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INTRODUCCIÓN. 
 Una de las áreas por esencia más proclive al impacto ambiental en el 
mundo, es sin lugar a dudas las zonas de vida en el trópico, existiendo una gran 
variedad de ellas, que al concurrir en un mismo lugar o región geográfica hacen 
que los suelos localizados en un mismo sector tengan una gran diversidad de usos 
y compitan entre sí.  Esto implica una heterogeneidad climáticamente opuesta, 
causando diferentes grados de temperatura y de humedad, que si bien da una alta 
diversidad de zonas de vida, también existe en ellas un potencial de rendimiento 
específico y diferente en cada una en particular, obligando a emplear para su 
manejo métodos y estrategias que en su mayoría difieren unas de otras. 
 
 Este es uno de los principios  que explica L. R. Holdridge en las 
formaciones vegetales o zonas de vida natural del mundo basado en regiones 
bioclimáticas definidas por los promedios anuales de la biotemperatura, 
precipitación y evapotranspiración causadas desde luego por la desigualdad 
topográfica que llevan a la formación de comunidades vegetales y animales con 
características distintas entre sí resultantes de las condiciones atmosféricas, 
edáficas e hídricas que convergen en una zona de vida específica. Esto implica la 
aparición de un sin número de problemas ambientales bien causados por los 
fenómenos naturales o por la intervención de la mano del hombre como principal 
depredador de la naturaleza. 
 
 Sin embargo, los bosques tropicales por esencia son un emporio de 
riquezas que han sido aprovechado desde la aparición del ser humano en la 
América. En principio, de forma armónica manteniendo el equilibrio ecológico y 
obteniendo de ella lo necesario; luego con la aparición de la industria, la hacienda 
y el hato ganadero se irrumpió violentamente en contra de él iniciándose en un 
proceso de deterioro que se ha recrudecido de manera alarmante en nuestros 
días. Rompiendo con las cadenas tróficas y alterando los ecosistemas: de suelo, 
animal, vegetal, agua, etc., trayendo como resultado la contaminación de todos 
estos elementos y la erosión acelerada a que están sometidos de forma constante 
los suelos tropicales. 
 
 Todos estos sistemas antinaturales son aplicados por el hombre de manera 
desconsiderada y sin ningún apego ni temor a la vida, siendo innumerables los 
métodos que el ser humano utiliza de manera implacable para aprovechar la tierra, 
el agua y el aire bien sea por medio de la industria o la agricultura. En ambos 
casos los elementos químicos, agroquímicos y los gases tóxicos intervienen como 
armas destructoras de los ecosistemas  y principalmente del ecosistema TIERRA 
que es la unidad de vida del planeta. 
 
 De todas maneras, el enfoque del presente trabajo no es hablar 
generalidades, sino mas bien señalar y estudiar tres integrantes de la naturaleza 



que por su fragilidad ocupan los primeros lugares  de la atención y preocupación 
de los ambientalistas, de lso gobiernos del mundo, de los organismos 
internacionales, etc., y no son otros que el SUELO, EL AGUA Y EL AIRE y su 
capacidad reproductiva, evolutiva y la vida que existe sobre y dentro de ellos, 
compuesta por la vida microbiana y macrobiana que van desde el mismo átomo, la 
macromolécula, molécula, partículas, energía hasta llegar a constituir la unidad 
que da la vida como es la célula. 
 
VENEZUELA Y SUS LEYES AMBIENTALES. 
 

Antes que todo, Venezuela es un país integrado como todos los países del 
mundo a la vital búsqueda de su propio desarrollo y a la de sus habitantes; en 
consecuencia, ha venido perfeccionando desde los principios de la República un 
marco jurídico y administrativo que permita vincular ese desarrollo a una serie de 
factores  entre los que se consigue la protección de su medio ambiente y el control 
del manejo de sus recursos naturales. En estos términos ha llegado crear una 
gran unidad con autoridad administrativa propia como lo es el Ministerio de 
Ambiente y de los Recursos renovables. 

 
Esta gran unidad desde su puesta en marcha acogió desde los antiguos 

decretos sobre la conservación y protección de los recursos  naturales  del 
Libertador Simón Bolívar hasta las últimas Leyes  sancionadas para tal efecto. 
Como resultado, es muy importante dejar claro en todo momento que dichas leyes 
se basan en principios universales que tienden a mantener  un control sobre los 
males causados por el desarrollo industrial, agrícola y por la explotación de 
yacimientos minerales que han llevado a enfrentar y a yuxtaponer el crecimiento al 
desarrollo. 

 
Estos principios se pueden observar en el Artículo 3º de la Ley Orgánica del 

Ambiente , donde señala que la conservación, defensa y mejoramiento del medio 
ambiente comprenderá: 
1. La ordenación territorial y la planificación de los procesos de urbanización, 

industrialización, poblamiento y desconcentración económica, en función de los 
valores del ambiente. 

2. El aprovechamiento racional de los suelos, aguas, flora, fauna, fuentes 
energéticas y demás recursos naturales, continentales y marinos, en función 
de los valores del ambiente. Llegando a contemplar hasta once numerales que 
llevan a abordar en forma integral los problemas ambientales nacionales. 

 
En la actualidad, existen conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y de 

los Recursos Naturales Renovables dos Organismos más que realizan labores 
inherentes al control y preservación  del ambiente, ellos son: La Guardería 
Ambiental a cargo de la Guardia Nacional de Venezuela y las oficinas 
Ambientales pertenecientes a las diferentes Alcaldías del país. Todas ellas 
tienen la obligación de aplicar las Leyes ambientales con el mismo rigor y 
eficiencia que ellas obligan y exigen. 



 
 
 Se podría decir que en Venezuela los problemas ambientales están 
minimizados gracias a este marco jurídico y a estas Unidades Administrativas 
existentes, pero por desgracia ha sido todo lo contrario. En los últimos cuarenta 
años se ha presentado un fenómeno recurrente que ha permitido que la 
impunidad transgresora  invada y destruya libremente los recursos naturales de 
la nación, bien por vía de la agricultura salvaje (uso de técnicas, semillas, 
agroquímicos extrapolados) o por la industria extractora y ensambladora 
(petrolera, metalmecánica, hierro, carbón, plástico, etc.,) que han llevado a una 
degradación violenta de los ecosistemas, desbordando el equilibrio ecológico y 
la cadena biótica (bioma, biomasa) y abiótica (sin vida).  
 
 Allí el hombre es el principal depredador, es el victimario y a la vez la 
víctima. En su afán por obtener la riqueza descontrolada, produce infinidad de 
desechos tales como: la basura en las ciudades, los desechos industriales 
(químicos, radiactivos, gases tóxicos, etc.) que le han traído a Venezuela antes 
que el bienestar social un sin número de enfermedades causadas por el 
deterioro tenaz del aire, agua, suelo y congestionamiento humano en las 
ciudades, rebasando todos los servicios públicos, produciendo un verdadero 
caos que raya en la anarquía y creando un estado de descomposición social 
que lleva al deterioro de la calidad de vida hasta la vuelta de enfermedades ya 
extintas como la malaria, sarampión, viruela, paludismo, tuberculosis y 
enfermedades respiratorias. 
 
 Particular importancia tiene la contaminación que producen algunos 
productos importados para el uso y consumo humano, los cuales son 
manipulados genéticamente en los países desarrollados, tal es el caso de los 
alimentos transgénicos  como el maíz que causan grandes daños a la salud 
humana y desde luego a los ecosistemas  tropicales. De igual manera la 
introducción de insumos, equipos y maquinaria al país sin control alguno que 
van a la industria y agricultura venezolana muchas de ellas prohibidas en su 
país de origen por razones que tienen que ver estrictamente con la 
contaminación ambiental y que en Venezuela están en plena actividad 
causando daños irreversibles a las aguas de los ríos, lagos, mares, al aire y al 
suelo, repercutiendo directamente en contra de la salud de las poblaciones 
animales y vegetales. 
 

Hoy por hoy la situación referida al impacto ambiental venezolano se ha 
convertido en insostenible, si es el caso del aire, la polución producida por la 
concentración industrial y el parque automotor en algunas de las grandes 
ciudades como Caracas, Los Teques, Valencia, etc., producen emisión de 
gases contaminantes como el monóxido de carbono , azufre, óxido de 
nitrógeno, etc., aunado  a las grandes quemas de basura en muchos casos no 
controlados donde se incluyen elementos tóxicos como son los plásticos, fibra 
de vidrio, polietileno y otras sustancias altamente contaminantes causantes de 



enfermedades respiratorias, cáncer en distintos órganos hasta producir la 
muerte al ser humano. 

 
Estos desechos  contaminadores no tan solo se encuentran concentrados 

en las ciudades ya que convertidos  en diminutas partículas van a parar a la 
atmósfera y conjuntamente con los gases de los aerosoles han venido 
destruyendo la capa de ozono y produciendo el llamado techo de invernadero a 
escala mundial. Al igual puede decirse, de los derechos líquidos y sólidos  que 
transportados por el agua son conducidos a lagos, lagunas, llamados también 
espejos de agua como el Lago de Maracaibo y el de valencia con grandes 
problemas  de eutrofización que se forman cercano a sus riveras, donde 
existen fangos ricos en materia putrefacta causando muy malos olores y 
restando en grandes proporciones el oxígeno a la fauna y flora de estos lagos 
que han venido por culpa de la contaminación alejándose de sus lechos 
naturales, dejando al descubierto nuevas tierras muchas de ellas agrestes. 

 
Por otro lado la concentración anárquica de la población en las regiones 

centrales del país verbigracia  Caracas, Valencia, Los Teques, Maracay, 
Maracaibo, etc., ha convertido a esas ciudades en espacios hostiles rodeadas 
de ríos y quebradas altamente contaminadas pues sirven de descarga de todas 
las aguas negras (aguas servidas) y desechos industriales que se producen en 
estas grandes metrópolis, y que se manifiestan aun con mayor fuerza al final 
de este siglo XX. Los derrames de petróleo, bien sea por desidia de dicha 
industria o por las constantes voladuras de oleoductos en Colombia por parte 
de la guerrilla de dicho país (ELN) en la frontera con Venezuela, afectan 
directamente ríos como el río Limón el cual descarga sus aguas  en el Lago de 
Maracaibo situado al Nor-Occidente venezolano contaminando y matando 
tanto la fauna como la flora de este gran acuífero. 

 
Si observamos con mucho cuidado lo anteriormente escrito, podemos ver 

con gran preocupación como la industria es la mayor portadora de elementos 
físicos y químicos  extremadamente nocivos  al ambiente, afectando directa o 
indirectamente al agua, suelo y aire. Por otro lado, la actividad agrícola 
intensiva y la sobre utilización de técnicas extrapoladas e insumos químicos ha 
traído profundas alteraciones al ecosistema TIERRA generando un verdadero 
caos en todos los ordenes de la vida. 

 
El agricultor venezolano  en su afán de controlar las plagas y hacer producir 

al máximo sus tierras ingresó a la cultura de la agroquímica a partir del año 
1960 que se introdujo al país con fines agrícolas, mucho antes en 1945 se 
había aplicado   por primera vez el D.D.T. (Dicloro-Difenil-Tricloetano) el cual 
se utilizó para erradicar enfermedades tales como: la malaria, paludismo, fiebre 
amarilla y otras enfermedades causadas por los mosquitos (Anopheles 
emilianus), permaneciendo hasta hoy 1 999 inmodificable. En este sentido, el 
uso y abuso de los agroquímicos ha traído graves consecuencias  a los 
ecosistemas animal y vegetal. 



 
El control de estas enfermedades trajo como consecuencia para aquellos 

momentos, un crecimiento sostenido de la población venezolana. Esto llevó al 
aumento de las áreas de cultivos, creándose una serie de “necesidades 
agroquímicas” que vinieron a sustituir los métodos naturales tradicionales. Es 
así como aparecen los abonos químicos, los pesticidas (plaguicidas, 
insecticidas, funguicidas, herbicidas, etc.), en sus diferentes tipos tales como: 
organoclorados, organofosforados, hasta llegar a un sinfín de composiciones 
que las tecnologías pusieron en manos del productor agrícola venezolano. H. 
Maldonado, al hablar de los agroquímicos dice: 

 
“En estos momentos los productos agroquímicos surtieron sus efectos tanto en lo productivo como en 

el control de las plagas dando un rendimiento muy favorable a la agronomía nacional, pero el 
desconocimiento de su poder tóxico, de su manejo y el abuso en la aplicación de éste trajo muy graves 
consecuencias a los ecosistemas agua, vegetal y animal, en especial a la propia salud del que los utilizó, 
el hombre, quien de forma indiscriminada y sin control alguno lo ha venido empleando desde entonces, 
convirtiéndolo en un arma vital contra su propia vida, la de su familia y el resto de la humanidad”. 

 
En cuanto a esta realidad, existen expresiones muy contundentes  que nos 

exigen una mayor reflexión  y un decidido análisis del grave problema en 
estudio, ya que al no existir un equilibrio entre producción y población, surge 
como lo decía Malthus (1984), en la Revista Salud Mundial, un crecimiento de 
la población en proporción geométrica y un crecimiento de producción en 
proporción aritmética, el cual produce una acción yuxtapuesta a un equilibrio y 
desarrollo social real, dando cabida a la interrupción o alteración de una de las 
dos, creando de inmediato una distensión entre el equilibrio ecológico y los 
supuestos ya mencionados. 

 
Por esta vía, se puede aseverar que el uso y el abuso de los agroquímicos 

en la agricultura antes de resolver los problemas alimentarios de la humanidad, 
producen lo contrario e inducen a que la falta de alimentos tenga que ver 
directamente con la aplicación exacerbada de los abonos y venenos químicos, 
y aún más grave es la producción de “bombas” venenosas por parte de los 
agricultores producidas al resolver diferentes agroquímicos con tenores 
altamente tóxicos con la idea de matar las plagas que se hacen resistentes a 
cualquiera de estos productos. Esto hace que los suelos agrícolas se 
deterioren profundamente hasta llegar muchas veces a su total aridez, y a la 
aparición de nuevas plagas inmunes a los venenos químicos tradicionales. 

 
De allí que el actual sistema de cultivo se encuentre en un estado de 

postración en algunas regiones de Venezuela, trayendo como consecuencia 
una alarmante disminución en la producción agrícola la cual repercute en 
contra de un gran porcentaje de la población de clase media baja, y por 
supuesto a la más numerosa que es la clase pobre. 

 
El problema más grave que ocurre al utilizar en exceso los plaguicidas y 

abonos químicos en la agricultura, no tan solo es que mata la vida microbiana y 



macrobiana del suelo, sino el envenenamiento lento y latente del ser humano 
por medio del consumo de sus propios alimentos que al ser fumigados con 
venenos como los organoclorados, organofosforados, Dieldrín, Endrín, Aldrín, 
Mirex, Hecptacloro, Clordano entre otros, se fijan en las plantas siendo muy 
difícil su biodegradación. Además presentan una alta peligrosidad para los 
ecosistemas y sus ciclos ecológicos al pasar de la tierra a las plantas y luego al 
ganado, localizándose en las verduras, frutos, cereales, carne y leche. 

 
En consecuencia, no sólo pueden ocasionar graves daños a la salud de los 

humanos, sino también a los animales, ocasionando la muerte a los suelos, al 
ser exterminadas aquellas bacterias que se encargan de liberar oxigeno y 
proporcionar nutrientes a las tierras aptas para el cultivo. 


