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El actual modelo de 
producción en Venezuela 

visto bajo una concepción de 
ecodesarrollo 

enemos ante nosotros el panorama 
de ecosistemas intervenidos, destrui

dos y otros en reserva, sujetos a sufrir 
los mismos impactos. La distribución 
jerárquica atendiendo a criterios clasis
tas del producto social total además 
de insuficiencia de la producción, los des
plantes desarrollistas para rentabilizar to
dos los espacios disponibles y los conse
cuentes resultados ya visibles de un mode
lo depredador, hacen perentorio plan
tear estas consideraciones teóricas, para 
mostrar como bajo un sistema de trabajo 
alienado, basado en la apropiación pri
vada de recursos, en el mercado, en el lu
cro y la explotación de unos por otros, 
las premisas ecológicas como la finitud 
de los recursos, y las tendencias a la mi
nimización energética por biomasa mante
nida, no tienen cabida dentro de este mo
delo de producción desarrollista. Así mis
mo, es conveniente enfatizar que en el 
modelo aludido, las actividades de inves
tigación en ecología, han sido de gran 
magnitud, nivel y dedicación, por parte de 
sus promotores; pero tienen un compo
nente latente que las orienta ideológica
mente en dos sentidos principales: en uno, 
encontrar alguna dinámica para equilibrar 
el desastre ecológico resultante de la di
námica de un modelo con altos gastos de 
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energía, en otro, aplicar las técnicas obte
nidas para mantener su expansión. Con 
esa ecología ideologizada se trata de 
apuntalar dicho modelo hasta límites 
soportables. 

Estas actividades vienen a estar apare
jadas con las esperanzas puestas en ob
tener fuentes de energía de la fusión nu
clear, con la biología molecular y ciber
nética, lo cual define claramente que se 
están planteando metas para su creci
miento; a través de la solución del pro
blema de los desechos ( exponencialmente 
crecientes), para consolidar las industrias 
anticontaminantes a los fmes de remendar 
los ecosistemas y establecer mecanismos de 
contención política a los necesariamente 
postergados en el proceso. 

Como es de suponer, la estratificación 
en el reparto del producto social se gene
ra, entre otras razones, por la intensifica
ción de los gastos energéticos y de recur
sos minerales, los cuales inexorablemente 
deben ser extraídos de algún lugar de la 
sociedad o del planeta. Además, cada pro
blema de expansión, aparentemente resuel
to, genera a su vez nuevos problemas, cada 
uno de los cuales debe ser alimentado con in
crementos energéticos que, en definitiva, 
son recursos eco-sociales sustraídos para ali
mentar el fetiche tecnológico y para re
forzar el poder de dominación de una cla
se social con una ya abultada concentra
ción de recursos, expropiados, en sus ma
nos. 
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a�umo que la� 11.111slo1111ac11u1t'\ t•r11h, 
gícus deben tener ca, ucterisl1cas que llll 

reviertan en situaciones agresivas a la 
actividad humana. En este orden de ideas, 
la interacción humana y social no tiene 
equivalente cibernético ni siquiera ener
gético. Las actuales tendencias conducen 
hacia límites de consumos energéticos y 
de concentración de poder tales, que cons
tituyen alternativas colapsantes de lo eco
social, por lo que es pertinente plantear 
los contornos del equilibrio como una po
sibilidad real. 

Venezuela, por estar alineada en la ca
rrera tecnologicista y por no tener una tra
dición científica básica, debe vincularse. 
en términos de dependencia, con los cen
tros productores de novedades técnicas, 
además de ser suministrador de recursos 
energéticos relativamente baratos a esos 
centros. El modelo de desarrollo condi
ciona que el país carezca de capacidad de 
decidir sobre aspectos funda

.
mentales en 

cuanto a ecodesarrollo. Por otro lado, se 
tiene un uso de la tierra sometida a los 
factores del mercado y, por lo tanto, 
a una alta intensidad de depredación de 
sus reservas, caracterizadas en su ma
yoría por ecosistemas frágiles con lo cual 
es muy baja la probabilidad de resolver 
problemas elementales de suministro de 
alimentos en términos puramente "téc
nicos" y por consiguiente de enfrentar 
las carencias generales a que está sometida 
la mayoría de la población. 

Como es de esperarse, me van a salir 
al paso una diversidad de personas con 
cifras en la mano para "demostrarnos" 
que una alta intensidad de insumos pue
den solventar los problemas de la pro
ducción, porque con el monocultivo EEUU

.puede darse el lujo de exportar alimen
tos a todo el mundo. Sin embargo, no 
es difícil encontrar un elemento cons-
tante en tales números: obvian las consi
deraciones en cuanto a los costos eco-so
ciales; de manera que exhiben una "alta 
eficiencia", hacen un tratamiento aislado 
del ecosistema global y todo el proceso 

111 ,t,•, 111.,11 t11 l!!t, I l•t1Lt1illill 1 ' il.1 ""' 
('11111:t\l,11,1 l.1 ,1111 1 l•!li il;1il liil il t 11,1111111 

11:icc l I IM\ 1•1 1111111, 111 P•Ji 111 1'"1111 111111•, 
a111hic11tult•,. l'11l111!1w1o111 1!1_ 1 l.1�'.•"· ._111111 
lación. co 111pact.1l HIII � I' lt 1 111/ill 11111 111 
suelos, etc., las 1cpu1111111111, •,1· '·" c:11¡.1,111 
a los recursos del pa1�. 111' 1·�1a 111a1u:1u 
resulta que los beneficios �011 privadm 
y los costos son de orden social, manH• 
niendo ocultos los mecanismos de dl· 
predación y apropiación. Esto tiene igual 
validez en el caso de EEUU, con el agrava11 
te de que sus actuaciones tienen que Vl'I 
con problemas globales críticos, ampliu 
mente conocidos. 

Estas inconsistencias se muestran má, 
agudas, cuando se reduce lo ecológico a 
una condición descriptiva, fenoménica, 
de observación de datos, lo cual provo 
ca u na maraña de ideas contrapuestas, 
presidiendo la extinción de los ecosistc 
mas. Esto conduce a una concepción me 
canicista que trata a los ecosistemas como 
ajenos al hombre, diseñándose modelos 
computarizados dándole valores constante� 
a las relaciones existentes, obviando las 
capacidades de adaptación de las especies 
y manejando los problemas sólo para 
situaciones localizadas; de allí que cuando 
se habla de equilibrio ecológico bajo la 
perspectiva de los actuales conglomerados 
urbanos o del monocultivo con altos in· 
sumos energéticos, etc., se está exigiendo 
un sinsentido, una incoherencia básica 
aun dentro· de los conceptos clásicos de 
la ecología y por supuesto, una vía sin 
opciones dentro de una teoría de ecodc
sarroUo. 

Características del actual 
modelo de producción 

En Venezuela las transformaciones 
de los ecosistemas naturales, se han basado 
principalmente en la obtención de produc
tos usando criterios eficientistas, esto es 
la obtención del máximo beneficio privado 
al menor costo, antes que dirigidas a sa
tisfacer necesidades básicas de la pobla
ción. Para lograr esto, se ha hecho uso de 

una amplia gama de tecnologías, muchas 
de las cuales han originado alteraciones 
y perturbaciones en varias regiones del 
país que hoy en día confrontan problemas 
graves de deterioro ecológico. Además, 
este modelo no sólo hinca sus raíces en el 
efectivismo, sino en la minimización de la 
relación costo/beneficio, lo cual impli
ca, a la larga, una expropiación subrepti
cia de,los recursos, bien del ecosistema y/o 
del colectivo humano. Esto es particular
mente cierto por los resultados exhibí· 
dos, pero es enmascarado por los crite
rios evaluativos de medidas en pequeñas 
escalas, parceladas en relación a un ecosis
tema particular, o al conjunto de ecosis
temas, o el país o el planeta. Un aspecto 
que también define el perfil de este mode
lo es la propiedad privada de los medios 
para utilizar los recursos naturales. Esto 
se materializa cuando se perturba un eco
sistema a los fines de producir, fundamen
talmente, mercancías y realizarlas en el 

--· . 

mercado para la obtención del lucro co
rrespondiente. Así en este modelo de pro
ducción (ecosistema-mercancía-lucro), está
ausente la utilización del ecosistema de
acuerdo a su dinámica, la cual sólo es
considerada cuando los niveles de "efi
ciencia productiva" del mismo, compro
meten la esencia del propio modelo, el cual
supone la degradación de la diversidad pro
pia del ecosistema natural al ser reempla
zado por otro más específico, de menor
eficiencia en cuanto captación de ener
gía radiante, la cual es compensada median
te altos subsidios de energía, principal
mente fósil. Esto ha conducido no sólo
al despilfarro y agotamiento de reservas
energéticas limitadas, sino que falsea la
eficiencia real de tales ecosistemas al con
centrar recursos en una actividad que en
último ténnino no provee los volúmenes
de producción suficientes para satisfacer
necesidades básicas de la población, ni
aun en aquellos países con usos más in-
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11.'llMVlls /\dt•m,I\, el u,o rrnt11111111 1h• 1·,tu, 
subsidios cncrg�r icos, lleva a la la1ga u 
rebasar los límites de proccsarn ic11to 
por parte del ecosistema, lo que se tra
duce en un aumento de la polución del mis
mo, lo cual supone la utilización adicional 
de energía para llevarlo a su condición ini
cial Esto a su vez redundará en un deterio
ro de la calidad de la vida por la escasez 
artificial de los recursos y por la hostili
dad resultante en el medio ambiente polu
cionado. Por otro lado, toda actividad con 
estas características, producirá efectos cola
terales, mediante las filtraciones contami
nantes hacia ecosistemas vecinos o dis
tantes. 

Es obvio que el deterioro de cualquier 
ambiente ocurrirá, siempre que se aplique 
este modelo, en virtud de que el mismo no 
toma en cuenta las propiedades de todo 
ecosistema natural como son: 1) estable
cimiento de una base energética (energía 
solar); 2) el desarrollo de una base ener
gética de reserva (condición de previsio
nes para la persistencia); 3) el reciclado de 
los elementos (disponibilidad de recursos 
usados); 4) la regulación de las tasas (in
teracciones entre los niveles tróficos 
constituyentes) (1). 

Debe quedar claro que el modelo 
mencionado subestima la importancia de 
estas p ropiedades, no por tener ignorancia 
de ellas, sino porque en ninguna actividad 
programada o de orden operacional, 
forman parte del conjunto de hipótesis a 
asumir, ya que el principal objetivo es el 
mercado y la obtención del lucro. En tal 
sentido, es conveniente señalar algunos 
efectos específicos, como resultado de la 
aplicación de este modelo, en la agri
cultura, suelos, recursos energéticos, po-

(1) Reiche, O.E., O'Neil� R. V. y Harris,_ W.E.:
"P�cipios de intercambio de energía y de mate
ria en los ecosistemas", en: Congreso In ternacio
nal de •Ecología de La Haya: Conceptos unifica
dores en eoología, Editorial Blume, 1980.
(2)COPLANARH: La agricultura deseable, Cara
cas, 1974.

h111ú11 ,ti i:i111l,1d,n r c111q11". 11tl1111-, 
1c1·H·a, 1e111. u1 li.111i1111,·,. i11d11111111111.11 11111 

Agricultura 

Observando el pum111111111 111-11 1cola lkl 
país, y sobre todo en las ,onus de mayu1 
desarrollo, se definen como característica, 
más resaltantes: 
a) Tendencia exacerbada hacia el mono
cultivo, lo cual implica un uso intensivo dl·
prácticas de manejo de suelo y de las es
pecies biológicas, utilizando grandes i11su
mos energéticos (variedades, riego, drc
naje, fertilización, biocidas y mecaniza
ción). Se define al monocultivo como una
tendencia hacia la concentración m:i
xima, en el tiempo, de niveles de cncr
gía (generalmente externo y fósil), como
un intento para compensar unilateralmente
la pérdidas de producción primaria de los
ecosistemas naturales, suprimiendo a la flo
ra y fauna coexistentes, lo cual supone la
concentración de energía que debe incidir
sólo en el desarrollo de una especie en
particular y para mantener a las demás
especies fuera del ámbito de competen
cia. De esta forma la entropía del sistema
debe ser necesariamente compensada por
aportes energéticos exógcnos, al ser depri
mida la capacidad de fijación natural.
Esta tendencia en la agricultura ha con
tribuido a degradar la calidad del ambien
te, en el sentido de afectar la condición
física del terreno, por el empleo inade
cuado de maquinaria pesada y otros .iln
plementos agrícolas.

b) Gran parte de las unidades agríco
las no siguen una zonificación, según
las características del ecosistema, es así
como grandes extensiones de tierras
del sur del Lago de Maracaibo, definidas
como de vocación agrícola vegetal (2),
están siendo utilizadas en la t)Xplotación
ganadera, con rendimientos en la produc
ción de proteínas o b·iomasa por hectárea
que en el mejor de los casos está por de
bajo de los rendimientos obtenidos por
rubros agrícolas vegetales (plátano por

1•j1 1111plu) 11 , 111111 •lft l ut ,1, 1111 11l11r1,1 
1110� tlt• 1'111111 p1•�11 �IVII 11 1 "JII li11 11s tic 
h·chl• 111,I\ 1110 i 1l11y1,1111m 1h- t,1111c pm 
ht·cl:írca pt11 111111. r11 1d,1rn1 n con 15.000 
kilogramos de pl:111111u, J.000 kilogramos 
de palma afr1c:1 na, 17.000 kilogramos de 
yuca, 27.000 de cambur obtenidos anual
mente por hectárea de terreno (3). 

Otra situación similar ocurre en los 
vaJles de Aragua, con el cultivo de la caHa 
de azúcar, de la cual pueden obtenerse 
rendimientos similares o superiores en sue
los de baja vocación agrícola (clase V 
o VI).
c) Por otro lado, el uso masivo de bio
cidas ha contribuido a resentir no sólo
la microfauna y microflora sino a la fie
ra y fauna distintas de las especies cul
tivadas; ya que, por un lado actúa sobre
los microorganismos descomponedores del
suelo interfiriendo en el proceso de reci
claje de nutrientes, y por otro, afecta la 
regulación de las tasas, al incidir sobre los
niveles tróficos y las interacciones sobre
las especies.

1111,11ro \1 llo 11 ,011 1111,1,11 utlo� ,11111il\ ,1h,1111 
hacia olios ecoslsrcrnas co11 la cu11slguic111e 
cutrofüación de ríos, lagos, lagunas y es
tuarios. Se sabe que la cantidad de nitró
geno fijado industrialmente en el mundo 
se duplica cada seis años ( 4), lo que es un 
indicativo del peHgro de acumulación que 
tarde o temprano va a superar los niveles 
aceptables para el consumo humano. 
- En el supuesto de que el país se dispon
ga a producir el 100 por ciento del consu
mo registrado y sabiendo que el 60 por
ciento de) consumo de alimentos es impor
tado, las capacidades in.dustriaJes tendrían
que aumentar el doble o triple de las actua
les, lo que significaría, con las demás varia
bles constantes, una erogación de capital
que haría poco factible su implementación,
o de hacerse sería a un costo social elevado.
- Existe una política del Estado (inclusión
de los costos de los fertilizantes en el crédi
to), que incita compulsivamente a la aplica
ción indiscriminada de abonos químicos,
sin tomar en cuenta razones ecológicas, ni
veles críticos y tipos de nutrientes en el
suelo.d) Con relación a la fertilización, la ten

dencia actual de la agricultura es la de 
utilizar grandes cantidades de abonos
químicos, obtenidos de procesos indus
triales. Esto implica entre otras cosas:
- Dependencia de un aparato industrial,
cuya instalación en el país implicaría
un costo social altísimo que además ten
dría una estrecha dependencia de consor
cios transnacionales.
- Los precios de fertilizantes están so
metidos a las fluctuaciones de los merca
dos internacionales.
- La aplicación masiva (en frecuencia y
cantidad) de abonos químicos, va a inci
dir sensiblemente en la microflora de los
suelos y por tanto en el reciclado de ele
mentos. Los residuos se acumulan en el

(3) lbidem.
(4) Delwiche, C.C.: "El ciclo del nitrógeno", en:
La Biosfera, Editorial Alianza, 1972.
(5) COPLANARH: Informe Dumont 1975, Publi
cación divulgativa, No. 17, Caracas. 1975.

En cuanto al riego, es una tecnología 
que está muy ligada a la estructura de te
nencia de la tierra, en el sentido de que ha 
servido como medio de valorización de las 
parcelas o fincas, antes que para el aumen
to de producción de rubros para el consu
mo. Existe una alta subutilización de los 
sistemas de riego (5): de 260.000 hectá
reas regables, sólo están regadas 48.000. 
Asociado con este despilfarro, está el de
rroche del recurso agua por la aplicación 
de grandes láminas a monocultivos como el 
arroz en Calabozo y la caña de az6car en el 
sistema de las Majaguas. Respecto a· semi
llas, el uso de variedades mejoradas, híbri
dos simples y dobles, condiciona el modelo 
de producción, a altos niveles energéticos, 
tal que sólo sectores privilegiados tienen la 
posibilidad de utilizar estos subsidios, lo 
cual les otorga una alta capacidad compe
titiva mercantil desplazadora de otros 
productores menos "eficientes", lo cual 
va a incrementar los costos sociales, con-
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tabilizados en los agricultores cesan tes, 
y en las tierras ociosas. Estos grupos tien
den a ser suministradores de la agroindus
tria y de grupos sociales minoritarios con 
patrones de consumo refinados. Además, 
esto supone una permanente y sostenida 
importación de gran parte de estos subsi
dios, lo cual es una erogación grande de 
divisas, que incide en los costos, que pu
dieran ser destinados a desarrollar aspec
tos agrícolas con menos exigencias en in
sumos energéticos. 
e) Con relación ai' saneamiento de tierras
(drenaje), también sigue la tendencia a be
neficiar, por un lado, a un pequeño grupo
de propietarios actuales de la tierra, quie
nes gozan exclusivamente de las subven
ciones otorgadas por el Estado, y en ge
neral, terrn inan siendo destinadas para
unidades de producción altamente inefi
cicn tes, desde el pu11 Lo de vista ecológico,
como la garwdcría en sucios de vocación
agrícola.

Ganadería 

Partiendo del hecho de que un animal 
consume, bajo condiciones normales de 
pastoreo, sólo la séptima parte de la pro
ducción primaria del medio y que su efi
ciencia de crecimiento con relación a los 
pastos es del 4 por ciento (relación calorías 
consumidas a calorías de crecimiento) ( 6), 
es obvio que en condiciones de pastoreo 
extensivo, esta relación será más deprimi
da (7). Más aún en condiciones de ganade
ría intensiva (zona sur del Lago de Maracai
bo, en suelos de alta vocación agrícola), só
lo se obtiene como rendimiento máximo 
300 kilogramos de carne en peso vivo, o el 
equivalente a l .550 hectáreas de leche, rruis 

(6) Phillipson, J.: Ecologic energetics, Londres,
1971.
(7) I res/ 10 hectáreas en el estado Apure, según
COPLANARH: op. cit, nota 5. 

(8)1bidem.
(9) COPLANARH: op. cit, nota 2.
(10) Phillipson, J.: op. cit nota 6.

JOO kilogramos de carne pur ht·�·tarca, en 
condiciones de manejo de una res por hec
tárea (8). Sin embargo, y a manera de com
paración, en las mismas condiciones, los 
rendimientos de plátano están por el orden 
de los 15.000 kg/ha/año (9), lo cual signifi
ca que la actividad pecuaria representa un 
derroche del potencial ecológico en cual
quier parte del país, por estar asentada en 
tierras de vocación agrícola. De este modo, 
las explotaciones ganaderas se mantienen 
rentables en tanto continúen las transferen
cias de recursos provenientes de otros sub
sistemas (agrícola-petrolera) o del Estado, 
a través de obras de infraestructura (riego 
y drenaje), fertilizantes, etc. A manera de 
ejemplo, es bueno señalar que existen fuen
tes alternas de proteína animal que tienen 
rendimientos por unidad de tiempo 4 veces 
mayores que las explotaciones bovinas (por 
ejemplo, la cunicultura) (10). 

Industrialización 

Por estar el país ubicado en la órbita 
consumista de un capitalismo expansivo, 
los procesos de industrialización se diseña
ron con mecanismos altamente ideologizan
tes: en la sociedad rural a inicio del siglo 
XX, hasta ese momento poco consumidora 
de la actividad industrial norteamericana y 
europea, es cuando se establece la conexión 
necesaria por imperativos de la actividad 
extractiva del petróleo, lo cual v a  a engor
dar a las nuevas clases usufructuadoras, las 
que van a comenzar a "necesitar" de instru
mentos y objetos de un nuevo tipo de con
fort. A partir de allí, y con los medios ne
cesarios y disponibles, comienza la avalan
cha de mercancías-baratijas que se instalan 
definitivamente en el país, por lo cual en 
el transcurso de los años se percibe la nece
sidad de producirlos aquí, con lo que se 
inaugura la época de la sustitución de im
portaciones y de la creciente industriali- · 
zación. Como no había evaluación de nece
sidades reales, no se tenía una tradición 
científica para fundamentar la tecnología 
para tales necesidades, lo que resultó en 

u11a a 11{1rqu ica proliferación de talleres para 
producir cosas sólo necesarias a exigencias 
del modelo consumista que se estaba impo
niendo. Como potencialmente había com
pradores por los dólares ingresados por la 
actividad petrolera, el esfuerzo se concen
tró en los condicionamientos ideológicos 
mediante el uso de medios de comunica
ción (empresas de publicidad) para insertar 
los valores de aceptación (el pleno consu
mo como expresión del hombre de éxito, 
el progreso en términos de ingreso y consu
mo, etc.). En todo esto, concientizar a la 
población en torno al problema de la cali
dad del ambiente, principalmente sobre los 
traumas ecológicos, no pudo vislumbrarse, 
porque el modelo mercado-lucro-explota
ción gobierna todas las actividades, de ma
nera determinante. De todos modos, el mo
delo educativo establecido al servicio de es
ta concepción, se fundamenta básicamente 
en la información, en el procesamiento de 
la minucia, en el parcelamiento del conoci
miento, lo cual termina otorgando status 
de saber a sectores de la población cada vin 
más especializados y desconectados, pero 
incorporados a fos propósitos de desarrollo 
que impone una creciente manipulación 
tecnológica para los fines mercantiles esta
blecidos, y en donde se carece, en la gene
ralidad de los casos, de formulaciones prin
cipistas y totalizantes que definan opciones 
racionales dentro de un ecodesarrollo. 

Además, y como consecuencia de esta 
creciente actividad industrial, tenemos un 
inmenso caudal -de efluentes que ya satu
ran las principales reservas naturales de 
agua dulce del país (lagos, lagunas y ríos) y 
las costas. Con la actividad petrolera, en los 
años 50, se abrió curso a la salinización y 
contaminación con aceites el Lago de Mara
caibo, es decir, que privó una condición se
cundaria de aumentar la "eficiencia" del 
transporte petrolero, para comprometer un 

(11) M.S.A.S.: "Contaminación del aire, agua y
suelo", en: Revista Venezolana de Sanidad y

Asistencia Social, Caracas, 1981.

recurso vital que provee de agua y alimen
tos a los habitantes de la cuenca y sus veci
nos. El Lago de Valencia es, virtualmente, 
el_ sumidero de toda la zona industrial de 
Valencia y Maracay (11). Para la solución 
eventual de tales,calamidades, sólo se ha di
señado la creación de un nuevo tipo de in
dustria, ya próspera en Estados Unidos: la 
"descontaminación", que implica la perma
nencia del modelo y el aumento de su in
terconexión tecnológica con las pautas in
dustriales nort<,americanas. Tal modelo su
pone que la contaminación por las indus
trias es un fatal resultado del "progreso" y 
que como tal debe enfrentarse con otros 
procesos industriales. 

La misma situación se observa en la in
teracción con la actividad agrícola, donde 
ya el cúmulo de efectos hace crítica la si
tuación en todos los ecosistemas con los 
cuales ha hecho contacto. Se incide conti
nuamente y en todos los ámbitos en la mis
ma práctica: las cantidades de desechos re
basan las tasas de depuración naturales, de
jando de lado los mecanismos de reciclado. 
Sin embargo, industrias con una aparente 
eficiencia contable, no justificarían su exis
tencia si se analizara su actividad usando 
los criterios del establecimiento de los cos
tos ecosociales consumidos_ 

Urbanismo 

Ubicándose en el mismo contexto de la 
industrialización, se puede entender las 
condiciones invivibles de las ciudades de 
mayor crecimiento: terrenos de vocación 
agrícola son integrados aceleradamente a 
la ciudad, produciéndose dos situaciones 
simultáneas: por un lado se priva de la po
tencialidad vegetal-agrícola para el sumi
nistro de alimentos y, por otro, se esta
blece una urbanización compulsiva, de má
xima rentabilidad, sometiendo a la pobla
ción a una vivienda cara, hacinamiento en 
bloques, sin posibilidades recreativas y con 
servicios intermitentes. El crecimiento ex
plosivo de las ciudades, desde el centro has-

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
es

 c
op

ia
 fi

el
 d

el
 p

ub
lic

ad
o 

en
 la

 re
vi

st
a 

N
ue

va
 S

oc
ie

da
d 

N
o 

87
, 1

98
7,

 IS
S

N
: 0

25
1-

35
52

, <
w

w
w

.n
us

o.
or

g>



1:1 la pciitcliu, tl1�g1c�u .1 1,,s l111hl11111I¡•,. y 
hace inaccesibles los servicios (lu1., agua, 
aseo, salud, etc.), de tal modo que se intro• 
duce un nuevo costo social, con la mayor 
necesidad del transporte, el cual introduce 
un elemento distintivo de estas urbes: la 
dependencia obligante en los medios de 
transporte cada vez más individualizados, 
cuya proliferación ilimitada contribuye, 
por un lado, a enrarecer el aire por aumen
to en los volúmenes de poluentes gaseosos 
y, por otro, establecer una costosa indus
tria automotriz. 

Por no constituir una actividad rentable, 
los parques de las ·ciudades son minimiza
dos y agobiados por los desechos industria
les y la presión de las masas de concreto. 
En síntesis, las ciudades no se desarrollan a 
la medida del hombre, sino en función de 
los grandes mercados, lo cual limita las po
sibfüdades de las personas para establecer 
sus propias interacciones y, por lo tanto, 
la satisfacción de sus necesidades básicas; 
así las casas no son viviendas sino depósi
tos de hombres y las vías de comunicación 
están más en función del transporte de 
mercancías. 

Según este modelo, las ciudades como 
Caracas, Valencia, Maracaibo, Puerto La 
Cruz, etc. (y si se quiere Nueva York, Los 
Angeles, Cbicago, etc.), no tienen solucio
nes � sus problemas de hacinamiento, de
sechos, violencia, carencia de servicios, etc. 
y, en el mejor de los casos, las acciones pa
ra solventar estos problemas se traducen en 
una simple transferencia a su entorno inme
diato, por lo .que estas calamidades se tor
nan recurrentes, y los costos que ellas re
presentan se vuelven tan elevados que se 
termina en condicionar a sus habitantes a 
convivir en tal ambiente. Sin detener el 
crecimiento y equilibrar el sistema, los 
acomplejamientos generados, conducen a 
problemas por es.a causa prácticamente in
solubles. 

d1vuh1 1il y JI'" v1111 p,1\1111, 111.111.11 ,•lh, M1p11 
11c lt1 �•011\11111111111 d, 1111,111111 ,11�.11111111�1,ia 
auto1m1111/,, l'lh l11v 11d,1 1111•1 p.1,�. \111 que M' 
vislumbren altc111:i11v11� d1• ,11h111(111 ul :111 
mento en el 11ú111c10 di' 11111d.11ks 1111101110 
trices. El costo s1>cial de 1:il 111tlustria Si' 

puede someramente tlctcclar en los eleva 
dos precios (triplicados) con respecto al 
país de origen, costos de transporte altos, 
dilapidación de recursos y polución en los 
entornos carreteros y ciudades, y una espi• 
ral de gastos energéticos por unidad de peso 
transportada, lo cual constituye un exhor
bitante despilfarro de energía. La construc
ción de vías (avenidas, carreteras, autopis
tas) ocupa una buena parte de la superficie 
de las ciudades, lo que además implica una 
suma correspondiente a los estacionamien
tos de las ciudades, todo ello en detrimen
to de las áreas de reciclaje y oxigenación 
(parques) e incluso de capacidad urbaniza
ble. Todo eso incita al habitante de las ciu
dades a utilizar automotores para su despla
zamiento porque los sitios de trabajo y de 
servicios, como los médico-asistenciales, se 
encuentran cada vez más dispersos y distan
tes. Es decir, las ciudades se han convertido 
en carreteras matizadas de edificaciones. 

Es preciso señalar que las alternativas 
planteadas con las vías férreas, medio de 
comunicación conocido desde el siglo pasa
do, en ningún momento han sido considera
das con alguna seriedad y, por el ritmo de 
construcción del actual plan ferrocarrilero, 
no tendrán significación alguna a mediano 
plazo. Por otro lado, el transporte, a medi
da que es más oneroso energéticamente 
(por ejemplo, el avión), está reservado de 
manera casi exclusiva a los grupos de mayo
res ingresos, lo que viene a resultar paradó-

.jico es que los grupos mayoritarios de bajos 
ingresos costeen estos lujos tecnológicos a 
expensas de su satisfacción en alcanzar un 
transporte más eficiente. 

Fuentes energéticas 
TranSP'Orte 

Petróleo. Aun cuando representa la prin-· 
Es generalizado el uso de transporte in- cipal entrada para el presupuesto de la na-

� .a,b.I_!J o /t-16 

ción y el mayor generador de divisas, con
dición para el enriquecimiento de las clases 
dominantes en el país, y para la prolifera
ción industrial, urbanística y de una agri
cultura con altos subsidios energéticos, no 
tiene, y probablemente tampoco tendrá, 
capacidad para pagar los costos generados 
por el deterioro de los diversos ecosiste-

mas actualmente afectados directa o indi
rectamente por tal actividad (limpieza y 
equilibrio ecológico en los lagos de Valen
cia y Maracaibo, de los ríos de las costas 
empantanadas de mercurio, del aire de las
ciudades, etc.). Si además consideramos los
consumos artificiosos y crecientes para el
mantenimiento de las ciudades (ilumina-
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ci6n de avenidas, climas artificíale s genera
lizados, transporte y gastos domésticos), 
entenderemos que a mediano plazo estos 
gastos, unidos a los costos sociales, condu
cirán a una situaci6n crítica, que demanda
rá, a su vez. actividad ex tractiva sin ningu
na posibilidad de equilibrio previsible. 

Un subproducto de los hidrocarburos, 
como son los plásticos, ha invadido todas 
las esferas de la actividad humana del país, 
constituyéndose en el símbolo de las socie
dades de nuestro tiempo, apabullando las 
distintas manifestaciones de la artesanía in
cipiente que respondía de alguna forma a 
necesidades de la sociedad pre-petrolera. 
Esta baratija plástica, nacional o importa
da, de menor costo empresarial, incrementa 

gía permitirla una 11ttlt 11, 1,111 di'! r1lw1dtí11 
tan vasta como la de /u Jilmt ,w11t11ft1•11, y lo 
mismo val.e para el jabón, q11<' podría ser 
usado también en los modernos lavarropas. 
Algodón y jabón soportan, para la produc
ción, mu.cha menos energía; por otra parte, 
son biodegradables, es decir, pueden rein
gresar en los ciclos de la naturaleza como 
cualquier otro producto natural ... y todo 
ello por la sola razón de que rinde mucho 
más la producción de la industria petroqu1: 
mica que la de las vinculadas al algodón y 

jabón (12). 

el costo social o ecol6gico, lo que se refleja 
en un incremento de productos no biode
gradables, traduciéndose en la acumulación 
de un desecho que en el país no hay forma 
de tratarlo, por lo que el problema se hace 
prácticamente insoluble. La única alternati
va es la incineración, sin embargo este mé
todo genera gases más agresivos que el mis
mo sólido. De esta manera, un aparente 
mecanismo higiénico, para ser usado como 
recipiente desechable, se convierte a la lar
ga en una gran fuente de acumulación de 
basura, que a su vez denota la condición 
séptica básica de las ciudades y campos. La 
extensión del· plástico ha impregnado la ac
tividad social que prácticamente llena ple
namente el campo del vestido. Aun cuando 
es la peor solución que puede elaborarse 
para un país tropical (reduce el intercam
bio gaseoso con el medio), los condiciona• 
mientas del mercado y la vasta capacidad 
de producción automatizada, mercantil
mente han aventajado holgadamente a las 
fibras naturales. 

En vez de la producción de algodón, se 
favorece la de las fibras sintéticas, en vez de 
jabón, se poducen detergentes. La tecnolo-

(12) Paccino, D.: "Desarrollo tecnológico y am
biental", en: El desafío ecológico, Editorial El
Cid Editor, Caracas, 1976.

Plantas termoeléctricas 
y represas hidroeléctricas 

Estas plantas, algunas ubicadas en las 
costas (Morón y Tacoa), sirven a los propó
sitos de necesidades crecientes de energía 
de las ciudades, de la industria y la agricul
tura (con consecuencias ya anotadas), cuyos 
efectos colaterales sobre ecosistemas mari
nos o lacustrinos se reflejan por las inyec
ciones energéticas a los mismos mediante la 
descarga de efluentes poluentes con eleva
das temperaturas que reducen la cantidad 
de oxígeno disuelto y, por lo tanto, la ca
pacidad de la corriente de asimilar desechos 
orgánicos. La descomposición bacteriana se 
acelera, disminuyendo a su vez el nivel de 
oxígeno, con esto se disminuye la vialidad 
de los organismos acuáticos. Por Jo tanto, 
su costo ecosocial es oneroso, porque aun 
pudiendo disipar el calor desprendido de 
estos efluentes, se tendría que añadir el res
pectivo costo de producción. 

Las represas hldroeléctricas son produc
toras de energía "limpia", que aun usando 
todas las fuentes potenciales del país en 
este rubro no va a ser posible satisfacer las 
apetencias de energía que consume el mo
delo de crecimiento. En tal sentido, es pre
ciso estimar los efectos de estas masas de 
agua sobre el ecosistema; en primer lµgar, 
porque se ha reemplazado un ecosistema 
terrestre por uno acuático; en segundo lugar, 
es necesario defrnir el manejo del ecosiste
ma recién formado; y, en tercer lugar, se 

d1·h(•11 l'SI 1111m lo� l'kdo� lil- lu u1s111imH.:ión
dl' l:ts descargas de agua dulce sobre las zo-
1111s uguas abajo. En el primer caso, se ha
1 iansforrnado un ecosistema sin compensar
1•quivalcntemente la disminución neta de la
�-aptación de energía radiante, ya que las
miles de toneladas de material vegetal des
plazado no son reemplazadas por ecosiste
mas similares, teniendo en cuenta que el
medio acuático tiene una proporción
muy baja de frjación de energía radiante.
En el segundo caso, no se establecen meca
nismos para organizar un ecosistema acuá
tico artificial con potencialidades alimenti
cias. En el caso de tas estin1aciones de los
efectos aguas abajo, deben señalarse algu
nos de ellos: aumento de la salinidad en
los estuarios, lo cual afecta la actividad de
los peces (13). De estas evaluaciones debe
entenderse que existe un virtual subsidio
a las zonas urbanas, que en ningún caso es
retribuido. Los equivalentes energéticos
por los ecosistemas van a dar a cientos de
kilómetros de distancia y, como no hay
una acción com.Pensatoria, todos estos pro
blemas _generados quedan sin solución.

En resumen, mientras los ecosistemas
naturales minimizan, de acuerdo a leyes·
termodinámicas, la cantidad de energía re
querida por unidad de biomasa generada,
los sistemas descritos hasta este momento
elevan continuamente sus gastos de manera
exponencial. Debe entenderse que los creci
mientos productivos, sin limitaciones, son
exponenciales, y a partir de cierto momen
to superan las posibilidades del ecosistema
para procesarlos, reciclarlos, iniciándose las
acumulaciones de desechos, que siguen la
misma ley exponencial. 

Parques urbanos 
y parques nacionales 

Las frustraciones sociales, el agobio por

(13) M.A.R.N.R.: "Documento preliminar para la
elaboración del Plan Nacional de Conservación,
Defensa y Mejoramiento del Ambiente", Caracas,
1980.

la polucion. l.Js cv110iciuJ1CS tlc un t1abujo
alienado dentro deJ marco de la división so
cial y técnica del trabajo, relaciones despó
ticas en el trabajo, obligan al sistema a
crear paliativos de entretenimiento con
áreas de disipación de energía (playas, par
ques, clubes), con propósitos de manteni
miento de la capacidad de trabajo. Estas
áreas tienden a parecerse más a un espacio
para juegos y otras atracciones, que a un po
sible enclave vegetal, con características· si
milares de ecosistema natural.

Los parques nacionales son zonas margi
nales para la producción, están ubicados en
zonas de difícil manejo de acuerdo con las
modalidades conocidas de ex tracción o de
cultivo, y en relación a una supuesta ren
tabilidad potencial. Pero, una vez que se
conocen determinadas técnicas, reductoras
de costos mercantiles, estos espacios se ven
sometidos a la presión para ser integrados
al resto de la economía. 

Grandes masas de sectores marginados
por los imperativos de este modelo, con la
apropiación de los suelos urbanos, suburba
nos y rurales por los detentadores del po
der, introducen condiciones para generar
presiones en las zonas de reseiva, las cuales
terminal) integrándose al resto de la econo
mía. La modalidad económica inscrita en el
turismo ac.tuando como avanzada, permite
incorporar tales áreas a un régimen mercan
til, el cual es asumido por el Estado en un
momento inicial, pero luego se van incor
porando empresas que hacen de estos par
ques un negocio rentable, fundamental
mente a través de los hoteles. En base al
carácter disipativo que configura al turis
mo, ya señalado, es esperable que en estos
parques se repitan los esquemas de las ciu
dades en cuanto a gastos energéticos, gene
ración de desechos por encima de las tasas
de reciclaje, etc., por lo que este medio
termina siendo degradado a imagen y seme
janza de la ciudad y se convierte en zona de
expansión predadora. 

Conclusión 

En base a los aspectos discutidos y ana-
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li1.ados anteriormente, se percibe que el 
modelo de desarrollo implantado desde ha
ce más de cincuenta años para las condicio
nes tropicales de Venezuela, exhibe un cua
dro crítico, por sus contradicciones insolu
bles con la dinámica de los ecosistemas. Por 
otro lado, las consideraciones puramente 
"ecologistas'' optan en resolver situaciones 
parceladas. cuyas limitaciones conducen a 

la incongruencia de mantener la expansión 
de un modelo basado en la depredación, y 
con ello reforzar la base opresiva de un sis
tema de dominación por parte de un grupo 
social privilegiado. 

Por consiguiente, la solución coherente 
tiene un sentido político en la opción real 
de un ecodesarrollo, el cual presupone una 
áctividad humana en un ambiente vivible. 

�---------'---------------------....__._.__ 

I\ 1,1 1 1 11 1 lt,11Pll('\11111 1'111 1 

111111 1111111 ,111.il 11111y d1•,,11 1 11ll.1 

l:11 11111,11 11111 1111h11•11 t,JI w il1 11 
ahrn ,1 d il1 h 111· .11l11c l'111l11¡q , 
x11� 1111 1111\" 11•111110 dc111,"1,11l,1 
dc�pt'11,111,1 dr11 1,J\1,1do 11111•11 
La1111. 1 \111 1·111lt,1Jl(I>, 1., 111\1 JI ' 

vía, no h.111 "do objclo d1• 1111 
co exhnu�I 1vo. A ellos 1w111•111,
últimas dll desarrollo q111· 1111 ,111 
cipales co 111c111cs polí111•a, \' , 
cluyendo rnstos hum:11111, \ 1 
están dispucslas a paga, fhll 11 i
de tales ohjcl ivos. 
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t

ica y del desarrollo, editadas en alemán,inglés, italiano y castellano, se destacan "Introducción a la teoría crítica de la sociedad", "Lalimitación del conocimiento", "Metas de desarrollo y problemas ecológicos en América La-
1in2" 

Denlto del marco de l,1 1111(/ 
gica, dos elcme11tos ha11 11•1 1111
atención c11 los países l:111111111 1111 
I) La tesis de un probahl1• ,1,•111
los recursos naturales o d1· 1111
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