado en la Cuenca del Río Tuy, a unos 14 kilómetros al Este del
embalse de “Macarao”. Desde hace varios años, se adelantó la
construcción de la nueva presa de “Macarao”, con altura menor a la
proyectada, por problemas geológicos en uno de sus estribos. Este
será el almacenador de emergencia para el abastecimiento de la
Ciudad Capital. No existen embalses para el control de inundaciones
o de arrastres en su cuenca de drenaje.
La canalización del Río Guaire a su paso por Caracas.
Desde los años cuarenta, el Río Guaire dependió de la Dirección
de Obras Hidráulicas del M.O.P con la participación entre otros, de
los Ingenieros Pedro Palacios Herrera, Vicente Tejera, Celestino
Martínez de la Plaza y Víctor Sardi Socorro.
Para esa época el INOS, contrata un Hidrólogo Italiano que
establece como caudal máximo para el canal del Guaire en Petare 500
m3/s.
En 1949 se plantea la necesidad de realizar nuevos estudios
hidrológicos y se estudian las estructuras de los puentes sobre los
Ríos Guaire y Valle en el sector de la Ciudad Universitaria, por la
exigencia de canalizar un primer tramo, para la inauguración de los
Juegos Bolivarianos de 1950 en Caracas. Es decir, se canalizó un río,
torrencial de flujo super-crítico, en un tramo intermedio, lo cual no
debe hacerse, con una sección trapecial con canaleta central con
capacidad para 600 m3/s, fondo fijo de concreto, taludes de piedra con
junta de cemento y pendiente del 4º/oo. Tramo entre el puente
Tamanaco y el puente Lincoln (confluencia Guaire Valle).
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Al regreso del Dr. Shumaker y Michelena en 1953, de nuevo se
confrontan los criterios Hidrológicos y se dictan cursos en el INOS
asistiendo, Gustavo Maggi, Marcano Coello, Américo Fernández,
José Najul, Andrés Sucre entre otros.
Iniciando las obras en 1953, SIMCA, canaliza el Río Valle entre
las Mayas y la confluencia Guaire – Valle, con fondo fijo y sección
trapecial con proyecto de Víctor Sardi.
A mediados del siglo pasado, (1958) el Ing. Santos Michelena
demuestra que la Hidrología analizada presentó errores y omisiones.
A partir de allí se confrontan dos grupos de opinión técnica. Con
reuniones periódicas en el Colegio de Ingenieros, un grupo liderizado
por el Dr. Herrera Umérez, que sostenía que el Guaire no crecía mas
de 500 m3/s y el otro por Santos Michelena que sostenía que podría
ser mucho mayor.
Para el tramo Puente Lincoln (confluencia Guaire – Valle) hasta el
Puente Veracruz Las Mercedes, el trazado lo fija la nueva Autopista,
con fondo móvil, fundación de taludes con gaviones sujetos con
pilotines y taludes de piedra soportado por mallas metálicas.
El tramo Puente Tamanaco-Puente Mohedano, el movimiento de
tierra es ejecutado por la “Excavadora” y el Ing. Antonio Ponte
Valery, con sección trapecial en concreto hasta el Puente Mohedano,
en donde el cauce original, tenía tres caídas, con gaviones rellenos
con concreto. En conjunto, la altura de las caídas era de unos 3,00
metros.
En los años cincuenta se instalaron tres estaciones fluviométricas a
saber: Los Caobos, Las Mercedes y la California, que ya no existen.
En los años sesenta siendo Ministro de Obras Publicas el Dr.
Santiago Hernández Ron, en lo que el llamó la “Rendición de
Ayacucho”. El Ministro encarga al INOS , quitándoselo al M.O.P, la
canalización del Guaire y sus marginales cloacales. Se designa al Ing.
Shumaker para el proyecto de los marginales, al Ing. Santos
Michelena el proyecto para la canalización del Río Guaire y se ordena
realizar un modelo de canal. No existiendo en Estados Unidos un
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laboratorio que ofreciera el espacio para ese modelo, en el nuevo
laboratorio del M.O.P, en Catia, “Ernesto León Delgado”, para el
diseño de ese Laboratorio se contrato como consultor al Dr. Jacob
Douma, especialista del Cuerpo de Ingenieros y experto por su
actividad en la canalización del Río Los Ángeles, en Los Ángeles
California. Ingenieros del Laboratorio Hidráulico Ernesto León D.,
fueron Norberto Calderas, Acisdo Dellán, Roberto Pardo F., Miguel
Alfonso M. Se establece que lo más importante es determinar el
caudal del Río Guaire, El M.O.P contrata por año y medio al Dr.
Robert –Wiese, jefe de hidrología de la Ciudad de los Ángeles, este
conforma un grupo de trabajo, entre otros con los Ingenieros; José
Ferrer, Adolfo Yanes, Luis Franceschi, Carlos Bendahan, Oswaldo
Hernández, Rafael Convit, que presenta su informe en Enero de 1959
“Hidrología para la canalización del Río Guaire, aguas arriba de
Petare”.
El grupo conformado en el INOS para manejar el control de
crecientes en el sistema del Río Guaire y el Saneamiento de las aguas
Servidas la integraron: Pedro Cordido, José A. Farias, Werr Hertz,
Jesús Pieretti, José H. Ayala, Andrés Marcano Coello, Diego Bautista
Mejía, Gustavo Maggi, José Najúl, José Troconis, José B. Pérez
Guerra, Andrés Sucre E, Víctor Julio Michelena
El trabajo de Wiese, estableció los siguientes caudales base de
diseño para el canal con base en tormentas registradas mediante los
pluviómetros instalados en la cuenca.
1.
2.
3.
4.
5.

Aguas abajo confluencia San Pedro Macarao 1.150 m3/s.
Antímano, 1.300 m3/s.
Puente Avenida la Paz, 1.300 m3/s.
Confluencia Guaire – Valle (aguas abajo) 1.600 m3/s.
Petare, el Llanito, 1.680 m3/s.

Luego de conocer el informe y la presentación de los resultados en
el modelo del canal, con la sección parabólica, autolimpiante para
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régimen supercrítico del Ing. Santos Michelena, el nuevo Ministro,
Sucre Figarella decide que la sección será trapecial y para un caudal
de 500 m3/s por razones económicas, en el diseño asesoró el Dr.
Víctor Sardi que había diseñado y construido el canal del Río Valle.
Una decisión ejecutiva, que eliminó un notable esfuerzo técnico,
reconocido internacionalmente en la India.
El tramo Puente Veracruz – Petare, se construye entre 1967 – 69
(con el marginal derecho del Río Guaire), con plantilla trapecial de
concreto, continuando con los anteriores criterio de Gustavo y José A.
Ayala, manteniendo la pendiente general en 4 º/oo.
Luego al construir, la autopista a Caricuao se construye también el
canal del Río Guaire hasta Las Adjuntas, que se termina en 1970.
También se construyeron los dos Colectores Marginales Cloacales.
El tramo Las Mercedes Puente Mohedano, se modifica la sección
trapecial de fondo fijo y concreto entre 1971 – 1973.
El tramo Puente Veracruz – El Llanito, se completó entre 1975-77.
El último tramo Petare a El Llanito Puente La Línea, se termina a
principios de los ochenta y el umbral de roca allí existente llamado
originalmente el “vertedero de Irujo”,que no es sino un umbral
rocoso, con cota mayor a la rasante con que el canal llega a ese sitio y
que en creciente originaba remanso hasta la California, se excava con
voladura, en un tramo de más de trescientos metros, haciendo por fin
uniforme la pendiente de todo el canal, a la ya indicada de 4 º/oo.
Con las cotas de agua se podía estimar caudales con el método
pendiente-área.
El Río Guaire crecido no podía ser aforado, por las elevadas
velocidades que se llevaban los correntímetros.
Características del Escurrimiento
Comúnmente escurre por su cauce muy poco caudal, excepto
inmediatamente después de las tormentas, ya que las Quebradas son
efímeras, con excepción de las cabeceras de los Ríos Macarao y San
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Pedro, el río Valle y algunas otras quebradas. El escurrimiento
proveniente de las montañas se concentra rápidamente; los datos
hidrológicos demuestran que el caudal aumenta como respuesta a la
lluvia efectiva, sin embargo, el caudal servido afluente al río en varias
descargas en su trayecto, mantiene un gasto permanente del orden de
15 m3/s. Toda vez que las fuentes del Ávila y de su cuenca alta han
sido totalmente intervenidas y sus aportes al río se establecen en
unos 3 m3/s manteniendo el Guaire en el estiaje caudales ligeramente
superiores a los 20 m3/s.
La intensidad de precipitación prevalente para las tormentas en
esta área, en combinación con las empinadas pendientes de las
montañas y el efecto destructor de la cobertura vegetal por las
construcciones de ranchos con su consabido terraceo, dan como
resultado, crecientes cargadas de arrastres de sólidos y basuras.
Durante las tormentas, el pico de gastos de crecientes que se originan
en las quebradas situadas en el área del valle o en el frente montañoso
Norte, normalmente llega al canal principal antes de que llegue el
pico de gastos que se originan en el área montañosa de los Ríos
Macarao y San Pedro. La forma rectangular de la cuenca del Guaire,
aguas arriba de Petare, indica también que los picos de creciente de
las áreas componentes no se sincronizan. Como resultado de la
expansión urbana e industrial, gran parte del área del Valle de
Caracas ha llegado a ser totalmente impermeable y como esta área
aumenta debido a su continuo desarrollo, el coeficiente de
escurrimiento también ha aumentado enormemente. En el sistema de
canalización actual de Guaire y sus afluentes, el almacenaje en el
valle es insignificante.
Precipitación y escurrimiento
Registro de lluvia.
Se tienen registros disponibles de lluvia de 68 estaciones situadas
dentro y cerca de la hoya del Guaire, aguas arriba de Petare y los
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períodos de registros varían desde pocos años, hasta 114 años.
Aproximadamente dos tercios de estas estaciones tienen menos de 30
años de registros. El observatorio Cagigal tiene el mayor período de
registro, pues está en funcionamiento desde 1891 y desde 1931 es una
estación registradora. La mayor parte de las estaciones fueron
establecidas en 1949 y son del tipo registrador. Por lo general, el
registro hecho por las estaciones que cubren la Cuenca del Río Guaire
es bastante bueno.
A partir de los años ochenta la medición en las estaciones se
interrumpe en muchas de ellas al aplicar criterios mezquinos,
perdiéndose un gran esfuerzo y una fuente de Información Básica de
primera importancia. Hasta ahora esa deficiencia no ha sido superada.
Otras Consideraciones Históricas
El primer aforo del Río Guaire que se conoce, lo realizó en el
“Empedrado” el Ing. Agustín Aveledo el 10 –11-1869 y obtuvo un
caudal de 1.158 L/s.
Con la construcción de las plantas Hidro-Eléctricas de “El
Encantado” y “Los Naranjos”, a partir de 1896, se inician una
sucesión de aforos, aguas arriba y en “El Encantado”. Todos los
resultados son coincidentes y fueron realizados en período de estiaje,
por reconocidos profesionales de la época a saber: Ingenieros, Juan
Hurtado, Jorge Nevett, Germán Jiménez, Alfredo Jahn, Felipe
Aguerrevere y van desde 1896 a 1909. El promedio del aforo es de
2,00 m3/s. El promedio estimado para la estación de lluvias por
Ricardo Zuloaga fue de 3,75 m3/s, la velocidad del agua del río a su
paso por el Valle de Caracas fue establecida en 0,60 m/s, es decir, el
tiempo de viaje de Las Adjuntas a Petare era de unas 16 horas. Así
mismo, obtuvieron valores de altura de agua por lluvia, en una
extensión de 65.500 Ha, de 0,833 m/año (promedio de 20 años) para
un caudal teórico (sin pérdidas) de 16,24 m3/s.
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El hecho que en el Encantado sólo se aforan cerca del 20% de ese
caudal, les indicó la utilización para riego existente en el Valle, labor
que se realizaba durante el día. Así atribuyeron que cerca del 80% del
agua perdida, deberá atribuirse a la evapo – transpiración. El área
estimada de cultivos de caña en la cuenca, llegó a 4.700 Ha.
Germán Jiménez, recuerda que la creciente del Río Guaire del 710-1892, (el día cuando Joaquín Crespo llegó a Caracas) ha sido la
mayor que se tenga noticia, varios Ingenieros que la observaron,
coinciden en establecer un caudal de 900 m3/s.
Resulta interesante observar que hoy en día, el caudal de estiaje del
canal del Guaire en el Llanito (Puente La Línea).
En mediciones realizadas por la Planta Experimental de Tratamiento
de Aguas, U.C.V. durante 1997- 1998, se situaron en estiaje así:
1º
2º
26,90 m3/s.
Primera medición
24,00 m3/s
Segunda medición
14,00 m3/s
22,70 m3/s.
Tercera medición
19,00 m3/s
22,70 m3/s.
Aforo en el Encantado
17,80 m3/s
-----------Estas mediciones concuerdan con las observaciones históricas
anteriores, el caudal servido de la cuenca es superior a los 16 m3/s, el
resto son escurrimientos naturales de ella. Han cambiado las
características sanitarias del agua y su origen, pero los caudales se
parecen.
CONCLUSIONES
Evidentemente que en las tormentas registradas sobre la cuenca
escurridas por el Guaire, que se presentan en el anexo, sin incluir Las
Tormentas del 24 y 25 de Julio de 1962, de Octubre 1983, Diciembre
de 1999 y la de Febrero del 2005, ninguna de ellas supera los 500
m3/s.
El canal construido con pendiente fija de S = 0,004, en algunos
sectores y debido a la topografía circundante, la rasante del canal esta
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a 20 m, o más del borde del talud, lo cual en estos casos (que no son
pocos), aumenta la capacidad del tránsito en esos tramos. Por el
contrario, hay otros, en que la realidad es diferente y la sección de
diseño coincide o esta muy cerca de las bermas de los taludes de la
canalización.
Por otra parte, en los casi veinte (20) puentes que cruzan el canal,
un importante porcentaje de ellos, estrangula la sección de diseño,
causando remansos aguas arriba. El caso del Puente de las Mercedes,
con capacidad de 300 m3/s, es un ejemplo evidente.
RECOMENDACIONES
1. Ejecutar un estudio Hidrológico actualizado de la Cuenca del Río
Guaire en diversas secciones significativas de su cauce que
permita establecer con mayor confiabilidad los caudales en esas
secciones para diferentes períodos de retorno.
2. Deberá así mismo, realizarse un pormenorizado estudio
Hidráulico del cauce del río que se extienda a sus principales
cauces afluentes y que considere las irregularidades del lecho y
sus singularidades a saber: transiciones, confluencias, caídas y
cualquier otra estructura que afecte la Hidráulica del cauce
principal.
Con base a los resultados obtenidos de los estudios arriba
indicados, la primera acción debería ser el análisis de la capacidad
del tránsito de las Avenidas de todos los tramos sobre el Río
Guaire. Indicando su capacidad o falta de ella, para los diferentes
períodos de retorno establecidos en el estudio Hidrológico.
Ese estudio indicará que puentes deben mantenerse y cuales
deben ser sustituidos, mejorando así la capacidad del canal
principal.
3. Mejora y/o sustitución de los puentes antes indicados, es una labor
que debe iniciarse cuanto antes y realizarla paulatinamente, del
mas crítico al menos crítico. La sección Hidráulica del canal debe
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estar libre bajo el puente y, además, mantener un borde libre
importante.
4. Como resultado de ambos estudios, el Hidrológico y el Hidráulico
se podrá establecer la profundidad de la excavación que deberá
realizarse en el umbral de roca existente aguas abajo en el Puente
la Línea en Petare.
Si bien la sección de diseño ya existe con las limitaciones
indicadas, el canal se ha construido para proteger a la Ciudad, sus
habitantes y sus bienes. Por otra parte es casi seguro, que eventos
hidrológicos superiores se presentarán en el futuro.
Desde un punto de vista práctico y de menor impacto, se podría
bajar la rasante del umbral de roca aguas abajo del puente la “Línea”,
en el Llanito en varios metros manteniendo la pendiente del 4º/oo en
todo el canal.
Esa sección nueva, mantendría los taludes existentes con sus losas
de concreto, que estarían apoyados sobre muros verticales, que
conformarían la nueva sección inferior. Un canal rectangular sin
canaleta de 3,00 m profundidad, para un ancho b = 25,00 m. La
sección rectangular nueva, tendría un área de 75 m2, con la pendiente
de S = 0,004 se obtiene para n = 0,013, una velocidad de 8,7 m/s y un
caudal de 659 m3/s, adicionales a los que ya transita la sección
trapecial.
Esta obra debería iniciarse desde el puente la Línea (en el Llanito)
hacia aguas arriba, como debe construirse un drenaje. Su ejecución
podría responder a una Ley Programa, que permita ejecutarla en
varios años y hacer de esa manera la inversión fija en el tiempo (con
las variaciones propias de los factores inflacionarios del caso)
construyendo tramos previamente establecidos de acuerdo a las
dificultades que se presentan en su ejecución.
A los efectos de la excavación se debe tener muy en cuenta, la
existencia de los grandes sifones invertidos cloacales, a saber: Sifón
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Lincoln, Veracruz, Tocome y Mohedano que corresponden a otro tipo
de obra civil ejecutadas, en este caso bajo su cauce. Aunque estos
fueron proyectados tomando en cuenta la sección parabólica de
Santos Michelena que era más profunda que la actual.
Es posible que a su paso bajo el distribuidor de la Araña, las
fundaciones de las pilas dificulten, la bajada de la rasante, en todo
caso esto será determinado en un Estudio Preliminar que para esta
propuesta se realice, para demostrar su viabilidad.
Para valores actuales, la obra propuesta tendría un costo estimado
de 180 x 109 Bs. con un costo por kilómetro de 5 x 109 Bs. El canal
tiene 36 Km; para su ejecución en etapas en un período de tiempo de
cinco años, se ejecutarían cada año 7,2 Km, con un costo anual de 36
x 109 Bs.
Es a mi gusto una propuesta viable, que relativamente causará
menores molestias a la Ciudad, pero permitiría garantizar el libre
tránsito por el canal, de eventos mayores a los 1.000 m3/s,
aumentando proporcionalmente la seguridad de la Ciudad, de sus
Habitantes y sus Bienes.
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ANEXO

48

TORMENTAS
REGISTRADAS

Y

CRECIENTES

IMPORTANTES

Los registros indican que ocurrieron grandes tormentas y
crecientes en octubre 1892, octubre 1938 y noviembre 1944. Sin
embargo, existe muy poca información hidrológica sobre estas u otras
tormentas de igual o mayor magnitud que pudieron ocurrir en el
período 1892-1948. Hay datos hidrológicos disponibles para el
período 1949-1958. Durante este período ocurrieron tormentas y
crecientes medianas y grandes: En noviembre 1949, octubre 1950,
febrero 1951, junio 1951, mayo 1952, diciembre 1956, junio y agosto
1958.
En los párrafos siguientes se da una descripción breve de las
tormentas ocurridas en noviembre 1949, febrero 1951, mayo 1952,
diciembre 1956 y junio 1958.
Tormenta y Creciente del 4 de Noviembre de 1949
Esta tormenta ocurrió al finalizar la estación normal de lluvias.
Las condiciones del terreno eran favorables para causar altos
porcentajes de escurrimiento, ya que las tormentas de octubre
produjeron bastante lluvia.
En las cabeceras del Guaire, en Los Teques, se registraron 229
milímetros de lluvia, en el mes de octubre. Durante esta tormenta la
lluvia se generalizó sobre toda la hoya, con un centro de alta
precipitación en la zona montañosa, arriba de Las Adjuntas. En las
estaciones Sitio Oropeza y San Pedro, se registraron 84 y 86
milímetros, respectivamente. La altura media sobre la hoya, aguas
arriba de Petare, fue de 50 milímetros. La tormenta empezó a las
10:00 a. m del día 4 y duro cerca de cuatro horas. Las curvas de
masas indican solamente un período de alta intensidad registrado en
esta tormenta. Las intensidades mayores registradas en Los Teques y
49

Sitio Oropeza fueron 47 y 43 milímetros por hora, respectivamente,
durante un período de 30 minutos. El gasto máximo estimado para
esta creciente fue de 400 metros cúbicos por segundo para el Río
Guaire, en la Ciudad Universitaria.
Tormenta y Creciente del 15-17 de febrero de 1951
Esta es la mayor tormenta registrada hasta esa fecha en el
Norte de Venezuela. La gran cantidad de inundaciones y
derrumbes dieron como resultado la pérdida de vidas y el daño de
propiedades, principalmente en El Litoral, en la zona de la Cordillera.
Este frente de tormenta, denominado situación Norte, ocurre muy
pocas veces en semejantes magnitudes. La tormenta tuvo lugar en la
estación seca normal y duró por espacio de sesenta horas. Los límites
de su extensión no se pueden determinar debido a que ocurrió en el
Mar Caribe y en la región Norte de Venezuela.
La mayor precipitación registrada ocurrió en El Litoral y en las
vertientes Norte de las montañas, actuando como una barrera la
Cordillera de la Costa. En la hoya del Guaire también cayó gran
cantidad de lluvia como resultado del paso de masas de aire inestable.
El infiernito, que fue el centro de la tormenta, registró una
precipitación de 529 milímetros. La lluvia media sobre un área de 10500 y 2.000 kilómetros cuadrados se estimó en 485-300 y 204
milímetros respectivamente.
La lluvia registrada en algunas estaciones de la hoya, de Este a
Oeste, fue como sigue: Alto Ño León 149 milímetros, Topo Los
Espejos 109 milímetros, Sabaneta 181 milímetros, Oficina INOS 72
milímetros, Chacaito 188 milímetros y Fila Maestra 105 milímetros.
La lluvia media para la hoya del Guaire, en la vertiente Sur de la
Cordillera de la Costa y al Norte del Río, fue de 180 milímetros,
mientras que en el área, al Sur del Río, la precipitación media fue de
40 milímetros.
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Los estudios detallados de esta tormenta, realizados por el INOS
y por A. A. Koch para el Ministerio de Obras Publicas, Dirección de
Obras de Riego, se encuentran en los archivos de la Dirección de
Hidrología. El gasto máximo estimado en el río Guaire para esta
creciente fue de 180 metros cúbicos por segundo, en la Ciudad
Universitaria.
Tormenta y Creciente de 5-6 de mayor de 1952
Esta tormenta de tipo ciclónico fue clasificada como situación
sinóptica Sur. En la hoya del Guaire, se registró primeramente en la
Mariposa a las 10:00 horas del 5 de mayo, media hora más tarde, la
lluvia se generalizó sobre toda la cuenca. El centro de alta
precipitación se localizó más o menos a lo largo de la serranía Sur del
área, entre Pozo de Rosas, con 86.6 milímetros y San Diego, con 74.5
milímetros. A medida que la tormenta avanza hacia el Norte, la lluvia
disminuía gradualmente, pues se registro poca precipitación en el
límite Norte de la hoya. Las intensidades más altas registradas durante
esta tormenta, fueron: 59 milímetros por hora en Pozo de Rosas y 68
milímetros por hora en San Diego, en un período de treinta minutos.
Las curvas de masas indican que solamente se presentó un período
prolongado de alta intensidad durante la tormenta, el cual fue de cinco
horas de duración. El pico de la creciente estimado para el río San
Pedro, en El Carite, fue de 72 metros cúbicos por segundo, usando el
método área pendiente.
Tormenta y Creciente del 4-5 de Diciembre de 1956
Esta tormenta tuvo como origen un frente frío difuso llegado del
Noroeste. Su duración fue de 17 horas y ocurrió durante la estación
seca. Las mayores intensidades que ocurrieron en un período de
treinta minutos, entre las 00:00 y las 02:30 horas del día 5, fueron:
Alto Ño León, 46 milímetros por hora, Sabaneta, 34 milímetros por
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hora y Alto Izcaragua, 28 milímetros por hora. Estas estaciones están
localizadas en picos altos de la Cordillera de la Costa y muestran la
influencia de la altura sobre la intensidad de la lluvia. La tormenta
tuvo dos centros de precipitación, el más alto ocurrió sobre la hoya
del Río Macarao y el más bajo sobre las cabeceras del Río Valle.
La altura de lluvia máxima, 125.4 milímetros se registro en el
Alto Ño León, mientras que la altura de lluvia mínima, 36.0 se
registró en la Ciudad Universitaria. La lluvia media toda la hoya,
aguas arriba de Petare, fue de 80 milímetros. Las
condiciones del terreno fueron favorables al escurrimiento,
debido a la magnitud e intensidad de la tormenta antes de
que ocurriera el período más intenso de lluvia. No hay
est imación del pico de gasto de esta creciente.
Tormenta y Creciente del 9-10 de Junio de 1958
Durante la noche del 9 de junio aproximadamente a las 20:30
horas, una ligera lluvia se generalizó sobre la cuenca del Guaire. La
intensidad aumentó apreciablemente para las 22:00 horas y continuó
hasta cerca de las 02:00 horas del día 10 de junio. Esta tormenta
ocurrió después de un período de lluvias ligeras y menos intensas, las
cuales acondicionaron el terreno para un escurrimiento elevado. En la
mayoría de las estaciones del valle y de la montaña, la lluvia
estacional acumulada para esa fecha estaba por encima de las alturas
de lluvia normales. Una situación sinóptica Este, fue la que produjo la
lluvia, la cual se generalizó sobre toda la hoya del Guaire,
acompañada de truenos y relámpagos. Hubo dos centros de alta
precipitación que se presentaron aproximadamente al mismo tiempo.
Uno de ellos en las cabeceras de las hoyas de los Ríos Macarao y San
Pedro y el otro cerca de Caracas, en los alrededores de Baruta y El
Hatillo. Las estaciones pluviométricas de las cabeceras que
registraron mayor precipitación, fueron: Llano de Cura con 87.3
milímetros, Sitio Oropeza con 74.3 milímetros y Los Teques con 66.3
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milímetros. En el otro centro, las estaciones con mayor precipitación,
fueron: El Hatillo con 80.4 milímetros, Los Campitos con 80.0
milímetros y Baruta con 67.4 milímetros.
La lluvia media total para la hoya del Guaire, aguas arriba de
Petare, fue de 55 milímetros. El Hatillo fueron de 68 y 56 milímetros
por hora para 30 y 60 minutos, respectivamente y en Baruta, 45 y 42
milímetros por hora para 30 y 60 minutos, respectivamente. Las
siguientes intensidades se registraron para períodos más cortos: en La
Mariposa, 81 y 43 milímetros por hora para períodos de 5 a 15
minutos, respectivamente. Durante la tormenta solamente se registró
un período de alta intensidad. Los gastos máximos estimados fueron:
para el Río Guaire en Baloa, 415 metros cúbicos por segundo: en
Puente Soublette, 300 metros cúbicos por segundo y para el Río
Macarao, en Palo Negro, 70 metros cúbicos por segundo.
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LEY HABILITANTE DE TRANSPORTE
FERROVIARIO:
UN CUESTIONAMIENTO
Alberto Méndez Arocha 1
(Sillón I)

Encontramos al examinar los
textos
de
las
leyes
habilitantes2
tituladas
“Decreto con Fuerza de Ley
de Tránsito y Transporte
Terrestre” y “Decreto con
Fuerza de Ley del Sistema de
PLAN
Transporte
Ferroviario
FERROVIARIO
R.B. DE
Nacional” algunos aspectos
VENEZUELA
criticables,
que anotamos
con la intención de colaborar
en el proceso de revisión de estas leyes, cuando llegue el momento.
Aquí exponemos la parte de transporte ferroviario, precedida por un
comentario general (A1) para ambas leyes y luego otro específico
sobre asuntos relativos a la Exposición de Motivos y al texto
específicamente3. Los mapas insertados ilustran igualmente los

1 Consultor en Ingeniería Económica de Servicios Públicos, presidente de A. Méndez Arocha &
Asociados, C.A. Individuo (sillón I), Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Correo:
amasocs@cantv.net
2 Tal como aparecen al bajarlas del sitio de Asamblea Nacional de la RBV, junio 2003. V.t. Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37313 del 30 de octubre de 2001 (Ley de
Ferrocarriles) y G.O. N° 37332 del 26 de noviembre de 2001 (Ley de Tránsito y Transporte). Estos
textos admiten muchos aspectos pertenecientes mas bien a niveles reglamentarios mientras se explayan
(como en la ley de ferrocarriles) en extensos artículos sobre servidumbres cuando no aparece mayor
cosa sobre régimen económico... Algunas de estas críticas fueron oportunamente comunicadas a la
Asamblea Nacional, pero por especial razón resultaron menospreciadas, diputados no parking balls.
3 La otra parte de estos comentarios (“Ley habilitante de tránsito y transporte”) fue publicada en
Venezuela Analítica.com en fecha 4 de julio de 2003.
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trazados del nuevo Plan Ferroviario derivado de la ley habilitante
correspondiente (Fuente: www.iafe.gov.ve).
A. 1. ¿Modo de transporte económico? Lo más importante a
destacar, desde el punto de vista de la planificación
económica, o sea visto el sector transporte como un todo, es
que no se establecen políticas de precios que sirvan de guía
para canalizar los modos en competencia del transporte
terrestre (transporte carretero, aéreo, ferrocarriles, cabotaje),
y estas políticas son las que determinarán el uso alternativo,
de carreteras contra ferrocarriles, por ejemplo. O sea, que el
sector queda a la buena de Dios en cuanto a estos principios
económicos rectores, claves.
En estas condiciones la planificación de las inversiones en cada
modo de transporte se tendrá que basar en aquél que resulte
competitivo para determinadas cargas en determinados tramos de la
red nacional, o internacional, sobre la base de los costos de
remuneración bajo los mismos criterios. Esto no obvia el problema
de los subsidios, cuando se quiera privilegiar el transporte de algún
tipo de carga o pasajeros, del tipo de los subsidios cruzados de peajes
de autopistas con sobreprecios en la carga, en favor de subsidios para
el transporte público o privado de pasajeros.
Cada modo de transporte tiene su costo, que se debería reflejar en
las tarifas, para que en cada región se utilice más aquél que resulte
mas económico, y los subsidios relativos podrían ocasionar grandes
deformaciones. Como usar más lo mas costoso y menos lo mas
barato.
SISTEMA FERROVIARIO CENTRO-OCCIDENTAL
FACILITARA TRANSPORTE DE
CARGAS
DE LA INDUSTRIA
PETROLERA
Y
COMERCIO
EXTERIOR, TURISMO, ACTIVIDADES PETROQUIMICAS, PAPELERA,
SALINERA, MINERA, PECUARIA Y
AGRICOLA.

[Fuente: IAFE, 2003]

Porque
si alguien
decidiera
subsidiar los ferrocarriles o
alternativamente las carreteras, o las
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gandolas (para “desarrollar” regiones depauperadas), en algún
momento se podría estar auspiciando el uso los modos de transporte
mas costosos porque les impusieron precios baratos (o todo lo
contrario). Este es un grave defecto de estas leyes, la indeterminación
de la política de tarifas. De hecho, las tarifas de transporte de
pasajeros no orientan nada sobre la rentabilidad permitida para los
empresarios, y las tarifas de infraestructura tampoco estipulan
criterios específicos. Tampoco hablan de subsidios cruzados
permitidos, entre clases, o para grandes cargas, o de cualquier otro
tipo.
Si las tarifas de cada modo de transporte reflejaran su costo, la
gente usará los modos más eficientes en cada caso y el sector
trabajará en las condiciones óptimas. Pero las reglas del juego no
están claras, no se establecen.
¿Será que lo redactaron
así por bobos, o por vivos?
– nadie es tonto en estos
tiempos,
pensamos
nosotros,
pero
les
obsequiamos el beneficio
de la duda.

SISTEMA FERROVIARIO OCCIDENTAL
PERMITIRA
TRANSPORTAR
CARGA
MINERA,
INDUSTRIAL, AGRICOLA Y PASAJEROS DE UNA
MANERA “MAS EFICIENTE Y ECONOMICA” –
MOVILIZACION DE MINERALES A UN PUERTO EN EL
SUR DEL LAGO, MAS INTEGRACION CON NORTE DE
SANTANDER HASTA PUERTO LAS AMERICAS

Total que la existencia el
plan ferrocarrilero tendrá
que depender de estudios previos de factibilidad, donde se pueda
adelantar, digamos, que la competencia con las autopistas cortas y
medianas será cuestionable, por aquello del costo del cambio de modo
(tiempo y recursos para pasar del tren a la gandola y luego hasta el
destino), como ha acontecido en situaciones similares en otros países.
Quizás para tramos muy largos y cargas muy importantes habría
competitividad del ferrocarril. Todo dependerá de las tarifas, de los
sobreprecios y de los subsidios.
[Fuente: IAFE, 2003]

59

Pero parece existir un
SISTEMA FERROVIARIO CENTRO-SUR
romanticismo
decimonónico que asocia la
COMUNICARA CENTROS INDUSTRIALES Y
AGROPECUARIOS CON CABRUTA, PRINCIPAL
industrialización a las redes
PUERTO EN EL EJE ORINOCO-APURE
de rieles, tipo Europa y
Estados Unidos, así como
en un tiempo se asoció la
hidroelectricidad
y
el
desarrollo
integral
de
cuencas, no importa su
costo, a la modernidad y al
crecimiento industrial (específicamente la URSS). Solo que estos
tiempos ya pasaron.
[Fuente: IAFE, 2003]

A2. Comentarios a la Exposición de Motivos.
SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL
PERMITIRA LA INTERCONEXION FERROVIARIA
CON LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAIS
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO POBLACIONAL
E
INDUSTRIAL
DE
LA
REGION.
Y
DESCONCENTRACION DE CARACAS.

[Fue nte : IAFE, 2003]

La Exposición de Motivos
está bien redactada, tiene
coherencia formal. En lo que
no
coincidimos
es
el
contenido. Comienza hablando
de la política económica, de
los “desequilibrios de los
cinco polos”, pero sin incluir
las raíces del samán: Sigue
parte relevante del texto y

nuestro análisis (la negrita es nuestra).
“El desarrollo del territorio presente en la Visión de País deseada,
busca producir un cambio en el patrón de ocupación y de
inversión que existe en la actualidad...
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...mediante la promoción de una dinámica favorable en las
actividades localizadas en los ejes de desconcentración Occidental,
Oriental y Orinoco-Apure...”
“... la utilización de medios de transporte eficientes, de bajo
impacto ambiental que disminuyan la distancia económica entre
espacios funcionales, afectarán positivamente las relaciones entre los
centros urbanos, sus áreas de influencia y sus vínculos hacia espacios
nacionales e internacionales...”
“Estos sistemas de transporte interrelacionarán los polos de
crecimiento con las ciudades intermedias en los ejes de
desconcentración y en el corredor de ciudades en el sur de la
cordillera de la costa, a través de sistemas de transporte
multimodales: ferroviario, acuático y carretero...”
En segundo lugar, la acción conjunta de los modos ferroviario y
acuático comunicarán a los ejes de desconcentración tanto
internamente –incluido su respectivo puerto– como entre ellos, así
como al corredor de ciudades intermedias al sur de la cordillera de la
costa que complementará y reforzará al eje fluvial Orinoco-Apure.
En tercer lugar, los sistemas antes descritos deberán interactuar con
el modo carretero de manera fluida, conformando una red
multimodal de trasporte. Finalmente, los sistemas ferroviarios
prestarán
sus
SISTEMA FERROVIARIO ESTE-OESTE
servicios
en
los
corredores
de
CONECTA LA ZONA ESTE CON EL OESTE DEL PAIS,
“GARANTIZANDO UNA MEJOR MOVILIZACION DE
desconcentración –
CARGA Y PASAJEROS”, FORTALECIENDO SISTEMA
DE CIUDADES INTERMEDIAS
ejes
y
ciudades
intermedias–
evitando la ruptura
de
carga,
promoviendo así un
mejor servicio...”
[Fuente: IAFE, 2003]
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“La modalidad bajo la cual se implanten y operen los diferentes
sistemas ferroviarios deberá orientarse al desarrollo, esto es, que los
criterios para su análisis deberán contemplar esencialmente el
componente social y concebirlo y utilizarlo como un instrumento
potenciador de actividades productivas, de comercio y de
intercambio social y cultural. Son de especial interés, la integración
de las regiones periféricas dentro del país, lo cual fomentará el
desarrollo de los espacios que actualmente cuentan con conexiones
de transporte difíciles y de bajo nivel de servicio...”
En estas condiciones los objetivos del Plan Ferroviario parecen ser
(la justificación de las líneas férreas no coincide exactamente con la
exposición de motivos, nuestras observaciones entre paréntesis) :
1. Cambio del patrón de ocupación y de inversión [¿a punta de
ferrocarriles?]
2. Comunicar a los ejes desconcentrados (¿fortalecimiento de
polos secundarios?) – incluyendo su respectivo puerto;
3. Integración de las regiones periféricas nacionales y enlaces
hacia zonas previstas de integración regional internacional
(conexiones con MERCOSUR (sic), Brasil y Comunidad
Andina (sic);
4. Desconcentración
de
regiones
supersaturadas
o
congestionadas relativamente.
5. Potenciar actividades regionales.
6. “Desarrollar nuevos ejes estratégicos”
7. “Aumentar la capacidad de transporte Inter.-regional”;
8. “Facilitar la exportación de productos no tradicionales,
especialmente mineros”
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Parece entenderse, al
hablar de “contemplar
ESTABLECE VINCULOS DE TRANSPORTE MASIVO
ENTRE PRODUCCION DE GUAYANA Y UN PUERTO
DE EXPORTACION, MAS CONEXIÓN CON CENTROS
esencialmente
el
DE PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA
componente social” – que
se refieren seguramente a
subsidios— y al referirse a
la vez a “potenciador de
actividades productivas”
que se pretende usar a los
ferrocarriles
como
“promotores del desarrollo
regional” en las zonas actualmente muy aisladas. Loable esfuerzo,
ojalá tengan éxito, aunque experimento un poco costoso. Se ha visto
que existiendo previamente una red carretera instalar rieles puede ser
un fracaso rotundo, pregúntenle a los operadores de la via férrea Pto.
Cabello-Barquisimeto [Ver Figura al final del texto].
SISTEMA FERROVIARIO ORIENTAL

[Fuente : IAF E, 2003]

Esta cuestión de polos y ejes, ciudades y puertos, tiene que ver con
aquella especialidad tan en boga en los años sesenta, del
“ordenamiento del territorio” o mas bien l´aménagent du territoire—
para recordar a uno de sus auspiciadores, el francés F. Perroux.
Creo que valdría la pena recordar estos conceptos, porque a
nuestro juicio en ninguna parte de la teoría original se
mencio na al transporte o al ferrocarril co mo mecanismos de
promoción per se.
L´AMÉNEGEMENT
espacio)

DE

L‘ESPACE

(el ordenamiento del

63

Para empezar, ¿qué es lo que hay que ordenar?
Responde Boudeville1: las ciudades, los polos y los ejes.
¿Porqué es necesario ordenar el territorio?
La justificación de una política de ordenamiento del territorio obedece
al fuerte costo derivado de la existencia de las enormes disparidades
regionales (deterioro de las condiciones de vida de las zonas
deprimidas, el costo económico y social para el país por la existencia
de regiones atrasadas y ociosas).
Además hay que tener en cuenta:
Se subraya la complementaridad entre las políticas de
desarrollo y las medidas de ordenamiento del espacio — Una
politica económica “espacial” es el complemento de toda
política nacional de desarrollo...
Ahora bien, en cuanto a definiciones:
Polos o “inversiones motoras”
Actividades motrices sobre las cuales se concentran los
esfuerzos y cuyos efectos de arrastre se manifiestan por secuencias de
inversiones inducidas. “El crecimiento, escribía F. Perroux, no
aparece en todas partes a la vez; mas bien se manifiesta en puntos o
polos de crecimiento con intensidades variables, para el conjunto de
la economía...Uno de los esquemas característicos de operación. es
este: un centro de extracción de materias primas acoplado a un centro
de producción de energía y, por las vias de comunicación, a los
centros de transporte o de transformación2...”

1
Ver especialmente: Les espaces économiques; L´économie régionale espace opérationnel; y L´espace
opérationnel mcro-économique: la región-plan. Citados por Passet, idem 375 infra.
2
Perroux, Note sur la notion de pôle de croissance. Econ. Appl., janv.-fevr. 1955, citado por René
Passet, Politiques de développement, Dalloz, Paris 1969, p. 245.
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Ejes
Los ejes de desarrollo unen los polos situados en puntos diferentes
de un territorio : “la construcción de estos ejes puede consistir en
conjuntos de actividades complejas y no solamente una via de
transporte, incluyen orientaciones determinadas y durables de
desarrollo territorial...” (Perroux, L´économie du siècle XX, pp. 182183, citado por Passet, ibidem).
Ciudades
La ciudad juega un rol motor que se inscribe en las matrices de
cambios inter-urbanos e inter-regionales. Están en relación con un
medio encadenado o encadenador. La política de orden del territorial
concierne así al doble punto de vista de su organización interna y de
sus relaciones con el exterior.
Las ciudades son zonas solidaridad que desde el punto de vista de
la utilización del territorio, según Le Corbusier1 adoptarían tres
tipos de estructuras: ciudades de intercambios, aglomeraciones
industriales y mixtas. Como zonas de convergencia y de irradiación
las ciudades se diferencian y jerarquizan, de acuerdo a su función y
su talla.
Ley de Reilly
“Las ciudades atraen el comercio al detal de una ciudad
intermedia o secundaria proporcionalmente a una potencia cualquiera
de la población principal e inversamente proporcional a una potencia
cualquiera (normalmente al cuadrado) de la distancia al pueblo
intermedio...” [Passet; idem, 375].
En estas condiciones los polos secundarios (encadenados) tendrían
la forma de elipses y no círculos alrededor de los polos primarios,
1

LE CORBUSIER: «Manière de penser: l´Urbanisme», en Passet, ibidem.
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como los vínculos planetarios. La figura 8 ilustra las atracciones
descritas.
PUERTO
NUEVO POLO

Polo
primario

Polo
secundo

2

EJE 1

1
EJE 2

SATELITES

Figura 8 – POLOS DE DESARROLLO Y PUERTOS

Ahora, ¿los polos se forman solos o hay que crearlos? — ¿cómo
se logra la colonización de los espacios vacíos — ¿por ventura con la
inversión inicial de servicios públicos? – acaso con la instalación de
parques industriales en los espacios vacíos? — ¿eventualmente con la
creación de instalaciones eléctricas, o de transporte –digamos
ferrocarriles—en la dilatada llanura, en la espesura de la selva?
No lo creemos. La historia muestra que los pioneros se instalan en
busca del Dorado, de la ganancia. Llegan mucho primero que los
servicios públicos, van detrás del negocio incluso sin luz ni agua ni
buenas carreteras. Después de instalados, organizados, productivos,
según la materia prima que hayan decidido explotar o cultivar,
resultan muy útiles la instalaciones de sistemas de transporte y otros
servicios públicos para la reducción de costos y precios. Pero es la
segunda etapa.
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Claro, es el cuento de planificación versus mercado para la
colonización regional. Ahí está Brasilia, Puerto Ordaz. Pero son
casos de polos basados en inversiones de servicios o de industrias.
La inversión es la clave, pero para justificarla tiene que haber un
producto a explotar. Los llanos venezolanos están vacíos en extensas
llanuras donde las inversiones no son rentables. Háganlos rentables
con un sistema de precios protegidos (por aranceles) y se llenarán los
espacios. La inversión es la clave del empleo, y el empleo es la clave
del bienestar.
Sin embargo, la protección del campo, tan apreciada en Europa y
Estados Unidos, encuentra enemigos neoliberales que auspician la
especialización de los países de acuerdo a sus ventajas comparativas,
con lo que cada país venderá lo que mejor produce: quesos
holandeses en lugar de barquisimetanos, vehículos de Detroit en
lugar de Valencia, pollos de Brasil en lugar de Tocuyito ... – pero
gasolina de Cardón.
Con este esquema no llegamos a viejos, porque la gasolina no
alcanza ella sola para financiar el desarrollo del país. Especialmente
cuando nuestro desarrollo es todavía “primario y dualista”, como
buena economía subdesarrollada. Habría que transformar mas
petróleo a derivados con sus efectos indirectos, y habría que
incorporar, insertar, la actividad petrolera dentro del movimiento
comercial nacional en mayor profundidad (ver Figura 9).
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FIGURA 9. FLUJOS DE INFORMACIÓN Y RECURSOS

Bueno, que una inversión caída del cielo en una región
depauperada, siempre que existan recursos a explotar, se constituya
en un polo motriz, una fuente de desarrollo, de empleo y que
engendrará y arrastrará una serie de actividades comerciales
asociadas, nadie lo niega. Lo que pasa es que esas regiones desoladas
son desoladas porque carecen de recursos naturales fecundos, de
suelos, de agua, de climas cristianos.
Es la perdonable (¿?) creencia que lo que hace falta para sacar de
abajo una región empobrecida es proveerle un buen servicio de
transporte. ¿Qué será lo que van a transportar? – Primero habrá que
fomentar un polo regional de inversión, como decían los franceses en
los años sesenta: “polos de crecimiento interrelacionados con las
ciudades intermedias” – en los “ejes de desconcentración...” (¿F.
Perroux? - surement!)
Otra cosa sería si previamente se hubieran constituido en esas
apartadas y despobladas zonas alguna actividad económica, asociada
a la existencia de algún recurso natural susceptible de ser explotado.
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El poblamiento de las zonas desoladas, como ha ocurrido en el
lejano oeste, para citar un caso, hasta la propia Siberia, no proviene
de la construcción de un ferrocarril. La cosa es al revés. Primero la
población se establece, normalmente para vivir y lucrarse, y pasados
muchos momentos de penuria, se justifica una inversión para
conectar los poblados existentes, cuyo comercio así lo impone ahora.
En consecuencia, todos estos arrebatos y trazados de líneas férreas
a lo largo y ancho de la geografía –que parecen realizadas a mano
alzada por algún planificador inspirado—deberían ser revisadas en
base a estudios apropiados de factibilidad.
En conclusión: la teoría de los polos es la teoría de la inversión
motriz para la generación de actividades para la explotación de los
recursos de la tierra, y los ferrocarriles no se mencionan (ni siquiera
el transporte) para fabricar ningún polo sino para interconectarlos
después de existentes, cuando los costos lo justifiquen, lo que está
por verse1. Pero nunca FC primero y polo después.
Veamos así algunas políticas sobre desarrollo regional derivadas
de los estudios sobre pobreza de la UCAB.
LA POBREZA, DESARROLLO REGIONAL Y FORMACIÓN DE
POLOS
La cuestión del “alivio de la pobreza” – no solo en su condición
rural sino urbana, ha sido un tema muy trajinado en los últimos
tiempos, y la mayor parte de los programas políticos de otorgan la
mayor prioridad.
1
A este título conviene aclarar la siguiente precisión por parte del IAFE: “Algunos tramos cuentan con
estudios de factibilidad y trazados de ruta preliminar realizados con apoyo de los entes regionales, sin
embargo, es necesario llegar a concretarlos a niveles de factibilidad y proyecto, para así definir tanto la
longitud del trazado definitivo como el costo real de cada uno de ellos...”. Extraño plan...
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Se acepta que la recuperación de las zonas atrasadas no se logra a
punta de ferrocarriles, ni siquiera de carreteras. Los polos motrices
que aparecen en las regiones obedecen a motivos comerciales, a la
factibilidad de lograr proyectos rentables en vista del sistema de
precios, muchas veces condicionados por la situación de los aranceles
y de las ventajas comparativas. Después de verá cómo se abarata el
transporte, pero inicialmente fueron caminos de recuas, luego
caminos de dos ruedas, y así sucesivamente. Mientras la via sea
mejor, el acceso de los agricultores a los mercados permitirá precios
mas bajos, niveles más competitivos.
Algunos prefieren erradicar el hambre primero, pero “primero
que el hambre llegó la pobreza”. En efecto, primero que la
enfermedad, primero que el analfabetismo.¿Y de dónde viene la
pobreza? –
“...bajo ingreso per cápita, analfabetismo, bajo porcentaje de
empleo en las actividades económicas terciarias, baja esperanza de
vida al nacer, muestran todas una correlación sumamente estrecha
que nos invita a pensar que todas ellas emanan de una misma, causa
común...El amortiguamiento de esta causa..., es de la mayor
importancia... 1 ”
Una primera apreciación puede inferirse de los trabajos de la
UCAB2 : “Se demostró que los cambios en los niveles de pobreza en
Venezuela se debieron básicamente a un problema de ingresos...”
(Zambrano, Riutort, idem, p. 10). Y también: “Ha habido una estrecha
relación entre el comportamiento de las remuneraciones reales per
cápita y los indicadores de pobreza...” (ibidem).
1 STANOVNIK, J. WPC Belgrad 1957, citado por A.M.A.; 1970, p. 59
2 Véase entre otros, ESPAÑA, “Estado y Exclusión Social”, en “Proyecto Pobreza” en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, UCAB, Caracas.
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Y finalmente:
“La dotación y calidad del capital humano, las restricciones
crediticias y el grado de movilidad sectorial y espacial de los
trabajadores son factores que desde el lado de la oferta
explican importantes aspectos el problema de la pobreza en
Venezuela...” (UCAB, idem, “No sólo basta crecer
económicamente”, p. 2).
Añade el grupo de la UCAB (ibidem) :
“Desde el punto de vista de la política económica y social,
la eliminación de las diferencias en los niveles educativos y
regionales, contribuiría en forma significativa a la
disminución de los niveles de desigualdad y pobreza...” (el
subrayado es nuestro ).
Pero adicionalmente habría otra vertiente : “la herramienta
más eficaz para reducir la pobreza el crecimiento económico” y
siendo la educación un factor necesario para acceder al empleo
cuando hay crecimiento, parece cierto que el subsidio de los servicios
públicos,–al contribuir con fortalecer y acelerar la educación, tendría
impacto indirecto, aparte del (directo) que mejorar la producción.
En conclusión: la educación comporta la mayor
responsabilidad para la erradicación de la pobreza a través de la
incorporación al empleo disponible. Pero este último se genera en la
creación de nuevas empresas, privadas o públicas, que vienen de la
inversión, que depende mucho de reglas de juego jurídicas y sociales
estables y de alta confiabilidad.
“POVERTY REDUCTION STRATEGY”:
Las estrategias del Banco Mundial para la reducción de la pobreza
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Debemos mencionar adicionalmente los esfuerzos del Banco
Mundial1 especialmente el aspecto de la inversión anticipada de
servicios públicos como “promotora” del desarrollo regional. Ni
transporte, ni electricidad, ni agua, individualmente, son palancas
seguras de desarrollo. En efecto:
•

•

•

•

El acceso a servicios aislados no son siempre exitosos
por sí solos. Sin embargo, el desarrollo económico se
basa en una disponibilidad y acceso a las energías y
demas servicios.
El impacto parece ser mayor cuando dichos esfuerzos
van acompañados de otros servicios de infraestructura
como electricidad, transporte, telecomunicaciones y
agua. Estas infraestructuras se complementan, se
sinergizan.
Actualmente es común aceptar que la electrificación
rural, por ejemplo, contribuye a reducir la pobreza solo
cuando se ejecuta en apoyo de otros programas de usos
productivos que contribuyen a elevar el ingreso
campesino. Y solo cuando estos otros factores están
presentes ocurre el desarrollo.
Tienen que existir recursos naturales, mano de obra
calificada, inversión previa. Esta opinión está cada vez
más firme. Los servicios como herramienta
descentralizadora no siempre son exitosos, tienen que
ir dentro de un programa global, como se conoce.
Estudios del Banco Mundial indican (Energy, p. 34) que
la demanda eléctrica, digamos, no se estimula cuando

1 Véase World Bank, Poverty Reductions Strategies and PRSPs, especialmente el “Poverty Reduction
Strategy Sourcebook”, Washington 2001. Para Una colección de textos sobre pobreza véase la
“PovertyNet Library” del BM, especialmente la parte de Literature of Poverty.
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•

permanecen ausentes los otros prerrequisitos del
desarrollo sostenido.
La evidencia de los proyectos de Electrificación Rural
financiados por el Banco Mundial indican que la mayor
parte de los beneficios no son por reducir la pobreza, sino
por apuntalar el crecimiento de los grupos de ganaderos y
agricultores productivos y establecidos.

LA
FORMACIÓN
COLONIAL
DE
LOS
POLOS
AGROPECUARIOS. TRANSPORTE ENTRE POLOS Y PUERTOS
La estructura actual de los polos de crecimiento en Venezuela
(Ver Figura comparativa con los polos coloniales), tanto industriales
(cinturón central, zonas petroleras de Paraguaná, Maracaibo y Pto. La
Cruz), de servicios (Caracas) como agro-pecuarios (Acarigua,
Calabozo, Sur del Lago) tienen pocos antecedentes históricos, pero
ilustra evaluar la formación de los primeros. Veamos.
las limitaciones portuarias
Dice Bernardino Herrera: “La estructura de caminos terrestres
[coloniales] debía sujetarse en lo posible a la cercanía portuaria,
acopladas en su eje correspondiente de acuerdo con la geografía. La
poca cantidad de puertos en relación con nuestra extensa franja
costera obedecía, entre otras razones, a la necesidad del Estado
español por controlar en lo posible la actividad del contrabando, que
fue considerable tanto en aquél régimen como cuando la
República...”1
“Pero se imponía, además, la barrera topográfica que obligaba a
aceptar la incapacidad de nuestra economía para enfrentar esa
dificultad natural. Uno de los más lúcidos ministros de hacienda de
principios de la República, Santos Michelena, proponía la
1 Véase “La expansión telegráfica en Venezuela 1856-1936. CEP/FHC, UCV, Caracas 2001. Véase
también “Proyecto Pobreza” en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCAB, Caracas.
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habilitación del mayor número posible de puertos en el comercio
exterior para aliviar en alguna medida nuestro déficit de vialidad. Su
discurso, por elocuente lo citamos en extenso:
[...] La alta cordillera que separa del mar nuestros mejores
campos de cultivo hace difícil la apertura de caminos de rueda,
y la falta de éstos es la causa poderosa de la lentitud de los
progresos de la agricultura. Los gastos de transporte absorben
una gran parte de los beneficios que debiera reportar el
cultivador en los lugares próximos a la costa, y desalientan
para las empresas en los mas distantes. Ya que no es dado por
ahora mover los obstáculos de la naturaleza, al menos
agreguemos el de las leyes prohibiendo a los agricultores
exportar sus frutos por los puertos mas inmediatos, y
obligándoles a consumir en fletes para llevar sus productos a
los [puertos] habilitados, que se hallan a grandes distancias
[...] Bajo un gobierno verdaderamente nacional no puede
observarse aquella política perniciosa y antisocial del antiguo
régimen que condenaba una provincia o un puerto a ser
enteramente pobre y desgraciado para hacer riqueza y
prosperidad a otro [...]
AMUAY

LA VELA

CENTRAL

CARACAS

AMUAY

MARACAIBO
GUANTA

BARQUISIMETO

JOSE

PTO. CABELLO

S LAGO

TUREN

CALABOZO

MONAGAS
ANGOSTURA

PUERTOS Y POLOS
EN LA
VENEZUELA
COLONIAL

POLOS Y EJES Y
PUERTOS RB DE
VENEZUELA 2003

PTO ORDAZ

PETROLEROS
INDUSTRIA Y
SERVICIOS
AGROPECUARIOS
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Actualidad
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Ejes fluviales de la Colonia
El uso de ríos, lagos y mares era el sistema de transporte
utilizado, no se conocieron equinos ni vacunos ni ruedas en la
Venezuela precolombina, excepto curiaras incluso para llegar a las
Antillas.
Durante la época colonial se mencionan las siguientes rutas
fluviales y marítimas (en ausencia de carreteras hasta mediados del
XIX): [Fuente: Rodríguez Mirabal]
* Canalización de ríos Castán y Motatán para eje Trujillo Maracaibo
* Eje río Tuy Barlovento-La Guaira
* Neverí (salida de Barcelona)
* Salida por el río Yaracuy a al mar, productos de Barquisimeto
* Río Tocuyo hasta Baragua, canoas de 227 arrobas río Aroa,
salida de cacao por Catatumbo-Zulia y salida del Táchira
*

Tachira y Pamplona: navegación regular por CatatumboZulia; por río Uribante, para salida San Cristóbal por Apure y
Orinoco hasta Angostura, idem desde Pto. Nutrias; río
Portuguesa, desde San Jaime, en tiempo de lluvias

* Lanchas comerciales de Angostura a Barinas.
“Aun a fines del siglo XVIII, las angostas picas, los ríspidos caminos
de herradura, los troncales caminos reales conformaban una red
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relativamente funcional que se entroncaba con la navegación
marítima y fluvial1 ...”
En la Figura citada se observa como los ejes carreteros sustituyeron
los fluviales.
los caminos carreteros
Hemos anotado el problema de las restricciones en los servicios
portuarios. Las dificultades en las comunicaciones terrestres no
fueron menores. En consecuencia, realmente no fue sino después de
la Independencia que se iniciaron esfuerzos concretos de trabajos
carreteros, para carretas.
VENEZUELA: EVOLUCION DE LAS VIAS DE
COMUNICACION
Carreteras

1600

1700

1800

recuas + fluvial y marítima

1900

Vapo
-res

2000

ferrocarriles

Figura 12. Evolución de las vías de comunicación
“En Venezuela la mayoría de los caminos lo eran para el
paso de personas y bestias, pues el uso de las carretas no se
extendió quedando limitado su empleo en las ciudades2 ...”
“... en enero del año 1845 se dio paso a las primeras carretas
conduciendo frutos de Caracas a La Guaira....
1 Adelina Rodríguez Mirabal, Comunicaciones y Transporte, Diccionario Fundación Polar, I:789ss.
2 Véase Zawisza, Leszek Alberto, Obras públicas, en Diccionario de Historia de Venezuela de la
Fundación Polar, tomo II, 1131ss.

76

“nace así el primer camino carretero de la República1 ....”
Financiamiento de carreteras
“Inicialmente los fondos para el financiamiento de los trabajos
provienen del “Derecho de Plancha” obtenido en La Guaira y Pto.
Cabello (aduanas??), lo que favorece mucho a ambas ciudades... “
Posteriormente la realización de obras se administró a través de
“Juntas de Fomento” (que se crean ad hoc, para cada caso) pero ahora
bajo la dirección ejecutiva del Ministerio de Fomento establecido en
1867...Se elimina también el peaje en los caminos locales,
estableciendo el mecanismo del Situado. (Zawisza, idem)
Finalizada la guerra, se constituyó en Caracas la llamada
“sociedad emprendedora” (1826), con la finalidad de reactivar el
proyecto de construcción de un camino para Caracas siguiendo la
ruta de Catia. Este proyecto, que había sido impulsado por el Real
Consulado en 1806, se había paralizado por la guerra... en 1839, por
iniciativa del presidente José Antonio Páez, se intentó nuevamente
reactivar la construcción de este camino para Caracas...(7, idem)
Otro sí2 :
Una vez consolidada la independencia, se constituyó en Caracas
en 1826 una sociedad integrada por un grupo de vecinos con el
objeto de abrir la carretera (a La Guaira) con aporte de los propios
recursos de los integrantes, a condición de que se les otorgase el
privilegio de cobrar durante 30 años cuotas por flejes y peajes.
El proyecto resultó aprobado por el congreso de Colombia,
mediante decreto legislativo del 13 de marzo de 1826. Además de la
1 Zawisza, Leszek Alberto, en el Diccionario de Hisrtoria de la Fundación Polar, Ingenieria, II:550ss
2 Véase Jose Raul Allegrett Ruiz, Caminos y carreteras, Diccionario Histórico de la Fundación Polar;
I:505ss.
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aprobación de las cuotas, la sociedad recibió el privilegio exclusivo
durante el mismo período, del transporte de toda la carga entre la
capital y el puerto de La Guaira y viceversa, en sus propios carros,
fijándose en el decreto el monto de los fletes, según la carga y la
mercancía.

[Fuente: http://www.cideiber.com/infopaises/venezuela ]

SE OTORGÓ
ADEMÁS A LA EMPRESA, ENTERA
franquicia para el usi de pedreras y maderas existentes en tierras
baldías dentro de la provincia de Caracas, sin pago alguno y s ele
dió libertad para introducir maquinaria, herramientas y otros
utensilios, que para la construcción se requiriesen.
“... el proyecto no se materializaó y no fue sino hasta 1837 cuando
se comenzaron los trabajos para la apertura y nivelación de una pica
con desnivel adecuado para carros...”
SIGLO XIX (Fuente: Herrera, obra citada)
Líneas de telégrafo...y correos
Es notable destacar como las comunicaciones por intermedio de
los telégrafos (después de 1839) constituyeron el sistema mas
destacado para consolidar la vinculación entre las más apartadas
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regiones y la capital, constituyendo un hecho determinante en la
gobernabilidad de la novel nación. Ver mapa citado.
Llegada de los ferrocarriles1
“Guzmán blanco firma 29 contratos para la construcción de 5.000
Km. de líneas de las cuales se construyó solo una parte.
La garantía del 7% anual sobre los capitales invertidos en
ferrocarriles concedida a muchos de los contratistas involucrados,
estaba muy por encima de la rentabilidad efectiva de la mayoría de
estas líneas, hipotecándose la nación por 99 años con cada
contrato....”
Un modernismo excesivo costoso e inútil, la creencia que la
implantación de ferrocarriles hasta las zonas rurales iba a
constituirse en una palanca del desarrollo, otro que adivina. Pero
mientras tanto los beneficios financieros iban al bolsillo del Ilustre
Americano hoy en el Panteón, causante de la inmensa deuda que
trajo las cañoneras a La Guaira1...
Las líneas venezolanas que no formaban, por diferencias en la
trocha y por falta de un plan general, una red de transmisión sino
fragmentos desconectados entre si, fueron más costosas que en los
demás países del continente... [Zawisza, ibidem]
Entrada del automóvil (h. 1914)
“El auge de los ferrocarriles había provocado el relativo
abandono de los caminos y de las carreteras, dejándolas en un
evidente estado de deterioro...” [Rodríguez Mirabal, id.]
1 Véase tambien: ; Méndez Arocha, Alberto. Historia de las Ingenierías Eléctrica y Mecánica en
Venezuela. Congreso AVIEM 1994. MS. Véase también el post-scriptum añadido al final de este trabajo,
texto de Ramón J. Velásquez, tomado de su reciente libro “Joaquín Crespo, el último caudillo liberal”,
2004.
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“Con Román Cárdenas (gobierno de Gómez) se da mayor
importancia a las carreteras que a los ferrocarriles, contribuyendo la
aparición del automóvil...”
Se planificó una red única de carreteras macadamizadas para
todo el país en 1910 —reconstrucción de Caracas-La Guaira,
pavimentada con asfalto en 1925; Valencia Pto. Cabello, la de
Oriente y la Trasandina; Maracaibo - San Fernando de Apure,
llegándose en 1929 a 5000 kms. con puentes colgantes... [Zawisza,
id.]
“A partir de la segunda década del siglo XX ya el automóvil
habría logrado desplazar el ferrocarril...” [Rodríguez Mirabal, id.]
En estas condiciones habría que reconocer que si bien el ferrocarril
habría tenido alguna utilidad para el transporte de pasajeros en la
zona central del país (puesto que en el lapso 1830-1870 habrían
carreteras pero no automóviles, y en 1870-1920 el FC sustituiría la
carreta entre ciudades) la crítica principal se refiere a su uso
promocional para el rescate de zonas apartadas totalmente muertas
antes y después de los rieles.
CONCLUSIONES EN CUANTO A LA EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS
Hemos advertido las siguientes críticas, desde distintas vertientes
analizadas, según se expresa en la siguiente tabla:
Aspecto analizado
Teoría de los polos
Nuevo desarrollo regional
FC y colonización
FC y pobreza

conclusión
No incluye FC
No requiere FC
Desarrollo regional sin FC
Proyecto pobreza no requiere FC
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FC y desconcentración
FC e integración zonas aisladas

No necesariamente con FC
Eventualmente,
cuando
demanda
FC e integración MERCOSUR, Eventualmente,
cuando
C.A.P.
demanda

haya
haya

Conclusión: al no estipular ninguna norma sobre rentabilidad,
subsidios ni metodología tarifaría o pautas de políticas de precios, es
imposible opinar sobre la coordinación necesaria de tarifas con las
otras alternativas de transporte terrestre que permita garantizar una
competencia económica a favor del uso eficiente de los recursos.
El Plan Ferrocarrilero parece inspirarse en la “máxima” que el FC
es el transporte mas económico para grandes cargas y grandes
distancias, pero no necesariamente cuando igualmente se atraviesan
grandes alturas y también grandes selvas amazónicas, incluyendo los
raudales de Atures y Maipures...
Después de tanta teoría de polos y ejes de desconcentración al
final lo único que iniciaron fue la desconcentración de la zona central
(Caracas y autopista a Valencia) pero nada de ciudades intermedias o
periféricas. Dieu merci. Ojalá los terminen, estos ramales, porque
aquí no hay riesgo de mayor descalabro financiero, todo dependerá
de las tarifas.
ANEXO. ANOTACIONES RESPECTO DEL ARTICULADO DE
LA LEY
Declaratoria de Utilidad Pública - Artículo 2°.
El Estado velará porque el desarrollo del Sistema de Transporte
Ferroviario Nacional, se realice bajo los principios de equilibrio
territorial, social y económico, confiabilidad, eficiencia, calidad,
solidaridad y transparencia, considerando el uso racional y eficiente
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de los recursos, el Plan Nacional de Desarrollo Territorial, la
preservación del medio ambiente y la calidad de servicio requerida
por los usuarios.
Ninguna alusión a la política de precios
Planificación - Artículo 7°.
Corresponde al Ministerio de Infraestructura la formulación y el
seguimiento de la política del Sistema de Transporte Ferroviario
Nacional, la elaboración de los planes que conformarán el Plan
Ferroviario Nacional acorde con los lineamientos del Plan de
Desarrollo Nacional, y la aprobación de las tarifas que proponga
el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado por el uso de
las vías y para el transporte de carga y pasajeros.
¿Política energética, competencia con otros transportes??? –
ninguna alusión
Artículo 37.
El Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado está adscrito al
Ministerio de Infraestructura, tiene personalidad jurídica y
patrimonio propio e independiente de la República, autonomía
financiera, administrativa y organizativa y goza de las
prerrogativas y privilegios otorgados a la República.
¿Cuál autonomía?? [ver art. 45]
Objetivo y Atribuciones - Artículo 38.
El Instituto tiene como objetivo el estudio, proyecto,
construcción, desarrollo, ampliación, conservación, mantenimiento y
explotación de los ferrocarriles de transporte público dentro del
Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, lo cual realizará en los
términos establecidos en el artículo 9 del presente Decreto Ley;
también tendrá a su cargo la supervisión, fiscalización y control
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del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional; y la ejecución de
todos los actos tendentes al cumplimento de sus actividades, para lo
cual podrá:
c) Proponer al Ministerio de Infraestructura el régimen tarifario a
ser pagado por el uso de las vías y para el transporte de carga
y pasajeros para su aprobación, y efectuar la correspondiente
aplicación para su liquidación y recaudación.
Ninguna prescripción sobre normas tarifarias.
Nombramiento del Consejo Directivo - Artículo 45.
El Presidente, el Vicepresidente y tres (3) de los vocales serán de
libre nombramiento y remoción por parte del Ejecutivo Nacional, por
órgano del Ministerio de Infraestructura. Los vocales que representen
a los trabajadores serán designados de conformidad con las leyes que
rigen la materia.
Valiente autonomía...
Atribuciones Comité directivo - Artículo 47.
9) Evaluar los proyectos ferroviarios de entidades públicas y
privadas y realizar la inspección y calificación de los mismos.
Eso es todo. Cero lineamientos de políticas públicas. Una ley sin
establecimiento de políticas rectoras. Todo se deja al criterio de los
burócratas de turno.
En estas condiciones no tiene nada de raro que resulten proyectos
difusos, relativamente incongruentes, verbigracia, el “Plan
Ferroviario Nacional” que acabamos de comentar. Cuya inserción en
un “Plan de Transporte Nacional” es un secreto bien guardado.
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POST SCRIPTUM – LA DEUDA DE LOS FERROCARRILES
DE GUZMAN BLANCO SEGÚN RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN
SU LIBRO “JOAQUÍN CRESPO - El último caudillo liberal”
(Biblioteca Biográfica Venezuela, Caracas 2004, 2 vols).
Ya escritas las anotaciones que preceden, leyendo el reciente libro
del reconocido historiador Ramón J Velásquez sobre Joaquín
Crespo, donde expone algunos datos reveladores de la tropelía de
Guzmán Blanco contra la nación con motivo de sus ferrocarriles,
citamos textualmente (con algunas libertades) a continuación:
El Septenio y el Quinquenio (1, I, 22ss.)
El balance de las realizaciones que en distintos sectores de la vida
venezolana llegó a realizar Guzmán Blanco en las etapas del
Septenio (1870-1877) y del Quinquenio (1879-1884) representan
el propósito de empezar a construir un país moderno. Algunos de
los programas quedaron paralizados desde la fecha de su partida
en 1887, otros fueron abandonados pocos años después y algunos
como los de inmigración, carreteras y ferrocarriles y explotación
de recursos naturales permanecerán como irrealizables…
Plan de caminos y puentes. Interés permanente del gobernante
fue la realización de un sistema de caminos y de puentes para
empezar a resolver el problema del aislamiento de las regiones,
debido a las grandes distancias que existían entre ellas y de los
enormes obstáculos naturales que las aislaban no solamente con
respecto a las otras provincias, sino con el interior de las mismas
regiones.
Empeño especial puso el gobernante en la reconstrucción y
construcción de nuevos caminos para carretas de carga y coches
de pasajeros en la región central del país, así como la permanente
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preocupación que concedió a la construcción de caminos
carreteros y ferrocarriles que unieran a Trujillo, Mérida y el
Táchira con los puertos del sur del lago de Maracaibo, a fin de
establecer contacto seguro y permanente entre los Andes y el Mar
Caribe y asegurar a los caficultores andinos la segura exportación
de las cosechas del grano.
Es también en esta etapa cuando se organiza por primera vez y se
busca dar regularidad a las concesiones por los ríos (Uribante,
Apure, Portuguesa, Guárico, Orinoco) que eran los grandes
caminos que enlazaban los pueblos y estableció las bases de la
futura compañía de navegación fluvial y costanera.
El gobierno aseguró también, mediante contratos y concesiones,
el toque regular de los buques de navegación internacional en los
puertos venezolanos.
Red nacional de Ferrocarriles. Pero el más importante de los
proyectos de vialidad que estudiaron Muñoz Tébar y otros
ingenieros venezolanos durante el gobierno del Septenio fue el
relacionado con la red nacional de ferrocarriles, que debía cubrir a
todas las regiones del país, pues Guzmán Blanco era un creyente
en el poder civilizador del ferrocarril, y creía que la relación fácil
y segura entre los campos de cultivos y las ciudades atraería
población trabajadora inmigrante que tendría asiento en las tierras
baldías.
El plan ferroviario de Guzmán Blanco quedó suspendido en la
primera etapa de su realización y es, de manera fundamental por
el alcance de su trayecto, igual a los sucesivos planes, tampoco
realizados, que se han anunciado a lo largo del siglo XX.
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Financiamiento de la pobreza. Caos de la Tesorería Nacional.
Eliminó la tradicional imposición de préstamos forzosos a los
comerciantes, a los dueños de haciendas y hatos y a las personas
que consideraba enemigos del gobierno de turno para organizar la
Compañía de Crédito de la que formaban parte los comerciantes
de Caracas, La Guaira, Valencia y Puerto Cabello, quienes
suministraban al gobierno nacional los recursos que necesitaba y
que luego eran deducidos de los ingresos de la administración de
aduanas
El empréstito de 1896 y el bloqueo de 1902 (idem; 1, II: 92-93)
En los años 80, Guzmán Blanco en su condición de ex Presidente
de Venezuela y de embajador universal ante los gobiernos de
Europa, realizó la contratación de numerosos empréstitos con
grupos de banqueros y prestamistas alemanes, ingleses y
franceses. Se trataba de realizar un plan nacional de
comunicaciones y de extender, por todas las regiones de un país
aislado y desierto, redes de ferrocarriles que unieran las regiones
y crearan nuevas condiciones de vida en Venezuela. Guzmán
Blanco garantizó a estos contratistas el pago de 7% de garantía
anual sobre el capital invertido en los ferrocarriles en pactos que
tenían una extensión de 99 años. De pronto Venezuela se destacó
en el número de republicas latinoamericanas insolventes y
comenzó la presión por el pago de las deudas contraídas, presión
que culminaría en el bloqueo de 1902.
Negociación de la deuda
Proponía Crespo pagar las obligaciones vencidas y rescatar las
obligaciones con las empresas ferrocarriles en lugar de seguir
pagándolas durante los 99 años estipulados en los contratos.
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El Congreso aprobó la negociación y el Presidente Crespo
designó como negociador del empréstito al doctor Claudio
Bruzual Serra en su condición de ministro de Obras Públicas.
Bruzual Serra, además de político, era uno de los abogados de
más numerosa y distinguida clientela. Entre otros intereses,
representaba los del capitalismo alemán, como consultor jurídico
del Gran Ferrocarril de Venezuela, o Ferrocarril Alemán.
Abandona ese cargo para ocupar la cartera de Obras Públicas y
viajar a Berlín como negociador presidencial del empréstito.
A su regreso, Bruzual Serra da cuenta de sus gestiones: de los
cincuenta millones, treinta y seis millones quedaron en poder del
Disconto Gesellschaft para pagar al Gran Ferrocarril de
Venezuela, la cantidad que se le debía por garantía vencida y
rescate de esa misma garantía en el futuro, y para pagar al mismo
Disconto su comisión y gastos de empréstito. A la compañía
Francesa de Ferrocarriles se le pagaron 4.450.000 por concepto
de garantía vencida y rescate de la garantía futura del Ferrocarril
Santa Bárbara a El Vigía, y Bs. 1.300.000 a la compañía South
Western de Venezuela (Ferrocarril de Barquisimeto a Tucacas).
Cuatro millones de bolívares recibió la Compañía del Ferrocarril
Central por iguales conceptos.
…
El 21 de noviembre (1896), la Alta Corte dictó un auto
declarando que había mérito suficiente para someter a juicio al
funcionario acusado, Claudio Bruzual Serra, quedando
suspendido en su cargo de ministro de Obras Publicas…
…La decisión de la Alta Corte sorprende al presidente Crespo,
quien invita a los jueces a trasladarse en el término de la distancia
a “Santa Inés”, la casa presidencial.
…Y antes de la media noche, la Alta Corte Federal, reunida en
sesión permanente dicta un segundo auto sobreseyendo el juicio
contra el ministro Bruzual Serra.
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La oposición señala a la Corte como “un aparato vulgar, creado
para dar buenos sueldos a algunos amigos políticos del
Presidente” (ídem, 95).
Simplemente Guzmán pensó, y de paso se enriqueció vilmente,
que los ferrocarriles, o el transporte en general, era un instrumento
para rescatar y colonizar las zonas aisladas y paupérrimas, error que
parece recurrente en muchos de nuestros gobernantes, y que se hace
más grave con la presencia de la tracción automotor. El transporte (o
el ferrocarril) es sólo un factor entre todos los determinantes
requeridos para el desarrollo regional. Debe ir acompañado, junto con
otros servicios, especialmente de inversiones para explotar los
recursos naturales disponibles en el interior, asociados a un mercado
nacional o internacional.
POST SCRIPTUM 2 – LOS ECONO-INGENIEROS
FRANCESES DE FERROCARRILES EN LA ÉPOCA DE
GUZMAN BLANCO.
Para que el lector no piense como eventual justificación de la gran
equivocación de Guzmán Blanco — de promover ferrocarriles en
zonas depauperadas con retorno garantizado, como palanca de
desarrollo — que las técnicas de Ingeniería Económica (o de
Evaluación Económica de Proyectos) no existían para la época,
añadimos unas notas sobre los econo-ingenieros franceses para
mediados del XIX, como sigue1.
En primer lugar se acepta corrientemente (op. cit.) que “el primer
análisis formal de beneficio-costo” fue realizado en Francia en 1708
1

Hemos tomado la mayor parte del material de esta nota del libro: Secret origins of Modern
Microeconomics – Dupuit and the engineers. Por Robert B Ekelund jr y Robert F Hébert. The University
of Chicago Press, 1999.
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(¡si 1708!) por el abad de Saint-Pierre en su Mémoire sur la
réparation des chemins, que luego se reimprimió en 1715 después de
la muerte de Luis XIV.
Recordemos que el excelente ministro de obras públicas de
Colbert, Vauban, formó el famoso Cuerpo de Ingenieros, y en 1662
estuvo implicado en la construcción del canal de Languedoc, para
unir el Atlántico con el Mediterráneo, propuesto a Colbert por el
ingeniero Pierre-Paul de Riquet de Bonrepos.
Los ingenieros-economistas franceses fueron progresando
especialmente en el estudio de la utilidad y evaluación de las
inversiones en obras públicas, al punto que se les atribuye la
invención de una serie de conceptos que están en el origen de las
teóricas económicas neoclásicas.
Es así que se desarrollaron técnicas de evaluación para carreteras,
canales y luego ferrocarriles. Los cálculos económicos en la era de
los trenes, especialmente después de 1845) fueron notables.
El
propio Jules Dupuit propuso en 1844 la justificación del “valor del
servicio” para la tarificación de ferrocarriles y el concepto mas
generalmente usado de excedente de utilidad, así como la
formulación básica de la curva de demanda, que fueron elementos
permanentes de la teoría económica neoclásica medio siglo después.
Notemos que, por ejemplo, el Plan Ferrocarrilero Freycinet,
entonces ministro de Obras Públicas de Francia, en 1879, constituyó
un importante paso para la inversión estatal en el sector. Debe
finalmente mencionarse la notoria polémica desatada en torno al tema
de costos y tarifas de ferrocarriles, con la participación en 1870 de la
autoridad máxima en costos de trenes de la época, Charles Baum,
quien analizó para costos dependientes del tráfico (variables) e
independientes (costos fijos) y de la naturaleza del tráfico, la
89

comparación de los costos por pasajero-kilómetro y toneladakilómetro, según estadísticas entre 1865 y 1873.
Lástima que esta ingeniería económica no se usó en Venezuela en
la época de Guzmán, porque si existía, y bien avanzada.
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“En la cosas importantes al Estado, no sería demasiado interrogar
a aquellos que son bien instruidos, y que tienen algún celo por el bien
Público, se obtendrían notables luces.
En la primera parte yo espero mostrar con la evidencia del
cálculo que la reparación y mantenimiento de los caminos son de una
utilidad incomparablemente mayor que los gastos, y que hay al menos
quinientos por ciento a ganar.
En la segunda, yo haré algunas reflexiones generales sobre los
medios más fáciles para reparar los caminos.
En la tercera, yo propondré un proyecto de reglamento capaz de
procurarnos una ventaja tan grande…”
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REFLEXIONES SOBRE FERROCARRILES,
PUERTOS Y TRANSPORTE
César Quintini Rosales ( 1)
(Sillón XIX)

COMENTARIOS DE APERTURA
Venezuela se ha comprometido en un proyecto de desarrollo
ferroviario con carácter de Ley de la República, de cuyo análisis se
ocupa el Académico Alberto Méndez Arocha, en un extenso trabajo
que también se publica en esta edición de nuestro Boletín.
He considerado pertinente complementar los comentarios sobre
el tema del transporte, haciendo unas breves consideraciones
generales, para luego referirme concretamente a dos proyectos
específicos: El Ferrocarril Caracas-Valles del Tuy y la Troncal
Ferroviaria que se propone a unir Puerto Ordaz con un puerto de
aguas profundas en la Península de Araya.
Sin duda, Venezuela debe evolucionar para diversificar su
dependencia en el esquema monomodal de transporte automotriz e
implantar progresivamente un Sistema de Transporte Multimodal, así
fue planteado en una serie de artículos que publiqué en la Revista del
Colegio de Ingenieros en 1979 y 1980 (Números 316, 317, 318 y
319). Para aquella época el enfoque multimodal aún no había sido
plenamente adoptado en los países más desarrollados y pensábamos
que en ese sentido al no existir en Venezuela una competencia
tradicional entre los diversos modos de transporte, debería ser posible
un avance más rápido hacia las prácticas multimodales.

1 Individuo de Número y Expresidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
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En aquella ocasión planteábamos que … la adopción de
esquemas intermodales en países de sólida tradición ferroviaria
avanza progresivamente, pero se ha visto demorada por múltiples
razones, entre las que deben citarse: la existencia de un cuantioso
parque ferroviario especializado (furgones, gandolas, vagones-tanque)
aún no depreciado y de difícil reemplazo, diversidad de dueños de los
sistemas ferroviarios, limitaciones legales y laborales, y el efecto de
la tradición.
Al no existir en Venezuela una competencia tradicional entre los
diversos modos de transporte, deberá resultar más fácil la tarea de
complementar y coordinar el actual Sistema de Transporte
monomodal, para convertirlo en un eficiente Sistema Multimodal,
con la adición racional de rutas ferroviarias y acuáticas…
Al repetir lo escrito en el No. 318 de la Revista del Colegio de
Ingenieros, lo hago para reiterar la conveniencia de implantar un
sistema multimodal de transporte, pero en especial para resaltar una
vez más, de que ello se haga mediante la adición racional de rutas
ferroviarias y acuáticas.
Durante el cuarto de siglo transcurrido desde que hiciera aquella
propuesta, se han realizado algunas adiciones al Sistema Primario de
Transporte de Venezuela. Por ser limitado su número, se pueden citar
todas: En materia ferroviaria están las líneas Yaritagua-Acarigua y
Morón-Riecito. Ninguna de las cuales presta en la actualidad servicio
de utilidad alguna. Se estableció el Sistema Multimodal PijiguaosPuerto Gumilla-Puerto Ordaz, el cual mueve volúmenes importantes
de bauxita en épocas de aguas altas del Orinoco y durante su
operación ha generado importante información que debiera ser
divulgada para que pueda ser debidamente analizada y utilizada.
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También en materia ferroviaria, al construirse el Puente de
Angosturita, que constituye un tercer vínculo entre San Félix y Puerto
Ordaz, se tomó la decisión de hacerlo un puente mixto que permitiese
enlazar las redes locales de los ferrocarriles mineraleros Cerro
Bolívar-Puerto Ordaz y El Pao-San Félix-Palúa. Esta obra – el puente
– debería analizarse cuidadosamente, para comparar su rendimiento
con las expectativas que se presumieron cuando se justificó su
factibilidad financiera. Por cierto que habiendo bajado el nivel de
producción de las minas de El Pao, el ferrocarril asociado ha dejado
de funcionar regularmente, debido a que nunca pudo estimular otra
actividad que no fuera el acarreo de mineral de hierro. Otra vía férrea
que dejó de funcionar por falta de uso, es la que une la Mina de
Naricual con el Puerto de Guanta, a pesar de que en su recorrido pasa
por la principal conurbación del Oriente venezolano. Deben citarse
también los trabajos realizados para reubicar la ya mencionada línea
Cerro Bolívar-Puerto Ordaz, la cual se vio afectada por el llenado del
Embalse de Caruachi.
En materia de Transporte Acuático, se construyó el Puerto de La
Ceiba en el Sureste del Lago de Maracaibo, el cual se utiliza
fundamentalmente para la exportación de carbón colombiano,
mientras la ocasional producción local de cambures en la zona baja
del Estado Trujillo busca salida por Punto Fijo, en Falcón. También
ha sido interesante el desarrollo de instalaciones portuarias para la
exportación de carbón desde antiguas instalaciones petroleras en
Maracaibo, dichas instalaciones son alimentadas por importantes
flotas de grandes camiones organizados bajo el régimen de
cooperativas. Son también de gran importancia las instalaciones
portuarias del Complejo Petrolero y Petroquímico de Jose, en el
Estado Anzoátegui, donde se destaca la dotación de una boya de
aguas profundas, la única infraestructura acuática necesaria para el
servicio de grandes tanqueros empleados para la exportación de
hidrocarburos pesados.
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Finalmente debe citarse la construcción e instalación cerca de la
desembocadura del Caño Macareo, de una Estación de Transferencia
de Mineral de Hierro, cuyo objeto ha sido el de despachar grandes
buques mineraleros, cuyo calado no les permite salir con plena carga
desde Puerto Ordaz.
En la actualidad están en la fase de construcción varias
importantes instalaciones que se integrarán al Sistema de
Transporte Primario de Venezuela, de las cuales, las dos de
mayor envergadura son el Segundo Puente sobre el Orinoco
y el Ferrocarril Caracas-Charallave-Cúa (Ferrocarril del
Tuy).
Todas las nuevas obras incorporadas, las que están en
construcción y las que se han retirado de servicio, constituyen una
importante base de datos que, aunque dispersa, es de contundente
validez, tanto en lo que se refiere a la determinación de costos de
construcción, como en lo relativo a la certeza de los análisis de
factibilidad, las proyecciones de los niveles de actividad y los costos
de operación reales para los diversos modos de transporte
involucrados. Las circunstancias han evolucionado de manera
diferente a lo previsto cuando se emprendieron muchas de estas obras
y si bien se han realizado cuantiosas inversiones en otros modos de
transporte, no pareciera que hayan sido el producto de un análisis
racional, particularmente porque las decisiones se han fundamentado
en proyecciones elaboradas, más para justificar deseos preconcebidos,
que para hacer aproximaciones creíbles a una realidad posible.
Luego de los planteamientos conceptuales del inicio, pasaremos
a examinar concretamente los dos proyectos ya citados, el primero ya
en su etapa final de construcción para comenzar a operar
probablemente en unos dos años, que ha generado importantes
experiencias, que a su vez debieran convertirse en enseñanzas útiles
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para decisiones futuras, en virtud de las notables desviaciones entre lo
que sirvió de base para las decisiones y las realidades descubiertas a
lo largo de la ejecución de las obras. El segundo, el Ferrocarril Puerto
Ordaz - Araya, en pleno proceso de ejecución de la ingeniería básica
y de revisión de una serie de estudios previos realizados a lo largo de
tres décadas, el cual amerita ser examinado desde un punto de vista
integral, comparándose con otras soluciones que, cumpliendo con los
mismos objetivos, pueden lograrlos empleando significativamente
menos recursos.
ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
Desde el punto de vista exclusivamente físico, cuando se trata de
movilizar grandes volúmenes desde el mismo punto de origen a un
único destino, el modo de transporte acuático, requiere de menor uso
de recursos (infraestructura, equipos e insumos de operación) que los
modos ferroviario o automotor. Esa ventaja se ve progresivamente
disminuida a medida que los requerimientos de tiempo de traslado y
diversidad de entregas se vuelvan más exigentes. Esa correlación
también es válida entre el transporte ferroviario y el transporte
automotor. Si existe una ruta acuática que permita transportar diez
millones de toneladas anuales de una materia prima entre dos puntos a
tres mil kilómetros de distancia, no habrá ferrocarril capaz de ejecutar
dicha operación a menor costo. De no existir la ruta acuática y la tarea
solamente puede hacerse por vía terrestre donde coexistan la
alternativa ferroviaria y la automotor, inclusive para distancias mucho
más cortas, la opción de menor costo será la ferroviaria. Pero si se
trata de recoger anualmente diez millones de toneladas de productos
diversos, desde cien puntos de origen distintos y entregarlos a mil
destinos diferentes distantes a trescientos kilómetros o menos de
distancia, no habrá competencia que supere al modo automotor,
aunque fuera posible para el ferrocarril acceder a todos los puntos de
destino final.
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Durante milenios, el transporte acuático resultó ser el modo de
transporte más eficiente, porque permitía obtener los mejores
resultados con el mínimo consumo combinado de recursos destinados
a la movilización de lo transportado, aclarando que se entiende por
consumo de recursos combinados, como la sumatoria de la parte
alícuota de los recursos destinados a la dotación de la infraestructura,
de los recursos destinados a la manufactura de las embarcaciones o
vehículos y de la energía consumida para lograr el desplazamiento de
los mismos. Si bien un mensajero al trote o un caballo al galope
podían algunas veces desplazarse a velocidades mayores que una
embarcación, nunca podrían hacerlo transportando grandes
cargamentos, ni tampoco con un grado de confort razonable para las
personas. Solamente con el advenimiento, primero de la máquina de
vapor en la transición del Siglo XVIII al Siglo XIX y de los motores
de combustión interna a fines del Siglo XIX, que el transporte
ferroviario y posteriormente el automotriz y el aéreo lograron ofrecer
condiciones más atractivas que el transporte acuático, no tanto por
hacer un uso más eficiente de los recursos empleados en el transporte,
sino porque lograron tiempos de recorrido al destino deseado mucho
más cortos que las opciones por rutas acuáticas. En general el público
usuario de los sistemas de transporte, está dispuesto a conceder una
cuota importante de recursos adicionales, a cambio de reducciones
significativas en el tiempo de traslado de cosas y personas. En este
sentido la frecuencia de los viajes puede inclusive resultar más
importante que la velocidad en el recorrido.
Por cuanto a lo largo de la historia las colectividades socioeconómicas: estados, ciudades y hasta organizaciones comunitarias
más simples, han asumido la responsabilidad de tomar la iniciativa y
financiar el costo de las infraestructuras de transporte para darles el
carácter de obras públicas de uso gratuito para todos, ello ha dado
origen a severas distorsiones en el momento de determinar los costos
de transporte. Es evidente que el crecimiento económico y el
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consecuente desarrollo integral que con frecuencia se deriva del
primero, es incentivado por las mejoras en los medios de transporte.
Pero no necesariamente la sola dotación de medios de transporte, sin
que existan otras condiciones también indispensables, constituye una
garantía de que se logrará un proceso de desarrollo integral sostenible.
La notable experiencia de ocupación territorial y desarrollo que
se experimentó en los Estados Unidos de América, principalmente en
la segunda mitad del Siglo XIX, seguramente que puede vincularse al
desarrollo de su importante red ferroviaria, vinculación que también
se atribuye al desarrollo de las economías europeas durante la
Revolución Industrial. Sin embargo, durante todo el Siglo XX no se
podría citar un solo ejemplo de desarrollo integral en que la dotación
de ferrocarriles pudiese recibir el crédito de haber sido el catalizador
de dicho proceso. Cuando la tecnología ferroviaria ofrecía
condiciones más atractivas para el desplazamiento terrestre, que la
alternativa de seguir el curso de ríos y canales, o la de desplazarse
utilizando la fuerza de los animales domesticados para tal propósito,
sin duda que los tendidos de redes ferroviarias modificaron la
geografía económica. Las ventajas del transporte ferroviario sobre las
anteriores prácticas milenarias de transporte terrestre, fueron
superadas a finales del Siglo XIX por tres grandes innovaciones
tecnológicas: El motor de combustión interna, los rodamientos con
neumáticos de caucho y los pavimentos de concreto y asfalto. El
motor de combustión interna mejoró significativamente la relación
peso potencia de la máquina de vapor, la adaptabilidad de los
neumáticos a pavimentos irregulares, permitió el acceso del transporte
mecanizado sin incurrir en altos costos de infraestructura, en los casos
en que la magnitud del potencial tráfico no justificara inversiones
significativas y los pavimentos endurecidos permitieron reducir de
manera notable los requerimientos de energía, cuando la magnitud del
tráfico alcanzaba proporciones mayores. Como consecuencia, puede
observarse que a partir de 1921 la extensión de la red ferroviaria
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mundial se ha estabilizado, pues si bien se han construido nueva
líneas, también han salido de servicio muchas otras. Ciertamente que
hay requerimientos de transporte, tanto de pasajeros, como de carga,
donde el transporte ferroviario ofrece las mayores ventajas, tal es el
caso del transporte de minerales y el de los trenes de alta velocidad
entre grandes ciudades a a menos de dos horas en avión. Pero ya no se
trata de instalaciones para impulsar el desarrollo, sino de instalaciones
para servir a regiones ya desarrolladas. Los ferrocarriles mineraleros
en regiones en vías de desarrollo tienen el único propósito de
transportar los minerales para la exportación y pasan con su carga sin
detenerse, por regiones que a pesar del ferrocarril continúan
dependiendo del paso ocasional de automotores que se desplazan por
las precarias vías de servicio de la línea férrea.
LA OCUPACIÓN TERRITORIAL EN VENEZUELA
Reproduciendo un mapa inicialmente publicado en el No, 318 de
la Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela (1979), que ahora
se identifica como Figura No. 1, podrán observarse ejes que en
publicaciones más recientes se han denominado Ejes de Desarrollo y
coinciden en buena parte con las rutas ferroviarias propuestas en el
nuevo Plan Ferroviario. A partir del mapa en cuestión y de los ejes
allí mostrados, resulta interesante examinar como a lo largo de los
siglos ha evolucionado la ocupación de lo que ahora constituye
nuestro territorio. Pueden notarse dos líneas de menor resistencia,
conformadas por dos importantes rutas acuáticas, la Norte Costera de
Cumaná a Maracaibo y el Eje Orinoco – Apure en el centro del
territorio. Ambas en sentido Este-Oeste. Si bien el eje superior dio
lugar a importantes ciudades históricas como Carúpano, Cumaná,
Barcelona, La Guaira, Puerto Cabello, Coro y Maracaibo,
complementadas en el Siglo XX por Puerto La Cruz y Punto Fijo, una
mayor proporción de la población prefirió asentarse en Caracas,
Valencia, Barquisimeto y otras ciudades intermedias a lo largo del
mismo eje, pero en alturas superiores al nivel del mar.
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Figura No. 1 – Los ejes naturales de Menor Resistencia en el Territorio
Venezolano

A lo largo del Eje Orinoco-Apure dos ciudades se han destacado
a lo largo de la historia: San Fernando de Apure y Ciudad Bolívar –
Angostura durante la Colonia –, acompañadas de Tucupita, San Félix,
Caicara y San Fernando de Atabapo, esta última superada
posteriormente por Puerto Ayacucho. Puerto Ordaz surge después de
transcurridos cuatro siglos, cuando se inicia la explotación del Cerro
Bolívar y se decide exportar el mineral de hierro por vía acuática, en
lugar de construir un ferrocarril hasta el Norte del Estado Anzoátegui.
La decisión de favorecer el establecimiento de un puerto
accesible a naves oceánicas mediante el dragado del Orinoco, se hizo
con la expectativa de crear condiciones comparables a las de
Rótterdam en Europa o de Nueva Orleans en Norte América, donde
existe una intensa navegación fluvial tanto por el Rin, como por el
Missisipi. El Orinoco constituye una arteria navegable mucho mayor
que el Rin y tan caudalosa como el Missisipi, pero su “hinterland”
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apenas si ha superado su estado primitivo, luego de la habilitación del
canal de Puerto Ordaz al mar.
Si bien es cierto que – como ya se ha mencionado – ahora existe
un importante tráfico gabarrero entre Puerto Gumilla y Puerto Ordaz
para la movilización de importantes volúmenes de bauxita, dichas
gabarras solamente transportan carga en una sola dirección y no
acarrean aguas arriba ningún otro tipo de materiales o mercancías.
En virtud de que durante los cincuenta años transcurridos desde
que comenzaron a transitar los barcos oceánicos hasta Puerto Ordaz,
no ha surgido otro tráfico que aquel ligado a las empresas mineraleras
y metalúrgicas, no ha sido posible que se desarrolle un tráfico de
carga general que garantice una alta frecuencia de zarpes, lo que
obliga a que muchos despachos hacia el exterior, en lugar de salir
desde los amplios puertos de que disponen las plantas siderúrgicas y
de aluminio, sean dirigidos a los puertos caribeños, donde pueden
encontrarse mejores condiciones de embarque.
El Lago de Maracaibo también constituye una excelente vía
acuática y la ciudad que le da su nombre ha sido tradicionalmente el
más importante puerto del Occidente Venezolano. Pero aparte de
Gibraltar, el puerto que servía las provincias de Mérida y Trujillo, y
los Puertos de Altagracia, no surgió durante la Colonia ningún otro
asentamiento importante en las costas del Lago.
Si bien se pueden identificar dos ejes de menor resistencia a lo
largo del pie de monte, desde Los Andes hasta el hoy poco
mencionado Golfo Triste, entre Tucacas y Puerto Cabello , la gente
prefirió construir sus pueblos y ciudades, así como los caminos que
los vinculaban, en lo alto de las montañas. El clima y la fertilidad de
los suelos jugaron un papel más determinante que las rutas de menos
resistencia. Barinas, Guanare y Araure, así como otras poblaciones
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menores lograron permanencia a lo largo del tiempo, pero sin el nivel
de actividad de las poblaciones de montaña.
Cuando la tecnología ferroviaria llegó al Occidente se
construyeron en la Cuenca del Lago tres líneas ferroviarias
importantes a fines del Siglo XIX: El Gran Ferrocarril del Táchira que
a partir del puerto fluvial de Encontrados, sobre el río Catatumbo,
servía al Estado Táchira desde la estación del mismo nombre y con
un segundo ramal que llegaba hasta Cúcuta la región oriental de
Colombia. El Ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía, conectaba el
puerto sobre el río Escalante, con la población del pie de monte
merideño ubicada en las vegas del río Chama y el Ferrocarril de
Motatán a La Ceiba, que por ese puerto conectaba el Estado Trujillo
con Maracaibo y de allí con el resto del mundo. En la primera mitad
del Siglo XX se construyeron en la Cuenca del Lago, otras líneas
férreas de menor extensión, todas ligadas a la explotación de
hidrocarburos. Hubo una en la parte occidental entre las minas de
asfalto de Inciarte y Carrasquero, que utilizaba el Río Limón para
llevar el producto hasta embarcaciones oceánicas, en la Costa
Oriental, las líneas de mayor extensión eran la que vinculaba a Mene
de Mauroa, con los Puertos de Altagracia y la que conectaba el puerto
de San Lorenzo con el campo petrolero de Mene Grande. En
Cabimas, Lagunillas y Bachaquero había también líneas férreas de
menor extensión. En la parte Sur, el Central Venezuela también
construyó una línea férrea para su transporte interno y para llevar sus
productos hasta el embarcadero de Bobures.
Ninguno de esos ferrocarriles construidos en la Cuenca del Lago
de Maracaibo sirvió de catalizador para impulsar el desarrollo de las
regiones que atravesaban y todos fueron desapareciendo a medida que
llegaban las carreteras. Por ejemplo con la construcción de la
Carretera Trasandina culminada en 1926, fueron afectados
sensiblemente los ferrocarriles del Sur del Lago. Cuando se construyó
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la carretera Motatán – Mene Grande, cesó la operación del Ferrocarril
de La Ceiba y después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas
petroleras dejaron de utilizar las líneas férreas y usaron
exclusivamente vehículos automotores con neumáticos.
Las tierras del Sur del Lago solamente comenzaron a poblarse y
desarrollarse luego de que comenzó a funcionar la Carretera
Panamericana, cuya construcción se inició a partir de 1946. Las
tierras vinculadas a la línea Santa Bárbara – El Vigía, que no se
desarrollaron con el ferrocarril, una vez que fueron conectadas por la
Panamericana se convirtieron en una de las zonas de mayor
producción agropecuaria, destacándose por su ganadería y por la
producción de plátanos.
Mientras en Venezuela se construían la Panamericana y la
Barinas – Pedraza, en ambos lados de la Cordillera Andina, en
Colombia se construía el Ferrocarril de Santa Marta, el cual vincularía
la red ya existente en el centro del país con el mencionado puerto. Ese
ferrocarril nunca logró impulsar un proceso de desarrollo equivalente
al alcanzado por las carreteras venezolanas y apenas en años recientes
lo ha resucitado la minería.
Es justo mencionar que las carreteras contaron con las ventajas
de la Campaña Antimalárica que erradicó el paludismo y los
programas de electrificación que permitieron la modernización de la
actividad agropecuaria, cosas que no eran posibles cuando se
construyeron los ferrocarriles.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
La larga enumeración de experiencias, permite concluir que no
necesariamente la construcción de vías férreas constituye una garantía
automática de que las mismas son catalizadores del desarrollo y
también que aunque las condiciones naturales constituyan por si
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mismas rutas de menor resistencia, no por ello su sola presencia
constituye un atractivo para la ocupación territorial, el factor
climatológico y la abundancia de recursos explotables, constituyen
complementos indispensables que de estar ausentes, no podrán
lograrse procesos sustentables de desarrollo no importa la inversión
en transporte.
SOBRE LOS COSTOS DEL TRANSPORTE
Es frecuente en tertulias donde se toca el tema de transporte,
escuchar planteamientos contundentes donde se manifiesta que
determinado modo de transporte es el de menor costo, aseverándose
generalmente que el transporte acuático es el de menor costo, seguido
luego por el ferrocarril, el transporte automotor y en último lugar el
transporte aéreo. Eso desde luego sin tomar en consideración otras
formas de transporte, como los ductos tubulares que no solamente
transportan líquidos y gases, sino que también pueden transportar
sólidos, al igual que las correas transportadoras.
En general la escala citada es válida, siempre y cuando los
volúmenes de lo transportado sean de la magnitud adecuada para
aprovechar debidamente las características del modo de transporte
escogido. Sin duda alguna, en Venezuela, para transportar treinta mil
toneladas de bauxita entre Puerto Gumilla y Matanzas, la mejor
manera de hacerlo es por el Orinoco en un tren de gabarras. Pero en
cambio, si se trata de transportar treinta cabezas de ganado entre
Puerto Ayacucho y Caicara, resultará más práctico, más rápido y
menos costoso hacerlo en un camión que hacerlo en una chalana. Una
comparación más dramática sería la de transportar unas diez toneladas
de algodón desde las riveras del Orinoco hasta la Región Central. Sin
duda que hacerlo por camión resultaría diez o quince veces menos
costoso que hacerlo como se hacía el transporte hasta el primer tercio
del Siglo XX: río abajo hasta el Delta y luego bordeando la costa
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hasta Puerto Cabello, para finalmente subir por ferrocarril hasta
Valencia.
Transportar una tonelada de carga en un camión de gran
capacidad en Venezuela, con el combustible entregado con un
exagerado subsidio, puede costar el equivalente en bolívares de tres o
cuatro centavos de dólar por tonelada-kilómetro. Dicho costo se logra
en una operación regular, que permita que los vehículos operen de
manera continua y a plena carga, recorriendo diariamente al menos
unos doscientos kilómetros cargados, pero sin carga en el viaje de
retorno. A medida que el volumen transportado baja, los costos suben.
El costo de transportar una sola tonelada, una distancia de un
kilómetro puede estar en el orden de los veinte mil bolívares. Un
ferrocarril transportando diez millones de toneladas al año en una ruta
determinada, tendrá costos unitarios significativamente menores, que
si transportara solamente un millón de toneladas, siendo evidente que
el volumen de lo transportado no lo determina la capacidad de
transporte del ferrocarril, sino los requerimientos de transporte del
entorno servido.
Es importante resaltar que generalmente el usuario no paga la
totalidad de los costos del transporte. Ya se ha mencionado que a toda
actividad de transporte deben imputársele los costos de la
infraestructura que utiliza, del equipo empleado para el
desplazamiento de lo transportado y de los insumos operativos
asociados, tanto de la energía empleada para lograr el desplazamiento,
como de los recursos que deben aplicarse al mantenimiento,
conservación y mejoras, tanto de la infraestructura, como de los
equipos. A lo anterior es necesario agregar todos los costos de
gestión, incluidos los de comercialización y ventas. Por ejemplo, en
muchas ciudades, el costo del sistema de boletos utilizados en los
sistemas de tránsito rápido representa un importante porcentaje de la
cantidad pagada por el pasajero en cada viaje.
106

La participación de entes públicos nacionales, regionales o
locales, en la dotación y operación de los diversos sistemas de
transporte, introduce inmensas distorsiones en la percepción de costo
que tienen los usuarios que, al pagar una fracción del costo real del
servicio recibido, no lo aprecian en su verdadero valor y los lleva a
ejercer todo tipo de presiones irracionales, que con frecuencia
conducen a la adopción de sistemas de transporte que generan
altísimos costos, si no para los usuarios, si para las economías
nacionales o regionales que los auspicien.
El costo del transporte automotor en Venezuela está
exageradamente subsidiado por la tendencia a mantener invariables
los precios en bolívares de los combustibles, a pesar de que
periódicamente el precio del bolívar con respecto al dólar
experimenta sensibles devaluaciones y que en los últimos años, el
precio de los hidrocarburos ha experimentado incrementos notables.
Los ajustes de tarifas que se han permitido, cubren fundamentalmente
el efecto de los incrementos de las tasas de cambio sobre los equipos
empleados para el transporte, mientras que la economía nacional en
su totalidad – y no los usuarios – debe sufrir las consecuencias de los
demás incrementos de costo.
Además de los subsidios energéticos (precio del combustible),
otra forma de ocultar el costo real del transporte consiste en no
imputar el costo de la infraestructura a los usuarios que en muchos
casos, particularmente en los sistemas de transporte masivo de
pasajeros constituye la mayor proporción del costo real.
Por sus características, el transporte automotor permite el
crecimiento progresivo de la capacidad de las obras de
infraestructura, teniendo de esa manera la posibilidad de dimensionar
progresivamente las instalaciones de acuerdo al crecimiento real de la
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demanda. De igual manera los equipos de transporte pueden
dimensionarse en función de las cargas a ser transportadas, variando
desde una simple motoneta de tres ruedas para cargas del orden del
centenar de kilos a ser transportadas en áreas urbanas, hasta camiones
para minerales capaces de soportar hasta cuatrocientas toneladas en
distancias hasta de un centenar de kilómetros y con combinaciones de
remolques múltiples operan actualmente camiones que transportan
hasta ciento cincuenta toneladas a miles de kilómetros de distancia.
Desde luego, los costos reales por tonelada kilómetro para estas
combinaciones de gran capacidad son sensiblemente menores, que su
equivalente en una unidad construida para transportar cargas del
orden de tonelada y media. Sin embargo, si lo que se requiere
transportar es una carga de tonelada y media, el equipo a utilizarse
debe ser de esas dimensiones. Sería absurdo aplicar para tal menester
una unidad capaz de transportar cuarenta y cinco toneladas,
basándose en el criterio de sus menores costos unitarios, puesto que al
transportar una carga treinta veces menor que la capacidad de diseño,
todos los costos fijos se debieran imputar a la carga transportada en
una proporción treinta veces mayor. Estas consideraciones son
igualmente imputables al transporte de pasajeros y lo son así mismo a
los sistemas de transporte como un todo. En otras palabras los costos
unitarios reales bajan, solamente si existen los volúmenes de carga y
pasajeros que permitan utilizar plenamente la capacidad de transporte
y no porque se instale una capacidad de transporte superior a la
demanda real.
El tema de las falsas premisas aplicables a los costos de
transporte, al igual que las virtudes atribuibles a ciertos modos de
transporte como medios catalizadores de los procesos de desarrollo,
amerita un tratamiento mucho más extenso del que corresponde al
alcance de este trabajo, pero las consideraciones aquí señaladas dan
una idea preliminar que debe tenerse presente.
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UNA
RED
PRIMARIA
DE
TRANSPORTE
PARA
VENEZUELA
A partir de los ejes de transporte definidos por la geografía y de
los patrones de ocupación territorial definidos por las preferencias de
la gente, en Venezuela se han propuesto y ejecutado a lo largo de la
historia infinidad de rutas de transporte. Unas han prevalecido y
evolucionado hasta la época presente, como es el caso del Eje
Tejerías – Puerto Cabello y otras que fueron importantes en épocas
pasadas, hoy se encuentran completamente abandonadas. Como
ejemplo se pueden citar los caminos de recuas que vinculaban las
ciudades de Mérida y Trujillo con el puerto de Gibraltar, o en épocas
más recientes las rutas acuáticas que circundaban la parte Norte de
Venezuela, desde al Apure al Delta del Orinoco y desde allí por la
costa caribeña y hasta Maracaibo y a otros puertos del Lago del
mismo nombre. Esta última ruta acuática sigue activa en la actualidad
para tráfico especializado: transporte de hidrocarburos refinados,
bauxita y carbón, pero no maneja ningún tipo de carga general.

Figura No. 2 – Rutas Complementarias de Transporte de Alta
Capacidad
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Sin embargo, los ejes de transporte persisten y desde luego
muchos de ellos mantienen volúmenes de gran envergadura que
convendría que fueran complementadas con rutas alternas, bien que
ampliasen el modo automotor utilizado en la actualidad, bien
desarrollando rutas paralelas a base de otros modos de transporte que
lo complementen. En las publicaciones sobre el tema de 1979 y 1980
a las que ya me he referido, complementaba el mapa de los
principales ejes de transporte que aquí aparece en la Figura No. 1, con
otro también aquí mostrado en la Figura No. 2.
Una primera inspección permitirá observar las coincidencias
entre lo planteado hace un cuarto de siglo y las actuales propuestas.
Un examen más detallado dejará ver las principales diferencias, de las
cuales la más notable es la presencia simultánea de rutas acuáticas y
de rutas ferroviarias.
El planteamiento original que ahora se reitera, es que con la
adopción de la tecnología multimodal, la carga puede movilizarse
indistintamente por rutas acuáticas, ferroviarias y carreteras y que se
puede evolucionar con diferentes combinaciones, a medida que los
volúmenes a ser transportados vayan creciendo. La mayoría de las
grandes ciudades venezolanas están relativamente cercanas a rutas
acuáticas y Barquisimeto que se encuentra a algo menos de
doscientos kilómetros de la costa tiene una vía férrea operativa, por lo
que resulta mucho más fácil y menos costosa la integración de una
red complementaria de cabotaje, que una red ferroviaria nacional. Ya
en la actualidad se puede navegar todo el año con buques de hasta
30.000 DWT, desde Puerto Ordaz, hasta La Ceiba en el Lago de
Maracaibo.
Cuando estas ideas se plantearon originalmente, la existencia del
Instituto Nacional de Puertos, severamente entorpecido por
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organizaciones sindicales orientadas más en procura de beneficios
injustificables, que en la prestación de un servicio adecuado a la
comunidad y a la nación, hacía que los costos tasados del transporte
acuático resultaran significativamente superiores a los costos reales,
razón por la cual lo que era físicamente viable y financieramente
rentable, resultaba con tarifas artificialmente onerosas que no eran
contablemente competitivas con los costos de transporte por carretera.
Otra diferencia importante de la propuesta original con respecto a
los actuales planes ferroviarios, es que en aquella no se contemplaba
la extensión de la red ferroviaria hacia Caracas y que en Oriente la
conexión de Puerto Ordaz al Caribe se hacía por Guanta y no
mediante un Puerto de Aguas Profundas en Araya. A esos dos casos
se hará una referencia inicial para concluir el presente trabajo, con el
propósito de ir a mayor detalle en una publicación complementaria en
el próximo boletín.
EL FERROCARRIL DEL TUY
La obra en cuestión es producto de decisiones tomadas en una
serie de administraciones sucesivas a partir de 1984. Pudiera decirse
que es una obra de consenso nacional, por cuanto recibió aprobación
y recursos desde el Gobierno del Presidente Lusinchi, hasta el actual
Gobierno del Presidente Chávez. Sin embargo los resultados están
demostrando que, independientemente de las diferencias ideológicas
de las distintas administraciones hubo una coincidencia de criterios,
que a la larga no han sido los más acertados.
En una carta dirigida el 8 de marzo de 1992 al Director de El
Nacional y que incluyo al final como un apéndice, expongo mis
puntos de vista al respecto, los cuales ratifico en su totalidad.
Las demandas de pasajeros y los costos estimados para justificar
la obra han sido exageradamente superiores a la realidad posible. El
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más conservador de los estudios realizados estimaba para 2005 una
demanda de 103.538 pasajeros diarios y la más atrevida citó una cifra
de 203.000 pasajeros diarios. Cantidades significativamente
superiores al tráfico actual de pasajeros por transporte público entre
Caracas y los Valles del Tuy y entre Caracas y la Región Central,
inclusive en épocas de días feriados de gran movilización. No hay
razón alguna para pensar que la construcción de este ferrocarril tendrá
un efecto determinante para estimular el tráfico de pasajeros, más
efectivo que el que durante cincuenta años ha podido ejercer el
Ferrocarril Puerto Cabello – Barquisimeto.
A título informativo es oportuno citar que, según el informe de
mayo 2005 de la “National Railroad Passenger Corporation
(Amtrak)”, el volumen transportado en todo el corredor del Noreste
(entre Baltimore y Boston) alcanzó un total 886,970 pasajeros/mes,
es decir un promedio diario del orden de los 30.000 pasajeros. En
1987 el promedio diario de pasajeros en la Shinkansen, la Red
Japonesa de Trenes de Alta Velocidad fue de 206.817
La estimación original de costos del ferrocarril Caracas-Tuy era
del orden de los seiscientos millones de dólares (US$ 600MM).
Según la información recabada por la Comisión designada el 28 de
marzo 1994 por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para
evaluar el proyecto, la cifra se estimaba incrementada en unos
cincuenta millones de dólares adicionales (US$ 651,6MM). Entonces
el nivel de incertidumbre era todavía muy alto pues apenas se contaba
con la ingeniería básica para la obra. Con el transcurrir de los años los
costos reales están resultando de un orden de magnitud cuatro veces
superiores a los estimados originales.
La Comisión en cuestión en el informe presentado el 10 de mayo
de 1994, copia del cual ha sido incorporado a la Biblioteca de la
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Academia Nacional
recomendaciones:

de

la

Ingeniería,

hizo

las

siguientes

“10.1 Rescindir de inmediato los contratos comerciales y financieros
que respaldan la construcción del proyecto ferrocarrilero
Caracas-Tuy Medio.
10.2

Que el Estado analice la factibilidad de construir la red central
ferrocarrilera Caracas-Puerto Cabello a través de concesiones.

10.3

Que el Estado analice la posibilidad de aportar el costo de los
estudios y las obras ejecutadas hasta la fecha, como parte
inicial del convenio de concesión.

10.4

Que el Estado evalúe la ejecución inmediata de alternativas de
transporte que contribuyan efectivamente al desarrollo de la
región del Tuy Medio.”

Siendo para esa fecha titular del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, compartí plenamente dichas recomendaciones, pero
al retirarme de dicho cargo, quienes me sucedieron prefirieron
ignorarlas y proceder a la ejecución de la obra, la cual se ha
prolongado por más de diez años. En fecha posterior, el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones prestó el apoyo necesario para la
incorporación de una flota de autobuses que en la actualidad presta un
servicio adecuado a los Valles del Tuy.
OPCIONES QUE SE PRESENTABAN
La más fuerte argumentación a favor del Ferrocarril del Tuy, era
la circunstancia de que agencias crediticias de los gobiernos de Italia
y Japón, habían ofrecido créditos para el financiamiento parcial de
dicha obra. Para 1994 el Estado Venezolano necesitaba recursos para
atender una serie de requerimientos de infraestructura para mejorar el
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transporte, entre los que se pueden citar los siguientes: Terminación
de la Autopista de Oriente, solución a las fallas presentadas en la
Autopista Caracas-Litoral ya identificadas en 1994, reparación
general de puentes, drenajes y alcantarillas en la Red Carretera
Nacional, ejecución del Proyecto Ferroviario (STR) como vínculo
alterno entre Caracas con el Litoral Central, culminación de la
Autopista Charallave – Santa Lucía y construcción de túnel de enlace
con la Autopista de Oriente a la altura de Kempis, para evitar el paso
del tráfico hacia Oriente por Caracas. No puede en este trabajo
realizarse un análisis para jerarquizar sistemáticamente esas obras,
pero evidentemente el haber atendido oportunamente algunas de ellas,
seguro que hubiera rendido mayores beneficios a menor costo, que el
todavía inconcluso ferrocarril.
A título ilustrativo y para poder apreciar la evolución del
tratamiento de estos temas a lo largo del Siglo XX, se reproduce un
párrafo de la comunicación del Ministerio de Fomento, al Ciudadano
Ministro plenipotenciario de la República en España y comisionando
Fiscal en Londres (sic), de fecha 2 de junio de 1874, Núm. 429,
referente al ferrocarril de 23 millas (36 km) Caracas – La Guaira.
“El costo del Ferrocarril no debe pasar de la suma de
405,732 libras esterlinas a que monta el presupuesto presentado y
debe quedar concluido en el termino de dos años contados desde
el día en que se dé principio á los trabajos”1
LA TRONCAL ORIENTAL
Para el momento en que se tomó la decisión inicial de acometer
el proyecto ferroviario del Tuy, estaba en consideración la
construcción de la Troncal Ferroviaria Oriental, cuya ruta luego de
cruzar el Orinoco al Oeste de Matanzas, se dirigía por las planicies de
1 Boletín No. 10 de la ANIH, página 141
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Monagas hasta Maturín y de allí bordeando el río San Juan, pasaría
con un túnel hacia las cercanías de Cariaco, hasta un puerto de aguas
profundas en el Golfo del mismo nombre.
En base a los estimados de entonces, generados por estudios de
la Ferrominera Orinoco y el Instituto de Ferrocarriles, el ferrocarril en
cuestión era financieramente viable, tomando en cuenta los
volúmenes de mineral de hierro que transportaría para
ser
exportados, estimados entonces en unos quince millones de toneladas
anuales. Se optó, sin embargo por darle prioridad la obra del Tuy.
Posteriormente, según entendemos por razones de impacto ambiental,
se descartó la construcción del puerto en el Golfo de Cariaco.
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Figura Nº 3 - Rutas de Transporte Primario en Oriente:
Propuestas y Alternativas Establecidas: Líneas continuas,
Decretadas: Líneas punteadas, Alternas: segmentadas.
Debido a la forma como actualmente se maneja en Venezuela el
mineral de hierro para la exportación, le resta competitividad a dicho
producto, se ha continuado explorando formas alternas de exportación
en las cuales el ferrocarril ha recibido especial consideración. Luego
de haberse descartado la posibilidad de construir un Terminal de
Aguas Profundas en Guacarapo en el Noreste del Golfo de Cariaco, se
estudiaron otras rutas alternas hacia posibles ubicaciones de un puerto
de aguas profundas, todas a partir de Puerto Ordaz, una hacia un
punto al Sur de la Boca Grande del Orinoco, otra hacia Güiria,
pasando por Maturín y las vegas del río San Juan y en fecha más
reciente, la que va por Maturín hacia un eventual puerto de aguas
profundas de Araya.
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS PUERTOS DE
AGUAS PROFUNDAS
Además de los consideraciones relativas a los aspectos
hidrográficos, meteorológicos y ambientales que tienen que ser
resueltos según las mejores prácticas de ingeniería; para construir un
puerto de aguas profundas es fundamental disponer del volumen de
carga a ser despachada y disponer de los compradores que puedan
adquirir y manejar la magnitud de los embarques en los puertos de
destino, o en el sentido contrario contar con los puertos que además
del calado necesario para recibir grandes embarcaciones que
requieran instalaciones de gran calado, tengan la capacidad de
cargarlas pronta y eficientemente y tengan el respaldo de un territorio
(“hinterland”) capaz de generar los grandes volúmenes destinados al
nuevo puerto. Aunque es una realidad evidente, no es inadecuado
señalar que si bien las características de profundidad y resistencia
estructural adecuadas para acomodar los grandes navíos, son comunes
para el manejo de cualquier tipo de producto, las instalaciones
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portuarias en tierra son totalmente diferentes cuando se trata de
hidrocarburos líquidos, de minerales o de contenedores. Algunos
puertos de aguas profundas, como el de Rótterdam, tienen terminales
para manejar varios tipos de carga, pero lo más común es que sean
puertos especializados dedicados bien sea al manejo de hidrocarburos,
los más comunes, o al de minerales a granel, como Puerto Bolívar en
la Bahía de Portete en Colombia que maneja el carbón de las minas de
Cerrejón, o el de Sao Louis en el Noreste Brasileño, el mayor de su
tipo en el mundo. Ambos puertos manejan volúmenes de exportación
que superan los treinta millones de toneladas al año.
Los puertos de aguas profundas dedicados al manejo de
contenedores son pocos en el mundo, ello debido a la exigente
capacidad de distribución de que deben disponer para hacer llegar en
corto tiempo a su destino final la gran cantidad de contenedores que
arriban simultáneamente. Un portacontenedores de aguas profundas
puede transportar de seis a ocho mil (6000/8000) contenedores (TEU)
y sus economías de escala se pierden si la capacidad de descarga y
distribución no se corresponde con su tamaño. Rotterdam, además de
su cercanía a todo el conjunto de puertos del Mar del Norte y del
Báltico, dispone de una red ferroviaria con extensiones a toda Europa,
una red de carreteras y autopistas todavía más compleja y además con
la red de canales más diversificada del mundo.
TRONCAL
FERROVIARIA
DE
ORIENTE:
CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LA
TRONCAL FERROVIARIA DE ORIENTE.
Al no disponer de información precisa relativa a los estudios de
factibilidad que han servido de base para justificar la construcción de
una vía férrea desde Puerto Ordaz, hasta un puerto de aguas
profundas de Araya, es preciso partir de dos premisas que lucen
evidentes, la primera es que la principal carga a ser movilizada y la
única que requiere un puerto de aguas profundas es la de mineral de
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hierro. La otra es, que no existiendo en Venezuela un puerto de aguas
profundas para el manejo de contenedores transportados en buques de
gran tamaño, se intente aprovechar las obras realizadas para habilitar
el despacho de grandes buques mineraleros, para ubicar un terminal
en Araya, que sirva como centro de distribución regional, con la
expectativa de que la presencia del puerto actúe también como
catalizador del desarrollo en una parte del territorio venezolano con
muy baja ocupación poblacional y escasa actividad económica. No
hay elementos de juicio que sugieran que Araya pudiera ser una
ubicación adecuada para un puerto petrolero de aguas profundas.
SOBRE LA EXPORTACIÓN DE MINERAL DE HIERRO
De lo dicho anteriormente, puede aseverarse sin gran riesgo a
equivocare, que la única carga cierta para un ferrocarril y un puerto
de aguas profundas en Araya es el mineral de hierro. Los estudios
realizados en torno a la solución que contemplaba el puerto en el
Golfo de Cariaco, se basaban en volúmenes de exportación del orden
de los quince a veinte millones de toneladas de mineral de hierro por
año. Debido a que durante el tiempo transcurrido desde la época en
que se realizaron los estudios, se han construido en Ciudad Guayana
plantas de prerreducción del mineral de hierro, ello se traduce en una
disminución del tonelaje de mineral de hierro a ser exportado en su
composición original y por ende también en una reducción del nivel
de utilización de las instalaciones ferroviarias y del puerto de aguas
profundas, ello amerita que las diversas opciones de manejo del
mineral de hierro crudo sean reexaminadas.
Ya se ha mencionado la existencia de una estación de
transferencia de mineral de hierro ubicada en las cercanías de la
desembocadura del Caño Macareo, la cual ha estado operando en
dicho sitio durante bastante más de diez años. Dicha estación
originalmente concebida para ser ubicada en el estuario conformado
por la Boca Grande del Orinoco, debió ser desplazada hacia la actual
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ubicación en procura de aguas más tranquilas que permitiesen el
amadrinamiento sin mayores riesgos de los buques a ser cargados.
Dicho cambio implicó una prolongación del orden de los doscientos
kilómetros (200 km), en el recorrido de las embarcaciones que
aprovisionan dicha estación de transferencia desde Puerto Ordaz. Ello
debido a que las embarcaciones que realizan dicho servicio, son naves
oceánicas que requieren un canal profundo, de allí que deben circular
por el canal del Orinoco, en lugar de hacerlo por el Caño Macareo,
por donde originalmente circulaban embarcaciones hasta de siete
metros de calado, sin necesidad de dragado.
Una simple inspección sobre un mapa del Delta del Orinoco,
señala que el recorrido aéreo desde Barrancas a la desembocadura del
Macareo, por la vía de la Boca Grande del Orinoco y a lo largo de la
costa, implica un recorrido del orden de los cuatrocientos sesenta
kilómetros (460 km), mientras que la ruta directa sobre el curso del
Caño Macareo, se corresponde con un recorrido de solamente ciento
sesenta kilómetros (160km), una reducción significativa sobre la ruta
actual. Así mismo, al hacerse el recorrido por el Macareo utilizando
gabarras de fondo plano, como las que ahora se usan para transportar
la bauxita de Los Pijiguaos, o las que se empleaban para llevar el
mineral desde San Félix hasta Puerto de Hierro en la Península de
Paria, todo sugiere que los costos por Tonelada-kilómetro, deben ser
inferiores a los costos actuales.
Si la experiencia mundial es aplicable en Venezuela, hay altas
probabilidades de que al comparar costos, la solución más
conveniente debiera ser la de transportar con gabarras en un recorrido
de unas ciento cuarenta millas náuticas (140MN), comparado con el
actual recorrido del orden de las trescientas millas náuticas (300 MN)
en barcos oceánicos, o con el propuesto de más de cuatrocientos
kilómetros (400 km) en ferrocarril, que requiere cuantiosísimas
inversiones en infraestructura. En Venezuela existen términos de
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referencia para realizar esas comparaciones, pero todo pareciera
indicar que las mismas no se han hecho al momento de tomar las
decisiones que se está a punto de poner en ejecución.
Inclusive, aunque las condiciones de la costa en el área de Puerto
La Cruz, hacen difícil construir allí un puerto de aguas profundas, los
costos adicionales con respecto al sitio de Araya, deberán ser
menores, que el costo de los más de cien kilómetros adicionales de
línea férrea que se requieren desde Puerto Ordaz.
SOBRE EL MANEJO DE CARGA GENERAL
El costo del tiempo en puerto de cualquier embarcación, aumenta
en relación directa con su tamaño, lo que obliga a que a medida que
aumenta dicho tamaño, también debe aumentar la capacidad de las
instalaciones que realizan las operaciones de carga y descarga. La
habilitación de un puerto para manejar barcos portacontenedores de
gran calado implican grandes inversiones, las cuales solamente
pueden ser aprovechadas debidamente si existen los volúmenes de
tráfico que las justifiquen. Debiera ser evidente – y por eso lo
repetimos ahora – que el volumen de tráfico no se genera porque
exista un puerto capaz de manejarlo, sino porque como ya se ha dicho
se disponga del respaldo de un territorio (“hinterland”) capaz de
asimilar, o de generar dichos volúmenes.
En Brasil, con su extenso territorio y numerosa población,
solamente existen dos grandes puertos de aguas profundas para la
exportación de minerales, ninguno de los dos está habilitado para
manejar grandes volúmenes de contenedores. Solamente en fecha
reciente se ha puesto en servicio el puerto de Sepetiba, situado unos
ochenta kilómetros (80km) al Oeste de Río de Janeiro y a trescientos
cincuenta kilómetros (350 km) de Sao Paulo. Es el único puerto de
esas características en todo el continente americano.
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En Venezuela no hacen escala buques portacontenedores de
mayor tamaño, no por limitaciones en la profundidad de sus puertos,
ya que por lo menos hay unos siete puertos venezolanos, incluido
Puerto Ordaz, capaces de recibir buques con una capacidad superior a
los dos mil contenedores (TEU). Las limitaciones están en la
capacidad de las instalaciones para el manejo de contenedores y en la
capacidad de asimilación y generación de carga del mercado
venezolano.
Si en cinco de los mayores puertos atracaran en cada uno de ellos
cien barcos que descargaran dos mil contenedores por barco, ello
equivale a un millón de contenedores anuales, un volumen
significativamente mayor que el total de carga general manejado en
todos los puertos venezolanos.
La carga que actualmente viene del Norte de Brasil buscando su
salida a destinos de Europa y Norte América, sale hasta Guanta y no
se despacha desde Puerto Ordaz, porque la frecuencia de entrada de
barcos mercantes de carga general a este último puerto es muy baja,
cuando los volúmenes de carga exportada desde el Brasil, sumados a
los despachados desde Puerto Ordaz aumente, ello justificará una
mayor frecuencia de viajes de buques de carga general desde Puerto
Ordaz y no será necesario llevar la carga hasta puertos en la costa
caribeña de Venezuela. Es muy poco probable que la carga generada
o con destino al Sur de Boa Vista encuentre una conexión más
favorable que la que puede ofrecer el puerto de Manaos.
En cuanto a la atracción hacia puertos venezolanos de carga
brasileña al Sur del Amazonas, ello carece en absoluto de fundamento
lógico, dada la gran extensión de territorio escasamente poblado que
hay en esa región, la cual, cuando llegue a desarrollarse, buscaría una
salida al Puerto de Sao Luis, por el ferrocarril minero de novecientos
121

kilómetros de extensión que surca esa parte del territorio brasileño de
Este a Oeste.
Para conectarse con la parte más desarrollada del Brasil y con el
resto de las naciones que conforman el MERCOSUR, no hay
competencia posible para el transporte marítimo en cuanto a carga
general se refiere, quedando para el transporte aéreo el movimiento de
pasajeros y de carga que sus requerimientos de pronta entrega
justifiquen el costo del flete aéreo.
Las características de el extremo occidental de la Península de
Araya, distan mucho de ser una ubicación ideal para un puerto de
aguas profundas para contenedores, que de ser necesario tenerlo en
Venezuela, probablemente sería mas competitivo en otra ubicación.
LAS RUTAS FERROVIARIAS DE PUERTO ORDAZ AL MAR
De las rutas mencionadas con anterioridad, hay dos que son
excluyentes: La ruta por Araya y la ruta por Guanta. La ruta hacia
Guanta ofrece la ventaja de que, aunque ahora ilegalmente ocupado,
tiene ya construidos los primeros treinta kilómetros el acceso
ferroviario al puerto. Tiene además otras ventajas, su longitud es
cerca de cien kilómetros más corta y su trazado al correr por la
divisoria de aguas entre los afluentes del Orinoco que escurren hacia
el Sur, y los ríos de Monagas que escurren en dirección Este hacia el
Delta, bajan a un mínimo los requerimientos de puentes y otras obras
para el paso de las aguas, cosa que no ocurre en la ruta por la vía de
Maturín.
Además la ruta de Araya requiere de más de cinco kilómetros de
túneles y de un recorrido bastante accidentado por la parte Norte de la
península.
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No puede olvidarse que esa parte de Venezuela es la que padece
los más altos niveles de riesgo sísmico.
Por otra parte no se puede ignorar el hecho de que el Eje Maturín
– Puerto Ordaz, esta cien kilómetros más lejos, que el Eje Barcelona –
Puerto Ordaz con respecto al Centro Demográfico de Venezuela.
OPCIONES PARA COMPARAR
Habida cuenta de las inmensas desviaciones ya experimentadas
entre las previsiones y expectativas asociadas al Ferrocarril Caracas –
Valles del Tuy y de las que probablemente se evidenciarán una vez
que el mismo entre en servicio, pareciera que el curso de acción más
prudente en cuanto a futuras inversiones en infraestructuras de
transporte se refiere, es el de profundizar y extender el análisis previo,
antes de asumir cursos de acción comprometedores que, una vez
iniciados resultan altamente costosos, inclusive si posteriormente se
tuviera el coraje suficiente para abortarlos.
En el caso de la Troncal Ferroviaria de Oriente, una vez hecha
efectiva la decisión de construir el Segundo Enlace Vial sobre el
Orinoco, con la doble función de puente ferroviario y puente
carretero, surgió la justificación para la vía férrea y dada la costosa
operación actualmente empleada para exportar el mineral de hierro
utilizando buques de gran calado para surtir la estación de
transferencia, pareciera razonable construir dicha vía férrea hacia el
sitio que, por descarte podría ofrecer las mejores condiciones para la
construcción de un puerto de aguas profundas, en este caso el
extremo occidental de la Península de Araya.
Es bueno apuntar que, excepto por las cargas que no son de la
suficiente cuantía para justificar el recorrido de cuatrocientas millas
náuticas de un barco oceánico hasta Puerto Ordaz para recogerlas, la
única carga que con certeza puede utilizar regularmente dicha vía
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férrea, sería la del mineral de hierro no reducido. En ese caso, los
contendores de la vía férrea y del Puerto de Araya, lo constituyen la
rehabilitación del tráfico gabarrero por el Caño Macareo y la
construcción del Puerto de Aguas Profundas de Macareo. No habrá
forma ecuánime de estimar costos que pudiera justificar la solución
por Araya.
Inclusive para la carga general de tonelaje moderado, la salida al
Océano Atlántico en trenes de gabarras por el Macareo, compite
favorablemente con la salida hacia puertos caribeños usando los
camiones que ahora se utilizan, si los cálculos se hacen en base a
costos reales sin utilizar subsidios que los oculten.
En el caso del tráfico interno, los ahorros operacionales que
pudiera aparentar el uso del ferrocarril hacia Monagas y Sucre con
respecto al tráfico automotor, quedan neutralizados por el triple
manejo de carga y descarga. De ser posible lograr algunas ventajas
con el manejo multimodal de productos metalúrgicos hacia el Centro
y Occidente, esas ventajas serían mayores por la ruta más corta
Puerto Ordaz – Guanta.
En conclusión debe compararse rigurosamente la opción
decretada Puerto Ordaz – Maturín – Araya, con respecto a la de
rehabilitar el tráfico de gabarras hacia un puerto de aguas profundas
en la desembocadura del Caño Macareo, complementada con la
construcción de una línea en ruta directa de Puerto Ordaz a Barcelona
y Guanta.
Independientemente de cual sea la solución que se adopte,
debiera procurarse la conexión por vía acuática de la nueva Troncal
Ferroviaria de Oriente, con la actual Troncal de Occidente y además,
debe intentarse aprovechar el tráfico regular de hidrocarburos hacia
las islas caribeñas y los países centroamericanos, para establecer un
tráfico de carga general entre Venezuela y esos destinos. En un
próximo trabajo se tratará este tema.
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APENDICE
SOBRE EL FERROCARRIL DEL TUY
Correspondencia enviada al Director del Nacional el 8 de marzo de
1992
Señor Director:
Por considerar que los comentarios que siguen habrán de servir
de base para un futuro análisis de las decisiones que ahora se están
tomando, ruego a usted incluirlos en la tan leída sección de Cartas al
Director, de ese prestigioso diario.
En 1978 cuando me incorporé por breves meses a la presidencia
del Instituto de Ferrocarriles (ahora FERROCAR), encontré que el
plan ferroviario entonces vigente, no contemplaba un enlace con
Caracas. Antes de mi salida a consecuencia del cambio de gobierno,
encargué un estudio de ruta y la determinación de la prefactibilidad
técnica de la línea Caracas-Valles del Tuy. Los resultados fueron
favorables y de allí comenzó a tomar cuerpo la idea.
Indudablemente que en un país con recursos supuestamente
abundantes, como era el caso de Venezuela al final de los años
setenta, era razonable plantear la conexión de Caracas a una red
ferroviaria nacional. Con el tiempo las cosas han cambiado y si es
cierto que en algunos casos la aplicación de la tecnología ferroviaria
puede resultar acertada, a la hora de establecer prioridades dentro de
un marco de recursos escasos, la línea Caracas-Tuy, no ocupa los
primeros lugares.
En declaraciones a El Nacional en septiembre de 1987, señalaba
que tenía muchos más méritos y una rentabilidad evidente, la Troncal
Ferroviaria Oriental para unir Puerto Ordaz con el Golfo de Cariaco.
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Estudios posteriores por expertos nacionales y por organismos
internacionales corroboraron esa observación. No obstante, la
decisión tomada favorece la línea menos recomendable, basándose en
el hecho de que “el financiamiento está plenamente asegurado”.
Una cosa es la disposición de algunos entes internacionales a
conceder créditos para la construcción de una obra y otra es que la
obra sea financieramente viable. Quienes otorgan esos créditos, en
unos años vendrán a cobrarlos, a veces compulsivamente como ya lo
pudieron apreciar nuestros antepasados cuando sufrimos el bloqueo
de las grandes potencias, para cobrar a Cipriano Castro – entre otras
cosas – la deuda de los ferrocarriles promovidos por Guzmán.
Si de transporte de pasajeros entre el Tuy y Caracas se trata, por
una fracción del costo del ferrocarril podría construirse una vía
expresa exclusiva para autobuses. Autobuses que de todos modos será
necesario adquirir para llevar en las mañanas la gente hasta las
estaciones del ferrocarril y esperarla, para llevarla luego por la tarde
hasta su lugar de origen.
Cuando estamos pasando toda clase de tragaos amargos,
consecuencia de deudas irresponsablemente contraídas, es
desalentador que ocurran cosas como la que nos ocupa. Para reactivar
la economía y crear empleos, mucho más efectiva y menos costosa es
la vía de las obras públicas menores.
Ojalá que El Nacional se tomara el tiempo de hacer una
investigación sobre los entretelones del proceso de toma de
decisiones, que ha conducido a la deplorable situación que señalo.
Pudiera ser que ahora que estamos en momentos de reflexión y de
rectificaciones, el asunto llegara a ser examinado por el Consejo
Consultivo y se diera un golpe de timón oportuno.
Atentamente,
César Quintini Rosales
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¿MAS TECNOLOGÍA Y MENOS INGENIERÍA?
CASO PETROLERO
Dr. Martín Essenfeld
Universidad Central de Venezuela

ABSTRACTO
A medida que avanza el desarrollo tecnológico, se desarrollan cada
vez más Especialistas. En el proceso, pareciera que se ha venido
creando un vacío de líderes integradores. En el sector petrolero,
específicamente en el Venezolano, se requieren ambos: Líderes de
Activos y Proyectos así como grupos de Especialistas, capaces de
conformar equipos coherentes, eficientes y creativos.
En nuestra Escuela de Ingeniería de Petróleo, Facultad de
Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, estamos haciendo los
cambios necesarios en el Programa de Formación para apoyar la
preparación de esos futuros Líderes de Activos: Lo exige y requiere
nuestra Industria Petrolera y se lo debemos a nuestros Estudiantes
para fortalecer sus oportunidades de trabajo.
1. INTRODUCCIÓN – UN PARADIGMA?
A lo largo del desarrollo de la Industria Petrolera, a nivel mundial,
se observan las siguientes características de ese desarrollo:
·
·
·

Más conocimiento ha llevado a más y mejor tecnología
Más tecnología reduce los costos de encontrar y operar
yacimientos de hidrocarburos
Ambas características (alta tecnología y menores costos
unitarios) permiten y obligan a hacer mejor ingeniería
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Sin embargo, esta secuencia que es en apariencia tan lógica y
simple, debe ser analizada en profundidad si hemos de ser capaces de
aceptar los nuevos retos que imponen nuestras metas.
2.

ANÁLISIS DEL PARADIGMA

El análisis de lo que ha sido históricamente el paradigma
vigente de la Industria Petrolera debe cubrir entonces las vertientes
de: aumento del conocimiento, el desarrollo tecnológico y sus
resultados, para concluir si esa secuencia de conocimiento y
desarrollo tecnológico han resultado en la mezcla necesaria y
conveniente de Especialistas y de Líderes de Activos y Proyectos.
* Más conocimiento
Es cierto que se ha acumulado más conocimiento en las
geociencias (Geología, Geofísica e Ingeniería de Petróleo) con la
maduración de la Industria Petrolera Mundial en el tiempo. En cada
fase del proceso, durante ese tiempo se ha ido acumulando más
conocimiento.
* Más Tecnología
En cada una de las distintas etapas (exploración, perforación,
completación, producción, almacenaje, transporte, procesamiento y
mercadeo) ese mayor conocimiento de los fenómenos y subprocesos
llevó a mayor desarrollo tecnológico.
El desarrollo tecnológico en cada área se plasmó en varios elementos:
-

Formulación de leyes o reglas para cada subproceso
Instrumentos y equipos
Perfeccionamiento de técnicas ó “tecnologías específicas”
Aplicación comercial de cada tecnología
Formación de Especialistas
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La mezcla de más conocimiento y más tecnología ha llevado a
resultados que se pueden reunir en dos grupos:
* Reducción de Costos
Reducción del costo unitario de cualquier operación, bien sea por
reducción absoluta de costos o incremento de productividad con
reducción del “costo unitario”
* Más y mejor Ingeniería?
Como resultado, el Especialista hace más y mejor “su área de
ingeniería”
Es aquí donde debemos ser absolutamente críticos al evaluar si los
Especialistas de cada Área, haciendo más y mejor Ingeniería
Específica, están logrando que el Activo o Proyecto del que forman
parte sea lo más exitoso posible.
* Interrogantes
Ante estos detalles del paradigma vigente, surgen tres preguntas
básicas:
1. Tiene entonces el Ingeniero de Petróleo, Ingeniero
Geólogo, Ingeniero Geofísico u otro que necesariamente
pasar a ser “Especialista” para hacer “más y mejor
ingeniería”?
2. Si todos somos o fuéramos Especialistas, quién integra?
3. Quien analiza, opina y decide sobre el uso de las
tecnologías específicas, pensando en su beneficio real al
relacionar las distintas operaciones?
Dicho de otra manera, quien integra y como logra tener autoridad
integrada sobre un “Conjunto de Especialistas”?
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Estas interrogantes, que resultan del análisis del paradigma
tradicional, parecen suponer que es posible que más y mejor
desempeño de los Especialistas no está llevando necesariamente al
aprovechamiento mas exitoso del valor posible de los activos o
proyectos.
* Conclusión
Así se llega a las decisiones “por grupo o Comité,” donde nadie
específico es responsable de los resultados y se diluye la
responsabilidad por los resultados concretos de las acciones tomadas
Se plantean entonces “nuevos paradigmas” a continuación:
3. ESPECIALISTAS O DILUCIÓN DE RESPONSABILIDAD?
Se plantea con el desarrollo de más y mejor tecnología, que dicho
desarrollo ha llevado a Especialidades y Especialistas, lo cual ha
diluido la responsabilidad final, con efectos altamente negativos, a
pesar de la reducción de costos.
Mucho se ha dicho y se habla y escribe de los logros históricos en
el desarrollo petrolero mundial: éxito tras éxito. Pero se pregunta: se
podría haber hecho mejor? o cómo hacerlo mejor en el futuro?
Antes de responder, es conveniente presentar primero algunos
ejemplos de lo que ha ocurrido históricamente, por área de acción,
indicando la mayor fortaleza (F) y alguna debilidad (D) en cada caso.
* Exploración
F. Geólogos y geofísicos “de exploración” regional y local
han contribuido, con mayor y mejor conocimiento y
nuevas herramientas, a identificar “nuevas trampas” en
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zonas difíciles (aguas, profundas, pantanos, zonas
pobladas y otras) y profundidades antes poco exploradas.
D.

No es tarea de esos Especialistas identificar las
implicaciones operacionales de accesar esas trampas
(perforación),
producir
los
yacimientos
(explotación/producción/ambiente),
transporte,
almacenaje y embarque, y por supuesto el impacto que
sobre “valor anticipado de la trampa” tienen esas otras
consideraciones (otras especialidades)

* Perforación
F. Ingenieros de perforación, con mayor y mejor
conocimiento y nuevas herramientas, son ahora capaces
de perforar en esos ambientes difíciles (aguas profundas,
pantanos, zonas urbanas etc.) utilizando pozos de alta
complejidad operacional (múltiples brazos y secciones
horizontales o altamente inclinadas)
D. No es tarea de esos especialistas identificar, cuantificar y
asignar costo/valor a las implicaciones de producir los
yacimientos una vez atravesados y completados. De
nuevo, su aporte al estimado del atractivo económico de la
operación total se limitará al Subproceso de Perforación
* Producción y Plantas
F.

Ingenieros de producción y especialistas de plantas, con mayor y
mejor conocimiento así como nuevas herramientas de apoyo al
diseño, podrán diseñar las instalaciones de producción y plantas
requeridas, estimando inversiones y costos de operación

D. De donde reciben los “pronósticos de producción” para obtener esos
estimados de inversión y costos de operación de yacimientos que
están por descubrirse?
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* Transporte y Almacenaje
F. Ingenieros de producción/transporte, estimarán opciones
para transportar y almacenar los hidrocarburos “a
producirse”, cuantificando inversiones requeridas y costos
de operación
D. Quién los nutre de pronósticos de volúmenes y estima las
probabilidades de que provengan de una o varias trampas,
de una o varias regiones cercanas?
* Mercadeo
F.

Finalmente, economistas o ingenieros especialistas en
análisis de mercado, con mayores y mejores Bases de
Datos de series históricas de valores de crudo, gas y
productos, asignarán valores futuros a los hidrocarburos
por descubrirse

D. Los pronósticos de “valor” llevarán incluidas todas las
incertidumbres asociadas a la naturaleza de los fluidos “a
producirse”
Luego de este resumen histórico, con ejemplos en algunas Áreas,
se intenta comenzar a responder cómo hacerlo mejor en el futuro?
Por eso se hacen dos preguntas, sobre los cinco ejemplos:
•

•

Cuando menos para estas cinco (5) Áreas de Especialidad,
quién es responsable de integrar los mejores estimados de
esos resultados?
Además, quien asignará niveles razonables de incertidumbre
al aporte de las cinco (5) Especialidades?
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Antes de responder estas dos (2) preguntas, se plantean los
resultados posibles que dependerán de quién y cómo se integran los
resultados de los Especialistas:
Resultados Posibles
-

-

Si cada “Especialista” hace un estimado conservador, y si
luego un Integrador, Planificador o “Gerente” asume una
postura conservadora que no sea realista, esto bien puede
llevar a la muerte del prospecto antes de nacer
Por otra parte, si algún “Especialista” (ó varios) hacen
estimados optimistas, y luego un Integrador no corrige el
sesgo sino que lo deja pasar, o peor aun lo hace mas
severo, esto posiblemente lleve a un éxito técnico y un
fracaso económico.

Los “resultados posibles” confirman la importancia de las
funciones del integrador, planificador, gerente o simplemente Líder,
mas no indican su Perfil deseado ó Perfil Ideal.
Lo que si queda claro, a manera de conclusión, es que así las
cosas, parece que este camino de más tecnología y más Especialistas
conduce a una desagregación ó disgregación de las
responsabilidades y a una dilución de las mismas.
Además, también se concluye que un conjunto de Especialistas,
con un Líder o Gerente elegido sin exigir un perfil claramente
pensado, no llegará a la meta deseada. Además, ese Líder debe ser
preparado para las tareas que de el se esperan. Pero ese no es el
Paradigma Actual o vigente. Por ahora, se elige un Líder del Proyecto
o Activo. Pero, donde esta la Escuela de Formación de Líderes? por
eso, se impone un nuevo Paradigma.
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4.
EL CAMINO ACTUAL:
REQUIERE MODIFICACIÓN

UN

PARADIGMA

QUE

En las distintas empresas petroleras estadales y privadas de clase
mundial (“world class”) el camino es distinto en cada empresa para
arribar a integrar en un proceso completo las tareas desde exploración
hasta mercadeo, para asignar “Valor a un Prospecto” y así “Ordenar
por Valor Esperado” las distintas oportunidades del Portafolio de la
Empresa.
Sin embargo, a pesar de las diferencias caso a caso, hay algunos
rasgos que parecen ser comunes entre las distintas grandes empresas
(estadales y privadas):
•

•

•

•

Los Especialistas de Exploración identifican “posibles
trampas” indicando rasgos probabilísticos del volumen
anticipado de hidrocarburos y en algunos casos expectativas
de reservas “a ser producidas”
Múltiples herramientas disponibles (debidamente alimentadas
con el mejor juicio sobre cada parámetro) facilitan el trabajo
del Especialista mas no sustituyen el “Juicio de Valor” que
debe (n) hacer el (los) Especialista (s) para alimentar cada
parámetro que requieren los Modelos de Exploración
Otros Especialistas (Perforación, Producción, Plantas,
Transporte y Almacenaje) desarrollan estimados de niveles de
inversión y costos de operación, para desarrollar cada
“posible trampa”, haciendo sus propios juicios de valor en
cada paso
Finalmente, los Especialistas en análisis de mercado alimentan
las herramientas con valores unitarios en el tiempo por cada
barril o millón de pies cúbicos “a producirse”

De esta manera, se concluye que se ha disgregado el “proceso
total”. Cada grupo ha hecho sus juicios de valor, y la herramienta (o
135

varias de ellas) arrojan resultados de Valor Presente, con rasgos
probabilísticos.
A nivel mundial, distintas empresas generalmente designan un
“Líder” del Proceso de Evaluación y Ordenamiento de Prospectos, el
cual puede ser un Especialista de cualquiera de los dos extremos del
Proceso:
-

Algunos eligen un Líder del Equipo de Exploración (Area 1)
Otros eligen un Líder del Equipo de Planificación (Area 5)
Otros eligen un Líder Externo a cualquiera de las cinco (5)
áreas o tareas

Prácticamente todas las empresas someten los resultados que
presenta el Líder para su aprobación por un Comité de Alta Gerencia
-

Así se ha diluido la responsabilidad: “todos somos
responsables y nadie es específicamente responsable”

Esto es lo que estamos sugiriendo como no-deseable, menos que
óptimo, y que requiere modificación y ajuste.
5. ELEMENTOS DE UN NUEVO PARADIGMA
El mundo ha presenciado una inmensa consolidación de las
empresas exploradoras y procesadoras de hidrocarburos tanto
privadas como estadales.
Las nuevas y exitosas políticas corporativas se basan en:
• Identificación de Activos Medulares, donde cada Activo
(“Asset”) tiene vinculado todo lo requerido para alcanzar su
valor máximo
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•

Identificación para cada Activo de su cadena real de Valor
(con miras a incrementarlo)
• Sinceración de los conocimientos, practicas, motivación y
acción del personal para incrementar Valor
• Gerencia Optimizada del Activo, logrando ciclos cortos de
Acción versus Incremento de Valor
Así se concluye que el nuevo paradigma que se ha venido
probando se puede identificar como:
Gerencia separada del Activo, con Equipo Integrado, dirigido
por Líder de Activo, para mejorar productividad, optimizar
recobros, reducir costos, y motorizar acciones (operacionales y/o
de mercado) para maximizar Valor
Así no se diluye la responsabilidad. El Líder del Activo es
responsable de la maximización del Valor del Activo
Para acometer el cambio de Paradigma se pregunta: Quién debe ser
y cómo se están formando esos Líderes de Activos? Donde está la
Escuela o Semillero de esos Líderes?
6. EL LÍDER DE UN ACTIVO
Antes de definir el Líder o Gerente de un Activo, así como dónde y
cómo se forman, se plantean algunas interrogantes:
-

Debe ser un Especialista o un Generalista?
Cuál debe ser su experiencia?
Cuáles deben ser sus fortalezas? Técnicas o Económicas?
Cuál debe ser su limite de autoridad (Técnica y Económica)?
Quién lo nombra?
Quién evalúa su desempeño?
Cómo progresa su carrera?
A qué cargo puede acceder eventualmente?
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Este personaje es lo que en algún momento del tiempo se
denominó “Un Ingeniero Integral” (aquí Ingeniero es realmente
cualquier profesional de geociencias o afín). Es un Especialista en
Integrar y ser Líder, con clara conciencia de que su misión es agregar
el máximo valor al Activo.
El mensaje de este trabajo es que pareciera que en aras de y
arrastrados por la avalancha de conocimiento, tecnología y
herramientas, en las Universidades hemos formado un grupo
numeroso de Especialistas y un número muy reducido de Líderes de
Activos. La oportunidad que ahora se presenta para los Estudiantes y
sus Empleadores es: hacer una carrera debidamente planificada para
alcanzar la posición de Líder de Activo.
Se ofrecen algunas respuestas posibles a las interrogantes
planteadas:
-

-

-

-

El Líder no tiene por qué ser un Especialista. Puede ser un
Generalista con “suficiente” conocimiento de Especialidades.
Es preferible que sea formado para integrar – Las
Universidades, con la modificación de sus distintos pensum,
tienen la palabra
Su “profundidad” de conocimiento debe ser la mínima
suficiente para discernir lo que agrega valor real y lo que no lo
agrega
Cuál debe ser su experiencia? La mínima para ejercer
liderazgo real (estimado 12-15 años?) pero hay que iniciar su
formación en la Universidad
Sus fortalezas deben ser “equilibradas“ tanto técnicas como
económicas
Su autoridad sobre el Activo debe ser casi absoluta, sólo
limitada por un Equipo (a Nivel Corporativo) de Seguimiento
de Valor, para asegurar coherencia en las políticas entre
distintos
Activos de la misma empresa. Esto es
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-

-

responsabilidad de la Empresa para la asignación de sus
responsabilidades
Lo debería nombrar la Junta Directiva de la Empresa y esa
misma Junta Directiva debería evaluar su desempeño
Su carrera progresa formando al Líder, luego dejándolo
actuar, evaluándolo, luego promoviéndolo a Líder de un
Activo de más Valor y luego a un cargo más alto dentro de la
empresa
Podrá, luego de demostrar su éxito continuado, acceder sin
límite a cualquier cargo

Sin embargo, recalquemos: Su formación de Líder debe comenzar
en la Universidad, y es allí donde comienza el cambio de Paradigma.
7. UN MENSAJE FINAL
Aquí repetimos:
Parece que a medida que hemos adquirido más conocimiento, más
tecnología y más herramientas y técnicas, hemos formado más
Especialistas y menos Líderes de Activos que sean realmente
Integradores para crear Valor.
En el nuevo Paradigma se abren nuevas oportunidades para los
Estudiantes y sus empleadores – formar un grupo selecto de
Ingenieros de Geociencias para ocupar posiciones de Líderes de
Activos. La Universidad tiene esa responsabilidad con sus
Estudiantes: Comenzar la preparación formal de esos Líderes.
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LA INGENIERIA EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA
TÉCNICA EN VENEZUELA1
Yajaira Freites
Departamento de Estudio de la Ciencia, IVIC
AP. 21827, Caracas, 1020ª, Venezuela
yfreites@ivic.ve; yefreites@yahoo.es
“La lucha contra el poder es la lucha de la
memoria contra el olvido” (Milan Kundera)”
Introducción
La historia de la ingeniería venezolana ha sido siempre una
vieja convidada cuando se intenta hacer historia de las ciencias en
Venezuela, especialmente de las físico-matemáticas. De allí que ella
juega un papel importante en el entender el devenir histórico de la
ciencia en el país. En esta exposición mostraremos las razones de ello,
así como examinar algunas características del quehacer
historiográfico en la ingeniería para terminar exponiendo algunas
líneas de lo que pudiera ser una orientación en los estudios históricos
de la misma en el país.
La visión de la ingeniería que doy en esta disertación se basa
principalmente en mi particular experiencia como historiador de la
ciencia, y la importancia que para mi ha tenido el conocimiento de la
historia de la ingeniería en la escritura de la historia de la ciencia en
Venezuela.
Fue precisamente a raíz de mi tesis de doctorado sobre la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales2, que me
empapé de las peculiaridades de la ingeniería en nuestro medio. Y
1 .- Una versión preliminar de este ensayo constituyó una conferencia dada en la Academia Nacional de
la Ingeniería y el Habitat, en marzo de 2005
2 .- Una versión resumida puede leerse en Freites, Y. (1992)c: La Academia de Ciencias Físicas
Matemáticas y Naturales de Venezuela (1917-1979). ¿Una realidad aparte de la ciencia?, Interciencia,
Vol. 17, No. 3, 1992, pp. 161-167
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hoy en día, trabajando en los orígenes de la física en Venezuela, de
nuevo he vuelto a la ingeniería en Venezuela1.
Tal vez por el signo de practicidad, de obra pública realizada,
de ejercicio profesional de la carrera y no del artículo científico
publicado, la ingeniería pareciera lejana de la comunidad científica
del país. Y más bien se la quiera ver como parte de una historia de la
tecnología en nuestro país, que está por hacerse. Y si la última
existiera, aun así, los historiadores de la ciencia tendríamos que
conocer de los avatares de la ingeniería en nuestro medio.
Una temprana historia
Cuando a finales de los setenta del siglo XX, me iniciaba en
los estudios sociales de la ciencia, la historia de la ciencia en
Venezuela, apenas había empezado a escribirse2. Había dos
disciplinas, no del todo estrictamente científicas que tenían ya escrita
una historia: la ingeniería y la medicina.
Dentro de la historia de la medicina, la biografía parecía ser la
variante mas cultivada, pero la disciplina también disponía de obras
de mas amplio vuelo y alcance como la desarrollada por el Ricardo
Archila sobre la Medicina en Venezuela3, La Sanidad Nacional, la
Medicina Colonial, así como toda la obra que podía recogerse en la
Revista de la Sociedad de Historia de la Medicina. Para ese
entonces, había cátedras de Historia de la Medicina en las respectivas
Facultades de Medicina de la UCV, LUZ u ULA, hoy en día han
desaparecido.
Felipe Aguerrevere, podría afirmarse que fue quien inicia la
saga de la historia de la ingeniería en Venezuela, aunque con un título
engañoso pues el titula su articulo Las ciencias matemáticas en

1 .- Freites, Y. (2005)a: Rastreando a la física en Venezuela: 1827-1961, Saber Y Tiempo, Revista de
Historia de la Ciencia, Buenos Aires, No. 18 (en prensa).
2 .- Vid. Freites, Y. (1982)b: Bases Sociales de la Actividad Científica en Venezuela: un esbozo, Acta
Científica Venezolana, Vol. 33, No. 6, pp. 431-439.
3 .- Freites, Y. (2004): La escritura de la historia de la medicina para estudiantes: El Caso de Ricardo
Archila en Venezuela, en Analecta Histórico Médica, T II, México, Facultad de Medicina, UNAM y
Sociedad Internacional de Historia de la Medicina, Año II, Num 2, 2004, pp. 121-130.
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Venezuela (1895)1. Se trata de una crónica en donde nos da a
conocer como los primeros estudios de la matemática y por
consiguiente de la ingeniería, empiezan en la época colonial de mano
de militares e ingenieros reales y luego con la república tienen cabida
en la Academia de Matemáticas fundada por Cajigal (1830)2; de allí
enlaza con el traslado de dichos estudios a la UCV y es gracias a
Aguerrevere que empezamos a conocer la frase de Guzmán Blanco
para referirse a la vieja Academia, como “nido de godos”,3 aunque de
allí había egresado su primer ministro de Obras Públicas, Jesús
Muñoz Tébar. Cuestión de la cual es posible enterarse a través de la
lista de egresados de ingeniería desde 1837 a 1892, ya fuesen estos
provenientes de la Academia o de la UCV.
El equivoco del título Aguerrevere (1895) se aclara con su
afirmación que fueron las matemáticas la base de la formación de los
ingenieros, ante las dificultades de una enseñanza práctica; y proponía
la necesidad de crear una escuela, pues la experiencia de los últimos
años de ese siglo, con la “construcción de ferrocarriles, acueductos,
explotación de minas, etc., ha mostrado cuantos esfuerzos tienen que
hacer nuestros jóvenes matemáticos para convertirse en ingenieros”
(p. 247).
Señala la importancia de conocer los resultados de la
Academia y su continuación en la Universidad, así como lo
conveniente de apreciar los progresos obtenidos producto de los
esfuerzos de ingenieros extranjeros en relación a las obras públicas.
Se excusa de no dar ningún dato sobre ese particular, alegando que
ello excedería los objetivos de la reseña; pero a continuación detalla
los aportes de los nacionales, en términos de los estudios y/o trabajos
de ingeniería, las actividades científicas y docentes.
Ya para ese momento -1892- Aguerrevere podía establecer el
conjunto de obras de ingeniería que habían sido factibles realizar a
1.- Aguerrevere, F. (1895): Las ciencias matemáticas en Venezuela, en Primer Libro Venezolano de
Literatura, Ciencias y Bellas Artes. Consejo Municipal del Distrito Federa, Caracas, 2da. Edición
1974, pp. 245-252.
2 .- En verdad la crea el Ejecutivo Nacional después de haber considerado el proyecto de Cajigal; la
academia comienza a sesionar en 1831.
3 .- Aguerrevere, Las ciencias matemáticas…, p. 246, en pie de página.
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partir de 1870. En su trabajo se enumeran los logros en este sentido
de varios ingenieros. Precisamente es sobre este enfoque que se
centró la escritura de la historia de la ingeniería de la primera mitad
del siglo XX.
La historia de una respetable actividad
A finales de los años cincuenta y ya la ingeniería venezolana
es una profesión respetable, una de las herramientas de los planes de
gobierno, pero también de la industria de la construcción pública y
privada. En 1961, el Colegio de Ingenieros cumplió cien años de
fundado. Este es el ambiente cultural y de la ingeniería en el cual le
fue solicitado a Eduardo Arcila Farias escribir una relación histórica
de la disciplina, Historia de la ingeniería en Venezuela (1961) en
dos tomos; y, presumiblemente él, habría confeccionado también la
historia del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) titulada Cien
años de vida institucional (1961); en esa misma fecha, el CIV
efectúa la publicación facsimilar de cuatro publicaciones del siglo
XIX, relacionadas con el Colegio y la ingeniería, Anuario de
Observaciones (1862), las dos revistas del Colegio durante el siglo
XIX, Revista Científica (1861-1862), y El Ingeniero (1898) y
Ofrenda de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles al gran
Mariscal Sucre (1895); ésta sociedad, fundada en 1891, fue un
movimiento disidente del Colegio, que propiciaba la idea de una
ingeniería al terreno de la práctica y por tanto mas profesional1.
A la bibliografía de la ingeniería vino a sumarse los trabajos
de Zawisza sobre La Academia de Matemáticas (1981) y su
biografía de Alberto Lutoski (1981); y una que otra vez, algún
articulo que salía en Boletín del Centro de Investigaciones
Históricas y Estéticas de la Facultad de Arquitectura u Urbanismo de
la UCV2. El Centenario del Ministerio de Obras Públicas (MOP)

1 .- Véase Alamo, F. de Paula (1895): Prologo, en Ofrenda de la Sociedad Venezolana de Ingenieros
Civiles al gran Mariscal Sucre, pp. 3-9.
2 .- Esta publicación es difícil de obtener dado que parece circular solo en los depósitos de la Imprenta
Universitaria de la UCV; afortunadamente es accesible en la Biblioteca de la Facultad de de Arquitectura
donde está la colección desde 1964 hasta el número 29 de 1995.
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concitó de nuevo la participación de Arcila Farías para escribir la
Historia del MOP (1974)1.
El enfoque que Arcila Faria diera a sus obras sobre la
ingeniería en Venezuela, tanto en la de 1961 como en la de 1974, se
materializa en una impresionante descripción de las obras construidas,
desde el período colonial y luego por los propios ingenieros
venezolanos a través de la gestión del Estado venezolano. Si bien
Arcila Faria indica los nombres de los ingenieros encargados de las
obras, no hay mayores referencias a los mismos. Tampoco hay
indicaciones de controversias, fracasos, proyectos alternos, de la
influencia extranjera, que necesariamente estuvo presente ya por las
referencias y patrones de construcción, materiales y ejecutorias. Esta
influencia externa es decisiva en algunos edificios, por ejemplo para
la construcción del Hospital Nacional que luego se denominaría
Vargas, el decreto de Juan Pablo Rojas Paúl de 1888 señalaba que
debía ser una construcción análoga al Hospital de la Lariboissiere,
establecido en Paris. Y si bien Muñoz Tébar, Ministro de Obras
Públicas (MOP) en ese momento y quien se encargara de
confeccionar los planos, tomo seriamente el modelo, resultaría
interesante saber que aclimató2.
La ingeniería constituyó una comunidad de profesionales que
tuvo enormes dificultades para afianzarse como tal, en relación a otras
como los profesionales del derecho y la medicina; su
profesionalización aconteció ya entrado la segunda década del siglo
XX y en circunstancias verdaderamente difíciles para la organización
de grupos profesionales3. La historia de Arcila Faria es una versión
rectilínea, gloriosa y acumulativa de la ingeniería en el país, nacida al
parecer exclusivamente de su propio saber, netamente endógeno
como diríamos hoy. Estas críticas en modo alguno desmerecen la
1.- Arcila Farías, E. (1964): MOP. Centenario del Ministerio de Obras Públicas: Influencia de este
Ministerio en el desarrollo (1874-1974), Caracas.
2 .- Beaujón, O. (1961): Biografía del Hospital Vargas 2 vols., Artegráfica, C.A., Caracas, pp. 31-36
3 .- Vid. Freites, Y. (1992): De ilustrados a profesionales: los ingenieros venezolanos entre 1899 a 1935,
Dynamis, Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historian Illustrandam (Universidad de
Granada), Granada, Vol.12, pp. 105-129
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calidad del contenido de esa historia, pero indica las limitaciones y lo
que falta por historiar.
La parte institucional narrada en la monografía sobre el
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)(1961), sigue igual está
línea de continuidad, aunque aquí y allá es posible ver las
discontinuidades y establecer parte de las dificultades de consolidar
una profesión técnica que es una herramienta fundamental para el
Estado, pero que busca tener reconocimiento y respeto hacia sus
profesionales, los cuales si bien en momentos funcionarios al servicio
del Estado, aspiran a otros derroteros para desarrollar otras
dimensiones de su saber práctico1.
Las historias de la Facultad de Ingeniería de la UCV que hasta
el presente llegan a nuestras manos2, se agotan en el recuento de
fechas institucionales y nada dice acerca del contenido de la
enseñanza de la ingeniería en nuestra primera casa de estudio3. En
este sentido, la biografía sobre Luis Ugueto, Ingeniero, Astrónomo
y Profesor (1986) de Alberto Olivares, nos pone mas en contacto al
menos con el pensun que se daba en la Academia de Matemáticas,
luego en la universidad, ya fuera bajo las diversas denominaciones
que tuvo la ingeniería: ciencias físicas y matemáticas, o ciencias
exactas, luego en la Escuela Nacional de Ingeniería, hasta llegar a la
Facultad de Ingeniería de la UCV en 1949. En conclusión está
haciendo falta una historia acerca de la enseñanza de la ingeniería en
Venezuela desde sus inicios en la Academia de Matemáticas hasta las
distintas escuelas de ingeniería que existen en el país4.

1 .- Freites, De Ilustrados a profesionales…
2 .- Herrera, A. (1986): De la Pena a la Gloria de la Universidad. Diario histórico de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela.
3 .- Mas reciente, pero también en esa misma perspectiva netamente cronológico es el trabajo de
Méndez, N. (1995): Modernización, Renovación y Post-Renovación en la Facultad de Ingeniería de
la UCV entre 1936 Y 1975: Hitos Cronológicos, Trabajo de ascenso, Facultad de Ingeniería, UCV.
4 .- En la Facultad de Arquitectura el grupo de Juan José Martín Frechilla está en vías de formular un
proyecto sobre "Ingeniería nacional: ámbito académico y profesional en el siglo XX, como parte de su
línea
sobre la historia de la ciencia y la tecnología en Venezuela
Vid
(http://www.arq.ucv.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=88)
Captura
22/06/2005.
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Pero volviendo a la biografía de Ugueto escrita por Olivares1,
se constata una riqueza de datos producto de la consulta de fuentes de
primer orden, también de igual importancia es el contenido en los no
menos interesantes 6 anexos que la acompañan. Sin embargo, la
figura del ingeniero, del astrónomo y del profesor resulta poco
entendida. Particularmente es difícil para el lector entender en que
medida Ugueto fue astrónomo si su actividad en el Observatorio
Cajigal estuvo fuertemente limitada y en ocasiones cercenada para el
escaso equipo que contaba para hacer astronomía como tal2.
Si bien está documentado el trabajo que en el área de la
cartografía hiciera Ugueto, poco se explica acerca de cómo su
formación de ingeniero e interés en la astronomía le permitió hacerlo,
lo cual era la usual forma en que los cartógrafos de entonces
enfrentaban su tarea. Pero tampoco se explica como ello, fue una base
importante para el trabajo que sus colegas en el campo hacían al
delimitar “in situ”, las fronteras nacionales e internacionales. Resulta
obvio que la necesidad de situar a Ugueto y su actividad tanto en el
contexto histórico político y científico nacional como en el
internacional. Queda pendiente esto para entender la verdadera
contribución de Ugueto a la ciencia, todo ello partiendo de su
formación como ingeniero.
Por su parte los aportes del arquitecto Lezek Zawisza3 sobre
una de las instituciones pilares de la figuras de la ingeniería, como fue
La Academia de Matemáticas (1980) nos revela el esfuerzo del
fundador Juan Manuel Cajigal de trasplantar y adaptar al medio
venezolano las ideas y prácticas de la ingeniería española y francesa.
Así como nos muestra las vicisitudes de una ocupación, que si bien
había tenido connotados profesionales en el período colonial, no
1 .- Olivares, A. (1986): Dr. Luis Ugueto. Ingeniero, astrónomo y profesor, Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas.
2 .- Vid. Chalbaud Cardona, P. y Freites, Y. (2005)b: La Astronomía en Venezuela: el Observatorio
Cagigal y la experticia extranjera (1888 - 1961), Saber Y Tiempo, Revista de Historia de la Ciencia,
Buenos Aires, No. 19 (en prensa).
3 .- Zawisza, hoy en día está posiblemente jubilado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se
desempeñó como director del Centro de Investigaciones Histórica y Estéticas y fue el director por varios
años del Boletín de dicho Centro.
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encontraba ubicación en las orientaciones del Estado Liberal que
empezó a funcionar en el época republicana. De igual manera su
dependencia de la esfera militar, una relación que en Francia como en
España había permitido un reconocimiento de los saberes de los
ingenieros, se vio entorpecida por las vicisitudes políticas y militares
de la realidad venezolana de ese entonces.
En la misma sintonía del texto anterior, Zawisza nos entrega la
biografía de uno de los profesionales de la ingeniería del siglo XIX,
Alberto Lutoski (1980), quien en vano intenta poner al día el pensun
de estudios de la Academia, chocando con la realidad, con su difícil
aceptación por parte de otros colegas nacionales.
Tiempos mejores para la ingeniería son los que luego se
suceden con la llegada al poder Guzmán Blanco en 1870; parte de esa
efervescencia nos la da a conocer el mismo Zawisza en su trabajo
acerca de Las Obras Públicas en 1883 (1983), año del Centenario
del Nacimiento de Bolívar. Zawisza no se circunscribe a ese año, sino
que da a conocer los logros y algunas de los retos que la ingeniería, al
servicio del Estado del período del Guzmancismo. Destaca la obra
urbana y aspectos de la vialidad, especialmente la referida a la
construcción del ferrocarril de Caracas-La Guayra.
Zawisza1 también da a conocer las peripecias en la
construcción de una obra emblemática de la ingeniería del siglo XIX,
el Capitolio Nacional.
Pérez Marchelli, nos entrega la biografía de Juan Manuel
Cajigal (1991); este trabajo, ubica históricamente al personaje y se
concentra en responder las interrogantes acerca de la vida de Cajigal,
así como desmontar algunos de los mitos sobre su persona2.
Interrogantes que se habían creado en parte por la enfermedad mental
de Cajigal, que fue velada o en cualquier caso ocultado por sus
propios discípulos y amigos; tal es el caso de la temprana biografía

1 .- Zawisza, L. (1984): El Capitolio Nacional, Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y
Estéticas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UCV, Caracas, No. 26, pp. 59-86.
2 .- Pérez Marchelli, H. (1991): Imagen y Huella de Juan Manuel Cajigal, INTEVEP, Caracas

147

escrita por Olegario Meneses1. Pérez Marchelli nos muestra a un
personaje que en los inicios de nuestra república intenta llenar los
vacíos de saber de una sociedad que no se recupera del trauma de la
guerra civil y de las enormes dificultades para emprender el período
de reconstrucción. En esta biografía la ingeniería es accesoria, es solo
el canal a través del cual Cajigal tiene una ubicación docente y
laboral, pues sus actividades políticas parecen ser más relevantes para
sus contemporáneos.
Pérez Rancel (1997) hurga en los archivos venezolanos e
italianos para darnos a conocer una faceta de otro hombre de la
ingeniería venezolana: Agustín Codazzi2
De las obras que brevemente he examinado no es posible
extraer líneas de cómo la ingeniería habría contribuido al desarrollo
de la ciencia en nuestro medio. El equivoco surgido a raíz del trabajo
de Aguerrevere prontamente se vio orientado por la idea que los
venezolanos del siglo XIX y parte del XX al referirse a las
matemáticas siempre lo hacían pensando en la ingeniería. Y deshacer
este equívoco y colocar a la ingeniería en su justo lugar fue una de las
tareas que tuve que enfrentar como historiador de la ciencia.
La ingeniería y el desarrollo de la ciencia en Venezuela
Si bien solemos indicar que los estudios científicos comienzan
en la Universidad de Caracas cuando ésta por la reforma de 1827 se
convierte en la Universidad Central de Venezuela, y lo cual permite la
creación de las cátedras de matemáticas, filosofía y física
experimental, química y botánica en el Trienio filosófico o
Bachillerato, lo cierto es que la enseñanza sistemática de las
matemáticas como un conocimiento y una herramienta comienza en la
Academia de Matemáticas. En este sentido, Cajigal continuó la
tradición hispánica al país, ya iniciada por algunos Ingenieros Reales,
1 .- Meneses, O. (1862): Biografía del Comandante de Ingenieros Juan Manuel Cajigal, Revista
Científica, Colegio de Ingenieros de Venezuela, Caracas, No.7, pp. 106- 112.
2 .- Pérez Rancel, J.J (1997): Agustín Codazzi. Investigación en los archivos venezolanos e italianos para
una contribución al estudio de la arquitectura y del urbanismo en el siglo XIX, trabajo de ascenso para
optar a Agregado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Arquitectura, UCV, Caracas, 3
Vols.
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Oficiales del ejército español destacado en la Capitanía1. La
matemática y algunas de sus aplicaciones se enseñaban en
instituciones extramuros, fuera del ámbito universitario, refractario a
los cambios y a la introducción de una ciencia menos especulativa2.
Así que la Academia y no la cátedra universitaria se
constituyó en el núcleo de la matemática en Venezuela, al menos de
su enseñanza; algunas nociones de física también son impartidas.
Luego cuando los estudios son pasados a la UCV, a mediados del
siglo XIX, las antiguas resistencias han desaparecido, pero ahora los
egresados confrontan, por una parte, la ambigüedad de los títulos,
unos los obtienen en ciencias físicas y matemáticas, o de ingenieros,
ambigüedad que se suceden hasta 1948 cuando se asume
definitivamente el título de ingeniero; y por otra, su inestable
inserción en una ocupación que ha estado ligada a los designios del
Estado venezolano.
Cuando queremos saber algo de la física y la matemática de la
Venezuela del siglo XIX, irremediablemente debemos ir a la
ingeniería, a sus organizaciones, su enseñanza y revistas. De éstas
últimas podemos saber cuando algunos venezolanos hicieron
observaciones de eclipses, de cometas, cuando se habló de Einstein y
la teoría de la relatividad3. Fue en el seno de la ingeniería que se
dieron clases de física, aunque esta tuviese signada por los intereses
prácticos de la ingeniería; en parte a ello, los cursos de astronomía
aplicada, que empiezan a impartirse 1883, tienen por objeto dotar a
los ingenieros de conocimientos y destrezas para los trabajos de
1 .- Freites, Y. (1995)b: El conocimiento y la técnica en la Venezuela de la Ilustracisn: una
aproximación, en Diana Soto-Arango, Miguel Angel Pui- Samper, y Luis Carlos Arboleda (eds): La
Ilustración En América Colonial, Tomo I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
COLCIENCIAS y Ediciones Doce Calles, Madrid, España, pp. 141-161.
2 .- La polémica desatadas entre el Real Consulado y la Universidad por la creación de cátedras de
matemáticas y de física y química en Caracas, puede leerse en Freites, Y. (1997): El problema del saber
entre hacendados y comerciantes ilustrados de la Provincia de Caracas-Venezuela (1793-1810),
Dynamis, Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historian Illustrandam (Universidad de
Granada), Granada, Vol. 17, pp. 165-191.
3 .- Freites, Y. (1999)c: La teoría de la relatividad especial y el Colegio de Ingenieros de Venezuela: una
polémica atemperada por la distancia (1925-1933), Saber Y Tiempo, Revista de Historia de la Ciencia,
Buenos Aires, Vol. 2, No. 8, pp. 93-100.
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cartografía que desde mediados del siglo XIX el Colegio estipulaba
como una de las tareas de la disciplina.
Fue en el seno de este núcleo de enseñanza de lo físicomatemático dispuesto para formar ingenieros antes que científicos,
que aquellos pudieron afrontar la cartografía de principios del siglo
XX, esto es, lidiar con la fijación de la meridiana, el cálculo de la
longitud, usar la astronomía para establecer posiciones… hoy en día
todo ello se ha resuelto con los satélites, las aerofotografía, aunque la
geometría fractal precisamente tiene parte de sus inicios en el intento
de medir con precisión las costa de Inglaterra.
Entrado el siglo XX, la ingeniería ya consolida como una
disciplina universitaria y profesional, acoge en su facultad de la UCV
a los proponentes de una facultad de ciencias. Hay indicios, que
había disposición en la facultad a promocionar los estudios de
ciencias básicas. A finales de los cuarenta, los profesores de la
Facultad le solicitan al profesor argentino, el físico Rafael Grinfeld
que formule un proyecto para la creación de la escuela de física y
matemática en la UCV1. En esa época, la facultad acoge a los
pioneros de la investigación en ciencias naturales, bajo la figura del
Departamento de Ciencias; dando lugar a la licenciatura en Ciencias
Naturales, mas tarde de Biología (1955); a mediados de los cincuenta,
se agregaron la Escuela de Física y Matemática (1955), que junto con
la ya existente de Ciencias Naturales, fueron la simiente de la
Facultad de Ciencias creada en 19582. Como constata Texera
(1992:54) fue el apoyo decidido de geólogos e ingenieros con el que
contaron los fundadores de la Facultad de Ciencias, y quienes se los
oponían, en su mayoría, pertenecían a la Facultad de Medicina.
Lo anterior desdice la conseja que los ingenieros venezolanos
no estuvieron interesados en la ciencia y la interrogante por responder
es quien fue ese grupo de profesores de ingeniería y las posibles

1 .- Grinfeld, R. (1949): Los estudios de Física. Informe sobre la labor desarrollada por el Profesor y
Director del Departamento de Física desde octubre de 1948 a julio de 1949, Cultura Universitaria,
Dirección de Cultura de la UCV, Caracas, 1949, No. 14-15, pp. 169-187 (esp. p. 169).
2 .- Texera, Y. (1992): La facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, Cuadernos
Lagoven, Caracas, pp. 51-63
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razones para apoyar la iniciativa de los fundadores de una Facultad de
Ciencias en la UCV.
Una hipótesis para explicar el apoyo que los ingenieros dieron
a los pioneros de la organización de las ciencias básica en la
universidad venezolana, parece apuntar hacia la influencia extranjera
que la disciplina tuvo en esos años; ya a través de la llegada al país de
ingenieros extranjeros europeos, como por el entrenamiento en el
exterior que los propios ingenieros venezolanos empezaron a
experimentar1; de lo contrario no se entiende por que en tan corto
tiempo la disciplina alcanzó un grado diversificación después de los
años cuarenta2. Curiosamente este aspecto de la influencia extranjera,
que ya Aguerrevere en 1895 había indicado como relevante para
conocer el devenir de la ingeniería en Venezuela, ha sido tomado
poco o casi nada en la historia de la disciplina, al contrario de lo
acontecido en los estudios de implantación de las ciencias naturales,
las básicas, la agronomía y la veterinaria en Venezuela3. Como puede
observarse una historia de la ingeniería está por hacerse.

1 .- Agradezco al Dr. Luis Oberto haberme hecho caer en cuento de la importancia del cambio que había
acontecido en la formación de los ingenieros de los años cincuenta al indicarme con varios de sus
profesores habían estudiados en los Estados Unidos y en lugares como el Instituto Tecnológico de
Massachussets. Un ejemplo de ello fue Melchor Centeno Vallenilla (1905-1986), profesor de ingeniería
eléctrica. Vid. Freites, Y., 2004, Melchor Centeno Vallenilla. En: Memoria de la Ciencia en Venezuela,
(http://www.ivic.ve/memoria/bios/centeno_vallenilla_melchor.htm)
2 .- De igual manera habría que estudiarse las razones que la Facultad de Ingeniería tempranamente en
los años cuarenta introdujo la idea del Departamento, los semestres, los exámenes de pruebas y trabajos
prácticos. Vid. Febres Cordero, F. (1960): La reforma universitaria universitaria, Universidad
Central de Venezuela, Caracas, pp. 58-59. También ver el testimonio de Tejera Paris, E. (1994): La
formación de un caraqueño, Editorial Planeta de Venezuela, S.A., Caracas, pp.405-407.
3 .- En el caso de la botánica Vid. Texera, Y. (1991): La exploración botánica en Venezuela (17541950), Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas; de las ciencias básicas, Vessuri, H. (1983):
Scientific immigrants in Venezuela. Ethnicity and international science, en A. Marks y H.Vessuri (Eds.).
White collar migrants in Latin America and the Caribbean. Royal Institute of Linguistics and
Anthropology, Leiden, Holanda, pp.171-198. En la agronomía, veáse Vessuri, H. (1994): Foreign
Scientists, the Rockefeller Foundation and the Origins of Agricultural Science in Venezuela, Minerva,
Vol. 32, No. 3, pp. 267-296; Vessuri, H. (2003): El hombre del maíz de la Argentina: Salomón Horovitz
y la tecnología de la investigación en la fitotecnia sudamericana, Estudios Interdisciplinarios de
América Latina y el Caribe, 14(1), Institute of Latin American History and Culture, Tel Aviv
University, Israel. El caso de la veterinaria, ha sido estudiado por Freites, Y. (1999)b: La implantación
de la medicina veterinaria en Venezuela. El papel de los pioneros extranjeros (1933-1955),
Interciencia, Vol. 24, No. 6, pp. 344-351.
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El papel de la ingeniería en Venezuela
Cajigal, siguió la tradición hispánica influenciada por la
Ilustración Borbónica que hizo de las academia militares los usuales
canales para introducir la ciencia en la estructura del Estado español1;
en esta tradición la ingeniería estaba ligada a las ejecutorias del
Estado, principalmente a través del Ejercito, que requería de las
capacidades de los ingenieros para sus actividades de dominio y
control del territorio2. Entonces era normal que los ingenieros fuesen
vistos como parte de la estructura militar3. Este enfoque fue el que
fue asumido por la República de Venezuela a partir de 1830. Luego,
la ausencia de un sector público como privado demandante de las
pericias de la ingeniería no facilitó, como Francia, el surgimiento del
Corp des Pont et Chaussés, especialistas en obras civiles de
envergadura4. Y obviamente la ausencia de un poderosos sector
privado como de una temprana una industria hizo que las actividades
de la ingeniería en Venezuela fuesen reducidas al ámbito de la
enseñanza universitaria, de otros ingenieros, que una vez egresados
no tenían un destino cierto y sólo podía emplearse al servicio del
Estado, tal como aconteció durante el período del Guzmancismo 5.
Fue a principios del siglo XX cuando las condiciones
cambiaron a favor de la ingeniería. La estructura científica que el
gomecismo logro articular constaba de tres pilares: la abogacía, la

1 .- Esto mismo ocurrió en la medicina, creando los colegios de médicos y cirujanos del Ejército y de la
Marina. Vid. Lafuente, A. y Peset, J. L. (1989): Las actividades e instituciones científicas en la España
ilustrada, en José Luis Peset y Antonio Lafuente, Compls., Carlos III y la ciencia de la Ilustración,
Alianza Universidad, Madrid, pp. 29-79.
2 .- Capel, H. (1989): Las Academia de Ingenieros en José Luis Peset y Antonio Lafuente, Compls.,
Carlos III y la ciencia de la Ilustración, Alianza Universidad, Madrid, pp. 187-204.
3 .- Esta misma perspectiva fue la que guió la creación de la Academia de West Point en los Estados
Unidos; y luego dio lugar al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito y de la Marina. Vid. Kranakis, Eda, 1989,
Social determinants of Engineering Practice: A comparative View of France and America in the
Nineteenth Century, Social Studies of Science, Vol 19, No. 1, pp. 5-70.
4 .- Vid. Kranakis, Social determinants of Engineering…
5 .- Vid. Freites, de Ilustrados a profesionales…. También Freites, Y. (1996)b: La ciencia en la Segunda
Modernización del Siglo XIX (1870-1908), en Marcel Roche, (compl.): Perfil de la Ciencia en
Venezuela, Tomo I, Fundación Polar, Caracas, pp. 93-152.

152

medicina y la ingeniería1. De estas tres disciplinas la sociedad
venezolana y el Estado extraían los profesionales que se requerían
para las tareas técnicas del Estado. No en balde éstas estaban
orientándose hacia un perfil profesionalista, hombres de acción,
individuos capaces de encontrar en los conocimientos aprendidos
aquellos saberes para obtener soluciones para satisfacer las demandas
de conocimientos pertinentes a la elite política de entonces.
Los ingenieros, aparte de ser profesores universitarios en la
Escuela de Ingeniería, se convirtieron en cartógrafos o ingenieros
geodestas, astrónomos prácticos, e ingenieros civiles de las obras
públicas. Ser profesores y maestros ya lo venían realizando desde los
tiempos de la Academia de Matemáticas en los años treinta del siglo
XIX; empezaron a ser demandados como ingenieros civiles a raíz de
la creación del Ministerio de Obras Públicas (1874), pero esta
actividad se volvió intermitente a causa de las deficiencias en las
finanzas públicas, estabilizándose en la época del Gomecismo, pero
con un horizonte limitado. Como cartógrafos y astrónomos prácticos
tuvieron tareas durante los años veinte en todo el proceso de
delimitación en situ como en la mesa de negociaciones de las
fronteras internas como internacionales. Al final de los años veinte
del siglo XX, pasaron a convertirse en el núcleo para la formación de
ingeniería del petróleo, al crearse en 1929 la Inspectoría de
Hidrocarburos en el viejo Ministerio de Fomento2, pero aún así su
diversificación era nula. Sin embargo de esa época queda el
reconocimiento del Estado de los buenos oficios de la ingeniería a
favor del Estado, a través de la creación de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFMN) (1917)3, así como la
primera ley de Ejercicio (1925).

1 .- Vid. Freites, Y. (1987)a: La ciencia en la época del gomecismo, Quipu, Revista de la Sociedad
Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología , México, Vol. 4, No. 2, pp. 213-251. Una
versión mas actualizada puede leerse en Freites, Y. (1996)c: Auge y Caída de la Ciencia Nacional: la
época del Gomecismo (1908-1935), en Marcel Roche, (compl..): Perfil De La Ciencia En Venezuela,
Tomo II, Fundación Polar, Caracas, pp. 153-198. 1996
2 .- Vid. Freites, 1987, La ciencia en la …. y 1996, Auge y caída de….
3 .- Vid. Freites, 1992, La Academia de ciencias….
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El año 1936, inicio de la modernización del siglo XX
encuentra todavía una ingeniería centrada en el área civil. Y sin
embargo en pocos años, especialidades como la de petróleo, eléctrica,
mecánica, ingeniería química surgen en la UCV; años más tarde,
Carabobo y la Universidad Católica Andrés Bello agregan la
ingeniería de sistemas, Oriente la de hidráulica y ULA la forestal. Y
los agrónomos, en un momento, pretenden denominares ingenieros
agrónomos. Se trata de una disciplina práctica la cual se ha abierto a
los cambios ocurridos en el país, a la demanda que la sociedad tenía
de una diversidad de áreas de la ingeniería; que cuenta con logros, y
en especial que sus profesionales tiene estima y reputación en la
sociedad.
Esta contribución de la ingeniería al desarrollo del país a partir
de 1936 ha sido la preocupación de los trabajos llevados a cabo en la
Facultad de Arquitectura por profesionales de esta rama interesados
en la historia de la construcción de la infraestructura del país, me
refiero a los trabajo de Martín Frechilla (1994)1, Cilento et al.,
(1999)2. Como es de esperarse se refieren a la ingeniería en el sector
público.
Pero la ingeniería también puede ser vista como una
moldeadora del espacio físico y mental del país, esto es parte de lo
que expone Cilento, al introducirnos en el cambio que la explotación
petrolera produjo sobre el territorio nacional….Y que decir acerca del
impacto generado por la ingeniería hidráulica en construcción de
represas en el país, tan solo el caso de Gurí y la creación de lagos
artificiales; de igual manera la ingeniería venezolana ha tenido que

1 .- Martín Frechilla, J. J. (1994): Planes, planos y proyectos para Venezuela: 1908-1958. Apuntes
para una historia de la construcción del país), Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la
UCV y Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.
2 .- Cilento-Sarli, A.; López Villa, M. A.; Marcano González, L.F.; y Martín Fechilla, J. J. (1999): El
dispositivo de obras públicas en Venezuela (1874-1976), en JJ Martín Fechilla y Yolanda Texera
(Compls.), Modelos para desarmar. Instituciones y disciplinas para una historia de la ciencia y la
tecnología en Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV, Caracas.
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ver con la construcción y puesta en marcha de plantas termoeléctricas,
de industrias químicas e industriales1.
La ingeniería venezolana ha pasado en menos de un siglo a
tener una amplia diversidad. Y sin embargo, ¿los venezolanos, y más
concretamente los estudiantes de ingeniería saben los que los
nacionales o los extranjeros radicados en el país han hecho
concretamente?
La historia de la ingeniería necesaria
En esta sección pretendo dar unas líneas generales acerca de lo
que pienso que debe orientarse una historia de la ingeniería por hacer.
Si bien la historia de la ingeniería ligada al Estado sigue
siendo de primera importancia, el siglo XX trajo como aporte la
contribución del sector privado, de allí que una historia de la
ingeniería en Venezuela, relacionada al siglo XX debe tomar en
consideración esta nueva dimensión.
De igual manera, el territorio de Caracas y sus alrededores fue
el privilegiado por la ejecución de obras de ingeniería, nos
encontraremos que gran parte del país ha estado signado por las
labores de la ingeniería. Es obvio que algunas zonas lo han sido más
que otras y que algunas tienen características particulares que sería
interesante destacar en una historia de la ingeniería y su adaptación a
los requerimientos de las regiones geográficas del país y de sus
grupos humanos2.
El tiempo en que transcurre la ingeniería en Venezuela se ha
extendido; ya ciertos aspectos de la época colonial han sido
considerados, pero lo cierto es que la disciplina constituye unos de los
pilares de construcción, reconstrucción y recreación del país; por
consiguiente una historia de la ingeniería en Venezuela constituye una
de las dimensiones materiales de la cultura venezolana, dada como
hecho dado para la mayoría de los venezolanos que hoy en día viven,
1 .- En el ramo industrial véase Dotti Méndez, H. y Suárez, M.M. (1999): Ingenieros industriales:
líderes de la productividad en Venezuela, Cottin, Dotti & Asociados y Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas.
2 .- Tal como lo demuestran Graciano G. y Margolies, L. (¡?) en Arquitectura indígena de Venezuela;
referencia tomada de Simón Alberto Consalvi, El Nacional 17 de julio de 2005, p. A/5
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pues ellos están acostumbrados a ese entorno que la ingeniería ha
construido como son las ciudades, los caminos o los servicios de los
cuales se benefician. Pero por otra parte, la ingeniería ha cambiado en
el tiempo, se ha vuelto mas diversificada, más compleja en sus
actividades y como antes indicamos se ha extendido mas sobre el
territorio venezolano impactándolo. En este sentido como objeto de
estudio puede tener su propia periodificación de tiempo1.
Finalmente, la ingeniería está ligada a otra disciplina como la
arquitectura; hasta bien avanzado el siglo XX, los ingenieros fueron a
la par arquitectos. Pero ese vínculo no desapareció aunque luego
hubiese arquitectos profesionales, pues la obra moderna del siglo XX
está ligada a una arquitectura más compleja que la practicada a
principios del XX. Ello en parte explicaría el interés de los arquitectos
por la historia de la construcción en el país2.
Tiempo, espacio, lo público y lo privado, así como la relación
con la arquitectura, son los ejes a tener siempre presente en una
historia de la ingeniería en Venezuela. De igual manera es importante
trascender el estilo el nivel de cronología que parece predominar en
los esfuerzos realizados más recientemente, por parte de los mismos
ingenieros.
¿Qué sería bueno conocer históricamente de la ingeniería en
Venezuela? A continuación expondré una lista tentativa,
absolutamente preliminar, que permita ser la base de una discusión
más amplia.
- Un inventario o cronología de las obras públicas y privadas de la
ingeniería en Venezuela; por ejemplo, al estilo de la cronología de
Angulo Arvelo para la medicina3. Esto permite establecer un cierto
1 .- Un esfuerzo sobre el particular es el realizado por Méndez, N. (1997): Esbozo cronológico
comentado para una historia social de la ingeniería en Venezuela, Revista de la Facultad de Ingeniería,
Vol. 12, Nº 1-2, diciembre 1997, pp. 7-12. Esta cronología está basada sobre el devenir político del país
y no sobre el de la ingeniería en Venezuela. Un ejemplo de una cronología propia de la ciencia en
Venezuela es la que se observa en la memoria de la ciencia Vid. IVIC en: Memoria de la Ciencia en
Venezuela, (http://www.ivic.ve/memoria)
2 .- Ejemplo de ellos son las obras de Martín Frecilla, Cilento-Sarli, et al, y de Gasparini y Margolies.
3 .- Angulo-Arvelo, L.A. (1979): Resumen cronológico de la Historia de la Medicina en Venezuela
desde la época precolombina hasta 1978, Ediciones OBE, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
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mapa de las obras por época1, saber quienes las hicieron y
posiblemente algo de sus materiales y funciones2.
- Un inventario de la introducción de técnicas, materiales, diseños de
ingeniería (época y especialidades); así como de tecnologías que
directa o indirecta tuvieron que recurrir de los saberes de la
ingeniería, por ejemplo, los ferrocarriles, la electricidad3 Esta tarea
se complementa con la anterior y el ejemplo de la obra de AnguloArvelo sigue siendo válido.
- Un conocimiento de la evolución de la enseñanza de la ingeniería en
Venezuela. Este rubro puede ser atacado ya para cada escuela
individual y/o por especialidades4; resulta obvio que la historia da la
escuela de la UCV daría lugar a las narrativas acerca de la civil,
eléctrica, química, geológica, mecánica y de petróleo. Si bien el
marco institucional debe ser considerado, lo que interesa es la
enseñanza en si, y como las diversas demandas de la sociedad y de los
tiempos fueron acometidos por esa docencia. Y como parte de ello se
tendría que conocer la evolución y/o cambios de los pensa, del
reclutamiento y características de los profesores, de los textos de
enseñanza que se usaban y del modelo subyacente de ideal de la
ingeniería.
- El estudio del surgimiento y/o implantación en el país de las
distintas ramas de la ingeniería (eléctrica5, mecánica, petrolera,
1 .- Un ejemplo del inventario sería el incluir el dique de Caujarao en Coro considerado por Lizarralde,
como la presa más antigua que existe en el país. Vid. Lizarralde, A. (1988): Reflexiones sobre la
educación, Universidad y la enseñanza de la ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas,
p. 49. Este autor, ingeniero hidráulico, narra brevemente algunos ejemplos tempranos de la ingeniería
hidráulica en el país, tal como el dique antes mencionado realizada por Luciano Urdaneta y entregada en
1865; otras obras como el acueducto de la ciudad de Caracas: cita a otro ingeniero hidráulico Ernesto
León Delgado y cuyo nombre lleva el Laboratorio Nacional de Hidráulica (pp. 79-83).
2 .- Por ejemplo, la tesis de Cortez M, Eufracio G (1992): Construcción en la Venezuela Colonial:
Técnicas, paredes de tapia, adobe y bahareque, Facultad de Ingeniería, UCV, 96 pp.
3 .- Un recuento en algunos de estos hitos han sido considerados por Morales, G. (2001) Historia de la
Ingeniería y la arquitectura, Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Habitat, Junio, pp.
77-132
4 .- Existen escuela de ingeniería en la UCV, ULA, UCAB, LUZ, UC, LUZ, UDO, USM, UNIMET; y
los Institutos Universitarios Tecnológicos como el Santiago Mariño.
5 .- Vid. Pirela, A. (1984): La ingeniería eléctrica y electrónica: disciplinas en la trayectoria del cambio
tecnológico en H. Vessuri (ed.). Ciencia Académica en la Venezuela Moderna. Historia Reciente y
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química, de sistema, industrial1, forestal, sanitaria2) entre otras; hasta
1961, la única que se ha historiado es la rama civil, pero como ya
antes indique habría indicios de tempranas prácticas en el ámbito de
la hidráulica. Esta línea de investigación sobre la ingeniería es más
amplia que la sola indagación sobre la enseñanza de una especialidad,
pues se abre a conocer los tempranos antecedentes, practicantes así
como las obras realizadas, aparte de las contemporáneas.
- Las organizaciones de la ingeniería y su evolución; puede
circunscribirse a los entes que agrupan a los profesionales, tales como
las gremiales; podría retomarse la historia del CIV ya sea para revisar
la ya escrita y/o para extenderla hasta por lo menos finales del siglo
XX; durante ese tiempo la disciplina pasó por varios períodos desde
compartir un espacio de intereses con la ciencia propiamente dicha, la
orientación profesionalista hasta la gremialización.
- La producción y difusión de los resultados bibliográficos de la
ingeniería3, me refiero a cuestiones como los textos escritos por
venezolanos4 o por extranjeros en el país, a la función y contenido de
las revistas de la disciplina. También cabrían aquí los congresos y
otras reuniones científicas y técnicas que los profesionales
acostumbran a celebrar. Caben aquí estudios sobre la propia revista
del CIV, la Revista Técnica del MOP, y las revistas de las Facultades

Perspectivas de las Disciplinas Científicas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas, pp.
135-172. Un ejemplo divulgativo se puede ver en la página web Ingeniería Eléctrica en Venezuela,
ievenezuela.cjb.net <http://www.geocities.com/ievzla/historia.html> Captura 7/7/2005.1 .- Vid. Dotti y Suárez, Ingenieros industriales: líderes…
2 .- Vid. Licha, I. (1987): El impacto modernizador de la ingeniería sanitaria en Venezuela: el caso del
INOS y de otras instituciones sanitarias en Hebe Vessuri (compl.). Las Instituciones Científicas en la
Historia de la Ciencia en Venezuela. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas, pp. 319343
3 .- No puedo dejarme de preguntarme si en este renglón también deberían incluirse las Tablas de
constantes específicas de cemento armado (1923), de Herrera Tovar, así como sus Notas relativas al
cálculo de las losas, vigas rectangulares y vigas en T de cemento armado (1923); o las Tablas de
refracción astronómica (1906) como las Altímetras (1909) confeccionadas por Ugueto. Ellas fueron de
gran utilidad para el trabajo ingenieril antes de llegaran la standarización o normalización de pruebas y
medidas.
4 .- Ejemplo de ello serían la Cartilla Ingeniero de Jesús Muñoz Tébar, Las lecciones de Topografía de
Luis Ugueto, las cuales además de compilarse deben ser objeto de un estudio contextualizado de su
contenido, para entender cabalmente su vinculación con el estado del arte de ese entonces.
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de Ingeniería y/o de las seccionales del Colegio, como de las
especialidades de la ingeniería en el país.
- Los ámbitos de la formación y práctica de la ingeniería que ha
tenido a lo largo del tiempo. Si bien las escuela de ingeniería
proporcionan la base, la estancia en diversas entidades como las del
viejo MOP ahora MINDUR o Infraestructura, Banco Obrero, las
corporaciones del Estado como la Corporación Venezolana de
Guayana o de la extinta Corporación Venezolana de Fomento (CVF),
o las empresas privadas de la construcción u oficinas de asesoría y
consultoría, proporcionan a los recién egresados de experiencias
prácticas, como del conocimiento de técnicas mas recientes que las
conocidas en la universidad.
- Las empresas nacionales de ingeniería y sus relaciones o alianzas
estratégicas con las extranjeras. Este es un mundo poco conocido por
los no versados o quienes piensan que proyectos como el de Guri se
deben a exclusiva competencia internacional, cuando ello ha sido
expresión de un proceso de apropiación del saber por parte de la
ingeniería nacional.
La competencia de la ingeniería nacional le ha permitido participar en
justas internacionales para acometer proyectos diversos en el
extranjero. Es necesario un levantamiento de información sobre este
punto que por lo general es del conocimiento de los pocos entendidos
o relacionados con el negocio.
- Los ámbitos de la investigación en ingeniería, tal como el Instituto
de Materiales y Modelos Estructurales, el Instituto de Tecnología1 de
la UCV, y la particular forma como la investigación en la disciplina
ha sido llevada a cabo. También están los ejemplos como el
INVESTI, creado por ingenieros adelantados que pensaban en las
necesidades del proceso de industrialización que tomaba impulso a
principios de los sesenta2
1 .- Vid. Maragno Gipardio, P. (2002): Estrategias de transferencia y difusión de conocimientos
desde las Universidades, CENDES-UCV, Serie Mención Publicación. Este trabajo trata brevemente el
inicio del Instituto de Tecnología (pp. 53-57).
2 .- Pirela, Arnoldo (1984): El INVESTI y la innovación tecnológica, en Hebe Vessuri (compl.), Las
Instituciones Científicas en la Historia de la Ciencia en Venezuela, Fondo Editorial Acta Científica
Venezolana, Caracas, pp. 369-388.
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- Escritura de las biografías de ingenieros venezolanos y extranjeros.
Esto abarcaría desde los Profesores Universitarios que introdujeron
nuevas materias y métodos, empresarios de la ingeniería, ingenieros
diseñadores y constructores. Habría que evitar el sesgo de una
escritura untuosa y panegírica por otra ajustada a la realidad del
biografiado. Permitamos que cada uno de ello se sostenga en base a
sus propias obras y/o trayectoria.
Preliminarmente el gremio está en deuda con la escritura de
buenas biografías sobre: Jesús Muñoz Tébar, Olegario Meneses,
Luciano Urdaneta, Román Cárdenas, Felipe Herrera Tovar, Melchor
Centeno Grau, Enrique Loynaz, Alberto Roncajolo, Felipe y Santiago
Aguerrevere, Armando Zuloaga, Luis Velez, Alberto Smith, Alfredo
Jahn, Francisco José Duarte y Luis Ugueto, por nombrar a los mas
connotados; partir de esa enumeración deben agregarse los nombres
de profesionales desaparecidos y que fueron puntales de la disciplina
en el siglo XX.
En cualquiera de las vertientes indicadas antes, algunas de
ellas netamente de carácter de inventario, nos darán información que
nos permita escribir una historia de la disciplina imbricada en la
problemática nacional de la época que se escoja historiar y/o que
corresponda con el objeto de estudio de la ingeniería seleccionado.
Pero teniendo presente el contexto regional e internacional de la
disciplina, como parte de las influencias externas que también están
presentes en su desarrollo.
Como parte de historia la disciplina debe hacerse esfuerzos
para que aquellos entes que tienen partes de la historia de la
ingeniería no se deshagan de documentos, planos, fotos etc., que
permitan utilizarse como fuentes. De allí que los archivos y depósitos
de los ministerios, como de las facultades deben ser objeto de
atención, otro tanto ocurre con las bibliotecas; de igual manera tiene
que hacerse un esfuerzo por hacer un acopio de material iconográfico.
Varias de las obras civiles del pasado solo las conocemos por las
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fotografías de que ellos quedaron; no hay que suponer que ello no
ocurra también con las actuales1.
Toca como parte de este quehacer historiográfico por
acometer el echar mano de la historia oral, que permita por una parte,
recoger la versión de aquellos ingenieros que todavía viven, y por la
otra, tener registro de experiencias mas reciente que por su naturaleza
marcan un hito en la actividad ingenieril del país.
¿Cuál es el objetivo de una historia de la disciplina?
a) Crear la memoria
Con las publicaciones de 1961, los directivos del CIV habían
puesto la primera piedra en la creación de una memoria de los
ingenieros. Pero esos esfuerzos no fueron continuados, pues la
memoria no es algo estático sino que es dinamiza en la medida que
nuevos aportes, relecturas se den a la luz del quehacer histórico como
de la propia disciplina.
Pero la creación de la memoria y acrecentar su ampliación y
difusión no es sólo un asunto de interés para los profesionales de
edad, sino que b) Ayudar a formar el espíritu de pertenencia al
grupo. En cierta forma permite a los jóvenes integrantes tener
parámetros de referencias, modelos de acción y de actividad, así
como saber que pertenecen a una “familia” más extensa que la
contemporánea.
A parte del aporte psicológico que la memoria significa para el
grupo, una historia también tiene funciones altamente pedagógicas y
útiles, tal como es c) Mostrar los aciertos y desaciertos del grupo a
lo largo del tiempo y la posibilidad de extraer algunas lecciones para
el presente. La historia desde esta perspectiva funciona como un
mecanismo evaluador.
Y finalmente, una historia de la ingeniería forma parte de lo
que ya he indicado antes para el caso de la historia de la ciencia en
1 .- Un esfuerzo en este sentido es el llevado a cabo por Unidad de Documentación del Sector de
Estudios Urbanos de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV,
a través de INFODOC, que es una “Base de datos, con información bibliográfica y documental -actas,
informes, correspondencia, fotografías, mapas, planos, grabaciones, videos- relativa a la historia social
de la construcción territorial y urbana de Venezuela de finales del siglo XVIII a las primeras cinco
décadas del siglo XX.”.Puede consultarse en http://www.arq.ucv.ve/~infodoc/ (capturado 4/07/2005)
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Venezuela1, que es un ejemplo perfecto y concreto de d) Mostrar que
el Venezolano es capaz, y en el caso concreto que nos ocupa, dar
evidencias que el ingeniero en Venezuela ha sido competente y es uno
de los pilares de la construcción, pasada, presente y futuro del país.
En tener en cuenta ello, es parte de la lucha a que Kundera se refería.

1 .- Freites, Y. (2000)c: El quehacer de la historia de la ciencia en Venezuela: entre la justificación y el
conocimiento, QUIPU, Revista de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la
Tecnología (México), Vol. 13, No. 3, pp. 261-289.
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CRITICA DE LIBROS
Si bien hasta el presente no hemos publicado notas similares en
nuestro Boletín, incluimos los comentarios que siguen, por tratarse
de una obra que hemos considerado de significación.
El Editor.
TRAS LA RUTA DEL HAMBRE. Nutrición y Salud Pública en
el siglo XX.
Autor: José María Bengoa Lecanda
Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante 2005
Una tragedia nacional con consecuencias internacionales, la guerra
civil española, aventó a un joven médico vasco, el doctor José María
Bengoa, a emigrar a Venezuela, y con esos valores acendrados que
profesa y esa recia personalidad que lo caracteriza, se dedica a
trabajar con ahinco, dedicación y un compromiso social consistente,
primero como médico rural por tres años en el pueblo de Sanare, en el
estado Lara, donde el impacto de la pobreza, la desnutrición y el
hambre de nuestra población rural, lo marcan por vida. Más tarde en
Caracas hace de ese matrimonio entre la nutrición y la salud pública
el centro de su actividad profesional, donde sus ideas, acciones y
publicaciones lo hacen distinguirse y lo lanzan al ámbito internacional
y es invitado así a desempeñar un papel protagónico en ese nuevo e
importante sector de la salud pública que lo lleva a cumplir una
extraordinaria experiencia de liderazgo en organismos de salud
internacionales, tanto en la Organización Mundial de la Salud (OMS),
como en la Organización Panamericana de la Salud y de regreso a la
OMS, y desde su jubilación, continua trabajando incansablemente en
esta área de su competencia en la FUNDACION CAVENDES, ahora
denominada justicieramente en su honor, FUNDACION BENGOA,
en forma alternante entre Caracas y Bilbao.
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El Dr. Bengoa escogió acertadamente el género de la literatura
autobiográfica para narrarnos su longeva vida, con énfasis en esa
larga y a veces lenta y tortuosa aceptación de lo que la desnutrición y
el hambre representan en el mundo, y lo atribuyo en parte a su
acendrado compromiso con su país de adopción Venezuela, de dejar
un testimonio escrito de la historia de la nutrición en el país y del
desenvolvimiento internacional de la nueva disciplina. Se trata de un
pequeño libro (de 152 páginas), muy bien editado e impreso por la
Universidad de Alicante, donde en el lenguaje sobrio y elegante que
siempre emplea, es capaz de llevarnos de la mano y hacernos
comprender la magnitud de los cambios, tanto a nivel nacional como
internacional que se han operado en el mundo de la salud pública
durante su periplo vital de más de nueve décadas.
La vida de José María Bengoa es ejemplar -como ciudadano, como
médico, como familiar-, y por ello ese legado de experiencias, esa
vida dedicada a luchar por las ideas en que cree y con las que se ha
comprometido, narradas en la forma directa, sencilla y convincente de
que es capaz el autor, es un legado sin par a las futuras generaciones
de médicos, venezolanos y españoles por igual, que tendrán en sus
páginas el relato fidedigno, de primera mano, de un testigo de
excepción de los cambios trascendentales de la medicina de la
segunda mitad del siglo XX.
Interpreto este libro, entre otras razones, como un hermoso “regalo”
de la Universidad de Alicante a todos los venezolanos y muy
especialmente a sus profesionales médicos. Podría ser una excelente
introducción a quienes se inician en los estudios médicos.
Una autobiografía se escribe habitualmente en el ocaso de la vida, con
una dilatada e interesante experiencia a cuestas, cuando ya el autor
puede, haciendo uso de su memoria, narrarnos a distancia y con la
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interpretación objetiva a que tanto ayuda el tiempo transcurrido, su
explicación de los hechos ocurridos. En la cultura anglosajona es casi
una obligación de quienes hacen vida pública dejar constancia por
escrito de sus acciones, decisiones, ideas, éxitos y fracasos. Entre los
latinoamericanos es menos frecuente, y es una ausencia que debemos
lamentar, pues es una fuente aleccionadora singular para las futuras
generaciones de políticos y muy especialmente un excepcional
nutriente para los futuros hombres y mujeres de Estado.
La gratitud, lealtad y grado de compromiso del doctor Bengoa por su
tierra de adopción, Venezuela, puede sentirse en cada página de este
hermoso libro, con su elegante prosa y toques de fino humor, en que
refleja muy bien sus conocimientos aplicados con inteligencia y
consistencia en beneficio de los más humildes, y la evolución de su
pensamiento acorde con el desarrollo científico a lo largo de varias
décadas, al igual que su permanente inquietud por llevar esos
conocimientos a acciones prácticas en el ámbito social y comunitario.
Es imposible resistir la tentación a utilizar las palabras del autor en el
enfoque de sus vivencias y de los más diversos problemas. El
propósito es darle a conocer al lector párrafos enteros, escogidos al
azar, de los diversos capítulos del libro. Ojalá muy pronto esté
disponible en versión digital y que estos retazos estimulen a su lectura
integral. De seguidas algunos ejemplos:
(Al iniciar sus estudios de medicina en la Universidad de Valladolid,
1929)
“El primer día de clase en la Facultad de Medicina consistía en
la disección de trozos de un cadáver. Nunca he entendido por qué el
comienzo de los estudios de medicina se hace en las salas de
disección, es decir, frente a la muerte. Pero no una muerte de cuerpo
entero, solemne, global, de un ser que poco antes estaba vivo, sino
una muerte a pedazos, fragmento de los cadáveres de seres
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desgraciados que nadie reclamó. Iniciamos los estudios de medicina
observando el detalle morfológico de músculos, tendones y huesos,
como si se tratara de un rompecabezas de piezas aisladas e
irreconocibles, por no conocer el todo a quien pertenecen. Pasaron
varios años antes de explicarnos la vida, su misterioso
funcionamiento, sus alteraciones en el desarrollo y las patologías
más frecuentes.
Parecería lógico que al joven que se inicia en una profesión, por
la que siente una vocación de amor, se le hable desde los comienzos
de cómo nace la vida, cómo se desarrolla el feto en el seno materno
según los códigos de la herencia materna y paterna, y cómo va a
nacer un día con una estructura ya formada, después de nueve meses
de gestación y nutrición materna. Así debería ser la primera lección
del primer día de clase.”
(Al inicio de la guerra civil española, en Bilbao, 1936)
“La vida seguía siendo aparentemente normal, pero el ambiente
era de tensión. Lo triste era la ruptura del entramado social de
Bilbao. Era terrible encontrarse con un compañero de curso en la
calle y no saber de qué hablar por no saber qué postura tenía
respecto a la guerra civil. Ruptura de amistades, ruptura entre
miembros de la misma familia y ruptura, en fin, de los valores
tradicionales. Todo ello en medio de riesgos físicos que provocaban
los bombardeos y los obuses, y las amenazas radiofónicas, brutales y
obscenas, de los generales sublevados.”
(El horror de la guerra, Gernika, 1937)
“El 26 de abril llegó el salvaje bombardeo de Gernika. En el
mismo intervinieron 30 aviones de bombardeo alemanes, 15 cazas
alemanes y 5 cazas italianos. Se estimó que hubo 1.645 muertos y
889 heridos. El 71% de las casas quedaron destruidas. La gente que
escapaba corriendo por la carretera fue ametrallada por los cazas.
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Nunca se había visto algo igual a lo sucedido en aquella trágica
jornada.”
(Su exilio en Francia, 1938)
“Un buen día tuvimos la visita inesperada del jesuita Manuel
Aguirre. Venía de Roma, de hacer el doctorado de Historia. Nos
dijo que iba a Bilbao a despedirse de su hermano, ya que le habían
destinado a Venezuela. Nos habló con entusiasmo de este país, donde
ya había estado en calidad de maestro de novicios varios años.
“¿Porqué no vienes a Venezuela, José?”, me preguntó de pronto. Se
me abrieron los ojos y me levanté a abrazarle. El Padre Aguirre, con
quien teníamos un parentesco lejano, se fue a Bilbao y a su regreso
me trajo una maleta con algo de ropa.”
(Del inicio de su trabajo en Venezuela)
“Al tercer mes de mi llegada fui a saludar al Padre Víctor
Iriarte, de Durango. Me dio una tarjeta para el Director de
Asistencia Social, A. González Puccini, quien a su vez me remitió al
ministro, el doctor H. Sigala. Esperé en la antesala varios días sin
resultado. El portero del ministerio me recomendó que hiciera lo que
hacían todos: “A la salida del despacho, al anochecer, en el mismo
patio, acérquese al ministro y dígale lo que quiere”, me dijo. Una
tarde esperé a que saliera el ministro y atropelladamente y con voz
temblorosa le dije: “Perdone, Ministro, soy médico vasco exiliado
por la guerra civil que está dispuesto a ir a un pueblo del interior, no
importa la distancia ni el clima”. “Venga mañana a las cuatro de la
tarde”, me dijo. Al día siguiente el ministro me ofreció el pueblo de
Sanare en el Estado Lara.”
(Su entrada a las vecindades de Sanare, en 1938, explica en pocas
palabras la dura realidad de los excluidos)
“Para descansar un poco me acerqué a un rancho situado a la
orilla del camino. Pregunté si había hombres den la casa o
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alrededores para ayudar al taxista. Todos estaban lejos, trabajando
en el campo. Me recibió una mujer joven, de entre 30 y 40 años, que
estaba acompañada de cuatro niños. Me identifiqué como el nuevo
médico y me ofreció un dulce de higos y café. Una cierta serenidad
se reflejaba en su rostro. Me contó brevemente su historia hecha de
engaños y jirones de promesas. No tenía compañero en aquellos
momentos, pero la experiencia le había endurecido el carácter. Vi a
los niños desnudos entre el barro, mirándome con cierto asombro.
La mujer preparaba la comida en el suelo, entre ladrillos salteados
al azar. Las arepas (pan de maíz) estaban ya listas y las caraotas
(una clase de alubias) casi a punto. Al despedirnos los ojos de los
niños se tornaron alegres al recibir unas monedas.”
(Nace el primer Centro de Recuperación Nutricional)
“A causa de las lluvias, la carretera se fue haciendo
intransitable, razón por la que no pude seguir enviando a
Barquisimeto los niños desnutridos que presentaban mayor gravedad.
Como quiera que el Dispensario de Sanare contaba con un patio
interior bastante grande, pensé que siguiendo las instrucciones del
doctor Zubillaga podíamos salir del paso y atender aquellos pobres
enfermos. Instalamos en el patio unas colchonetas para que los niños
desnutridos permanecieran entre 8 y 10 horas, y de esta forma
pudieran recibir la alimentación requerida. Las madres colaboraban
en el trabajo. Hubo temporadas en las que el patio llegó a tener 10 y
12 niños. Los enfermos se recuperaban en 3 ó 4 meses y las madres
recibían la educación alimentaria apropiada. Así nació el primer
Centro de Recuperación Nutricional. Un día en el que el Padre
Quintana vino a visitar el Centro, me preguntó cuándo daba de alta a
los niños. “Cuando sonríen, padre, cuando sonríen”, le contesté.”
(Su primer libro)
“Los resultados del trabajo quedaron plasmados en un libro
publicado en 1940, en la Revista de Sanidad y Asistencial Social con
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el título de Medicina Social en el Medio Rural Venezolano, del cual
se han hecho tres ediciones más (1946, 1980, 1990).
Aquel libro me abrió muchos caminos en mi vida futura. En 1990 me
preguntaron en la India en qué Universidad había adquirido los
conocimientos de medicina social; contesté con plena seguridad: “en
la Universidad de Sanare”.
(Creación del Instituto Nacional de Nutrición)
“El INN supuso una aceptación del papel que jugaban la
investigación-acción, la docencia y la educación nutricional. Todo
esto quedó confirmado al construirse el nuevo edificio en la esquina
de El Carmen. Tres cuartas partes de la construcción se destinaron a
la División Técnica y una cuarta parte a la administración y a los
Comedores Populares.”
(Archivos Venezolanos de Nutrición)
“La fundación de la revista Archivos Venezolanos de Nutrición,
y la creación de Cuadernos Azules fue realmente una necesidad
sentida por todos los profesionales del INN. En aquellos años se
habían acumulado un gran número de trabajos. Sólo en el año 1950
se publicaron 7 monografías. La revista Archivos pronto adquirió
renombre continental y, a petición de la Junta Directiva de la
Sociedad Latinoamericana de Nutrición (ALAN).”
(Nombramiento en la Organización Mundial de la Salud)
“Pocos meses después del viaje a Ginebra, el Ministerio de
sanidad y Asistencia Social de Venezuela me anunció que se había
recibido una carta del doctor M.G. Candau, Director General de la
Organización Mundial de la Salud, en la que se solicitaba su
autorización para ofrecerme un cargo en dicha Organización. El
puesto era de Asesor Interregional de Nutrición. La misión consistía
en asesorar a los países en vías de desarrollo para la puesta en
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marcha de programas de nutrición en salud pública. Se trtaba de
una tarea imponente.
Durante varias semanas discutimos la halagadora propuesta, tanto el
Instituto como en casa. Suponía un riesgo realizar un cambio de vida
tan drástico. Tomar una decisión no resultó fácil, pero finalmente
aceptamos el reto.”
(La nutrición y la salud pública a nivel mundial)
“Pronto me di cuenta de que existía un “divorcio” entre lo que
eran las actividades de “nutrición” y lo que eran las actividades de
“salud pública”. Los informes que iba leyendo se referían a
excelentes centros de investigación de nutrición ubicados en
numerosos países de Africa y Asia. Sus trabajos se publicaban en
revistas de reputación internacional, pero llamaba la atención la
ausencia de programas preventivos nutricionales en los centros de
salud pública. La oportunidad de comenzar a hablar de ”nutrición
en salud pública” se presentó en un curso de nutrición que organizó
la FAO en Marsella para médicos franceses que trabajaban en las
colonias de África. Preparé un documento titulado “Esquema de
Nutrición en Salud Pública”. En el mismo desarrollaba de forma
resumida mi perspectiva sobre cuál debía ser el papel de los servicios
locales de salud pública en el momento de enfrentar los problemas de
nutrición. Mi tarea consistió en crear un puente que comunicara la
nutrición con la salud pública.”
(La experiencia africana)
“En una conferencia a la que tuve ocasión de asistir en Nairobi,
el orador afirmó que existía una “trinidad de problemas” que
afectaban a Africa: la falta de comunicaciones, la falta de agua y la
tripanosomiasis. Creo que Africa tenía veinte o treinta problemas
más. La educación de la población nativa era de muy bajo nivel, con
una escolarización casi inexistente. Existían centros de investigación
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con personal bien preparado que provenía de los países
colonizadores, pero los resultados de las investigaciones no se
proyectaban en la población nativa. Desde la perspectiva que ofrece
el tiempo transcurrido, considero que la independencia de los países
africanos se hizo cuando todavía la mayoría de la población no
estaba preparada para ello. Muchos de aquellos nuevos países no
tenían en el momento de acceder a la independencia ni un solo
médico, ni un abogado, ni un ingeniero, ni un economista.
La población africana se ha triplicado en treinta años. Las
dictaduras corruptas dominan la escena y los odios étnicos han sido,
y continúan siendo causa de guerras civiles y matanzas sin fin.
África es un continente donde las emergencias alimentarias se han
convertido en un rosario interminable.”
(La realidad del nordeste del Brasil)
“Me desplacé a Natal, donde parecía que el problema era más
agudo. Allí me entrevisté con el Obispo, don Eugenio Aloiso, quien
tenías fama de conocer bien los problemas del área. Me propuso que
le acompañara a hacer un recorrido por los pueblos del Estado de
Río Grande del Norte, invitación que acepté de inmediato. Le sugerí
que para tener una impresión con cierta objetividad nos
entrevistáramos en cada pueblo con el párroco, a fin de que nos diera
información sobre una sola pregunta: ¿De los fallecidos en su
parroquia en 1959, cuántos fueron menores de 2 y de 5 años? Las
respuestas resultaron desoladoras en la mayoría de los pueblos
visitados. Cifras de 30% de niños menores de 2 años y 50% en los
menores de 5 años. No recordaba resultados parecidos en otros
lugares donde hice la misma pregunta. Las infecciones repetidas y
una alimentación casi exclusiva de harina de yuca, de tan bajo
contenido de proteínas, que caracterizaba la alimentación,
explicaban la muerte de tantos niños a partir del destete. No
alojamos en maternidades, hospitales, casa parroquiales y, alguna
171

vez, en casa de algún terrateniente que poseía una gran mansión. Al
final del viaje el obispo me preguntó, ¿y ahora qué? Le sugerí ir al
Centro de Salud de Natal para conocer la cobertura de
inmunizaciones en el Estado. Era necesario que se alcanzasen cifras
de 70% u 80% de niños vacunados. En segundo lugar, había que
intentar controlar las diarreas con una rápida rehidratación oral. En
tercer lugar, había que enseñar a las madres a preparar purés de
macasa (frijol), rico en proteínas, de producción local, para
combinar con la harina de yuca. Y, por último, fomentar la lactancia
materna.”
(Resultados a la vista)
“Los Centros de Recuperación Nutricional que había
recomendado años antes se habían multiplicado. Ya no se veían en
los hospitales dos niños moribundos por cuna. Los centros habían
descongestionado los hospitales y el costo por niño tratado y
alimentado se había reducido a la décima parte.”
(Situación de la América Latina)
“América Latina vivió, a lo largo de todo el siglo XX, una etapa
de avances y retrocesos. Junto a unas reservas intelectuales y
morales capaces de hacer realidad un progreso sostenido, nos
encontramos todavía hoy con una América Latina hundida en la
pobreza, el atraso y el hambre. Según las Naciones Unidas, durante
el pasado siglo, América Latina fue la región del mundo que tuvo el
mayor promedio de crecimiento económico, pero al mismo tiempo fue
la región del planeta que mostró mayores desigualdades.”
(Aportes del Nuevo Mundo a la alimentación mundial)
“Son del Altiplano las patatas que se llevaron los conquistadores
a Europa y que sirvieron para salvar de hambrunas mortíferas al
viejo continente. Como contrapartida, los alimentos que los
conquistadores llevaron allí, como la leche, el trigo, los huevos y
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otros alimentos, todos ellos de alto precio, sólo puede disfrutarlos
una minoría privilegiada de la región. América Latina dio alimentos
para una mayoría de la población europea, mientras que Europa
llevó a América alimentos para minorías. Ese fue el gran contraste
en el fenómeno de transculturización alimentaría que tuvo lugar en
los siglos siguientes a la llegada de Colón.”
(Los contactos científicos: vaso comunicante y agente catalítico)
“Más interesantes eran las reuniones con algunos de los
científicos que eran llamados a la OMS en consulta para dirimir
algunos problemas científicos.
Muchas veces me sentí
empequeñecido ante la presencia de autoridades científicas de primer
orden en las áreas de la bioquímica molecular, científicos que a mi
me parecían “Premios Nobel”. Con ellos no hablaba de la
bioquímica de la nutrición o del metabolismo profundo, sino de salud
pública, mientras que a los grandes especialistas de salud pública les
discutía problemas de nutrición. Así me defendía tanto en las
pequeñas con en las grandes reuniones.”
(Del poder penetrante y contagioso de las ideas)
“Conseguí convencer a los profesionales de la nutrición de que
la mortalidad de niños de 1 a 4 años era, desde el punto de vista
nutricional, de mayor interés que la mortalidad de 0 a 1 año. Este
índice era mucho más sensible que el de la mortalidad en menores de
un año, ya que estos últimos estaban protegidos por la lactancia
materna. De hecho, la mortalidad de 1-4 años era 30 ó 40 veces más
alta en los países en desarrollo que en los países desarrollados, en
tanto que la mortalidad en menores de un año era solamente cinco o
seis veces mayor. También sugerí que la talla del niño de siete años
se utilizara como indicador del desarrollo nutricional y social de una
comunidad, ya que era un indicador fácil de obtener al ingresar el
niño en la escuela Pude comprobar que este índice tenía correlación
positiva con los índices de desarrollo social. En varios países el
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indicador se está utilizando todavía a través de censos de talla de
todos los escolares al entrar en la escuela.”
(Desnutrición y desarrollo mental)
“Otro de los problemas que preocupaba a los científicos y al
público en general, era el de la relación entre desnutrición y
desarrollo mental. La cuestión residía en conocer si los niños que
habían padecido una desnutrición grave mostraban signos de
deterioro mental y, en caso de ser así, si estos daños eran
irreversibles. Los expertos coincidían en afirmar que, cuando la
desnutrición proteico-calórica se producía durante el desarrollo fetal
y el primer año de vida, el proceso revestía la suficiente gravedad
como para perjudicar el crecimiento físico y podía tener efectos
adversos para el desarrollo mental. Cuando la desnutrición grave
comienza en los años posteriores, parece producir en el desarrollo
mental consecuencias menos graves y aparentemente más
susceptibles de tratamiento.”
(La experiencia cubana, 1976)
“En 1976 fui contratado temporalmente por la UNICEF para
evaluar una demanda de financiamiento que les había presentado el
Gobierno de Cuba. Permanecí tres semanas en La Habana, con
algunas visitas al interior de la isla. No fue fácil el viaje. Lo realicé
a través de Guatemala., La maleta se perdió en algún lugar del
trayecto y tuve que comprar ropa en una tienda especial para
diplomáticos. Al llegar me recibieron dos funcionarios del Ministerio
de Exteriores, quienes me quitaron el pasaporte prometiéndome que
me lo devolverían al salir. Estuve sin documentación las tres
semanas. El hotel resultó bastante aceptable. Al segundo día de mi
llegada, cuando estaba leyendo algunos papeles en mi habitación, me
llamaron por teléfono diciéndome que en recepción me esperaban
unos profesionales cubanos que querían hablar conmigo. “Que
suban”, le dije al conserje. “No señor, no pueden, está prohibido,
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baje usted a recepción”, fue la respuesta. La sesiones de trabajo
fueron cordiales. La solicitud del Gobierno cubano consistía en
establecer unos laboratorios provinciales para el control higiénico de
los alimentos, equipados con material de primera clase. El objetivo
fundamental del gobierno cubano no era mejorar el programa de
higiene de los alimentos, sino adquirir numerosos equipos para
costosos laboratorios. Logré convencer a los profesionales cubanos,
todos de alto nivel, de que sería mejor solicitar parte de los equipos
para el programa de higiene, y agregar un nuevo proyecto sobre
“Vigilancia Alimentaria y Nutricional”.
La impresión que tuve de aquella primera visita a Cuba fue de que se
habían alcanzado logros importantes en el sistema de salud, en el
educativo y en cuestiones relacionadas con la promoción de la mujer.
Por el contrario, resultaban lamentables la situación de la vivienda,
el transporte público y el saneamiento ambiental. Las visitas
posteriores que realicé a la isla me confirmaron este diagnóstico, sin
contar, claro está, con la falta de libertad, que es el verdadero
calvario de Cuba.”
(A manera de Epílogo)
“Mi ciclo vital toca a su fin. Durante muchos años (1936-2004)
un puñado de hombres y mujeres nos hemos dedicado a luchar contra
la injusticia, la pobreza y el hambre. No ha sido en vano la labor
realizada. Como logros alcanzados se podrían citar, en primer
lugar, el haber sensibilizado a la población mundial acerca del
problema del hambre, que afecta a casi mil millones de seres
humanos. La prensa diaria y los foros internacionales se ocupan
constantemente, aunque no siempre con la sindéresis adecuada, de
estos temas, como si fueran descubrimientos recientes. Estas fuentes
nos informan, por ejemplo, de que las 84 personas más ricas del
mundo poseen más riqueza que toda la producción de China, que
tiene más de 1.000 millones de personas. También nos dicen los
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economistas que un ejecutivo de una gran empresa, o un cantante
famoso, o un deportista hábil con el balón, y otros, ganan más, cada
uno de ellos, que lo que ganan juntos el 50% de la población en que
viven. La mitad de la población mundial vive hoy con menos de dos
dólares diarios. Esto no lo sabíamos hace 60 años, pero sí lo
presentíamos y lo evaluábamos con indicadores indirectos. Nos
bastaba ver los edemas de los niños, el bajo peso, la baja talla, la
falta de energía y otros signos, para conocer la tragedia de una
comunidad.”
(Fin del relato)
“Aquí termina esta historia de recuerdos durante más de noventa
años. La mayor satisfacción es contar con una familia numerosa de 6
hijos, 14 nietos y un biznieto que, aunque dispersa por Europa y
América, permanece unida gracias a la privilegiada fortaleza y
amorosa dedicación y sacrificio de Amaya.”
El doctor Bengoa es uno de los personajes más representativos
de lo que significó para la Venezuela de fines de los años 30 y de la
década de los años 40, esa inyección vivificadora de recursos
humanos de muy alto nivel provenientes de España, gracias a la
inteligente y generosa acogida que en ese entonces brindó nuestro
país a los refugiados de la guerra civil. La contribución de estos
hombres y mujeres a la modernización de Venezuela es notable, y
nuestra deuda con ellos impagable.
El doctor Bengoa es uno de tantos “héroes invisibles” que ha
hecho posible nuestro tránsito a la modernidad. ¿Cuántos niños
venezolanos y de otras nacionalidades deben su vida a los trabajos y
esfuerzos en divulgar los problemas de la nutrición e insertarlos en las
redes de salud pública? Es la pregunta obligada al leer este notable
librito. En una sociedad contemporánea que informa, destaca y
enaltece otro tipo de valores, es conveniente que se tome conciencia
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de lo que han logrado hombres como Bengoa, en una labor seria,
constante, formando una escuela que consciente de lo que significa
ese trabajo, mantiene en alto sus valores, su dedicación y su
compromiso con los excluidos y los humildes.
Francisco Kerdel Vegas
6 de junio de 2005
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APUNTES DEL EDITOR
Acad. César Quintini Rosales
(Sillón XIX)
Cuando nuestro Boletín entra en su sexto año de circulación, me
corresponde tomar el testigo del colega Académico Roberto Pérez
Lecuna, quien luego de fungir como motor y actor de la Comisión
Editora que le dio vida a esta publicación, en su Mensaje del Boletín
No 10 plantea al Comité Directivo, la conveniencia de que una nueva
Comisión Editora continúe su meritoria tarea. Mientras se conforma
dicha Comisión, me ha tocado, en mi condición de Bibliotecario,
seguir adelante con la gestión, abrigando la expectativa de que
próximamente podamos conformar el indispensable equipo de
trabajo.
Se nos recomienda en el aludido mensaje, la conveniencia da
adoptar la “obligatoriedad de un resumen del trabajo en otro idioma,
preferiblemente en inglés”. Sugerencia que comparto plenamente y
mientras reflexionaba sobre la misma, vinieron a mi mente otra serie
de ideas, algunas de las cuales quisiera compartir ahora con nuestros
lectores, más en mi condición personal de profesional venezolano,
que en la de ocasionalmente responsable del Boletín.
Las ideas que ahora expongo tienen como objetivo fundamental
estimular otras ideas de parte de quienes reciben y leen nuestro
Boletín, de modo que con las contribuciones que lleguen a nuestra
mesa de trabajo podamos contribuir a mejorar lo que ya se ha
logrado.
Pienso que un medio como éste tiene múltiples posibilidades,
una de ellas es la de alcanzar los máximos niveles internacionales,
otra, que puede ser complementaria, sería de ejercer el máximo
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estímulo para el desarrollo de las profesiones afines a la Ingeniería y
el Hábitat y de esa manera ampliar su contribución para que todos
tengamos un mejor país.
Nos interesa hacer nuestro espacio atractivo para los autores,
pero también interesante para los lectores. Hay quienes desean un
instrumento que les permita proyectar sus más recientes logros
intelectuales, aunque sea ante una audiencia escasa pero selecta. Hay
quienes pensamos que pudiera ser de mayor importancia para quienes
auspician un medio de difusión, que el mismo pudiera beneficiar con
su contenido a numerosos lectores no especializados. Pudiera ser
posible conciliar posiciones y lograr soluciones que satisfagan ambas
exigencias, pero habría que conformarlas y ponerlas en práctica.
En promedio el Boletín aparece con unas ciento sesenta páginas,
donde algunas de las contribuciones pasan de las cuarenta páginas,
circunstancia que limita el número de trabajos que pueden publicarse
en una edición. Podríamos sacar un mayor número de trabajos de
menor extensión, pero no siempre los autores pueden o desean reducir
el contenido de sus contribuciones.
La temporalidad de lo que se publica es de suma importancia,
hay quienes tienen preferencia por temas históricos, sin duda es
importante hacer referencia a experiencias vividas para afincarse en
los éxitos logrados a objeto de emularlos y mejorarlos, no menos
importante es la identificación de errores para no repetirlos. Pero tan
importante como las referencias al pasado es el tratamiento de los
asuntos contemporáneos, así como las proyecciones que puedan
intentarse del futuro. De allí que debamos procurar una mezcla de
escenarios cronológicos, que nos permita seguir examinando lo que
hemos sido y lo que hemos alcanzado, con lo que ahora somos y
hacemos para llegar a ser lo que deseamos.
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Nuestro Boletín es una publicación semestral, circunstancia que
sin duda ejerce cierta influencia en cuanto al dinamismo y actualidad
de los temas que divulga. La ANIH tiene además sus noticieros y su
sitio en Internet. Se me ocurre que un efectivo enlace entre el Boletín
y nuestro sitio en Internet, pudiera permitirnos complementar las a
veces aparentemente contradictorias opciones que debemos manejar,
de modo que, a tiempo que le brindemos la oportunidad a los autores
de decir lo que desean decir en la forma que más los complace,
también podamos ampliar el número de lectores interesados y
satisfechos.
Sin duda que las ideas y opiniones que nos puedan obsequiar
tanto los autores, como los lectores, contribuirán a que se nos haga
posible atender mejor sus requerimientos. ¡Gracias!
Enviar comentarios a estas direcciones-e: acading@cantv.net y
cquintini@cantv.net
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