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Aún cuando existe consenso en relación a las causas del
fenómeno, persisten muchos interrogantes que requerirán un
gran esfuerzo investigativo a fin de esclarecerlos y poder ata-
car el problema eficazmente. Pero además la investigación sis-
temática del lago y de su dinámica permitirá abordar de ma-
nera integral todos los problemas que lo afectan.

En perspectiva, se podría afirmar que la proliferación
incontrolada de la Lemna sp. se hubiese podido prevenir de
haberse mantenido la programación establecida en la Agenda
de Investigación Ambiental diseñada por iniciativa del Instituto
para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) y el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológi-
cas (CONICIT) en 1998, la cual establecía las líneas y progra-
mas que debían ser desarrollados para conocer en profundidad
la dinámica de los procesos internos del lago, y de haberse
aplicado las soluciones que la investigación que dicha Agenda
ya había comenzado a generar, entre las cuales se pueden
mencionar la construcción de los sistemas de tratamiento y
reutilización de aguas servidas domésticas e industriales, así
como el establecimiento y la ejecución de los planes de mane-
jo de las cuencas de los  principales ríos, en particular el
Catatumbo.

Según argumentos esgrimidos por voceros oficiales, la in-
vestigación científica ya había cumplido su objetivo, y debía
pasarse a la construcción de obras, enfoque de exclusión in-
aceptable. Al final, ni se ejecutaron las obras de infraestructu-
ra, ni se instrumentaron los planes de manejo de las cuencas,
en apariencia, debido a la carencia de recursos financieros; sin
embargo ante la acumulación de las masas de Lemna en las
riberas adyacentes a zonas pobladas, se dispuso de más de 25
mil millones de bolívares para su recolección, dejando en evi-
dencia que el problema no era de disponibilidad de recursos,
sino de falta de visión estratégica.

Detrás de esta práctica subyace una perversa manera de
destinar los recursos, que parece estar sembrada en la
dirigencia política nacional: gastar para remediar y llevar a
cabo actividades forenses, en lugar de invertir para prevenir y
conservar. El Estado debe reivindicar la inversión en la inves-
tigación y en la soluciones diseñadas a través de ella, frente al
gasto remedial, inmediatista, e improductivo. Financiar la ge-
neración de conocimientos es una de las formas más eficientes
de invertir para conservar.

LENIN HERRERA

Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales (INESPA)
Venezuela

El Lago de Maracaibo, localizado en la zona nor-occiden-
tal de Venezuela, tiene una superficie de unos 12000 kilóme-
tros cuadrados y un volumen disponible de 245 mil millones
de metros cúbicos. Es un sistema que presenta  características
físico-naturales únicas, debido a la confluencia de aguas fres-
cas y aguas marinas, las primeras provenientes de 135 ríos
que le aportan un promedio anual de 1600 metros cúbicos por
segundo, y las segundas procedentes del Golfo de Venezuela.

La variabilidad de condiciones físico-químicas impuestas
por la mezcla de aguas dulces y marinas, le confieren al lago
características muy particulares que determinan la diversidad
de especies que se identifican en su seno. Por ello este siste-
ma natural requiere de una atención permanente que permita
descifrar, a través de la investigación científica, los fenómenos
asociados a su dinámica y a las respuestas que él ofrece ante
las perturbaciones producidas como consecuencia de la activi-
dad antrópica que se desarrolla en su cuenca hidrográfica, ge-
nerando inmensas cantidades de materia orgánica y otros
nutrientes que causan la eutrofización de sus aguas.

En la actualidad un nuevo síntoma del envejecimiento ace-
lerado del lago se pone de manifiesto por el afloramiento
masivo de una planta acuática, Lemna sp., evidenciado desde
principios del presente año y que ha llegado a cubrir hasta dos
mil kilómetros cuadrados del espejo de agua lacustre.

La acumulación de grandes masas de Lemna en las riberas
del lago ha creado condiciones anóxicas en estas zonas, resul-
tantes de la descomposición de la misma planta y el bloqueo
del paso de luz, con la consecuente afectación de los organis-
mos acuáticos, generación  de malos olores, interferencia con
la navegación y, en general, causando serios problemas
ecológicos, sociales y económicos.

La causa fundamental de este fenómeno, es la disponibi-
lidad inmediata de nutrientes en forma de compuestos de
fósforo y nitrógeno. La mayor disponibilidad de nutrientes,
particularmente este año, pudiera explicarse por la manifesta-
ción estacional de un régimen de precipitaciones atípico, des-
de finales del año pasado, que ha determinado un incremento
de los caudales de los ríos y con ello un mayor arrastre de
nutrientes hacia el lago. A esto se suman las descargas con-
tinuas e incrementales de aguas residuales domésticas e in-
dustriales, y la precipitación de compuestos nitrogenados
desde la atmósfera.

Finalmente, la estratificación inducida por la acumulación
de agua salada en el fondo del lago genera una trampa de
nutrientes, los cuales son susceptibles de ser liberados
abruptamente bajo condiciones estaciónales específicas, como
las que se han venido presentando en los últimos meses.
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