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EDITORIAL
Liliana López
Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Central de Venezuela

Nuevamente el boletín de nuestra Academia presenta artículos relacionados al área de Ciencias de la
Tierra. Al igual que en los números anteriores, con el objetivo de invitar a distinguidos profesionales del
área para que contribuyan en aspectos relacionados a esta disciplina. En este número se incluyen dos
contribuciones, el primero sobre el estudio de menes del Flanco Oriental de la Sierra de Perijá en el estado
Zulia por los doctores Franco Urbani, Federico Galarraga y Julio Pérez-Infante. El segundo trata sobre el
desarrollo histórico de la investigación en la Geoquímica de la Contaminación en Venezuela,
específicamente en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela, por los doctores Claudio Bifano y José Luis Mogollón.
El primero de estos artículos es el estudio de treinta y un menes y algunas fuentes de aguas termales.
Todo ello ubicado en el flanco Oriental de la Sierra de Perijá, estado Zulia. Se describen cada uno de los
menes localizados en el campo y se presenta su ubicación en mapas geológicos, también se presenta una
clasificación de estos de acuerdo a qué tipo de estructura se asocia su proveniencia, es decir,
geológicamente de dónde brotan por ejemplo rocas permeables, fallas, discordancias, etc. Este artículo es
otro aporte al inventario geotérmico y al inventario nacional de menes en Venezuela.
El segundo trabajo es el desarrollo de la investigación de la Geoquímica de la Contaminación en
Venezuela, específicamente en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela. Este trabajo presenta el desarrollo histórico de esta sección de
investigación, desde su creación en el año 1979, de cómo los investigadores que conformaron parte de este
grupo fueron incursionando en la investigación en distintos ambientes, desde la contaminación en suelos y
sedimentos y la contaminación atmosférica. Todo ello para el periodo de 1980-2004. Se incluye una
descripción y se presentan resultados de investigaciones, por ejemplo en la cuenca del río Tuy (estado
Miranda), la cuenca de los ríos Turbio y Tigre (estados Lara, Yaracuy y Cojedes), en el lago de Valencia.
Por último, presentan apéndices donde se reflejan los productos de la investigación realizados a través de
los proyectos de investigación, tesis de pre y postgrado (maestría y doctorado), informes técnicos y
publicaciones. En los actuales momentos que vive la investigación en Venezuela este trabajo da una visión
sobre el pasado y presente y consejos sobre el futuro de la investigación en esta disciplina.
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MENES DEL FLANCO ORIENTAL DE LA SIERRA DE PERIJÁ,
ESTADO ZULIA, VENEZUELA
OIL SEEPS FROM THE EASTERN FLANK OF SIERRA DE PERIJÁ,
ZULIA STATE, VENEZUELA
Franco Urbani P.*1,3, Federico Galarraga2 y Julio V. Pérez-Infante2
RESUMEN
Durante una campaña de estudios geológicos en el flanco oriental de la Sierra de Perijá, estado Zulia,
se estudiaron 31 menes. De ellos, siete corresponden al tipo estratigráfico que brotan directamente a
través de unidades con rocas permeables; 13 corresponden a emanaciones directamente controladas
por fallas ya sea reconocidas o no en los mapas de geología de superficie; dos menes manan directamente de la roca madre y se nueve encuentran en las cercanías de discordancias, a su vez localizadas
cerca de fallas importantes, de manera que pueden ser una combinación de tipos.En cinco de los
menes también brota agua.Este trabajo constituye un aporte al Inventario Nacional de Menes.

ABSTRACT
During a campaign of geological studies on the eastern flank of the Sierra de Perija, Zulia state, 31 oil
seeps were studied. Of these, seven are stratigraphic springing directly through permeable rock units;
13 correspond to emissions directly controlled by faults either recognized or not in the surface
geological maps; two seeps come directly from the source-rock, and nine are found in the vicinity of
unconformities in turn located near major faults so that may be a combination of types. Five of the
seeps are accompanied by water springs. This work is a contribution to the National Inventory of Oil
Seeps.

Palabras claves: Hidrocarburos, emanación de gases, cartografía geológica, tectónica.
Key words: Oil seeps, gas seeps, geological mapping, tectonics.

S.A. Esté fue la continuación de un proyecto
previo en el Flanco Norandino (ver Urbani y
Galarraga 2016a,b). Por la premura de la empresa para iniciar el trabajo de campo, no hubo
tiempo para realizar una minuciosa búsqueda en
los informes corporativos, como sí se hizo para
los Andes. El producto final del proyecto ante la
empresa Maraven fue el informe de Urbani y
Galarraga (1991). Luego, dos de los autores (FG,
JPI) analizaron los crudos colectados por cromatografía de gases, presentando los resultados en
Galarraga y Urbani (1992) y Pérez-Infante
(1992). Al igual que en el Flanco Norandino, en
el transcurso del campo se ubicaron algunas

INTRODUCCIÓN
Durante los años 1991-1992 varios miembros
del personal del Departamento de Geología y del
Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela, llevaron a cabo el
proyecto Estudio Geológico Integrado del
Flanco Perijanero para la empresa Maraven
* Individuo de número de las academias de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales y Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat. Universidad Central de Venezuela. 1Facultad de Ingeniería. Dept. de Geología. 2Facultad de Ciencias. ICT.
Caracas. 3Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas, El Llanito. Caracas.
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fuentes de aguas termales no previamente descritas (ver Urbani et al., 1994).
Luego de nuestro trabajo de campo se han
realizado tres nuevos estudios de menes de
Perijá: a) Gallango et al., (2002) ubican cuatro
nuevos menes al sur de Tucuco; b) Portillo et al.,
(2008) estudian dos menes de la zona Alturitas,
alejados del frente de montañas de la Sierra; y
c) Escobar et al., (2011) estudiaron once menes
de la región de Cachirí.
Habiendo transcurrido más de los 20 años de
confidencialidad contractual de la información, el
objetivo de este trabajo es divulgar las características de los 31 menes estudiados, con discusiones
geológicas sobre las distintas áreas estudiadas

MATERIALES Y MÉTODOS
Previo a la campaña de campo se examinaron
los mapas geológicos de la empresa Creole Petroleum Corporation, a escala 1:50.000 y 1:100.000,
donde se señala la ubicación de menes. Éstos
fueron reubicados en los mapas topográficos de la
Dirección de Cartografía Nacional, a escala 1:25.000,
1:50.000 y 1:100.000, con los cuales se emprendió
la fase de campo. La metodología utilizada fue
igual a la empleada en el Flanco Norandino. Las
siglas de identificación están formadas por las dos
primeras letras del estado Zulia y un número asignado en forma secuencial a medida que avanzaba
el trabajo. La información de los menes se presenta
en orden geográfico, desde el extremo sur (Buena
Esperanza) hasta el norte (Cachirí).
Para cada una de las zonas estudiadas (Fig. 1),
se aplicó la clasificación de Wolcott (1954), para
entender de qué manera el crudo llega a la superficie, a saber: I: A través de capas de rocas
expuestas en la superficie, en estructuras monoclinales, éstos pueden denominarse como menes
estratigráficos. II: En la misma roca en que se
formó el petróleo y el fracturamiento permite su
salida. III: A través de fallas que conecta con
depósitos en el subsuelo. IV: Por discordancias, que
puede permitir la mezcla de varios tipos de petróleo.
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Figura 1. Mapa de ubicación de las regiones
estudiadas. Los recuadros con números ubican a las
figuras que siguen.

RESULTADOS: Los Menes
1) Caño Buena Esperanza
El Caño Buena Esperanza es un afluente
menor del Caño Norte, a su vez afluente del
Río Lora (Fig. 2). Esta zona fue objeto de
interés petrolero en la década de los años 20,
por la ubicación de varios menes en torno al
anticlinal de Buena Esperanza, estando en la
continuación de la estructura del campo de Río
de Oro operativo desde 1915, ubicado más al
sur que era entonces operado por la empresa

F. Urbani , F. Galarraga y J. Pérez: Menes de Perijá

The Colon Development Co. Ltd. (del grupo
Royal Dutch-Shell). Entre los años 1924 a 1926,
la empresa Standard Oil of Venezuela adquiere
los derechos de esa región y decide realizar dos
perforaciones exploratorias en el área, uno de
ellos fue el pozo PEBIY-1 al lado de “Caño
Lyne” (Fig. 2a) en el propio sitio de Buena
Esperanza. Para esto se construyó una línea
férrea desde el Río Lora hasta Buena Esperanza. La perforación se culminó con mucho
esfuerzo a pesar de las hostilidades de los indígenas Barí, quienes flecharon al perforador jefe
W.G. Smith, interrumpiéndose temporalmente las
labores (Clark 1989:131-138). El pozo resultó
seco y parte de los materiales y equipos utilizados aún se encuentran en el sitio (Urbani, 2001).
A la zona se accede desde la carretera
Machiques-Colón, tomando una carretera de tierra con rumbo oeste, que se inicia entre los
puentes de los ríos Aricuaizá y Lora, llegando
hasta el Fundo Los Techos Rojos o El Socorro a
orillas del Caño Norte. De allí en adelante se
debe continuar a pie por cuatro horas hasta llegara la base de la serranía de Abusanki, luego
en una hora y media adicionales de ascenso, se
llega al Fundo Sapo Escondido en el Caño Buena
Esperanza, hoy conocido como Caño Piedras.
En el mapa geológico de Wolcott (1953) aparecen ubicados tres menes en esta zona, uno hacia las cabeceras del Caño Buena Esperanza,
otro hacia la parte central y un tercero en el
Caño Kirby (Fig. 2a), pero sólo fue localizado el
de la parte media que corresponde al Zu.27 de
este trabajo, más el mene Zu.26 no reportado
previamente.
El mene Zu.26 parece corresponden al tipo I de
Wolcott (1954) ubicado en la cresta del eje del
anticlinal, mientras que el mene Zu.27 sería del tipo
III por encontrarse muy cerca de la una falla de
unos 30 km de longitud con dirección NE-SE.
Buena Esperanza 1 (Zu.26)
El mene brota en la margen izquierda de un
pequeño caño,que 50 m más abajo se une al
Caño Buena Esperanza (Fig. 2b). Está a 120 m
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s.n.m. Está asociado con un brote de agua. En la
fecha de la visita (06-03-91) el mene estaba
prácticamente inactivo. Desde el brote propiamente dicho hasta el Caño, todo está impregnado
de crudo. El señor J. Camilo, dueño del Fundo
Sapo Escondido indica que en época de lluvia,
cuando sale más agua también fluye más crudo
que se acumula en pequeños charcos. El crudo
es negro pegajoso, muy viscoso, y es utilizado
para impermeabilizar techos. El mene se encuentra a escasos 10 m de un afloramiento de arenisca de grano fino de color gris muy friable en
paquetes de 3 m de espesor de la Formación
Mirador. La Fig. 2a muestra que el mene se localiza
en el flanco oriental del anticlinal de Buena Esperanza
el cuales asimétrico con vergencia hacia el SE.
Buena Esperanza 2 (Zu.27)
Se localiza al este del camino que conduce al
Fundo Sapo Escondido, este camino sigue el mismo trazado de la vía férrea de 1926. Está a 110
m.s.n.m. Es un pequeño manantial de agua fría
que para la fecha de la visita (06-03-91) tenía un
caudal de aproximadamente 0,3 L/min. En la boca
del manantial se forma una pequeña poza de 30
cm de diámetro, notándose cómo van saliendo
gotas de crudo sobre el agua (Fig. 3). El crudo
es asfáltico, negro y muy viscoso, con muy poco
olor. El mene brota en una ladera cubierta de
suelo y material coluvial, abundando bloques decimétricos de arenisca de la Formación Mirador.
2) Tucuco
Para llegar a los menes se toma la carretera
que sale del poblado de Tucuco, hacia el SO en
dirección de Peraya y Tatayonto (Fig. 4a). Al
llegar al río Tatayonto, se deja el vehículo y de
ahí se continúa aguas abajo por su cauce y luego
por el río Sucumo, hasta llegar a un recodo con
un gran afloramiento de arenisca de la Formación
Mirador. Allí se encuentra el mene Zu.4, pero
durante visita (16-02-91) los habitantes Yupka de
la zona impidieron la toma de muestras y de fotografías, por no tener permiso del Comisario de
esa etnia en Tucuco. El mene Zu.5 se encuentra
en el cauce de un pequeño arroyo al lado oeste

Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVI No. 4, 2016
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B

Figura 2. Menes de Caño Buena Esperanza. Las coordenadas de éste y todos
los mapas que siguen son UTM zona 18P, datum La Canoa.
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Figura 3. Mene de Caño Buena Esperanza 2 (Zu.27).
Como escala véase la navaja roja de 10 cm

del camino Tucuco-Tatayonto. Estos menes aparecen ubicados en el mapa geológico de Loser
(1953). Son menes estratigráficos del tipo I de
Wolcott (1954).

del Río. Se encuentra a un lado del camino que
sigue el curso del río. Está a 160 m.s.n.m. El
mene forma una masa de asfalto endurecido de
aproximadamente 1,5 m de diámetro y apenas en
el centro hay una pequeña zona más blanda. No
se detecta ningún olor. El mene brota de rocas
de la Formación Mirador, si bien los afloramientos visibles más cercanos se encuentran a unos
100 m al este, donde aparece la conspicua traza
de un grueso paquete de arenisca.

Al sur de las localidades por nosotros estudiadas, Gallango et al. (2002) estudian un mene que
denominan Tonto-1, localizado aguas arriba en el
Río Sucumo en rocas de las formaciones Colón y
Mito Juan. También estudiaron los menes Tonto-2,
Tonto-3 y Tres Estrellas ubicados en la cuenca del
río Yunyima, en las formaciones Mirador, Carbonera
y Colón-Mito Juan, respectivamente. También localizan dos emanaciones de gas inflamable.

Tatayonto (Zu.5)

Río Sucumo (Zu.4)
El mene se localiza en la Serranía de
Maregua, en la margen izquierda del Río Sucumo, en una terraza a unos 10 m sobre el nivel
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El crudo brota en un pequeño arroyo que cruza la carretera de tierra a unos 1,3 km al norte
del cruce con Río Tatayonto (Fig. 4b). Está a
250 m.s.n.m. En un charco de agua de unos 2 m
de diámetro (Fig. 5), aparecen cuatro brotes separados, de unos 20 cm de diámetro cada uno.
El crudo se acumula sobre el agua. Cerca de los

F. Urbani , F. Galarraga y J. Pérez: Menes de Perijá

Kunana 2 (Zu.3)

brotes de crudo también hay dos pequeñas emisiones intermitentes de gas inflamable. El crudo
es negro de poco olor, muy viscoso y difícil de
quitar de las manos. El mene se ubica en la
margen oeste del Río Koshira donde afloran
lutitas de la Formación Colón, si bien el mene en
particular brota del aluvión del pequeño arroyo.
3) Kunana, Río Negro
La zona se localiza a unos 10 km al oeste de
Machiques en el valle del Río Negro, siguiendo la
carretera asfaltada que llega al caserío Toromo.
El sector de los menes se denomina Kunana
(Fig. 6). Los menes están ubicados en los mapas
geológicos de Sugar (1949a,b) y Loser (1953).
Hea (1964: 382), probablemente refiriéndose al
mene de Kunana 1 y a los menes de los río
Piche y Cogollo, nos dice:
“La presencia de asfalto en las areniscas
basales de la Formación La Sierra, donde
la Formación está discordante sobre rocas
pre-Eoceno-medio al norte del Río Negro,
indican que el petróleo es original de esa
formación y se escapa por las capas levantadas (migración lateral), o ha migrado a
lo largo de la discordancia y fallas verticales de rocas madres del Cretácico (migración vertical)”.

Se localiza en la margen izquierda de la quebrada El Mene a su vez afluente del Río Negro
y a unos 800 m aguas arriba de la confluencia
de ambos (Fig. 6). Se encuentra a 160 m.s.n.m.
Este mene cubre una extensión de unos 40 x 25
m2 a media ladera entre una terraza aluvional y el
cauce de la quebrada. En la mayor parte de su
extensión se presenta como un asfalto duro y
rígido como un pavimento, pero en los tres lugares se encuentra blando. Los vecinos indican que
en época de lluvia el brote de crudo se hace
mayor, conjuntamente con agua. El mene brota
en la ladera de una terraza aluvional ubicada sobre afloramientos de la Formación Guasare.
4) Rios Piche y Cogollo
Esta zona se localiza al oeste de la ciudad de
Villa del Rosario, justo en el piedemonte de la
Sierra de Perijá. Los menes se ubican cerca de
los ríos Piché y Cogollo (localidad tipo del Grupo
del mismo nombre) (Fig. 8) y aparecen señalados
en el mapa de Sugar (1949b). Son menes estratigráficos del tipo I de Wolcott (1954).
Río Piche (Zu.6)

Estos menes se clasifican como estratigráficos
del tipo I de Wolcott (1954).
Kunana 1 (Zu.2)
El mene se encuentra en un corte de la carretera Machiques-Toromo. Está a 160 m.s.n.m.
El crudo brota cerca del contacto entre una capa
de lutita y un paquete de arenisca de unos 5
m de espesor, creándose una zona de brotes y
acumulación de crudo al lado norte de la
carretera por unos 8 m de diámetro, también
hay un brote menor en el lado sur. Es un
mene activo y el crudo es negro y viscoso, con
un fuerte olor semejante al asfalto que se usa
en carreteras. El crudo brota de rocas de la
Formación La Sierra, pero a menos de 10 m del
contacto con la Formación Guasare. Este mene
también fue analizado por Gallango et al., (2002).
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Se accede desde Villa del Rosario con rumbo
oeste hacia Río Cogollo y haciendas vecinas. El
mene se encuentra a 800 m del Río Piche (Fig.
8a) y a 230 m.s.n.m. En mapas geológicos anteriores aparece denominado como “Mene de
Finoles” (Arnold et al., 1960, Sugar. 1949b) (Fig.
8b). Los lugareños indicaron que dicho nombre
corresponde al de una vieja hacienda, pero ya en
desuso. El mene está cercado para evitar que el
ganado se quede pegado (Fig. 8b). Dentro del
área del mene hay tres grandes jabillos. El mene
presenta una zona con asfalto endurecido de
aproximadamente 50 m de diámetro y dentro de
él hay al menos seis lugares donde el brote es
activo o el crudo es muy blando (Fig. 9b). La
superficie endurecida del mene presenta estructuras en aspecto parecidas a flujos de lava (Fig.
9a). A una decena de metros alrededor se nota
olor a gasoil. El crudo es de color negro viscoso
y pegajoso. El mene se encuentra en una zona
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Figura 4. Menes del sur de Tucuco.
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contacto discordante con las formaciones del
Paleoceno-Eoceno.
4) Quebrada La Luna
Esta zona se encuentra al ONO de Villa del
Rosario, tomando la carretera que llega hasta la
Planta de Cementos Catatumbo. Luego se toma
una carretera de tierra que llega a la cantera de
la empresa Granzonera Perijá. En esta zona se
localizan tres menes, uno en la quebrada La
Luna y otros dos, uno al norte y otro al sur (Fig.
10a). Los menes aparecen ubicados en el mapa
geológico de Sugar (1949b) y en la sección
geológica de Ralph Arnold de julio 1915 (Arnold
et al., 1960, 2008:258) (Fig. 10b). Los menes Zu.8
y 10 podrían tipificar al grupo II de Wolcott (1954),
si bien como el Zu.9 está en la traza de una falla
menor, podría ser una combinación con el tipo III.
Quebrada La Luna 1 (Zu.8)
Figura 5. Mene de Tatayonto (Zu.5).

La carretera que llega a la Granzonera Perijá
plana sin afloramientos, pero según los mapas tiene un puente metálico sobre la quebrada La
geológicos (Fig. 8a), la zona correspondea rocas Luna. Allí se estaciona el vehículo y se toma una
pica que se encuentra en la margen derecha del
del Paleoceno-Eoceno sin diferenciar.
caño. Se llega a una toma de agua y 40 m más
Río Cogollo (Zu.7)
adelante la quebrada forma unos pozos en cuyos
márgenes brota el crudo. Está a 240 m.s.n.m.
Se localiza en la margen izquierda del Río Co- Hay diversos brotes, algunos han acumulado
gollo (Fig. 8c). En mapas anteriores aparece de- áreas de varios metros cuadrados de asfalto y
nominado como “Mene de Tintini” (Arnold et al., otros tan pequeños, que brotan de las fracturas
1960, Sugar, 1949b) y aparece ubicado en detalle de la roca y forman cintas de 1 a 2 cm de
en Rod y Maync (1954:200). En la fig. 8e, se ancho hasta caer en la quebrada (Fig. 11a). El
muestran los menes en una sección geológica crudo es de color negro con poco olor y muy
elaborada por Ralph Arnold en junio 1915 viscoso. El crudo brota de rocas carbonáticas de
(Arnold et al., 1960, 2008:188). El mene se ubica la Formación La Luna, justo en la quebrada que
con facilidad, ya que la carretera que va hacia constituye su localidad tipo. Una muestra de caliRío Cogollo pasa a su lado y el fuerte olor a za recogida en el mene fue analizada por el
gasoil facilita su ubicación. Este mene inicia sus paleontólogo Dr. Max Furrer, quien identificó una
brotes en una ladera al lado nortede la carretera abundante fauna, entre ella a Globotrun canacalcarata, una especie de foraminíferos índice
yel crudo se acumula al pie. En dirección nortedel tope del Cenomaniense.
sur tiene unos 60 m de extensión. El crudo es
negro asfáltico, muy pegajoso y viscoso (Fig. 9c). La Luna 2 (Zu.9)
En la superficie se forma una costra bastante
Tomando como referencia al puente sobre la
dura, pero al estar parado sobre él se empieza a
hundir. El crudo brota de rocas carbonáticas y quebrada La Luna, se avanza 650 m en dirección
lutitas de la Formación La Luna, muy cerca del norte hacia la Granzonera Perijá y de allí se as-
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Figura 6. Menes de Kunana, Río Negro.
ciende por la ladera oeste, siguiendouna pequeña
quebrada seca, hasta llegar a la cota de 260
m.s.n.m. Es una zona algo pantanosa y en un
área de unos 20 m a la redonda hay pequeñas
emanaciones de crudo conjuntamente con agua
fría. Hay tres zonas activas de manantiales de
agua y crudo. Hacia el NE de las mismas los
bloques de caliza que aparecen cubiertos por
petróleo muy endurecido (Fig. 11b). El crudo

19

tiene características similares al mene anterior.
Los habitantes de la zona frecuentan este
lugar, en búsqueda de pequeños mamíferos
(lapas y picures) que van a beber agua y se
quedan pegados en el crudo. Es probable que
este mene este controlado por una falla que
separa a las formaciones del Cretácico de la
Formación La Sierra.
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Figura 7. Menes de Kunana. A: Talud donde se ubica el mene de Kunana 1 (Zu.2). B: Detalle del mene
Kunana 2 (Zu.3).

A

Figura 8. Menes de Piché y Cogollo: A: Mapa geológico y de ubicación. B: Mene de
Piché (Zu.6). C: Mene del Río Cogollo (Zu.7). D: Mapa geológico del mene de Piché
(Finoles) según Ralph Arnold, julio 1915 (Arnold et al. 1960, 2008: 340). E: Sección
geológica del mene del Río Cogollo (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al. 1960,
2008: 188).
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Figura 8 (cont.). Menes de Piché y Cogollo: A: Mapa geológico y de ubicación. B:
Mene de Piché (Zu.6). C: Mene del Río Cogollo (Zu.7). D: Mapa geológico del mene de
Piché (Finoles) según Ralph Arnold, julio 1915 (Arnold et al. 1960, 2008: 340). E:
Sección geológica del mene del Río Cogollo (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al.
1960, 2008: 188).
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Figura 8 (cont.). Menes de Piché y Cogollo: A: Mapa geológico y de ubicación. B: Mene de Piché
(Zu.6). C: Mene del Río Cogollo (Zu.7). D: Mapa geológico del mene de Piché (Finoles) según
Ralph Arnold, julio 1915 (Arnold et al. 1960, 2008: 340). E: Sección geológica del mene del Río
Cogollo (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al. 1960, 2008: 188).

22

F. Urbani , F. Galarraga y J. Pérez: Menes de Perijá

A
A

B
B

Figura 10. Menes de La Luna. A: Mapa geológico
y de ubicación. B: Sección geológica mostrando los
menes (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al.
1960, 2008: 258).

Figura 9. Mene de Piché (Zu.6), detalle de la
superficie dura (A) y de una parte blanda (B).
Mene del Río Cogollo (Zu.7) (C).

y pequeños mamíferos dentro del crudo. Al
igual que en los otros menes de la zona de La
Luna, los vecinos señalan que en época de
lluvia el brote se hace más activo. Este mene
brota de rocas de la Formación Colón del
Cretácico Tardío.

La Luna 3 (Zu.10)

5) El Totumo

C

Este es el mayor mene de la zona y se encuentra en el cauce de una quebrada seca. La
parte más alta y activa del mene está a 230
m.s.n.m. Se localizan tres zonas con crudo
(Fig. 11c), pero sólo en una de ellas hay
brotes activos con indicación de flujo. Se
observaron restos de aves (Fig. 11d), morrocoyes
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Esta zona se encuentra al NNO de Villa del
Rosario y al OSO de El Laberinto. Se localizaron
dos menes activos, uno en la Hacienda “Rancho
Jota R” y otroal lado de la carretera que se
dirige a la Hacienda El Totumo (Fig. 12). Los
menes aparecen ubicados en el mapa de Sugar
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Figura 11. Menes de La Luna. A: Mene La Luna 1 (Zu.8) donde se notan pequeñísimos brotes a partir de
fracturas en la caliza, formando “cintas” negras de crudo en la roca. B: Mene La Luna 2 (Zu.9) con caliza
manchada por el crudo. C: Aspecto general del mene La Luna 3 (Zu.10). D: Detalle del mene La Luna 3
donde se observan las plumas de una guacharaca atrapada en el crudo.

(Arnold et al., 1960, 2008: 258) (Fig. 12c). Por
lo anterior, los menes pueden considerarse como
una combinación de los tipos III y IV de Wolcott
(1954). En las cercanías de los menes, entre
1917 y 1932 estuvo activo el pequeño campo
petrolero de “El Totumo” (Liddle, 1946: 610).

(1949b) en su unidad “pre-Cretácico ígneo”. En
el trabajo de campo se colectaron rocas andesíticas (Urbani et al. 2008) asignándose a la unidad de “Rocas Volcánicas de El Totumo”. Los
menes brotan de las rocas volcánicas fracturadas. Con base a la topografía y el modelo digital
de elevación, probablemente los sedimentos cuaternarios cubran alguna falla importante de rumbo
N-S (probablemente inversa con buzamiento al
oeste) que esté generando el abrupto frente de
montañas. Esta interpretación está implícita en la
sección geológica de Ralph Arnold de junio 1915

Rancho Jota R (Zu.11)
El mene se localiza a unos 50 m al oeste de
las casas de la Hacienda “Rancho Jota R”. Se
encuentra a 137 m.s.n.m. (Fig. 12b). El mene
presenta una distribución en forma de L, con
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Figura 12. Menes de la zona de El Totumo. A: Mapa
geológico y de ubicación. B: Detalles de los menes Zu.11
y Zu.12. C: Sección geológica de El Totumo (Ralph
Arnold, junio 1915, en Arnold et al., 1960, 2008: 258).

brazos de 40 y 50 m de largo con asfalto endurecido
(Fig. 13a). Al momento de la visita, presentaba 5
brotes relativamente activos. El crudo es negro, muy
espeso y viscoso.
El Totumo (Zu.12)
Se localiza al NNE del mene anterior, a ambos
lados de la carretera de tierra que conduce desde la
Hacienda “Rancho Jota R” a la Hacienda “El
Totumo” (Figs. 12b). El mene presenta una extensa
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zona de asfalto endurecido o simplemente
suelo impregnado por casi 250 m de longitud
por 50 m de ancho (Fig. 13b), con orientación norte-sur. Presenta numerosos brotes
activos, con un crudo negro de bastante olor
a fracciones livianas (como gasoil o gasolina). En el brote más activo se estimó que
tiene aproximadamente 25°API, donde también surgen burbujas de gas inflamable y
algo de agua (Fig. 13c).
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6) Río El Palmar
Este es un grupo de cinco menes ubicados a
ambas márgenes del Río El Palmar, en las cercanías de la represa El Diluvio (Fig. 14a). En
esa zona hay una falla que pone en contacto
rocas ígneas pre-Cretácicas con rocas de la Formación La Sierra y los menes parecen estar controlados por esta estructura. Puede accederse
tanto desde Villa del Rosario, como desde
Maracaibo, dirigiéndose hacia La Concepción y
El Laberinto y continuando hacia la represa. Los
menes de El Diluvio 1, 2 y 3 (Zu.13, Zu.15 y
Zu.16) aparecen localizados en el mapa de Sugar
(1949a), mientras que los menes El Braso
(Zu.13) y Las Rositas (Zu.14) no aparecen en
dicho mapa. Todos los menes están alineados a
lo largo de la falla de El Diluvio con rumbo NE
(Hackley et al., 2004) (Fig. 14a). Los menes
se consideran del tipo III de Wolcott (1954),
por encontrarse todos alineados a lo largo de
fallas.

B

El Braso (Zu.13)
El mene se localiza en la Hacienda El Braso,
que está en la margen derecha del Río El Palmar (Fig. 14a). Se encuentra en un potrero a
unos 100 m al SO de la casa principal de la
Hacienda (Fig. 14b). Está a 150 m.s.n.m. Tiene
unos 6 m de diámetro (Fig. 15a), el crudo está
mezclado con el suelo y está muy endurecido. En
el momento de la visita había un sólo sitio donde
por el calor del sol, estaba un poco más blando
para permitir la recolección de la muestra. Las
rocas que afloran en las cercanías corresponden
a las volcánicas de El Totumo, si bien esta unidad
no está representada en el mapa de Sugar (1949a).

C

Las Rositas (Zu.14)
Este mene se localiza en la Hacienda Las
Rositas a 750 m al SO del anterior. Para llegar a
él se entra a la Hacienda y después de cruzar
diversas puertas se continúa en dirección oeste
por 1,3 km por una pequeña carretera de tierra,
primero en la parte plana aluvional y luego subiendo una suave ladera hasta llegar a un jaguey
(laguna) de unos 50 m de diámetro y el mene se
encuentra a su lado (Fig. 14b) y rodeado por una
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Figura 13. Menes de la zona de El Totumo. A:
Mene del Rancho Jota R (Zu.11). B: Vista general
del mene de El Totumo (Zu.12) al lado de la carretera
de tierra. C: Detalle de la parte más activa del mene
Zu.12.
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cerca de alambre para que no entre el ganado.
Se ubica a 180 m.s.n.m. El mene tiene unos 50
m de diámetro, aparece en una ladera con pequeñas elevaciones de donde brota el crudo. Es
de color negro, relativamente liviano y con un
moderado olor a fracciones livianas. En los alrededores aflora el Granito de El Palmar del
Triásico Tardío (Van Der Lelij, 2013:29).

El Diluvio 3 (Zu.17)

Se encuentra en la misma alineación NE-SE
de los menes anteriores, pero este es el más
meridional, con una extensión de unos 25 x 12
m2 (Figs. 14c). Su acceso es difícil por lo tupido
de la vegetación y la mejor forma de acceder
es llegar hasta la margen del Río Palmar y
luego remontar la estribación sur de la colina,
hasta llegar al mene. Se encuentra a 170
El Diluvio 1 (Zu.15)
m.s.n.m. El crudo tiene características similares a
los anterires y presenta dos lugares activos.
Este mene y los dos siguientes se encuentran También brota de areniscas de la Formación La
dentro de la Hacienda El Diluvio, aguas abajo del Sierra.
sitio de la represa del mismo nombre (Fig. 14c). 7) Nazaret
Con vehículo se puede acceder hasta la casa
principal de la hacienda y de ahí se toma un Esta zona se ubica al oeste de La
camino con rumbo oeste que lleva directamente Concepción, en la vía a El Laberinto (Fig. 16).
hasta los menes El Diluvio 1 y 2 (Zu.15 y Una vez se llega a la Hacienda Nazaret, se
Zu.16). Se hallan a 170 m.s.n.m. Es un mene de solicita permiso y se recorre una pica con rumbo
aproximadamente 120 m de largo por 45 m de norte, ubicada al pie de una pequeña serranía, a
ancho en la ladera este de una pequeña fila con lo largo de la cual se ubican los menes. En
mapas
geológicos
de
Anónimo
rumbo NNE (Fig. 15c,d). El crudo brota a través los
(1945-1956)
y
Miller
(1959)
estos
menes
se
de fracturas y planos de estratificación de arenis-cas
como
“El
Emboscado”,
identifican
mientras
de la Formación La Sierra y se extiende ladera
abajo impregnando el suelo y creando zonas que Arnold et al., (1960, 2008: 225) los
como
“Los
Longos”
o “El
endurecidas. El crudo es negro asfáltico, pero denomina
Emboscado”.
En
dichos
mapas
la
unidad
más viscoso que El Totumo (Zu.12) y Las Rositas
(Zu.14) que son los más livianos de la región. geológica aflorante se identifica como Formación
La ladera donde se encuentra el mene es una Perijá de edad pre-Cretácico, descrita mayormencuesta de buzamiento de un paquete de areniscas te como rocas esquistosas, sin embargo encontrade la Formación La Sierra. A menos de 100 m mos que los menes brotan en o cerca de afloraal Oeste se encuentra el contacto de falla con rocas mientos de rocas dioríticas, que probablemente
ígneas pre-Cretácicas. Este mene coincide con la correspondan al mismo evento magmático del
descripción del mene denominado Caracolial de Granito de El Palmar del Triásico Tardío (Van
Der Lelij, 2013). Los menes corresponden al tipo
Arnold et al., (1960, 2008:225)(Fig. 14d).
IV de Wolcott (1954), brotando en rocas ígneas
fracturadas cerca del contacto inconforme con
El Diluvio 2 (Zu.16)
sedimentos cuaternarios, pero a solo 1 km al oeste
Se encuentra a unos 150 m al SO del de los menes hay una notable falla con rumbo NS.
anterior. Está a 170 m.s.n.m. (Fig. 14c). Es muy Nazaret 1 (Zu.23)
parecido al anterior, pero más pequeño (70 x
Este mene corresponde a un brote activo,
30 m2). En el momento de la visita
presentaba más brotes activos que el Zu.15, dentro de una amplia zona (hectométrica) cubiertambién algo más fluido y olor más intenso ta por asfalto muy endurecido y suelo impregnaa fracciones livianas. Se encuentra en la do de asfalto (Fig. 16). El sitio es denominado
continuación SO de la misma traza de areniscas “La Tumba” y se encuentraa 130 m.s.n.m. En
de la Formación La Sierra, ya indicada para el una zona muy activa de aproximadamente 20 m
de diámetro, donde brota crudo y agua, se obsermene Zu.15.
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CROQUIS DE UBICACIÓN DEL MENE EL BRAZO (Zu.13)

N
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CROQUIS DEL MENE LAS ROSITAS (Zu.14)

N

*Brotes Activos
CROQUIS DE LOS MENES DE EL DILUVIO 1 Y 2 (Zu,15 Y Zu.16)

N

D
B

CROQUIS DE UBICACIÓN RELATIVA DEL MENE (Zu.17)

N
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Figura 14. Menes del Río El Palmar. A: Mapa
geológico y de ubicación, nótese la orientación de los
menes a lo largo del sistema de fallas de El Diluvio. B y
C: Detalles de los menes Zu.13 a Zu.17.D: Sección
geológica de Ralph Arnold, junio 1915 (Arnoldet al.
1960, 2008: 188).
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Figura 15. Menes del Río El Palmar. A: Mene de El Braso (Zu.13). B: Mene Las Rositas (Zu.14).
C: Mene El Diluvio 1 (Zu.15). D: Detalle del mene El Diluvio 1 (Zu.15).

varon restos de animales (pájaros pequeños, mamíferos y hasta un morrocoy) pegados en el crudo, el cual desprende un fuerte olor a gasoil.

8) La Pastora

La Hacienda La Pastora se ubica al oeste de
La Paz. Allí se localizan cinco menes alineados
Nazaret 2 (Zu.24)
en dirección SSE-NNO a lo largo de unos 600 m
A pesar que toda la zona está cubierta de (Fig. 18), son pequeños comparados con los cersuelo impregnado de petróleo, se encontró una canos menes de Nazaret o Cachirí. En los mapas
zona de unos 15 m de diámetro, con flujo activo geológicos de Anónimo (1945-1956) y Miller (1959)
de un crudo negro muy viscoso (Fig. 17) con aparecen con el topónimo de “Los Algodones”.
Los menes brotan de sedimentos poco consolidaleve olor a gasoil.
dos del Grupo El Fausto (Mioceno). En los mapas
Nazaret 3 (Zu.25)
geológicos no se identifican fallas en este lugar,
Se localiza en la ladera oriental de la colina. pero la notable alineación sugiere la presencia de
Se extiende por unos 80 x 50 m2 con numerosos alguna falla que controla los brotes. Estos menes
brotes activos de crudo y agua. Aquellos ubica- corresponden al tipo III de Wolcott (1954).
dos a mayor elevación extienden su flujo por vaLa Pastora 1 (Zu.18)
rias decenas de metros hasta la base de la
ladera. Toda la zona está cercada para impedir
Este es el mene más occidental del grupo, a
el paso del ganado.
20 m del Caño Algodón, que estaba seco en la
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fecha de nuestra visita. Se encuentra a
m.s.n.m. Consiste en una zona de unos 3
de diámetro de asfalto endurecido, con
pequeño sector suficientemente blando donde
colectó la muestra. No presenta olor.

85
m
un
se

La Pastora 2 (Zu.19)
Se localiza a 30 m al este del anterioren medio de una carretera de tierra poco transitada.
Tiene 1 m de diámetro (Fig. 19a) y es un crudo
más blandoque el anterior. Desprende un leve
olor como del asfalto usado en carreteras.
La Pastora 3 (Zu.20)
A 30 m al este del anterior. Es una zona de
asfalto de aproximadamente 20 x 5 m2 con dos
zonas blandas. El crudo tiene características iguales a los anteriores.
La Pastora 4 (Zu.21)
Se localiza a 50 m al SSE del anterior y se
encuentra a ambos lados de una cerca. La
zona con crudo se extiende con forma de
“pata de gallo” de unos 20 x 10 m2 (Fig. 19b).
La Pastora 5 (Zu.22)
Se localiza a 90 m.s.n.m. y a unos 400 m del
anterior en dirección SSE. Es una zona de unos
150 x 50 m2 que presenta numerosos brotes pequeños de crudo, algunos tan pequeños como 10
cm de diámetro como un pequeño cráter con
un hueco en el centro (Fig. 19c).
9) Inciarte(Zu.32)
Figura 16. Menes de Nazaret (Zu.23 a 25).

La zona de Inciarte se ubica al NO de los
menes de La Pastora y al oeste del poblado de
La Paz (Figs. 20). De este último poblado se
toma la carretera que conduce al caserío La Línea y Cachirí. A mitad de camino entre estos dos
poblados y cerca de la Hacienda El Milagro, se
encuentra el gran mene de Inciarte, que también se
ha denominado “Lago de Asfalto de Inciarte”. En
este trabajo sólo se visitó su extremo NE del mene.

en el Lago de Maracaibo, de allí el nombre del
caserío La Línea, por la línea férrea. El mene
tiene unos 1.200 m de largo en dirección NE-SO
y hasta 400 m de ancho en su parte más ancha.
En gran parte de su extensión el asfalto está
muy endurecido mezclado con el suelo formando
un verdadero pavimento. Hay zonas de más de
50 m de diámetro donde el asfalto es muy
blando, en especial en horas del medio día por
lo cual hay que caminar con cuidado para no
hundirse.

En el pasado el asfalto fue explotado y era
llevado en un pequeño ferrocarril hasta un puerto
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2 km al este de la falla de El Tigre. Kellogg
(1981:2-37) presenta un mapa geológico de la región de Cachirí donde identifica como inversas a
las fallas de la zona, pero no ubica los menes.

Figura 17. Mene Nazaret 2 (Zu.24).

En la zona afloran sedimentos no consolidadas
correspondientes a terrazas pleistocenas (Anónimo, 1945-1956, Miller 1959). Su emanación probablemente se debe a alguna falla en el basamento,
cubierta por los sedimentos cuaternarios. Este
gran mene corresponde al tipo III de Wolcott
(1954). En la Fig. 20b se reproduce la sección
geológica del mene La Paz, equivalente al mismo
modelo geológico para Inciarte (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al., 1960, 2008:188).
En esta localidad, en las dos últimas décadas
e iniciados por el geólogo John M. Moody, se
han realizado importantes hallazgos de paleontología de vertebrados, véase a Jull et al., (2004),
Rincón et al., (2006, 2008), Czaplewski et al.,
(2006), Prevosti et al., (2007), Rincón (2006a,b,
2011) y la numerosa literatura ahí contenida.
10) Cachirí
En los alrededores del poblado de Cachirí, localizamos cuatro menes cercanos a la carretera
que conduce desde el caserío Cachirí hasta el río
del mismo nombre. Tres de ellos están en la
Hacienda El Paraíso al oeste de la Alcabala Policial de Cachirí, mientras que otro mene se localiza unos 250 m al este de la misma Alcabala
(Fig. 22a). Los menes de esta zona aparecen
ubicados en los mapas de Anónimo (1945-1956)
y Miller (1959). Brotan en una zona relativamente plana correspondiente a sedimentos del Grupo
El Fausto, muy cerca de su contado discordante
sobre rocas de la Formación La Quinta y a unos
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En 2005 Marcos Escovar inicia el estudio de
11 menes de esta localidad, analizándolos con
técnicas de geoquímica orgánica y resultando en
tres tesis de grado (García y Cabrera, 2006;
Rojas, 2008; e Inciarte, 2008). En las publicaciones de Escovar et al., (2007, 2011) se concluye
que la roca madre pudo ser la Formación La
Luna, habiendo ésta alcanzando un nivel de madurez térmica cercano al máximo de la ventana
del petróleo. Los menes no. 10 y 11 de estos
autores parecen corresponder con los menes
Zu.28 y 29 del presente trabajo, mientras que sus
menes no. 1 a 9, se ubican siguiendo una orientación noreste por unos 3 km, siguiendo el pie
oriental de la Sierra de Cachirí o de La Corbata.
Arnold et al., (1960, 2008:222) mencionan estos menes e indican haber hallado una roca
basáltica cerca de uno de ellos (Fig. 22b,c). Con
los conocimientos actuales se pudiera proponer
que esta roca volcánica proceda de la Formación
La Quinta. En los alrededores de los menes fueron perforados cuatro pozos exploratorios sin éxito. Por brotar cerca del contacto discordante
entre La Quinta y Cogollo se consideran del tipo
IV de Wolcott (1954), pero la presencia de la
regional falla de El Tigre a unos 2 km al este,
sugiere que ésta falla pueda sea el control mayor
a profundidad y ya cerca de la superficie, el crudo continúe a través de la discordancia. Si este
fuera el caso, serían una combinación de los tipos III y IV de Wolcott (1954).
Cachirí 1 (Zu.28)
Este mene está a 150 m en dirección norte
desde la casa de la Hacienda El Paraíso. Se
localiza a 85 m.s.n.m. Forma una zona de “pavimento” asfáltico de aproximadamente 160 m de
extensión por 10 a 20 m de ancho (Fig. 23a) y
con una orientación NEE-OSO. Existen dos pozos de 1 m de profundidad, producto de la extracción de asfalto por los habitantes de la zona.
El crudo es muy viscoso y con leve olor a gasoil.
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Figura 18. Menes de La Pastora.
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B

A

C
Figura 19. Menes de La Pastora. A: El coautor Julio Pérez colectando una muestra del mene La
Pastora 2 (Zu.19). B: Mene La Pastora 3 (Zu.21). C: Detalle de la parte más blanda del mene La
Pastora 5 (Zu.22).
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A

B

Figura 20. Lago de asfalto de Inciarte (Zu.32). A: Mapa geológico y de ubicación.B: Sección geológica
del mene de La Paz, equivalente al mismo modelo geológico de Inciarte (Ralph Arnold, junio 1915, en
Arnold et al. 1960, 2008: 188).
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Figura 21. Vista del Lagode asfalto de Inciarte (Zu.32). Fotografía cortesía del Dr. Ascanio Rincón.

Cachirí 2 (Zu.29)
Se localiza aproximadamente a 150 m al OSO
de Zu.28. Tiene las mismas características del
anterior y de unos 40 m de diámetro (Fig. 23b).
Cachirí 3 (Zu.30)
Este mene se localiza al sur de la carretera
asfaltada. El crudo tiene características semejantes a los anteriores, pero presenta un brote más
activo donde ocasionalmentese nota la aparición
de burbujas de gas inflamable y agua.

80 m.s.n.m. La zona con crudo conforma una
elevación redondeada de unos 30 m de diámetro,
con zonas muy blandas con evidencia de flujo
(Fig. 23c). Junto al crudo también brota una pequeña cantidad de agua, que a pesar de la fuerte
sequía en la época de la visita, mantenía algunas
zonas con gramíneas más verdes que en el resto
de la zona.
11) Otros Menes
Como se indicó en la introducción, por la premura de iniciar el trabajo de campo, no se pudo
realizar una búsqueda detallada de las descripciones y ubicaciones de menes, entre los centenares
de informes previos disponibles en los centros de
documentación de Lagoven y Maraven, lo cual

Cachirí 4 (Zu.31)
Se localiza al lado norte de la carretera
asfaltada que conduce al caserío de Cachirí, a
unos 250 m antes de la Alcabala Policial. Está a
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Cachirí Seepage

Limestone

Basalt

Tertiary

Cogollo Limestone

Seep

Seep

Cerro de Mene

Basalt

Figura 22. Menes de Cachirí. A: Mapa geológico y de
ubicación. B y C: Secciones geológicas mostrando la ubicación de
los menes (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al. 1960, 2008:
188, 259).
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pudo haber permitido un trabajo más exhaustivo.
Ahora con dos décadas de desfase, indicamos
detalles de algunos menes que hemos ubicado en
mapas y publicaciones, pero no verificados en el
campo. También se señalan algunos menes que
sí teníamos previsto visitarlos, pero que por distintas razones no fue posible llegar a ellos. De norte a sur son los siguientes:
- Indio Negro, Sierra de Mayajura, Montes
de Oca. En Anónimo (1945-1956) se ubica un
mene en la cuenca del Caño Indio Negro afluente de la margen izquierda del Río Guasare. No
nos fue permitido visitarlo por la cercanía de la
frontera con Colombia.

A

- Riecito de Maché y El Dibujo. En Anónimo (1945-1956) se ubican varios menes y rocas
impregnadas en esta zona, pero ahora se encuentra cubierta por las aguas del embalse de
Manuelote del Río Socuy.
- Sierra de Marimonda. Según Arnoldet
al.(1960, 2008:222) a 10 km al NE de Cachirí
se ubica un mene en la parte sur de su Sierra
de Los Ochos (hoy Sierra de Marimonda, hoja
5748 Tulé). Lo describen como un área de 3 x
4 m, con emanaciones intermitentes de crudo
brotando de estratos verticales de una caliza
blanca del Grupo Cogollo. Probablemente este
mene se ubique a 1 km más al NE del
mene no. 1 de Escovar et al., (2007, 2011).
También aparece ubicado en el mapa de Anónimo
(1945-1956).

B

- El Emboscado. Según el mapa de Miller
(1959) a 1 km al este de nuestro mene Nazaret
3 (Zu.25) debe existir otro mene. Esta localidad
fue buscada pero los portones cerrados impidieron el acceso.
- Los Ranchos-Río El Palmar. Esta localidad
es mencionada por Arnold et al., (1960, 2008:
225,226) “a dos millas del Río El Palmar”. El
topónimo de Los Ranchos no lo ubicamos en los
mapas actuales.

C

Figura 23. Menes de Cachirí. A: Mene Cachirí 1
(Zu.28). B: Mene Cachirí 2 (Zu.29). C: Mene
Cachirí 4 (Zu.31).

- Monte Verde. Según Arnold et al., (1960,
2008: 225) estos menes se ubican a unos 5 km
al sur del Río Palmar, indicando que brota de una
capa vertical de cuarcita. De hecho propone el
nombre de “Cuarcita de Monte Verde” (Fig. 24).
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Figura 24. Sección geológica de los menes de Monte Verde (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al.,
1960, 2008: 258).

- “Menes de Perijá” o Petróleo: Con estos
nombres Arnold et al. (1960, 2008:225) describen
el tercer mene en tamaño del piedemonte de
Perijá, con unos “25 acres” (equivalente a unos
300 m Ø). Lo ubican entre el Río El Palmar y
El Totumo. Esta localidad es una incógnita para
los autores, ya que sorprende que a pesar del
gran tamaño reportado, no aparezca en los acuciosos mapas de la empresa Creole Petroleum
Corp. y no fuera mencionado por los lugareños
durante nuestra etapa de campo en esta zona.
- Dos Manantiales, El Totumo: Por la descripción de Arnold et al., (1960, 2008:225-226),
este mene debería ubicarse a 1 o 2 km al norte
de nuestro mene Zu.12. Lo consideran como el
más activo al sur del Río Palmar. Los habitantes
del Rancho JR nos indicaron de otro mene más
al norte, pero los portones cerrados nos impidieron el acceso.
- El
Arnold
menes
(Zu.6).

ubicar ni en los mapas de la Creole
Petroleum Corp., ni los topográficos de la
Dirección de Cartografía Nacional.
- Macoa: Arnold et al., (1960, 2008:227) lo
ubican a unos 10 km al NE de Machiques, describiéndolo como de 20 m2 de asfalto seco.
-Río Aponcito: Arnold et al., (1960, 2008:
227) localizan este mene al NO de Machiques,
indicando que brota a través de una falla que
pone en contacto calizas de las formaciones La
Luna y Cogollo.
- Río Chaparro: En el mapa de Loser (1953:
228) aparecen ubicados tres menes en el río
Chaparro, en los alrededores de las haciendas
Paja Chiquita, Puerto Rico y Dinamarca. Están
a unos 12 km al NE de Tucuco, en la
formaciones Guasare y Carbonera.

Fausto y Curuba: Con estos nombres,
- Tucuco: En el cauce del río Tucuco en los
et al. (1960, 2008: 227) describen a dos alrededores del poblado del mismo nombre, Loser
ubicados al sur del mene del Río Piché (1953) ubica a tres menes, en las formaciones El
Estos topónimos no los hemos podido
Fausto, Mirador y Guasare, respectivamente.
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- Caño Cinco de Julio: Ubicado a unos 23
km al SE de los menes del Caño Buena Esperanza. Los acompañantes en nuestro viaje a Buena Esperanza conocían este mene, pero requería
una complicada logística de navegación y camino.
- Caño El Mene, Río de Oro: Se encuentra
a unos 3 km de la frontera con Colombia, en el
hoy inactivo campo petrolero de Río de Oro. No
fue posible visitar la zona ya que entonces estaba
bajo el control del ELN.

SUMARIO
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las
características de los menes estudiados. Dentro
de la tipología de menes de Wolcott (1954), siete
resultan del tipo I o estratigráficos (Fig. 25); 13
corresponden a emanaciones directamente controladas por fallas ya sean reconocidas o no en los
mapas de geología de superficie; dos menes de

la quebrada La Luna son del tipo II por brotar
directamente de la roca madre y nueve corresponden al tipo IV referido al brote en discordancias, pero que por la cercanía a fallas importantes, más bien se interpretan como en combinación con el tipo III debido a fallas. A diferencia
de los menes del Flanco Norandino, sólo cinco de
los menes brotan asociados a manantiales de agua.
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Figura 25. Sección geológica generalizada de la Sierra de Perijá y la cuenca sedimentaria
adyacente hacia Maracaibo (Ralph Arnold, junio 1915, en Arnold et al., 1960, 2008:188).
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Tabla 1. Lista de menes estudiados en el flanco oriental de la Sierra de Perijá.
Región

Sigla

Caño Buena
Esperanza

Zu.26

Buena Esperanza 1

Charco de 1 m Ø el crudo negro y viscoso,
brota con agua.

Zu.27

Buena Esperanza 2

Manantial de agua de 30 cm Ø donde brotan
gotas de crudo.

Zu.4

Río Sucumo

Masa de asfalto duro de 1,5 m Ø

Zu.5

Tatayonto

Tucuco

Nombre/
localidad

Descripción

Unidad

Fig.

Mirador

2

4 pequeños brotes de 20 cm Ø en un área de
unos 2 m Ø. También sale gas inflamable.

Colón

4

Kunana,

Zu.2

Kunana 1

Brote en talud de carretera.

La Sierra

Río Negro

Zu.3

Kunana 2

Guasare

Ríos Piche

Zu.6

Río Piché

Se extiende por 40 x 25 m, es tanto duro como
blando.
Zona de asfalto de unos 50 m Ø.

(Finoles) y
Cogollo
(Tintini)

Zu.7

Río Cogollo

Cubre un área de unos 60 m de extensión.
Negro asfáltico.

Zu.8

Qda. La Luna 1

Brota de fracturas de caliza y se acumula en los
pozos de la quebrada.

Zu.9

La Luna 2

En zona pantanosa con crudo donde quedan pegados
pequeños animales.

Zu.10

El Totumo

La Luna 3

Zu.11

Rancho Jota R.

Zu.12

El Totumo

Se extiende por varias decenas de metros en una
ladera. En partes es muy duro, en otras es blando
y fluye.
Es como un asfalto endurecido, con 5 brotes
activos. El crudo es negro y muy viscoso.
Gran zona con asfalto endurecido, pero muchos
brotes activos.

Río El
Palmar

Zu.13
Zu.14

El Braso
Las Rositas

Zu.15

El Diluvio 1

Zu.16
Zu.17
Zu.23

El Diluvio 2
El Diluvio 3
Nazaret 1

Zu.24

Nazaret 2

Zu.25
Zu.18
Zu.19
Zu.20
Zu.21
Zu.22

Nazaret 3
La Pastora
La Pastora
La Pastora
La Pastora
La Pastora

Zu.32
Zu.28
Zu.29
Zu.30

Inciarte
Cachirí 1
Cachirí 2
Cachirí 3

Zu.31

Cachirí 4

Nazaret (El
Emboscado)

La Pastora
(Los
Algodones)
Inciarte
Cachirí

Paleoceno
Eoceno s.d.

La Luna

1
2
3
4
5

Se extiende por unos 80 x 50 m, muy activo.
Asfalto endurecido, 3 m Ø.
Asfalto endurecido, 1 m Ø.
Asfalto endurecido, 20 x 5 m.
Asfalto endurecido, 20 x 10 m.
Zona con muchos brotes, 150 x 50 m.
c.1.200 x 400 m.
Asfalto endurecido, 160 x 20 m
Asfalto endurecido, 40 x 40 m
Asfalto endurecido, con una parte activa
con emisión de gas inflamable
Contiene muchas zonas blandas y también
brota agua, 30 x 30 m

40

8

La Luna

10
Colón

Volcánicas
de El

12

Totumo

Inactivo, de unos 6 m Ø.
Se ubica en una ladera y es de unos 50 m Ø. Es negro Granito
y muy fluido.
Zona de unos 120 x 45 m en un afloramiento
de arenisca con varios brotes de crudo.
La Sierra
Igual 70 x 30 m.
Igual 25 x 12 m.
Gran área impregnada de asfalto. Muy activo
en unos 20 m Ø
Muy activo en unos 15 m Ø, olor a gasoil.

6

14

Diorita

16

El Fausto

18

Cuaternario

20

El Fausto
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GEOQUÍMICA DE LA CONTAMINACIÓN EN EL INSTITUTO DE
CIENCIAS DE LA TIERRA: UN PRO GRAMA DE INVESTIGACIÓN
QUE SE INTERRUMPIÓ EN PLENO DESARROLLO
POLLUTION GEOCHEMISTRY AT THE EARTH SCIENCES INSTITUTE:
A RESEARCH PROGRAM INTERRUPTED
Claudio Bifano1,2 y José Luis Mogollón1*
RESUMEN
En los años setenta y ochenta, el comportamiento de los contaminantes en los suelos tropicales, los
sistemas acuáticos y la atmósfera no era bien conocido; por lo tanto, algunas universidades en América Latina crearon grupos de geoquímica ambiental. Uno de los pioneros fue en el Instituto de Ciencias
de la Tierra, Universidad Central de Venezuela. El objetivo principal de este trabajo es presentar la
historia de cómo se organizó la investigación en la Sección de Geoquímica de la Contaminación del
Instituto, los principales actores y colaboradores, y las técnicas de laboratorio y computación utilizadas, así como los hallazgos científicos desde la creación del grupo en 1980 hasta 2006.

ABSTRACT
By the 1970s and 1980s, the behavior of pollutants in tropical soils, aquatic systems, and the
atmosphere was not well known; thus, some universities in Latin America created Environmental
Geochemistry groups. One of the pioneers was at the Earth Sciences Institute, Universidad Central
de Venezuela. The main objective of this paper is to present the history of how the research was
organized, the main actors and contributors, and the laboratory and computational techniques used,
as well as the scientific findings since the group’s creation in 1980 until 2006.

Palabras clave: Geoquímica, contaminación ambiental, Instituto Ciencias de la Tierra
Keywords: Geochemistry, environmental pollution, Earth Sciencies Institute.

de Bajas Temperaturas y Prospección Geoquímica.
El objetivo general trazado por la Dirección, a
cargo del Dr. Carlos López Eyzaguirre, respondía
a la necesidad de realizar estudios encaminados a
cuantificar, con enfoque geoquímico, los efectos
de la actividad del hombre en nuestro medio ambiente.

INTRODUCCIÓN
En el Instituto de Geoquímica de la Facultad
de Ciencias de la UCV, hoy Instituto de Ciencias
de la Tierra, se creó en 1979 la Sección de
Geoquímica de la Contaminación. En ese momento el Instituto estaba en pleno periodo de organización, ya se habían creado las Secciones de
Geoquímica Orgánica, Geocronología, Geoquímica

La persona llamada para poner en marcha la
Sección fue el profesor Claudio Bifano, quien en
ese momento trabajaba en Química Inorgánica,
área en la que había obtenido su doctorado en la
Universidad de California y dictaba la asignatura
Química Inorgánica Avanzada del postgrado de

1
Instituto de Ciencias de La Tierra, Facultad de Ciencias Universidad Central de Venezuela; 2Individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales;
*Halliburton Consulting. USA Mature Field EOR Global Leader.
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Geoquímica del Instituto. Su línea de investigación
era la Fotoquímica de Compuestos de
Coordinación, algo bastante alejado de la Geoquímica.
Sin embargo, con muchos temores y seguramente con un buen grado de audacia y curiosidad, el inorgánico aceptó el reto, ya que, según
el director, era la persona en mejor posición para
hacerlo.

ción. Como Profesor Instructor y estudiante de
doctorado recibió la formación necesaria para
realizar investigación independiente y hasta el año
2004 permaneció en la sección realizando contribuciones importantes que describiremos posteriormente. En el año 2004, Raiza Fernández ingreso
como Profesora Instructora por Concurso de
Oposición.
El periodo considerado en este trabajo abarca
los años 1980 - 2004.

Ya anteriormente, en el mismo Instituto,
Bifano había tenido alguna relación con la química de compuestos minerales, al encargársele llevar adelante un proyecto de extracción de Uranio
de pegmatitas uraníferas que se habían descubierto en el Estado Guárico. Este proyecto, financiado por la entonces Comisión Nacional de
Asuntos Nucleares, CONAN le resulto interesante y culminó con la obtención de un ‘Yellow
Cake’, una mezcla concentrada de óxidos de
uranio en polvo de un 95 % de pureza, obtenido
de soluciones lixiviadas de las muestras uraníferas. El proyecto no continuó por la decisión
del gobierno de eliminar la CONAN2.

En 1980 eran ya visibles los efectos y las
consecuencias de la contaminación de suelos en
Venezuela, por ejemplo los del mercurio en la
zona de la petroquímica de Morón, así mismo era
evidente la degradación de los lagos de Valencia
y de Maracaibo y de las cuencas fluviales en
cuyas cercanías se levantaban importantes complejos industriales y asentamientos urbanos.
En laboratorios de varias universidades del
país y del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales Renovable se medían los niveles de
concentración de especies químicas como indicadores de la calidad del agua o del aire, pero
no existían líneas de investigación que se dedicaran a entender los efectos de la contaminación,
como un conjunto de procesos químicos en el
marco de un determinado ambiente geológico.

Volviendo a la Geoquímica de la Contaminación, para el momento de la solicitud de crear la
Sección, había sido contratado como Instructor el
Profesor Armando Ramírez, quien regresaba al
país con una Maestría en Geoquímica de Colorado School of Mines. La asignación de Armando
Ramírez a la futura Sección inspiró bastante confianza a Bifano porque el nuevo Profesor tenía
cierta formación en el área. Aún así hubo que
estudiar y trabajar mucho para que una persona
que venía de la Química Básica, pudiera comprender que, efectivamente, la naturaleza es el laboratorio más extraordinario que uno pueda imaginar.

Estos conceptos fueron, por supuesto, aclarándose a medida en que se comenzó a estudiar
seriamente el problema y a avanzar en investigación. Hubo que tratar de explicar procesos químicos que ocurren entre el contaminante y el medio
sobre el cual son inyectados o depositados, en
función de la litología del área, sobre todo cuando
desde el punto de vista eminentemente químico,
bastaba la simple determinación rutinaria de los niveles de concentración de especies contaminantes.

Otro Químico Inorgánico de excelente formación académica, el Dr. Heinz Krentzien, se unió
a la sección contribuyendo a su arranque y consolidación.

El reto que se planteaba era significativo, pero
y poco a poco se fue haciendo claro que, para
que tuviese sentido la sección, era necesario abrir
una línea de investigación que, en Latinoamérica
tenía antecedentes solamente en algunas universidades de Brasil.

En el año 1982 José Luis Mogollón ingresó a
la sección luego de ganar el concurso de oposi-
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humano. Ya el poeta romano Lucrecio en el Siglo 1 A.C. comentaba:

Comenzamos primero sobre todo a estudiar y
a construir un laboratorio y a poner en funcionamiento algunos medidores de conductividad y de
oxígeno disuelto que había en el Instituto. El
Consejo Científico y Humanístico de la UCV nos
aprobó un proyecto de Investigación que incluía,
además de la compra de reactivos y material de
laboratorio, viáticos para viajes de campo y un
vehículo. Por razones que explicamos más adelante seleccionamos la Cuenca del Río Tuy como
zona de estudio y comenzamos a recibir estudiantes de la Licenciatura en Química que cursaban
la opción geoquímica para que hicieran su Trabajo Especial de Grado.

“..Cuan fácilmente la alta potencia de los
olores del carbón penetran en nuestro cerebro……. [carbonunque, gravis vis, atque odor
insinuatur, cuan facile in cerebrum]……”
En el Siglo XVII la contaminación atmosférica
en Londres era tan fuerte que John Evelyn escribió un libro: “The smoake of London”
[Fumifugium: or the inconvenience of the Air
or Smoake of London] dedicado a Su Majestad
y al Parlamento y publicado por su expreso mandato, en el cual proponía algunas acciones a ser
tomadas para su control. Igualmente Shakespeare
estaba tan molesto con la pestilencia del aire en
Londres que dejó constancia de ello en el Acto
II escena 2, de una de sus obras maestras,
Hamlet, al llamarla: “pestilente congregación de
vapores…”.

En las páginas que siguen presentaremos un
recuento del desarrollo de la sección. De cómo
se diversificaron las zonas de estudio y los objetivos trazados en cada caso, de las colaboraciones
con otros colegas nacionales para realizar estudios con enfoque multidisciplinario y para abordar
los estudios de materia orgánica reciente, así
como para abrir las línea de contaminación atmosférica. Otro tanto con investigadores invitados
internacionales para el inicio de los estudios de
contaminación en suelos.

Así pues, la contaminación es tan antigua
como la presencia del hombre sobre la superficie
terrestre, es connatural con el quehacer y la
sostenibilidad del ser humano en su entorno; por
lo tanto no puede ser eliminada y a medida que
aumenta produce alteraciones que pueden llegar
a ser irreversibles. Si no eliminados, sus efectos
deben ser controlados para minimizar su influencia negativa y proveer al ser humano las mejores
condiciones de vida posible. Así que la aplicación
consciente del conocimiento en la explotación de
los recursos naturales y el control de los efectos
negativos de la aplicación irracional de las tecnologías deben ser mitigados para obtener el máximo beneficio de las riquezas naturales minimizado
las posibles desventajas.

Se hará mención de las fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales y finalmente se presentará el enfoque de los estudios
de contaminación, podríamos decir a nivel de la
dinámica de los procesos utilizando procedimientos más sofisticados.

FUNDAMENTOS GENERALES
El crecimiento poblacional y la aplicación de
tecnologías cada vez más complejas han incidido
marcadamente en el deterioro del ambiente aunque hayan sido determinantes para satisfacer necesidades cada vez mayores de la humanidad.

En esto la química juega un papel fundamental. Cuando los estudios de contaminación se realizan para comprender los mecanismos que operan en las reacciones entre los contaminantes y
el medio sobre el cual actúan, la química tiene un
rol fundamental en la elaboración de las propuestas
que deben ser hechas para controlar los efectos.

La manipulación que el hombre ha hecho de
los recursos naturales, desde los tiempos más remotos de la civilización, ha traído como consecuencia alteraciones en el ambiente físico, que se
han tornado cada vez más perceptibles al ser

Las consecuencias de la acumulación de contaminantes en sistemas acuáticos y terrestres y
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tinentes cuando se reflexiona sobre los procesos
que ocurren cuando se estudia cualquier proceso
químico tanto en condiciones de laboratorio como
en el medio ambiente.

su potencial acción cuando ocurren fenómenos de
desorción, los mecanismos de transporte de contaminantes mediante partículas suspendidas en
aguas superficiales o en el aire, la producción de
las lluvias acidas y sus efectos en suelos de cultivo y pastoreo, así como las transformaciones
que pueden sufrir sustancias contaminantes en el
tiempo o por su exposición a la luz o a condiciones fisicoquímicas diferentes, son solo algunos
ejemplos del enfoque químico que se le da a la
problemática de la contaminación ambiental.

EL ROL DE LA QÍMICA EN LOS
ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN
El ambiente físico de la Tierra, representado
por suelo-roca, agua y atmosfera, como los tres
estados fundamentales de la materia, guarda entre sí y con los componentes de la biosfera una
gran cantidad de relaciones, muchas de las cuales son químicas.
Uno de los primeros investigadores en hacer
esta aseveración fue Lawrence J. Henderson
(1878-1942) en su libro “The fitness of the
environment” Henderson afirmaba que el medio
ambiente debe tener propiedades que le permiten
mantener y desarrollar ciertas características de
la vida, y con el conocimiento disponible en esa
época, postulaba que la composición química del
ambiente parecía ser particularmente adecuada
para la existencia y el mantenimiento de la vida.
Su propuesta básica fue:
“que los elementos y compuestos químicos
que se encuentran en los organismos vivientes y en el ambiente físico externo son
insustituibles para que se mantenga el complicado y armonioso equilibrio de la biosfera (al menos tal como la conocemos)”.

La estructura de una sustancia, en cualquier
estado físico, está determinada por las fuerzas
que unen a las partículas que la componen, de
igual manera que la de una molécula está determinada por la fuerza de los enlaces entre sus
átomos. El medio ambiente es, pues, un inmenso
laboratorio en el cual continuamente tienen lugar,
por medio de diferentes tipos de energía, transformaciones en la materia. Los cambios de estado de la materia y la rotura y/o formación de
enlaces químicos determina las transformaciones
y los principios básicos de la termodinámica permiten predecir la factibilidad de que ocurran y la
cinética establece el tiempo que tardan en producirse. Por lo tanto, la aplicación del conocimiento
básico de la fisicoquímica generado a nivel de
laboratorio y en condiciones controladas, al ser
aplicados, con las debidas correcciones, a sistemas en los que no se pueden controlar todas las
variables, como son los sistemas naturales, son la
base para comprender y predecir la dinámica de
los procesos químicos que tienen lugar en el medio natural. Aunado a esto, el uso del cálculo
numérico da lugar a la elaboración de modelos
teóricos o semi- empíricos que pueden simular lo
que esta fuera del alcance del laboratorio.
La aplicación de estos conocimientos de manera organizada, teniendo como marco de referencia el contexto geológico que caracteriza el
medio natural en el que ocurren las transformaciones fisicoquímicas, da origen a la ciencia de la
Tierra en las vertientes de la Geoquímica,
Geofísica, Química Ambiental, Biogeoquímica,
Cosmoquímica, etc.

LOS PRIMEROS PASOS EN LA
SECCIÓN DE GEOQUIMICA DE LA
CONTAMINACIÓN

Los tres estados físicos de la materia puedes
ser diferenciados de diversas maneras, pero a nivel molecular, lo esencial es la estructura de los
átomos. ¿Cómo se producen los arreglos atómicos en la conformación de las moléculas?, o
¿que propiedades le confiere a una molécula un
determinado arreglo atómico?, son preguntas per-

La nueva sección se creó, pues, con dos personas, el Profesor Armando Ramírez y el Profesor Claudio Bifano como jefe de Sección,

46

C. Bifano y J. L. Mogollón: Geoquímica de la contaminación

ocurren entre los contaminantes y el medio sobre
el cual, en función de la litología del área, las
variaciones estacionales, los mecanismos de autopurificación y transporte natural, la capacidad de
acumulación de los contaminantes sobre sustratos
determinados, los efectos hidrológicos, entre otras
variables. Dicho de otra manera, había que estudiar la dinámica química del sistema, teniendo
presente que ha sido alterado por vía de la contaminación, en un entorno geológico y un conjunto adicional de variables que complican la interpretación de los datos experimentales.

acompañados por un entusiasta grupo de estudiantes de pregrado de la Opción Geoquímica de
la Licenciatura en Química de la Facultad.
Entre las primeras cosas que aprendimos fue
que, además del interés científico que tiene per
se esta línea de trabajo, era importante desarrollarla en el país puesto que la gran mayoría de
los estudios reportados en la literatura habían sido
realizados en regiones de clima templado y poco
se sabía de lo que ocurre en el ambiente tropical,
donde la diferencia del clima puede ser, de hecho, un factor importante en la dinámica y el
alcance de estos procesos.

La literatura nos indicaba que para realizar
estudios de este tipo es necesario partir de una
línea base que defina el sistema en condiciones
prístinas, para lo cual se recurre a la ecuación de
Dahlberg3:

Con algunas ideas en mente aunque de manera más bien intuitiva, se planificó el desarrollo de
la investigación en tres etapas.

C = C[ Li.H.V.E.e]

Comenzaríamos seleccionando una zona de
estudio en la cual pudiéramos analizar, con la
logística más efectiva posible, la contaminación
de cuerpos de aguas superficiales, sedimentos y
sólidos suspendidos teniendo en cuenta la
litología-geomorfología-vegetación y actividad humana de la zona.

Donde C representa la composición del medio
bajo estudio; Li la influencia de la litología del
área; H los efectos hidrológicos; V la vegetación;
E los aportes extra-área (por ejemplo por vía
atmosférica); A los aportes antrópicos y e los
errores de medición implícitos en los métodos.

A nuestro parecer, esta planificación tomaba
en cuenta los niveles de complejidad de los estudios, ya que comenzábamos trabajando con sistemas relativamente más simples con la idea en
mente de ir avanzando paulatinamente hacia otros
más complejos.

Atendiendo a esto se identifican áreas relativamente homogéneas, desde el punto de vista natural, donde tienen lugar procesos que involucran
las variables antes mencionadas y se procede a
la recolección de las muestras. Una vez analizadas en el laboratorio y después del tratamiento
estadístico de los datos obtenidos, se llega a relaciones, empíricas en su mayoría, que permiten
dar alguna explicación o una interpretación de los
valores obtenidos y de los procesos que tienen
lugar, dentro de unos límites de error razonables.

Un aspecto que consideramos fundamental
para iniciar nuestro trabajo fue la accesibilidad
del sitio para la recolección de muestras de
aguas superficiales, sedimento y sólidos suspendidos y por supuesto teníamos que pesar en sitios
relativamente cercanos a nuestro laboratorio, lo
que facilitaba su conservación y posterior análisis.

Para ilustrar el nivel de complejidad de estas
interpretaciones la literatura enseña que, por
ejemplo, la composición de un sistema natural es
espacio y tiempo dependiente, el clima influye sobre las velocidades de reacción y sobre la composición de los productos finales de un proceso
natural y altera también la intensidad de la

Como se ha dicho anteriormente, la idea esencial era ir más allá de la simple determinación de
los niveles de concentración de los contaminantes
en un ambiente natural. Había que tratar de
comprender el tipo de interacciones químicas
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Con estos conocimientos básicos que fueron
consolidándose, afinándose y complementándose
con el tiempo, comenzó el trabajo de la Sección
de Geoquímica de la Contaminación.

meteorización y la vegetación. Es decir, las distintas variables ambientales son interdependientes:
el tipo de vegetación depende del clima y la
litología, las características hidrológicas dependen
de las litológicas, estructurales y de pluviosidad,
la intensidad de la meteorización depende de la
litología, hidrología y vegetación y así sucesivamente. Todas esas variables deben ser tomadas
en cuenta cuando se intenta describir o explicar
la dinámica de un proceso natural, particularmente cuando el área de estudio está contaminada.

LOS APORTES DE LA SECCIÓN
La primera área de estudio seleccionada fue
la cuenca del Río Tuy, localizada en la cuenca
del Mar Caribe, una zona de más alta densidad
demográfica e industrial del país. Con el pasar
del tiempo esta cuenca se convirtió en el lugar
de estudio que privilegiamos. Poco a poco la fuimos conociendo cada vez mejor y, como veremos en las páginas siguientes, nos sirvió de base
para ampliar el espectro de nuestros estudios de
contaminación.

Otro aspecto también descrito en la literatura,
fácilmente comprensible, es que los métodos de
recolección de muestras y de análisis no son del
todo uniformes. Por lo que, por ejemplo, más que
el valor absoluto de la concentración de los elementos que se analizan, -que de todas maneras
deben ser confiables- sean las tendencias del
comportamiento del sistema bajo estudio lo que,
en la mayoría de los casos, representa el resultado más importante de la investigación.

El Río Tuy, había venido siendo severamente
intervenido y convertido parcialmente en un
reservorio y medio de transporte de grandes cantidades de contaminantes, siendo de nuestro interés inmediato el estudio el grado de contaminación por metales pesados que presentaba.

La determinación de la línea base es lo que
permite establecer los niveles de contaminación
en términos de Factores de Enriquecimiento
Antrópico (FEA), que no es más que la relación
entre los niveles de contaminación y los de línea
base: [Nivel de Contaminación] / [Línea Base].
Estos valores son los que de manera cuantitativa
reflejan el grado de contaminación de un sistema ya que indican el número de veces que la
concentración de una especie es mayor que la
que se encuentra en el medio natural.4 Esto permite añadir el termino A de los aportes antrópicos en
la ecuación de Dahlberg antes mostrada.

El estudio de la contaminación de la Cuenca
se llevó a cabo entre los años 1.979-1.991 en
una secuencia de etapas.5
El primer proyecto sometido a evaluación del
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
CDCH de la UCV fue: “Contaminación Geoquímica” en 1980 (C, Bifano y A. Ramírez). A
este le siguieron el de “Contaminación del Río
Tuy. Estudio para su recuperación”, financiado
por la Asamblea Legislativa del Estado Miranda,
1985 (C. Bifano, A. Ramírez, J.L. Mogollón) y
más tarde el de “Cuantificación y Distribución
de Materia Orgánica en la Cuenca del Mar
Caribe”, financiado también por el CDCH, 1988
(C. Bifano, A. Ramírez, J.L. Mogollón).

Una vez caracterizado el sistema pueden hacerse comparaciones entre el comportamiento de
los elementos en sistemas contaminados y no
contaminados; determinar la influencia de los distintos parámetros sobre estos comportamientos;
estudiar los posibles mecanismos de autopurificación, procesos de acumulación o transporte de
contaminantes y las posibles reacciones o transformaciones que pueden ocurrir cuando interactúan entre si y/o con el medio natural.

Es importante señalar que el estudio para la
recuperación del Río Tuy fue un proyecto interdisciplinario e interinstitucional que consistió en la
determinación de contaminación química, microbiológica y parasitología en agua, sedimentos y
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A manera de recuento histórico, el estudio general de la contaminación de la cuenca del río
Tuy comenzó con la caracterización química de
aguas, sedimentos y sólidos suspendidos en términos de concentración de especies inorgánicas y
carbono orgánico presentes en el río principal
(Río Tuy) y sus afluentes contaminados y no
contaminados. Esta caracterización consistió en
determinar los niveles de concentración de los
elementos mayoritarios, minoritarios y trazas en
agua, sedimentos y sólidos suspendidos y en la
evaluación de las variaciones de los parámetros
fisicoquímicos, pH, Conductividad (L), Oxígeno
Disuelto (OD) y Temperatura (T) que fueron
monitoreados. Los valores de conductividad pueden ser considerados tanto indicadores de variaciones de influencias naturales de por ejemplo las
rocas de la región como de contaminación de
origen inorgánico y los de oxígeno disuelto pueden reflejar una posible contaminación de naturaleza orgánica. Los valores encontrados de estos
parámetros fueron sorprendentes.

sólidos suspendidos del río. En el mismo participaron los Profesores Alejandro Panza de la Facultad Farmacia UCV que se encargó del estudio
Parasitológico, Jesús Ramos de Instituto de Zoología Tropical, UCV para el Microbiológico y
Claudio Bifano, Armando Ramírez y José Luis
Mogollón del Instituto de Geoquímica UCV para
el Geoquímico.
Se encontraron correlaciones directas entre el
contenido parasitario, indicadores geoquímicos
como el Carbono Orgánico y la incidencia de
enfermedades en las poblaciones aledañas. Anecdóticamente, el agua de los ‘jagüeyes’6 cercanos
a las orillas del río presentaba muy bajos niveles
de contaminación. Ello gracias al poder filtrante
del medio poroso subterráneo.
Desde el principio entendimos que el estudio
de la contaminación es de carácter multidisciplinario y nos aventuramos a hacer una primera
aproximación de este tipo. La idea que nos animaba era establecer un grupo de investigación
que pudiera atacar la problemática de la contaminación del río desde un enfoque que comprendiera el proceso biológico y químico para determinar
con mayor grado de precisión los efectos de la
contaminación sobre los habitantes de las zonas
aledañas al río. Este tipo de estudio es de importancia fundamental, por lo que estimamos que
debe reiniciarse a la brevedad y extenderse a
todas las cuencas altamente intervenidas del país.

Tal como se muestra en la Tabla 1, la conductividad en promedio había aumentado 3,9 veces.
Las diminuciones de OD fueron alarmantes, considérese que por ejemplo los peces requieren de
más de 5 ppm de OD para sobrevivir. Todo esto
resultó premonitorio de las concentraciones de
elementos tóxicos que encontraríamos no sólo en
la cuenca del Tuy, también en la cuenca de Valencia y otras del Norte del país.

Tabla 1. Valores promedios de las aguas de la cuenca del río Tuy medidos entre los años 1979 y
1991 (tomada de Mogollón et al., 1991)

Conductividad
(mmhos)

Oxígeno
T
Disuelto

pH
(°C)

(mg/l)
Promedios zona baja actividad, sequía
Cociente promedio zona alta y zona de baja
actividad humana, sequía
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200

8,5

7,4

27

3,9

0,48 0,

96

1,1
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que prefieren las fracciones de grano fino. En la
parte baja del cauce principal del río Tuy se observaron de hecho los mayores contenidos de ambos.

Teniendo como base los niveles de concentración de las especies químicas encontradas en los
análisis de aguas, sedimentos y sólidos suspendidos, los valores de los parámetros fisicoquímicos
y las observaciones de campo se comenzaron a
diferenciar zonas contaminadas de no contaminadas en la cuenca y visualizar los principales factores contaminantes: industriales, domésticos o
agropecuarios. Se identificó también el efecto beneficioso que tienen los periodos de lluvia, los
cuales en muchas zonas logran volver los valores
de muchos parámetros y concentraciones casi
hasta niveles naturales. Se infirió la capacidad
amortiguadora del pH que el sistema posee, y
como aprendimos y publicamos posteriormente
(Mogollón y Querales, 1995) esta se debe en
gran parte al contenido de minerales carbonaticos
y a la siguiente reacción:

CaCO3 + 2H+ <

Las variaciones temporales de concentraciones
observadas en el cauce principal, contaminado en
un 70% de su recorrido, son mayores que en los
ríos afluentes en zonas naturales. El orden de
influencia antrópica encontrado fue:

Corg > Pb > Zn > Cr > Cu > Ni > Co
Las zonas de mayor contaminación encontradas fueron Guayas, Santa Teresa-Panaquire y el
rio Guaire. El hecho de que Corg y Pb sean los
elementos con mayor impacto antrópico obedece
a la descarga de desechos domésticos de unos 4
millones de habitantes para la época y al alto
consumo de gasolina con tetraetilo de Pb, producto que ya no se usa hoy en dia.

> Ca2+ + H2CO3

Ello explica el cociente cercano a 1 para el
pH (Tabla 1) en una cuenca extremamente contaminada como la del río Tuy.

ANÁLISIS DE ESPECIES METÁLICAS y
C ORGÁNICO EN LOS SEDIMENTOS
Para realizar este análisis se recolectaron 89
muestras, durante los años 1979 a 1986, en 16
sitios no contaminados y en 13 contaminados.
Muestras seleccionadas fueron a su vez divididas
por tamaño de grano. Los resultados fueron compilados por Mogollón et al. (1990).
Las zonas de alta pluviosidad con bosque tropical mostraron los mayores valores de línea base
de Fe, Mn y Corg producto de la mayor intensidad de meteorización y un pool más grande de
material vegetal. Al mismo tiempo, Cr y Ni están
asociados a rocas ultramáficas que también ocasionan altas concentraciones de oxi-hidróxidos de
Fe. El impacto de las altas concentraciones naturales sobre la salud de las especies que habitan
ese ecosistema está aún por ser determinada.
El relieve controla como es de esperar la
granulometría de los sedimento y por ende la acumulación de los elementos metálicos contaminantes
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A fin de ejemplificar los hallazgos mencionados, en la Fig. 1 se comparan los valores de
línea base de 3 zonas prístinas de la cuenca:
Norte (N), Sur-Oeste (SO) y Sur-Este (SE) con
los encontrados en sitios seleccionados a lo largo
del cauce principal, las barras en cada sitio corresponden a distintos años de toma de muestras.
Las concentraciones de los elementos estudiados son en general mayor en los sedimentos que
en agua, pero menores que en los sólidos suspendidos. Lo primero es explicable en vista de que
las especies estudiadas son prácticamente insolubles en agua y los sólidos suspendidos están formados por la fracción más fina de los sólidos
existentes en el sistema, que es la más activa
para la captación (sorción) de las especies químicas estudiadas.
En cuanto al mercurio, no incluido en la publicación antes mencionada, encontramos contaminación a lo largo del cauce principal. Guayas y
Panaquire están entre los puntos de mayor contaminación de mercurio en ambas épocas estacionales pero también puede mencionarse como
zonas contaminadas Araguita y los ríos Guaire y
Caucagua.
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Figura 1. Concentraciones (mg/l) entre 1981 y 1986 en sedimentos de
sitios seleccionados. Nótense los valores superiores a la línea base indicativos
de contaminación (tomado de Mogollón et al., 1990).

diados en sólidos suspendidos es el siguiente:

Los altos valores encontrados en Taguaza,
que tomamos como zona no contaminada, son
atribuibles a mineralizaciones propias de la litología de la zona.

Al > Fe > Ca ~ Mg > Mn > Cu ~ Pb ~ Cr

Este orden difiere del encontrado en agua por
razones de solubilidad de algunas especies como
ANÁLISIS DE ESPECIES METÁLICAS Fe y Al, que aparecen en mayor concentración y
que forman parte de los minerales que constituy C ORGÁNICO EN SÓLIDOS
yen la litología de la región. Los ríos Guaire y
SUSPENDIDOS
la Quebrada Guayas presentan valores de Pb y
Cu que indican claramente contaminación. El río
En sistemas fluviales el transporte de contamiCaucagua también presenta valores elevados de
nantes metálicos está controlado por los sólidos
concentración de estos metales pero menores que
suspendidos, de allí la importancia de su estudio a
los del Guaire.
pesar de las dificultades para obtener las cantidades necesarias para los análisis químicos. La
Durante la época de lluvia, como era de especoncentración de los elementos analizados en só- rase, los valores de concentración encontrados de
lidos suspendidos es de 100 a 1000 veces mayor los elementos Pb y Cu son menores, debido al
de la encontrada en agua. Además, la cantidad de aumento del caudal e incrementos de aportes por
sólidos suspendidos en las zonas contaminadas es escorrentías de sólidos suspendidos naturales.
órdenes de magnitud mayor que en las naturales.
Como vemos, la primera parte el estudio de la
El orden de abundancia de los elementos estu- Cuenca de río Tuy fue eminentemente descriptiva
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sedimento. A los pH iniciales entre 4,5 y 10 los
sedimentos con mayor grado de contaminación
presenten a su vez los mayores porcentajes de
desorción. Esto se puede atribuir a la mayor cantidad de especies metálicas unidad débilmente al
sedimento por provenir de aportes recientes no
naturales, que no forman parte del retículo cristalino.

y entre los años 1980 y 1985 produjo un conjunto
de Trabajos Especiales de Grado, asistencias a
congresos nacionales y publicaciones.
Se realizaron estudios de transporte y acumulación de metales sobre sedimentos y sólidos suspendidos, el efecto de la contaminación sobre la
desembocadura del Tuy en el mar Caribe (Boca
de Paparo)7 y a estimarse los balances de masa
transportada por el canal principal de la cuenca8.

Otro aspecto importante relacionado con los
estudios de la contaminación de la Cuenca del
Río Tuy fue la interacción con el grupo de investigación del Profesor Brian Davies de la Universidad de Bradford, Inglaterra, cuyo resultado
relevante fue que sirvió de poyo para abrir la
línea de trabajo en contaminación en suelos,
como veremos más delante.

Una vez determinados los niveles de contaminación de los sedimentos se procedió al estudio
de sorción y desorción de metales en los sedimentos.
La importancia de esto estriba en que la
desorción de metales acumulados sobre sedimentos, por cambios de condiciones físico químicas
del medio, puede favorecer su paso al cuerpo de
agua, contaminando zonas supuestamente no intervenidas. Por otra parte la capacidad de sorción de un sedimento puede considerarse una
buena medida de la tendencia natural de recuperación de un río por el efecto de inmovilización
de los contaminantes metálicos, de alguna forma
físicamente unidos o acomplejados por el sedimento.

LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
TURBIO, TIGRE Y CARIS
A medida que se iba ganando experiencia en
el manejo experimental y en la interpretación de
datos se comenzaron a llevar a cabo estudios
similares en otras cuencas del país que respondían a intereses bien definidos. Efectivamente, sin
dejar de lado el Río Tuy, en 1983 se comenzaron
a estudiar las cuencas de los ríos Tigre y Caris y
en la del río Turbio.

Esencialmente se trata de estudios de química
de superficies; sorción-desorción de especies metálicas sorbidas sobre aquellas partes del sedimento que presentan actividad química o que
tienen características que le permiten unirse a los
metales como los oxihidróxidos de Fe y Mn, arcillas y la materia orgánica.

Esto se logró gracias al financiamiento del
proyecto “Estudio de la Contaminación del Río
Turbio” obtenido del CDCH y la Gobernación
del Estado Lara y al interés de dos estudiantes
del postgrado en Geoquímica, los Licenciados
Juan Bosco Colina y Ángel Callejón. Al primero,
por ser larense, le interesaba conocer el nivel de
contaminación en esa zona y el segundo, que tenia en mente relacionarse con la industria petrolera, se interesó en el estudio para dejar establecidas las condiciones naturales de las dos
cuencas antes de que se llevara a cabo la explotación de La Faja Petrolífera del Orinoco.

Se analizaron seis sedimentos provenientes de
zonas consideradas contaminadas y dos de zonas
no contaminadas y se estudio el proceso de
desorción de los elementos K, Ca, Mg, Fe y Mn
en tiempos de ½, 2, 4, 8 y 48 horas a valores de
pH 1,0; 4,5; 6,5; 8 y 10. Los principales resultados encontrados fueron que a pH 1,0 los resultados son explicables en términos de intercambio
iónico entre protones y metales adsorbidos sobre
el sedimento y además un ataque parcial a los
minerales o materiales amorfos constituyentes del

La idea de dar comienzo a estos proyectos
estuvo enmarcada en la visión de aplicar lo que
veníamos haciendo en la cuenca del Tuy a cuen-
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efluentes municipales e industriales provenientes
de la ciudad de Barquisimeto.

cas ubicadas en otras zonas del país. Decidimos
entonces replicar la metodología seguida y obtener resultados que indicaran tanto los niveles de
contaminación de metales pesados de agua, sólidos suspendidos y sedimentos como el aporte de
la geología de las zonas.

Se midieron en agua las concentraciones de
los aniones Cl- y SO42- como posibles indicadores
de contaminación, encontrándose que en la subcuenca baja la presencia de Cl- aumenta una
treinta veces con respecto a las cuencas altas y
media y que estos valores no guardan correspondencia con las épocas de lluvia y de sequía. Por
su parte en la subcuenca alta hay mayores valores de SO42- en la época de sequía debido al
aporte natural no sufre efecto de dilución. En la
subcuenca media el valor se duplica debido al
efecto de fertilizantes y en la baja se nota igualmente una fuerte presencia de sulfato debido esta
vez a las aguas servidas de los centros urbanos.

La cuenca del río Turbio, en la región centro
occidental del país zona sur oriental del Estado
Lara, sur oeste del Estado Yaracuy y noroccidental del Estado Cojedes y la de los ríos
Tigre y Caris, por ser de alto riesgo de contaminación por su ubicación en uno de los focos de
desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco presentaba un buen modelo para un estudio geoquímico de la contaminación.

Cuenca del Río Turbio
Las cabeceras del Turbio están situadas en
una región que no había sufrido efecto de contaminación y la parte baja de esa zona estaba siendo influida por actividades agrícolas y pecuarias,
restringidas a un solo tipo de cultivo, por lo que
la contaminación era limitada. La sub-cuenca media presentaba influencia agropecuaria y domestica más acentuada y la sub-cuenca baja mostraba
el impacto de la contaminación domestica e industrial de zonas densamente pobladas como
Barquisimeto y Yaritagua, que luego preveíamos
pudiera recuperarse en el tramo YaritaguaCojedes hasta su desembocadura en el río
Cojedes. Este estudio representaba para nosotros
una experiencia interesante ya que a lo largo de
la cuenca se pueden definir secciones definidas
del rio cuya geología es conocida9 y podíamos
reflejar allí las relaciones entre los contaminantes
y la geología.
El estudio de la cuenca del rio Turbio consistió en la medición de valores de conductividad
que resultaron ser mínimos en las cabeceras con
un aumento paulatino por el proceso erosivo del
rio. En la cuenca media la conductividad aumenta
pero es en la cuenca baja que se experimenta un
aumento en un factor de dos de los valores de
conductividad por la incorporación al río de y

Los cationes mayoritarios estudiados fueron
Ca2+, Mg2+ y K+ en agua y en líneas generales se
presenta para cada uno de ellos un aumento de
concentración desde las cabeceras hasta el final
de la zona de estudio. En sedimentos la concentración de Ca2+ es eminentemente natural mientras que en las subcuencas media y baja se hace
evidente el aporte antropogénico. La distribución
del carbono total es prácticamente constante en
las subcuencas alta y media consecuencia de la
presencia de rocas carbonáticas y grafitosas pero
aumenta drásticamente en la subcuenca baja particularmente contaminada con desechos domésticos.
Los elementos minoritarios estudiados en agua
fueron Cu, Pb, Zn, Fe, Mn, Cd y Cu que son
transportados y acumulados con preferencia en
sólidos suspendidos y en sedimentos de origen
natural o antropogénico. Esto es comprensible
visto que a los valores de pH y Eh en agua
estas especies son poco solubles y tienden a encontrarse sorbidos o acumulados sobre los sedimentos cuando la energía del río es baja.
Los elementos minoritarios estudiados en sedimentos fueron Cu, Pb, Zn, Fe, Mn, Cd y Cu. El
comportamiento de Cu, Pb, Zn y Cd con tendencias prácticamente similares a lo largo de todo el
tracto estudiado, puede explicarse en vista de la
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asociación geoquímica de estos elementos por lo
menos en la zona no contaminada. Un punto de
gran concentración se presenta en la subcuenca
baja y se puede afirmar que para Zn y Pb hay
un alto grado de contaminación.

la concentración de metales en los sedimentos es
alta, asociado esto a la alta densidad de población en esa zona. Una cuenca media donde se
detecta cierta influencia de las actividades petroleras en los cuerpos de agua (ríos Aisme, Chive
y Oritupano) que reflejan un alto contenido de
cloro y sodio en los acuíferos que los alimentan,
con la posibilidad de que exista interconexión entre ellos y las aguas formacionales. Por último
una cuenca baja, caracterizada por la presencia
de sabanas abiertas dedicada a la cría extensiva
de ganado vacuno y cultivo de pinos, que consideramos como no intervenida donde las características de los ríos son de origen natural y
corresponden a zonas no intervenidas.

Como podemos apreciar se trató de un estudio general de niveles de concentración de especias anionícas y catiónicas en agua, sedimentos y
sólidos suspendidos que bien podría seguirse de
tenerse las condiciones para hacerlo.

Cuenca de los ríos Tigre y Caris
Tal como se ha señalado anteriormente, el estudio de los cuerpos de aguas superficiales en
una zona del país era algo de suma importancia
para poder controlar el proceso de contaminación
subsecuente a la explotación que se preveía de la
Faja Petrolífera del Orinoco. Por este motivo se
planteó el estudio del río Tigre y de sus afluentes
Aisme, Areo, Chive, Oritupano, Ñato y Atrabí
que conforman la cuenca del río Tigre y del río
Caris, con sus afluentes Moquete y La Canoa.

Cuenca del Río Caris
Los valores encontrados para los parámetros
medidos en la cuenca del río Caris se asemejan
al promedio presentado en la cuenca del río Tigre,
lo cual es esperable en cuencas tan similares.
Esto implica que los ríos de ambas cuencas
presenten, en general, concentraciones de ríos no
contaminados, donde la intervención humana no
ha afectado las cuencas de manera significativa.

Cuenca del Río Tigre
En contactos iniciales con la empresa Maraven S.A. se ubicaron los ríos Areo y Moquete
como los cuerpos de agua con mayor riesgo de
debido a la explotación petrolera. El objetivo básico era obtener información que pudiera ser utilizada para estudios posteriores de contaminación
que evaluaran la influencia de la actividad humana en esos cuerpos de agua.
Los cuerpos de agua fueron analizados en
tres periodos de muestreo, de forma de cubrir las
épocas climáticas de sequia y lluvia y un periodo
intermedio. Se determinaron las concentraciones
de Na, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cr, Cu, Ba, Pb,
As, Cd, P, S y Cl. Así mismo se determinaron
las concentraciones de fenoles, sólidos suspendidos, carbono orgánico e inorgánico y la demanda
química de oxigeno.

De haber habido la posibilidad de continuar
con el estudio de estas cuencas, el enfoque previsto era el estudio de la posible interconexión
entre las aguas de formación tanto de los yacimientos de petróleo como las reinyectadas y los
acuíferos que alimentan los ríos. Otro aspecto
habría sido el estudio detallado de los afluentes
Aisme, Chive y Oritupano para determinar el
grado de intervención humana sobre los acuíferos
que los alimentan. De igual forma en los ríos
Areo y Mosquete para establecer el efecto del
desarrollo de los campos petrolíferos de Melones
y Yopales respectivamente, sobre estos afluentes.

ESTUDIO GENERAL DE LA CUENCA
DEL LAGO DE VALENCIA
Una cuenca hidrográfica a la se le prestó
atención especial es del Lago de Valencia. Los
estudios comenzaron en 1986 como proyecto de
Tesis Doctoral del Prof. José Luis Mogollón.

En la cuenca del río Tigre se detectaros tres
zonas con influencias definidas: Una alta, donde
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racterísticas físico químicas de sus aguas, las
cuales habían sido reportadas anteriormente por
investigadores del Ministerio del Ambiente, IVIC
y la UCV. Numerosos organizaciones como la ya
mencionada Fundación Empresas Polar tenían interés en el tema dada su relevancia para el
abastecimiento de agua de una fracción importante de la población del nor-central de Venezuela

El Profesor Mogollón ingresó al Instituto en el
año 1982 y fue asignado a la Sección como Instructor en plan de formación. Desde ese mismo
momento comenzó a participar activamente en el
proyecto del Rio Tuy convirtiéndose en el tiempo en un exitoso investigador.
Con su incorporación culminó el crecimiento
de la sección, de allí en adelante no le fue asignado ningún otro instructor. Se siguió trabajando
a base de tesistas de pre y postgrado.

Por otra parte, de gran interés científico, la
cuenca del lago de Valencia ofrece la posibilidad
de estudiar las variaciones de composición de los
materiales geoquímicos, cuando son transferidos
entre compartimentos en una cuenca menos
abierta que la del Tuy y con un compartimento
adicional, el lago. Para ello había que realizar un
estudio sistemático de suelos, aguas y sedimentos
del lago y de sus principales tributarios.

La Tesis Doctoral, comprendió un estudio de
suelos de montaña y planicies; de sedimentos activos de las márgenes de los principales ríos de
la cuenca: Los Guayos, Guacara, Tapa Tapa,
Guey, Turmero, Aragua, Guigue y Caño Central
a lo largo de su recorrido desde las cabeceras en
las montañas hasta sus desembocaduras al lago;
y de los sedimentos lacustrinos superficiales. Se
incluyeron los parámetros físico-químicos de las
aguas como una medida complementaria para la
interpretación del grado de contaminación.

Los sitios de toma de muestra y de mediciones de parámetros físico químicos de las aguas
se muestran en la Fig. 2 La medición de metales se realizó mediante espectrofotometría de absorción atómica y la de los parámetros físicoquímicos mediante métodos potenciométricos con
equipo portátiles que trasladamos al campo.

El proyecto fue financiado por la Fundación
Empresas Polar. Posteriormente y también con
financiación de esta Fundación, se analizaron núcleos de sedimentos del lago y compuestos orgánicos. Estudios estos en los que participaron
varios tesistas de pregrado.

Nótese que también se recolectaron 100
muestras de suelos en una cuadricula que abarca
parte de las zonas industrial, doméstica y agrícolas de Valencia, por razón de escala no se muestran los sitios específicos.

El interés de estudiar esta zona se debió, por
una parte a la intensa actividad humana e industrial que en ella se ha venido desde los años 50.
Se esperaba encontrar contaminación generalizada del sistema y particularmente en los suelos y
sedimentos en las planicies en el norte de la
cuenca. Allí se encuentran la mayor densidad de
actividades domésticas, agropecuarias e industriales. Ellas generan desechos que acarrean Co, Ni,
Cu, Cr y Cd, Pb, Zn, Cr, Cu, Corg y K. Así
mismo podía esperarse niveles de contaminación
particularmente alto de Pb en las cercanías de las
vías de tránsito vehicular, ya que en aquel entonces
se usaba gasolina con tetraetilo de plomo.

Como detalle anecdótico, mientras capturábamos las muestras empezamos a ser rodeados por
maleantes de un pequeño barrio al que habíamos
entrado por ser la localidad apropiada, no nos
dimos cuenta de ello, estábamos concentrados en
hacer las mediciones. Las señoras del sitio si se
dieron cuenta, se interpusieron y nos apuraron
permitiéndonos la salida a salvo.
Dado el gran número de muestra, en este trabajo se empezaron a utilizar métodos estadísticos.
Ello ocurrió en paralelo con el uso de estadística
en la compilación de 11 años de análisis de
parámetros físico químicos en las aguas del Tuy
descrito en la sección anterior.

Como consecuencia de todo ello también era
de esperar la acumulación de contaminantes en
los sedimentos del lago y alteraciones de las ca-
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Figura 2. Sitios de toma de muestras de suelos, sedimentos fluviales y medición
de parámetros físico químicos de las aguas en la Cuenca del Lago de Valencia.

En sitios seleccionados se repitieron la toma
de muestras, dos operadores las tomaron simultánea pero independientemente y se replicaron las
muestras a muy corta distancia, todo ello para
demostrar que el muestreo y la variabilidad propia de los métodos analíticos no introducían artefactos en las variaciones de las concentraciones
observadas. Conocido ello, podemos discutir a
continuación los hallazgos, no sin antes mencionar
que un estudio análogo se realizó en la cuenca
del río Tuy, detalles en Mogollón y Bifano
(1995): Influence of sampling strategy, lithology, vegetation and rainfall on metal background concentrations in sediment of the tropical Tuy River basin, Venezuela.

COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO
DE ELEMENTOS METÁLICOS EN
SUELOS

mente ha sido menos estudiada que la de sedimentos fluviales y lacustrinos. Ello por ser sus
efectos menos visibles, la dispersión lenta, los
tiempos de residencia altos, difícil de identificar
áreas afectadas, a diferencia de los sedimentos
donde las medidas rápida de parámetros físico
químicos de las aguas definen objetivos de
muestreo y por requerir un número mucho mayor
de muestras para cubrir un área dada.
En los años 90, países como el Reino Unido ya
tenían mapas geoquímicos de suelos. No así por
ejemplo USA, lo cual es entendible por su enorme
superficie y por contar con grandes extensiones de
área remotas. En Venezuela, existían algunos
intentos interesantes pero limitados a áreas muy
pequeñas. Así que una de las priori-dades en ese
momento para la Sección de Geoquímica de la
Contaminación fue abrir la línea de investigación en
suelos.

La geoquímica de la contaminación de los
Se realizó un estudio, si se quiere preliminar, en
suelos tanto en Venezuela como internacional- una transecta en Guacara, Cuenca del Lago
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de Valencia, que fue publicado en Acta Científica
Venezolana10, e inmediatamente a continuación se
inició la toma de muestras para la tesis doctoral de
Mogollón. En el mapa de la Fig. 2 se ve como se
añadieron 8 transectas radiales al centro del lago.
Los suelos desarrollados en montañas mostraron predominancia de las fracciones de grano
grueso a medio. Producto de la disminución de
tamaño por abrasión durante el transporte en los
suelos de planicie predomina grano medio a fino.
En ambos tipo de suelos la concentración de la
mayoría de los elementos estudiado aumenta en
las fracciones de grano fino.

ción indebida de desechos sólidos y materiales de
relleno.
- 3 a 11 veces Zn o Cu en 26% de los
sitios industriales.
- 3 a 5 veces Pb, Zn y Cu en 3% de los
sitios agrícolas.

COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO
DE ELEMENTOS METÁLICOS EN
SEDIMENTOS FLUVIALES
Esta parte del trabajo se dedicó al estudio de
la distribución de los elementos antes mencionados junto con Na, Mg, Fe y Mn que son indicadores de procesos físico químicos. Se recolectaron sedimentos durante los periodos de sequía y lluvia, en las zonas de montaña con baja
actividad humana (< 10 hab./Km2) y de planicie
con alta actividad humana (670 hab./Km2) y
aproximadamente 1300 industrias. Existen 16 tributarios del Lago de Valencia que tienen sus cabeceras en las montañas del norte, longitudes
menores de 30 Km y aportan aproximadamente
7 m3/s de agua al lago. Los Guayos, Caño Central, Guey, Tapa Tapa y Guigue son los principales, en términos de caudal y por transportar las
aguas servidas de las ciudades y zonas industriales
de Maracay y Valencia, así como aguas de zonas
de escorrentía de campos agrícolas (Fig. 2).

En general, la concentración de metales es
mayor en las planicies que en las montañas, observación consistente con un proceso de meteorización en las zonas altas y acumulación en las
bajas. La presencia de material carbonatico derivado de conchas en los suelo de planicie que
antes estuvieron bajo el agua del lago explica las
concentraciones particularmente altas de Ca y Mg.
Contrario a lo esperado, las evidencias de
translocación de los metales en el perfil de los
suelos son pocas y débiles, a pesar de la alta
pluviosidad y el clima tropical; pensamos que la
naturaleza calcárea de estos suelos determina la
baja movilidad de los elementos metálicos.
Se encontraron pocas evidencias de contaminación: en 11% de los suelos Pb y en 2 suelos
Ni, Cr y Zn. Ello indica que no existe contaminación regional. Formulamos entonces la hipótesis
de que la contaminación de suelos era localizada
y que la densidad de toma de muestra que habíamos utilizado no era suficiente para localizarla

Entre los principales resultados que arrojó esta
parte del estudio mencionaremos los siguientes:

Se recolectaron entonces 100 muestras superficiales de suelo en una retícula de 10 x 10 km2
que abarca zonas industriales, agrícolas y habitacionales encontrándose los siguientes enriquecimientos antrópicos:

- Diez y ocho de los puntos de muestreo,
entre los 21 estudiados, presentaron valores de
O2 disuelto menores al 60% del natural como
consecuencias de las descargas humanas muchas
de ellas sin ningún tipo de tratamiento. Los valores de pH se mantienen constantes, lo que indica
que las descargas antrópicas no presentan la acidez suficientemente para sobrepasar el poderoso
sistema amortiguador dado por el alto contenido
de carbonato.

- Los parámetros fisicoquímicos, pH, y Oxígeno disuelto mostraron comportamientos similares a la Cuenca del Río Tuy e indicaron que
70% de los tramos fluviales en planicies están
contaminados.

- 3 a 54 veces de Pb en 28% de los sitios
habitacionales e industriales.
- 2 a 20 veces Na, Ca, Fe, Al, Ni, Cr y Cd,
40% en sitios habitacionales, atribuidos a disposi-
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- La conductividad en esta cuenca, a diferencia de otras del Norte de Venezuela, no es
buen indicador, pues las variaciones debidas a
efectos antrópicos son enmascaradas por a la influencia de materiales carbonaticos en las planicies.

- En las zonas de baja actividad humana los
parámetros físico uímicos de las aguas muestran
poca influencia del periodo climático. Pero, en las
planicies la época de lluvia produce mejoras sustanciales del OD. Esto si bien no es suficiente
para restablecer los niveles naturales en los ríos,
es indicativo del alto poder de auto-recuperación
que tienen y que al detenerse las descargas
antrópicas posiblemente en pocos meses se recuperen.

- El análisis de los sedimentos en cuanto a
contaminación, de manera análoga a lo encontrado para las aguas, indicó que un 70% de los
sitios de muestreo tienen alto impacto. Los metales traza Pb, Zn, Ni, Cr y Cu, mostraron incrementos de concentración en la fracción lábil de 2
a 16 veces el valor natural establecido en el estudio!. Por fracción lábil nos referimos a aquella
extraíble con ataques ácidos de baja concentración (HNO3 1M) de mayor disponibilidad para
disolución e incorporación en cadena trófica que
la residual altamente insoluble.

COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DE
ELEMENTOS METÁLICOS EN
SEDIMENTOS LACUSTRINOS
Esta parte del trabajo se dedicó al entendimiento de la dinámica elementos metálicos en el
lago Valencia, muy poco estudiada previamente y
de gran relevancia, no solo local sino también
internacional por tratarse de un sistema tropical,
sabido que la información en este tipo de clima
es escasa.

- Entre los elementos estudiados, el Pb es el
principal contaminante y presenta altos factores
de enriquecimiento antrópico en la casi totalidad
de los sitios de muestreo. La principal fuente
entrópica son las emisiones de vehículos automotores. En líneas generales los sedimentos de los
ríos Cabriales y Los Guayos que atraviesan Valencia y Agua Blanca, Turmero y El Guey, que
atraviesan Maracay, son los más afectados por la
gran actividad humana e industrial.

Se perfilaron con profundidad los parámetros
físico químicos de las aguas en dos sitios y se
colectaron 25 muestras de sedimentos en localidades distribuidas según una retícula regular
(Mogollon et al., 1996).
Los valores de los parámetros físico-químicos de
las aguas coincidieron con estudios previos de
investigadores del UCV, IVIC y Ministerio del
ambiente. Es de resaltar que la conductividad (≈1880
μS) y el pH (≈8,8 – 9.4) son más altos que los
observados en los ríos de la cuenca y en otros ríos del
norte Venezuela. La razón es el alto contenido de
carbonato y cierta acumulación de sales por tratarse
de un lago cerrado por periodos.

- Se encontraron evidencias que las reacciones químicas acopladas con el transporte de sedimentos desde las montañas a las planicies producen:
1) incrementos en la concentración total de
los elementos metálicos y de su fracción lábil
concomitante con los efectos de contaminación; y
2) redistribución hacia las fracciones de granos finos. Los elementos Na, K, Mg, Ca y Al
permiten discriminar los dos efectos mencionados.

Los elementos Pb, Zn, Ni, Cu y Cd mostraron
enriquecimientos antrópicos de 2 a 16 veces la
línea base. Se aprecia en la Fig. 3 un patrón de
dispersión desde las desembocaduras de los ríos
que atraviesan las ciudades de Maracay y
valencia, que no se encontró para los elementos
no contaminantes como el Al, Ca y Fe, así como
Na, K, Mg, Al y Co.

- Las variaciones estacionales de concentración de metales parecen estar controlada principalmente por el arrastre de materiales desde los
suelos. Este proceso explica las grandes variaciones reales de concentraciones y produce dilución
de los contaminantes.
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Figura 3. Mapas de isolíneas de concentración (los percentiles se refieren a la
frecuencia acumulada, como referencia el percentil 50-60 de plomo corresponde a 25
mg/kg sedimento y el percentil 95-100 a 279 mg/kg sedimento (Tomada de la tesis doctoral de
J. L. Mogollón)

Los elementos mayoritarios Fe y Al mostraron
perfiles muy similares, que eran de esperarse por
no ser elementos contaminantes, que a las condiciones de potencial redox y acidez (Eh-pH) del
fondo del lago no pasan a solución, por lo que no
pueden traslocarse una vez depositados los sedimentos.

La composición natural de los sedimentos corresponde a una mezcla ideal de lutitas (material
terrígeno exógeno) y carbonato (material endógeno) en proporción 0,5-0,7/0,5-0,3. Fundamentalmente la mezcla de esos dos tipos de materiales geoquímicos y su transporte, precipitación
de carbonatos y aportes antrópicos determinan la
distribución de los elementos metálicos en el lago.

La normalización de las concentraciones de
los elementos trazas con la del aluminio indicó
que existe contaminación por Pb, Zn, Cu and Hg
hasta unos 30 cm de profundidad, con incrementos de hasta una 3 veces el valor natural. Se
encontró muy buena coincidencia (dentro del
13% de los valores de línea base estimados con
los núcleos y con los sedimentos superficiales.

Afortunadamente, el alto valor de pH y las
condiciones anóxicas, junto con el soterramiento
hacen que la disponibilidad de la mayoría de los
metales en sedimentos para pasar a las aguas y
a la cadena trófica sea relativamente baja.
El entendimiento que se iba logrando generó
más preguntas y se iniciaron dos estudios adicionales. El del comportamiento de los compuestos
orgánicos, el cual se muestra en la siguiente sección de este capítulo. El de núcleos de sedimentos estuvo orientado a identificar tendencias
históricas de la dinámica de los metales (Bifano
y Mogollón, 1995). Aunque no se pudo realizar la
datación de los sedimentos se identificaron tendencias interesantes.

Según los campos de estabilidad Eh-pH no se
espera movilidad de los elementos metálicos a
menos que el pH disminuya a menos de 7, situación está altamente improbable dado el contenido
de carbonato de los sedimentos. La consecuencia
de ello es que los sedimentos preservan la historia del lago y los contaminantes serán enterrados
sin que ocurra liberación a las aguas.

59

Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVI No. 4, 2016

Los procesos inferidos en los distintos compartimentos del sistema fueron correlacionados y
los flujos y transformaciones fueron conceptualizados como se muestra en la Fig. 4 constituyéndose el estudio en el primero de su tipo en
ambiente tropical.

LA MATERIA ORGÁNICA
Otra vertiente de gran interés, en cuanto a la
comprensión del papel de los sedimentos en la
dinámica de las cuencas hidrográficas tropicales,
es la distribución y la caracterización de la materia orgánica, estudio que se realizó con el valioso
apoyo de la Dra. Liliana López de la Sección de
Geoquímica Orgánica del Instituto de Ciencias de
la Tierra11. Para realizar esos estudios contamos
con el apoyo de la Fundación Empresas Polar
que financió dos proyectos (L. López, J. L. Mogollón y C. Bifano, 1992 y 1994) y de un número de tesistas de pregrado, entre ellos W.
Melendez, actualmente profesor del Instituto de
Ciencias de la Tierra, UCV.
Hasta el momento de comenzar la sistematización de esta vertiente de la contaminación, la
materia orgánica había sido estimada como concentración de Corg o por medidas indirectas mediante parámetros fisicoquímicos como la Demanda Química de Oxigeno y el Oxígeno Disuelto
(véase las secciones de las cuencas del Tuy y
Valencia).
Específicamente, en el Tuy habíamos encontrado valores de Corg del orden del 2%, en zonas contaminadas, y del 0,4% en lugares no
contaminados. Sin embargo no conocíamos nada
acerca de la composición y la estructura de la
materia orgánica, lo cual era de nuestro mayor
interés, puesto que esta información nos permitía
visualizar la relación metal-ligando y en consecuencia inferir acerca de la fuerza del enlace
que mantenía unido a los metales contaminantes
con la materia orgánica.
Los estudios de la materia orgánica se realizaron en 2 cuencas. En ambas nos concentramos
en la caracterización elemental y molecular mediante métodos espectroscópicas, pero con enfo-
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ques y técnicas de análisis distintas, tal como
mostramos a continuación.

LAGO DE VALENCIA
Describamos en primer lugar los hallazgos en
Lago de Valencia. Allí se midieron las concentraciones de carbono orgánico (Corg), inorgánico
(Cinorg), nitrógeno orgánico (Norg) y contenido
total de aromáticos (AromT) en sub-muestras de
las 25 colectadas en la tesis doctoral del Prof
Mogollón
Los aportes de materia orgánica natural por
decaimiento de algas y organismo de la columna
de agua del lago son tan grandes que enmascaran los aportes antropogénicos de Corg y Norg.
Sin embargo, una medición más refinada, la de
AromT mostró claramente la contaminación, siendo sus valores hasta 9 veces los naturales. En la
Fig. 5 se muestra claramente la de los aportes
de los ríos que atraviesan las ciudades de Valencia y Maracay.
Las variaciones de intensidad de bandas en
los espectros infrarrojo transformadas de Fourier
(IR-FT) tanto en las fracciones de hidrocarburos
saturados y aromáticos como de aromáticos indicaron aportes antrópicos. Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de Protones (RMN
1

H) no diferencian las zonas contaminadas de las

no contaminadas.
Mediante cromatografía de gases acoplada a
espectroscopia de masas se detectaron hidrocarburos saturados naturales como eicosano, pentacosano y hexacosano y una mezcla no
resuelta típica de contaminación por hidrocarburos
ramificados y cíclicos producto posiblemente de
combustión incompleta. Se encontraron, aunque
en el orden de partes por billón, compuestos aromáticos potencialmente tóxicos como antraceno,
fenantreno y criseno.
La mezcla de sedimentos contaminados aportados por los ríos con los sedimentos naturales
presentes en el fondo lago y la contribución de
material orgánico autóctono mitigan los niveles de
contaminación hacia el centro del lago.
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Figura 4. Direcciones de flujo de los elementos metálicos, procesos
in situ y acoplados al transporte en la Cuenca del Lago de Valencia
(modificado de Mogollón y Bifano, 2000)

RÍO TUY
En la cuenca del Tuy el foco fue caracterizar
químicamente (%Corg y %N) y espectroscópicamente por IR y RMN (1H y 13C) los ácidos
húmicos y fúlvicos que constituyen un 80% del
total de materia orgánica en sedimentos.
El objetivo a corto plazo fue diferenciar la
materia orgánica antrópica de la natural e identificar la influencia del tipo de vegetación. A largo
plazo nos ilusionaba llegar a comprender el proceso de acomplejamiento de las especies metálicas y de esta manera estimar la fuerza del
enlace que los mantiene unidos. La estimación de
las fuerzas de enlace metal-sustrato permite, a su
vez, predecir la capacidad de desorción del contaminante y proponer acciones para la recuperación de un río o tomar las previsiones en cuanto
al efecto que un tipo de contaminante puede producir sobre un medio determinado.
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Los ácidos húmicos y fúlvicos fueron separados mediante una marcha acido-base y el uso de
resinas de intercambio iónico. Estas fueron caracterizadas espectroscópicamente (IR, RMN 1H
y 13C) y sus contenidos de Corg y Norg eliminar.
La vegetación juega un papel determinante, el
contenido de Corg y Norg en los sedimentos de
áreas de bosque tropical es 1,7 veces mayor que
las de sabana y bosques templados. Los contenidos en húmicos son los mismos y en fúlvicos
existe cierta diferenciación del contenido de Corg
El espectros IR y RMN 1H de ácidos húmicos
y fúlvicos no contaminados en sabanas indicaron la
presencia de grupos funcionales oxigenados y estructuras alifáticas, mientras en el bosque tropical
muestran un carácter ligeramente aromático.
En las zonas contaminadas el contenido de
Corg y Norg en los sedimentos es mayor que en
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μg/kg)
TOTAL AROMATICS (μ

cadena larga, similares a las de detergentes como
los alquil-benceno sulfonatos. El RMN 13C mostró señales similares a la reportada para los ácidos ftálicos usados en la preparación de resinas
alquílicas plastificantes.
Ciertamente el río Tuy y algunos de sus
afluentes, como el Guaire, reciben una carga
contaminante orgánica extraordinaria, junto con
descargas de metales tóxicos y diferentes sustancias que afectan los parámetros físicos químicos
de las aguas. El Profesor Armando Ramírez
como parte de su tesis doctoral en Penn State
University realizó, entre los años 1981 y 1982,
una campaña de toma de muestras semanales y
mensuales con la finalidad de estimar la descarga
del Rio Tuy y de toda la Cuenca Caribe venezolana de carbono inorgánico total (CinorT), carbono
orgánico total (C orgT), nitrógeno total (NT) y
fosforo total (PT) (Ramírez et al., 1988).
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Figura 5. distribución del contenido total de aromáticos
en sedimentos de fondo del lago de Valencia, los
puntos en la figura superior representan los sitios de
muestreo y los números adyacentes las concentraciones
(Tomado de López et al., 2000).

las naturales. Los desechos antrópicos tienen un
fuerte efecto en las caracateristicas de las sustancias húmicas, incrementando su fracción residual (huminas) y disminuyendo la de acidos
fulvicos. También incrementan el contenido de N
en los acidos húmicos y fúlvicos (Fig. 6).

Los hallazgos fueron impresionantes, 44% de
la descarga del Río Tuy al Mar Caribe es debida
a actividad humana y los valores están en entre
2.1 y 123 kg/capita/año dependiendo del elemento, siendo todos los valores superiores a los de
aguas domesticas servidas en USA. Ello debido
probablemente a los aportes adicionales de las
actividades industriales y agropecuarias.
Además se estimó que a pesar de que solo
representa 3% de la descarga total de agua, las
descargas del norte de Venezuela al Mar Caribe
de CorgT, NT y PT son respectivamente 1,5, 1,5 y
8 veces mayores que las del río Orinoco.

La descarga de PT al Mar Caribe representa
el 9,3% del estimado hecho por Meybeck (1982)
La proporción de grupos funcionales oxigena- para la descarga fluvial anual (21 x 109 kg/año)
dos en los ácidos humicos y fulvicos contamina- de los grandes ríos a los océanos; indicando clados es mayor, así como el carácter alifático; las ramente que la descarga total debe ser mucho
señales RMN de protones en grupos metil y mayor. Abundando en este aspecto, en 1988 se
metileno son particularmente fuertes en los ácidos llevó a cabo un proyecto de cuantificación el
humicos.
Materia Orgánica (MO), aportada por los ríos
que drenan a la cuenca del Mar Caribe. El objeEn las zonas con altas descargas domesticas se tivo era contribuir al conocimiento de los valores
observaron señales de estructuras alquílicas de
de concentración natural (línea base) de N, P, K
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Figura 6. espectros de RMN 1H de ácidos Húmicos y Fúlvicos extraídos de sedimentos en
una zona con aportes industriales (T1), industriales y domésticos (T5) comparados con los
de detergente y acido ftálico (Tomado de García et al., 1994).

63

Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVI No. 4, 2016

GEOQUÍMICA DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

En este trabajo se analizaron elementos mayoritarios, Al, Fe, Mn, K y Mg; minoritarios, Na,
Ca, y Cu y traza, típicamente antropogénicos,
como Zn, Pb, Ni, Cd y V, en partículas atmosféricas colectadas al final de la estación de quemas
en Calabozo, Estado Guárico. El objetivo fue tratar de determinar los niveles de concentración de
elementos traza en áreas rurales de clima tropical, en las cuales las emisiones antropogénicas
son indudablemente menores que las de los países desarrollados. Por otra parte, también resultaba interesante establecer el aporte de elementos
traza atribuible a la quema de vegetación de la
sabana tropical, lo cual no había sido evaluado
previamente.

El desarrollo de esta línea se llevó a cabo en
colaboración con el Doctor Eugenio Sanhueza,
del Laboratorio de Química Atmosférica del
IVIC.

El muestreo se llevó a cabo en la Estación
Biológica de Calabozo (SVCN) durante el último
mes de la estación seca en tomadores de muestra colocados a ras del suelo.

y C en función de clima y la litología de la Cordillera de la Costa y a determinar los aportes de
origen antrópico que llegan del Mar Caribe durante los períodos de lluvia y sequía.
Para ello comenzábamos a estudiar una de las
zonas más importantes en el subcontinente americano, como lo es la cuenca hidrográfica del mar
Caribe y el efecto que sobre ella tiene los ríos
Mitare, Ricoa, Tucurere, Tocuyo, Aroa, Yaracuy,
Tuy, Uchíre, Unare, Manzanares y Cariaco12
(Colina et al., 1989).

Comenzamos, en 1984, con la Tesis de Maestría de la Licenciada Victoria Lara: “Estudio de
la fracción de los metales Pb, Cd, Mn y Fe contenidos en partículas respirable en el aire del
centro de Caracas”. La finalidad de este trabajo
era hacer determinaciones químicas que permitieran establecer patrones de calidad de aire en
función de las características del material suspendido total, ya que el carácter tóxico de las partículas respirables no depende solo del contenido
del material sólido suspendido en el aire, sino en
muy buena medida de su tamaño y composición
química. Para ese momento ya se hacía énfasis,
en las normas de calidad de aire establecidas en
muchos países, que partículas de un diámetro
menor o igual a 15 mm ya son inhalables y que
aquellas de diámetro menor o igual 2,5 mm son las
que pueden penetrar hasta los pulmones y ser responsables del transporte de sustancias tóxicas.
Otro estudio sobre Contaminación Atmosférica
que se realizó en colaboración con el Dr.
Sanhueza fue la “Determinación de la composición elemental de las partículas atmosféricas suspendidas en la Sabana Venezolana”, que
constituyó la Tesis de Maestría en Geoquímica
del Licenciado Juan Serrano.
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Podría considerarse que este fue un trabajo
pionero en esta área en el país, por lo que solamente conclusiones preliminares fueron adelantadas. Estas fueron presentadas y publicadas en los
Proceedings of Chemicals in the Environment,
Lisboa Portugal, 1986.
Un tercer trabajo al que podemos hacer referencia en esta línea de investigación fue la Tesis
Doctoral del Licenciado José Agustín Morales:
“Estudio sobre la composición química de las deposiciones atmosféricas en la Cuenca del Lago
de Maracaibo”.
José Agustín Morales, profesor de la Universidad del Zulia, estaba realizando sus estudios doctorales en la Escuela de Química de la Universidad Central, después de obtener su Maestría
en Química Ambiental en el IVIC, bajo la tutoría
del Dr. Eugenio Sanhueza.
Este fue el primer trabajo que se llevó a cabo
en nuestro laboratorio en lo que se denomina estudio de “lluvias ácidas”. Para ello se seleccionó
la Cuenca del Lago de Maracaibo debido a numerosas razones; entre las cuales, además del
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interés particular de Morales y de la Facultad
Experimental de Ciencias de LUZ, se pueden
mencionar otras como la amplia variación espacial y temporal de la pluviosidad que presenta la
zona, razón por la cual existen periodos prolongados e intensos de lluvia y de sequía; porqué también ocurre que en periodos de sequía se
presentan lluvias ocasionales y que en periodos
de lluvia haya intervalos de sequía que duran varios días. En consecuencia, debido a estas características climáticas, la Cuenca representa un sitio
ideal para estudios de remoción de la atmósfera
de compuestos solubles en agua por deposición
seca o húmeda y de la importancia de esto como
fuente de nutrientes en los suelos de áreas rurales.
En Venezuela no se había hecho, hasta la fecha, estudios sistemáticos de caracterización química de las deposiciones atmosféricas y de sus
posibles efectos en el Estado Zulia, a pesar de
que la Cuenca del Lago de Maracaibo presenta
características geográficas, geoquímicas, meteorológicas y climáticas muy particulares. Efectivamente esta área se encuentran bajo la influencia
de fuentes de contaminación potencialmente importantes como son las refinerías de Amuay y
Cardón, el Complejo Petroquímico de El Tablazo
y la cuidad de Maracaibo, que para esa época
contaba con 1,6 millones de habitantes; además
del probable transporte de larga distancia de material contaminante proveniente de emisiones de
las refinerías de Aruba y Curazao.
Este trabajo se emprendió con una intención
prospecta que pudiera dar lugar a un programa
de investigación orientado a la caracterización de
la atmósfera, de los procesos químicos relacionados y de los efectos que éstos producen sobre la
Cuenca del Lago de Maracaibo.
Los objetivos fueron los siguientes:
- Determinar la composición química mineral y
orgánica de las precipitaciones en diferentes sitios
de la Cuenca del Lago de Maracaibo y relacionar dicha composición con las posibles fuentes
emisoras naturales y antropogénicas.
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- Determinar la acidez de las lluvias y las
principales especies contribuyentes que controlan
el equilibrio acido-base de las mismas.
- Estimar los flujos de deposición seca, húmeda y total de compuestos solubles en agua (Na+,
K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, NO3-, SO42-, Cl-, PO43-,
HCOO-, CH3COO-), sobre la Cuenca del Lago.
- Hacer una evaluación de los aerosoles atmosféricos en algunos sitios de la región.
- Evaluar las variaciones temporales del flujo
de deposiciones secas, húmedo y total en diferentes periodos de lluvia y de sequía.
Las muestras fueron recolectadas en cinco sitios alrededor de la Cuenca del Lago de Maracaibo). De éstos tres corresponden a sitios
rurales (La Esperanza, Catatumbo y Mene Grande) y dos en áreas urbanas (Paraguaipoa y
Maracaibo).
Este largo estudio proporcionó una cantidad
apreciable de datos interesantes que permitieron
alcanzar el objetivo principal que nos propusimos;
es decir tener una base de investigación relativa
a las deposiciones atmosféricas que ocurren en la
Cuenca del Lago de Maracaibo, sobre la cual se
podría continuar, en lo sucesivo, a realizar estudios más precisos o más cuantitativos.

GEOQUÍMICA DE LA
CONTAMINACIÓN DE SUELOS
Como se mencionó anteriormente, en la programación inicial de desarrollo de la Sección se
contemplaba la línea de contaminación en suelos,
y de manera particular el estudio de elementos
metálicos de origen antropogénico y de micronutrientes, por la evidente carencia de información que hay sobre este tema en la región
tropical y por supuesto por su importante efecto
sobre los ecosistemas.
Esta línea la abrimos en la Sección a través
de la Tesis Doctoral de José Luis Mogollón, cuyos resultados fueron descritos en el subcapítulo
dedicado a la cuenca de Valencia. La experiencia adquirida en este estudio nos permitió em-
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ciones de lluvia y de sequía para determinar el
efecto de la lixiviación estacional sobre el contenido de metales en las muestras. Y se determinó
también la capacidad de intercambio catiónico, el
contenido en materia orgánica y el pH de los
suelos. Todo esto con el fin de establecer la línea base de concentración de los metales estudiados, la caracterización de los suelos en términos de su mineralogía y del contenido de materia orgánica y la especiación química de los elementos.

prender dos tipos de estudio con cobertura nacional. En el primero, se recolectaron muestras de
suelos cada 10–20 km a lo largo de dos transectas: una Este-Oeste, de 1162 Km. de longitud,
de va desde Santa Rita, localidad ubicada en la
costa este del Lago de Maracaibo hasta la población de Casanay en el Estado Sucre y otra Norte Sur, de 920 Km. de longitud, que va desde
Casanay hasta Santa Elena de Uairen en el límite con Brasil; para un total de 162 muestras.
A diferencia de los estudios de suelos anteriores, se utilizó un ataque ácido fuerte (agua regia)
para extraer los metales de los sedimentos y se
incluyeron análisis de metales adicionales (Li, V
and Sr). Los análisis se realizaron tanto en nuestros laboratorios de la UCV como en los del
Profesor B. Davies, Universidad de Bradford, Inglaterra, mediante espectroscopia de Absorción
Atómica y Plasma acoplado inducido (ICP).

Las medias geométricas (mg/l) en la transecta Este-Oeste resultaron (Davies et al. 1999):
Cr = 41,5; Cu = 17,9; Cs 3,6; Li = 13,9; Mn =
29,4; Ni = 21,3; Pb = 17,4; Sr = 39,4; V = 60,4;
y Zn = 83,7. En la transecta Norte-Sur: Cr =
21,3; Cu = 4,3; Cs = 1,1; Li = 2,0; Mn = 55,7;
Ni = 4,4; Pb = 6,1; Sr = 13,3; V = 28,2; y Zn
=16,7.
Los resultados obtenidos significaron la primera sistematización de datos regionales de la composición suelos en Venezuela. Aportan, además,
información valiosa sobre el escaso rol de las
estaciones climáticas en la composición de suelos
en el trópico. Dan indicios acerca de la influencia
de la composición del suelo y del nivel de contaminación en ellos y finalmente ponen en evidencia la deficiencia de micronutrientes en los
suelos de la zona sur del país.

La primera transecta (Este–Oeste) comprende, la cuenca del Lago de Maracaibo, pasa por
el noreste de la región andina, sigue por la depresión larense y por la Cordillera de la Costa,
cruza la depresión de Unare cercana al Mar Caribe y termina en la zona Oriental. Esta transecta
atraviesa las regiones de mayor población del
país, con un uso de la tierra dedicado a actividades agrícolas y con un rápido incremento de la
actividad industrial. La segunda transecta (NorteSur), va desde el Escudo de Guayana hasta el
extremo este de la Cordillera de la Costa, para
encontrarse con la transecta Este-Oeste.

El segundo estudio con cobertura nacional fue
la determinación de la capacidad amortiguadora
de los suelos frente a soluciones ácidas exógenas
como las lluvias. La motivación inicial fueron los
hallazgos de investigadores del IVIC y la UCV:
lluvias con pH entre 3 y 5 a lo largo y ancho del
país, atribuidas a la presencia de HNO3, H2SO4
y ácidos orgánicos.

Este proyecto, desarrollado a escala regional,
fue financiado por la Comunidad Europea, bajo el
titulo “Toxic Metals and Essential Micronutrients in Soils and Typical Plants of Representative Ecosystems in Venezuela” y concluido
en 1994. Su objetivo fundamental fue el de proveer nueva información acerca de los niveles de
concentración de metales pesados tóxicos y
micronutrientes esenciales en suelos y plantas típicas representativas de ecosistemas venezolanos.
Se analizó un grupo de metales pesados y micronutrientes en muestras recolectadas en las esta-

Tanto en Venezuela, como en otras partes del
mundo la acidez, tiene origen natural y antropogénico. Se consideraba que los suelos tropicales debían ser muy susceptibles a la acidez, así
que el estudio del impacto de las lluvias ácidas
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en la lixiviación de Na, K, Ca, Mg, Fe, Si y Al
resultaba importante.
Ya entonces era sabido que diversas sustancias controlan el pH de los suelos:
-

CaCO3, (pH entre 6,2-8,0);
Silicatos (pH entre 5,0-6,2);
Intercambio catiónico (pH entre 4,2-5,0);
Solubilidad de Al (pH entre 3,8-4,2);
Solubilidad de Fe (pH entre 2,4-3,8).

Necesitábamos conocer la capacidad amortiguadora del pH de los suelos venezolanos, los
mecanismos físico-químicos responsables, los principales elementos intercambiados y el tiempo necesario para que el proceso se completara. Se
utilizó un enfoque completamente distinto al primer estudio de esta sub-sección, en lugar de recolectar un gran número de muestra se dividió el
país en 3 unidades geomorfológicas y se recolectaron muestras representativas de ellas según el
mapa que se muestra en la Fig. 7.
Se encontró que las muestras de suelos altamente meteorizados provenientes de zonas tectónicamente estables de los llanos y el Escudo
Guayanés en Venezuela tienen capacidades de
amortiguación del pH (b) muy bajas (1 a 30
meq/kg), tal como se esperaba. Pero, en los suelos recolectados en las zonas tectónicamente activas de la Cordillera de la Costa, con contenidos
de calcita entre 0,8 y 19% en peso, la b es
mucho mayor (75-3600 meq/kg) independientemente de tratarse de suelos tropicales. Para el
primer grupo de suelos, el mecanismo de reacción predominante es intercambio iónico controlado por materia orgánica; en el segundo la disolución de carbonatos.
En general, la amortiguación del pH en suelos
tropicales es rápida, completándose en 70-85%
en unas 2 horas, de manera similar a suelos de
climas templados. Los principales cationes lixiviados son: Ca2+, Mg2+, Na+ y K+.
Ya que los suelos del grupo 1 incluyen oxisoles y alfisoles, se puede esperar baja b en 6080% de los suelos tropical a nivel mundial.

LEYES TERMODINÁMICS Y CINÉTICAS.
SIMULACIÓN EXPRIMENTAL Y
NUMÉRICA

Figura 7. Unidades geomorfológicas y sitios de
toma de muestras; los números en paréntesis se
refieren a la capacidad amortiguadora de los suelos en meq/kg (tomado de Mogollón y Querales,
1995).
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En el año 1992 el profesor Mogollón tomo un
Sabático que compartió entre la Universidad de
Bradford Inglaterra y la de Yale en los EEUU.
Durante su estadía en Yale, se incorporó a un
grupo de investigación que se dedicaba a establecer las leyes cinéticas-geoquímicos, considerando
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procesos
desde
escala
molecular
hasta
planetaria. Ello fue sumamente provechoso para
dar un importante paso adelante en el estudio y
la comprensión de la dinámica de los procesos de
contaminación desde el ángulo de la termodinámica y la cinética química. Ya a su regreso al país,
habiéndose transferido al INTEVEP pero manteniéndose como profesor del Instituto, este enfoque se convirtió en la línea de trabajo que
comenzó a construir.
Los estudios basados en caracterización de
muestras de campo proporcionan información valiosa del comportamiento geoquímico de átomos y
moléculas en diferentes ambientes. Sin embargo,
el número de variables es grande y sus valores
se conocen solo al momento y sitio de la toma
de muestra, lo que ocurre entre una toma y otra
es inferido.
El mejor entendimiento de los procesos geoquímicos requiere el control de las variables de
forma de poder cuantificar sus efectos de precisa. Ello nos llevó al diseño y ejecución de un
número de simulaciones en el laboratorio a partir
del año 1987, en las que reproducíamos condiciones típicas de campo y cambiábamos los valores
de las variables una a una.
Un aspecto de importancia fundamental es explicar y predecir comportamientos en periodos de
años a siglos. Para ello es claramente impráctico
un enfoque exclusivamente experimental, por lo
que se iniciaron actividades de simulación numérica en 1992 en conjunto con investigadores de la
Universidad de Yale.
Las simulaciones numéricas requieren de datos fundamentales como constantes termodinámicas y velocidades de reacción de minerales;
relativamente poco comunes en aquella época, así
que también se dedicó un esfuerzo a ello.
Las simulaciones experimentales y numéricas
abrieron la oportunidad de tratar de controlar en
campo los comportamientos geoquímicos con fines utilitarios. Fue así que durante los años
2004-2006 se trabajo en colaboración con
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investigadores del CSIC-España, en el desarrollo
de la aplicación de barreras construidas con
materiales naturales para detener contaminantes.
Otra característica distintiva del período
1987-2006 fue el uso de un buen número de
técnicas modernas de caracterización de sólidos,
entre las que se encuentran: ICP-AES,
Microscopia Electronica de Barrido (SEM) y
Microscopia
de
Backscatered
Electron,
Difracción,
Microdifracción
y
Microtomografía de Rayos X (en
colaboración
con
Lawrence
Berkeley
de
National
Laboratory) y Microscopia
Fuerzas
Atómicas
(en colaboración con
CSIC).
Uno de los primeros trabajos realizados fue el
estudio del efecto sobre los suelos tropicales de
las lluvias ácidas, ya descrito en la sección de
contaminación de suelos. Ese trabajo proporcionó
elementos de conocimiento importantes, pero generó también más preguntas, una de ellas de difícil respuesta es: cómo se comportarán los sistemas a lo largo de decenas de años. Además,
consideramos que los experimentos se realizaron
en sistemas cerrados, mientras que los perfiles de
los suelos son sistemas abiertos en los que el
agua fluye a través. Por ello era necesario el uso
de sistemas experimentales más sofisticados.
Se seleccionó entonces una bauxita de Los
Pijigüaos Venezuela por no contener carbonatos
y estar compuesta predominantemente por
Gibbsita (AlOH3) con contenido minoritario de
minerales de Fe; sabido por una parte que la
hidrolisis de ese mineral puede resultar en concentraciones toxicas de Al en solución, y por otra
parte que la formación de estos suelos tropicales
toma miles de años y su entendimiento es importante, inclusive comercialmente, pues son la principal fuente de Aluminio en Venezuela y en el
mundo.
Los experimentos se condujeron en reactores
tipo columna con flujo continuo, de forma que las
reacciones ocurrían acopladas al flujo de solución
acuosa. Se encontró que en menos de 48 horas
se llegaba a estado estacionario. Cuando se per-
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turbaron los estados estacionarios, en menos de
48 horas se alcanzaba otro (Mogollón et al.,
1996).
Después de un gran número de experimentos
variando la velocidad de flujo y el pH de la solución de entrada, se logró calcular el valor de la
constante de equilibrio, encontrándose que coincidía muy bien con valores estimados por otros
investigadores en experimentos tipo “batch” utilizando gibbsita pura. Se calcularon las velocidades
de reacción y su dependencia con la energía libre
de reacción f(DGr) y con la actividad de
protones (aH+) encontrándose dependencias no-lineales complejas que son descritas por la siguiente ecuación de velocidad de reacción:
RGib =

AGib
V

(1,0 + 0,2)10-11a0,33
f (ΔGr)
H+

donde AGib es el área superficial del mineral y V
es el volumen de solución por volumen unitario
de material sólido.
A fin de simular numéricamente los experimentos, se desarrolló un modelo que resuelve la
ecuación de reacción transporte en una dimensión
y en estado estacionario (Soler et al. 1994):

  ci  
D
  θvci   θRGIB  0
x  x  x
donde ci es la concentracion de la especie “i” en
solucion, x la distancia, D la difusion molecular y
el coeficiente de dispersion hidrodinamico combinados y F la porosidad.
El modelo fue capaz de reproducir con gran
exactitud los resultados experimentales. Basado
en ello se realizaron simulaciones numéricas del
efecto de las variaciones de concentración de
Al+3 y pH de la solución, así como cambios de
porosidad del sólido. En Fig. 8 se observa
como el cambio de pH es relativamente pequeño
y que a distancias muy cortas se alcanza el valor
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máximo, lo cual se explica por la rápida saturación de la solución. El tiempo desplaza el punto
en el que se alcanza el máximo pH debido a que
cada vez la cantidad de reactivo sólido en los
primeros milímetros del suelo es menor y la porosidad mayor.
La cinética de minerales primarios como el
cuarzo y los feldespatos era bien conocida, no así
la de las arcillas, las cuales se requerían para
poder realizar simulaciones numéricas con mezclas de minerales típicas de ambientes tropicales.
Se procedió entonces a profundizar en ese tema
determinándose velocidades de reacción bajo un
número de condiciones, así como energías de activación de la reacción. Estudios estos que fueron
publicados en revistas prestigiosas, como ejemplo
Geochimica et Cosmochimica Acta (Ganor et
al., 1995 y 1999).
En la naturaleza existen variaciones enormes
de la fuerza iónica (I), sin embargo su efecto ha
sido relativamente poco estudiado. Nuestros cálculos (Mogollón et al., 2000). mostraron que sus
variaciones pueden cambiar el sistema de sobresaturado a insaturado y de rápidas reacciones lejanas a lentas cercanas del equilibrio, tal como se
aprecia en la Fig. 9.
En el estudio del efecto de la identidad de los
iones y de la fuerza iónica sobre la disolución de
Gibbsita se encontró que mientras la identidad
del catión no influencia la velocidad de reacción
a condiciones lejanas al equilibrio, el incremento
de concentración de aniones monovalentes como
Cl-, NO3-, ClO4- la disminuye y la de divalente
(SO42-) la incrementa. El solo cambio de anión
monovalente a divalente ocasiona cambios de la
vida media de Gibbsita (tiempo para reducir el
diámetro de una partícula a la mitad) de 6 x 106
a 3 x 106 años, equivalente al efecto de disminuir
el pH de 5,0 a 3,8.
Las observaciones experimentales fueron explicadas usando Teoría del Estado de Transición,
que en nuestro conocimiento constituyó su primer uso en reacciones geoquímicas heterogéneas.
Se propuso que el complejo activado de la reac-
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Figura 8. Modelaje de las variaciones del pH y el DGr con la distancia a distintos
tiempos (tomado de Soler et al., 1996).

mentales como las aguas del lago de Maracaibo
y se usaron para buscar mezclas con otras aguas
que no resultaran dañinas a la explotación de petróleo; se hicieron mediciones de velocidades de
reacción para mejorar el diseño de aplicaciones,
como la inyección de compuestos alcalinos destinados a incrementar el factor de recobro de petróleo, que en los yacimientos del occidente del
país apenas alcanza un 35% en promedio13.

ción tiene carga negativa, cuando el SO42- participa el producto de las cargas se vuelve positivo
acelerando la reacción.
El siguiente paso fue utilizar los conocimientos
adquiridos, así como la capacidad de simulación
experimental y numérica desarrollada tanto ‘en
casa’ como en los laboratorios asociados, para
modificar sistemas naturales trayendo beneficios
tangibles. Una parte de ese trabajo se desarrolló
durante el sabático del Profesor Mogollón en el
CSIC de España. Otra parte en el INTEVEP,
luego que el Profesor Mogollón cambiase su dedicación a tiempo convencional.
El trabajo desarrollado en INTEVEP tuvo
como objetivo mejorar la producción de petróleo
en yacimientos venezolanos, por lo que nos referiremos a ello muy brevemente, solo con la intención de destacar el número de aplicaciones que
se pueden generar a partir de investigaciones básicas como las llevadas a cabo en la Sección de
la Geoquímica de la Contaminación. Entre los
años 1994 y 2002 se desarrollaron métodos para
modificar la permeabilidad de yacimientos petrolíferos inyectando compuestos químicos que reaccionan solo una vez se encuentran a la temperatura del yacimiento objetivo; se calibraron modelos termodinámicos para predecir la formación
de precipitados a partir de soluciones multi-ele-
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De vuelta al tema de contaminación que nos
ocupa, la minería expone sulfuros metálicos a la
intemperie y las reacciones de oxidación generan
aguas de drenaje con fuerte acidez y altos contenidos de SO42-, Fe, Al, Zn, Cu, Pb, Ni, Co y Cd.
La minería de sulfuros, aún hoy en día activa,
data de la época de los romanos y sabemos que
la liberación de contaminantes persiste por siglos.
Para contener los contaminantes se han construido fosas rellenas de calcita en las que el pH
es neutralizado y los metales precipitados. Este
tipo de barrera pasiva es muy conveniente, pues
requiere de muy poco mantenimiento y es de
muy bajo costo. Sin embargo, se ha observado que
ocurre desactivación relativamente pronto, a pesar
de intentos empíricos en campo por mejorarlas.
Por lo anterior se simuló, en reactores tipo
columna empacados con calcita, el flujo de solu-
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ciones a pH inicial 2 con HCl o H2SO4 con
concentraciones iniciales de Fe(III) entre 250 y
1500 mg/L. al final de los experimentos, una vez
la calcita se desactivó, la composición y estructura de solidos se determinó mediante varias técnicas experimentales
Los resultados mostraron que la precipitación
de yeso es el principal mecanismo de la desactivación. Nótese en la Fig. 10 como Ca y S
recubren la calcita y el Fe se encuentra predominantemente en los espacios porosos iniciales. Por
tanto, son las altas concentraciones de sulfato y
no las de Fe(III) las responsables de dicha
desactivación y construir la barreras de forma de
generar ambientes anóxicos debería incrementar
su eficiencia. La disminución del volumen poroso
por precipitación de minerales de Fe hace que la
solución cambie de caminos y encuentre calcita
no recubierta por yeso.

BSE

Fe

Figura 9: Efecto de la fuerza iónica (I)
sobre la energía libre de Gibbs en dos
soluciones con diferentes concentraciones de
las especies acuosas de Al (tomado de
Mogollón et al., 2000).

C

O

Ca

S

Figura 10: Imágenes de microscopia electrónica de backscatered electron (BSE) y mapas
de contenido elemental en el sólido al final de experimentos con soluciones de sulfato de
Fe (III), el tamaño de las imágenes es 4,5 mm (tomado de Soler et al., 2006)
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SUMARIO

tos orgánica, estableciéndose analogías y diferencias con el comportamiento de los elementos metálicos y con los sistemas geoquímicos de clima
templado.

Utilizando recursos humanos, infraestructura y
financiamiento locales e internacionales se creó
y desarrolló una sección de Geoquímica de la
Contaminación en el Instituto de Ciencias de la
Tierra. Con tres profesores de planta, estudiantes
de pre- y post-grado, personal contratado por
proyectos y profesores invitados, se implementó
una estructura de grupo de investigación con alto
impacto nacional e internacional, que puede ser
un modelo útil para futuras líneas de
investigación que surjan en función de la
dinámica propia del avance de la ciencia y de
las necesidades del país.

La necesidad de predecir en periodos de años
y décadas el comportamiento de los sistemas
afectados por actividades humanas llevó a la sección a abocarse a estudio de leyes termodinámicas y cinéticas, y a su incorporación en modelos
numéricos. La colaboración con universidades internacionales resultó clave para lograr este objetivo de forma efectiva y acelerada, en apenas 2
años se lograron las primeras publicaciones y la
instalación en los laboratorios de la UCV de sistemas experimentales apropiados.

La sección, desde el año 1980 y hasta el
2004, produjo investigación fundamental pionera
en el área, formó un número importante de estudiantes de pre-grado y post-grado y contribuyó
con análisis sistemático de la composición y comportamiento de sistemas acuáticos y terrestres
tropicales en Venezuela.

La documentación de los resultados en revistas nacionales e internacionales arbitrada de altos
estándares fue una práctica rutinaria, destinada a
difundir la información y su preservación para
uso en el futuro. Ello no privó de atender requerimiento de organismos locales abocados al estudio de la contaminación, así como la preparación
de los informes técnicos de uso institucional.

En sus estadios iniciales, la sección se abocó
a estudios de tipo descriptivo, los cuales resultaron muy valiosos pues establecieron los valores
de línea base o naturales de un gran número de
elementos metálicos y se cuantificaron el impacto
de las descargas antropogénicas. En paralelo, se
fue mejorando la dotación de los laboratorios; con
la información recabada y la incorporación de
métodos de análisis estadísticos al poco tiempo se
inició la identificación de los principales procesos
geoquímicos. De manera que se identificaron los
factores que determinan tanto las líneas bases
como los factores de enriquecimiento antrópicos.
Se elucidó la dinámica del transporte de elementos tanto naturales como contaminantes y sus
transferencias entre reservorios. Se identificaron
los mecanismos de auto-purificación de suelos y
ríos, los tiempos de respuestas y variables dominantes.

El modelo utilizado puede ser implementado
nuevamente, y dada la situación actual de la
Ciencia en Venezuela las relaciones internacionales son aun de mayor importancia para el éxito
de cualquier iniciativa de investigación y de formación de recursos humanos de alto nivel. Pero
también es fundamental el aporte de los estudiantes el cual ocurre simultáneamente con la formación que reciben de sus tutores, la cual tiene que
ser la mejor posible. Solo de de esa manera se
logra cumplir con los dos objetivos fundamentales
de la Universidad, hacer investigación de alto nivel para contribuir al conocimiento universal y
formar profesionales que puedan estar a la altura
de los retos que deban afrontar.
Pensamos que con el apoyo de todos los que
intervinieron, de una manera u otra, a llevar a
cabo este programa de investigación, pudimos, en
la medida de nuestras posibilidades, contribuir con
ambos objetivos.
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A lo largo de los años los proyectos de la Sección de Geoquímica de Contaminación recibió el
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importante del trabajo hecho sino que fueron un verdadero estimulo de superación para los profesores.
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2.-Estudio de la Contaminación de la Cuenca del Río Turbio. CDCH. 1983. C. Bifano J.L. Mogollón.
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Miranda. 1985 C. Bifano, A. Ramírez y J. L. Mogollón.
5.-Estudio de la distribución de Hg en la Laguna de Yeso. Complejo Petroquímico Morón. Edo.
Carabobo Pequiven. 1985 C. Bifano, R.S. Sifontes. J. L. Mogollón y R. Soler.
6.-Cuantificación y distribución de mteria orgánica en la Cuenca del Mar Caribe. CDCH. 1988. C.
Bifano, A. Ramírez y J. L. Mogollón.
7.-Study of the presence of toxic metals and essential micronutrients in soils and typical plants of
representative ecosystems in Venezuela. Commission of European Communities. 1989. B. A. Davies,
C. Bifano y J. L. Mogollón.
8.-Distribución de hidrocarburos aromáticos y saturados contaminantes en el Lago de Valencia.
Parte I Sedimentos Superficiales. Fundación Polar. 1992 L. López, J. L. Mogollón y C. Bifano.
9.-Distribución de hidrocarburos saturados y aromáticos contaminantes en el Lago de Valencia.
Parte II. Núcleos. Fundación Polar. 1994 L. López, J. L. Mogollón y C. Bifano.
10.- Interacción entre la materia orgánica y sedimentos del lago de Valencia. Fundacite AraguaFundación Polar. 1998. L. López, S. Lo Mónaco y C. Bifano.
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Caracas *Dirección actual, Halliburton Consulting. USA Mature Field EOR Global Leader.
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3
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Vale la pena señalar que nos estamos refiriendo al desarrollo de la zona en los años ochenta

del siglo pasado.
6

depósitos superficiales de agua en zonas con sequías estacionales prolongadas

El Trabajo Influencia del Río Tuy sobre el Mar Caribe (Acta Científica Venezolana, 32:184-186,
1981) presenta una primera aproximación de la influencia del Tuy sobre el Mar Caribe, estimando que
la zona afectada o contaminada del mar Caribe es no menor de 20 Km2. Y además se sugiere
realizar un estudio sanitario de las playas de Paparo para determinar los posibles efectos
bacteriológicos que pueda tener el río sobre el mar.
7

8

Ramírez, A. J.; Rose, A. W.; Bifano, C. 1988. Transport of carbon and nutrients by the Tuy
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10

Evaluación de la contaminación por metales en suelos de la zona de Guacara (Venezuela) Acta

Científica Venezolana, 39:437-442, 1988.
11

Con la Dra. López teníamos en mente, además de caracterizar la materia orgánica, realizar, con
la ayuda de químicos teóricos, mapas de densidad electrónica de algunos componentes de la MO para
determinar la fuerza del enlace de los metales que acomplejaba y estimar la capacidad de retención
de contaminantes metálicos en esos sedimentos.
12

Colina, A. Mogollón, J. L., Ramírez, A. y Bifano, C. 1989. Determinación de N, P, y C org. en

ríos del norte de Venezuela. Interciencia. 14(1): 41-44.
13

Estos estudios se llevaban a cabo en el INTEVEP donde recientemente había ido a trabajar el

Profesor Mogollón y siguieron hasta la renuncia de esa Institución.
14

Lamentablemente no pudimos encontrar los trabajos de grado ni las tesis dirigidas por el

Profesor Ramírez. Al encontrarlas serán incluidas en este texto.
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