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RESUMEN

Laguna de Urao: Monumento Natural en Mengua. Lagunillas, Municipio Sucre, estado
Merida, Venezuela, es una obra que procura contextualizar de manera integral el espacio
territorial geográfico, geomorfológico, urbano, arquitectónico y tecnológico interrelacionado a
los acontecimientos más importantes desarrollados a través de la historia de la génesis del
pueblo aborigen de los Lagunillas, el proceso de fundación y desarrollo como pueblo de indios
en el periodo colonial y, como ciudad de Lagunillas, bien avanzado el periodo republicano
nacional. Además, se realiza una caracterización hidrogeomorfológica y de sostenibilidad
ambiental del Monumento Natural Laguna de Urao, que es conocida en los Andes venezolanos
por la precipitación de carbonatos de Na, K y Ca en su depocentro. Actualmente este sistema
lacustre, está disminuyendo el espejo de agua de manera alarmante, debido a diferentes
causas, entre otras, la disminución de la precipitación media anual, la cual se acentuó entre los
años 2013 al 2015 con valores por debajo de 400 mm de media anual; sumándole el dinámico
crecimiento demográfico que ha requerido de grandes extensiones de terrenos urbanos para
la construcción de los servicios básicos, llegando a afectar el territorio circundante de la laguna
y su sistema de recolección de aguas torrenciales, así como de la meseta donde se asienta la
ciudad, que requiere ser articulada al Área Metropolitana de Mérida; y una profusa
deforestación en las microcuencas de las quebradas de El Molino y San Miguel y captación de
sus aguas para usos agropecuarios y agrícola. Este conjunto de actividades resultan en fuerte
desbalance hídrico. La disminución progresiva del espejo de agua de laguna de Urao causa
concentración de las sales del agua que modifican su pH y por ende, la sostenibilidad del frágil
ecosistema que controla su vitalidad. Finalmente, se reportan una serie de acciones
estratégicas de planificación de ordenación del territorio geográfico y urbano, así como
medidas de sostenibilidad tecnológicas para recuperar los niveles históricos del espejo de
agua, el cual es venerado por los herederos de Los Lagunillas, como la madre, la laguna
Yoama, Yohama, Doña Simona o de Urao, nombres que simbolizan en su conjunto una sola
entidad, la laguna de Urao, que por sus características ambientales y minerales únicas, la
hacen patrimonio ecosistémico de Venezuela y el mundo.
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PROLOGO
Leyendo sobre la historia de Mérida, y particularizando con el encuentro del lugar que hoy
día conocemos como Estanques, imagino un pasaje que nos dice que a la llegada de esos
primeros extraños, causaron asombro y sorpresa a los naturales que habitaban el
territorio; tal vez hubo una extrañeza mutua, los lugareños confundidos y temerosos
observaban a un grupo de personas con atuendos nunca antes vistos, y sobre el lomo de
cuadrúpedos desconocidos que con decisión y arrojo venían y se atrevían a perturbar a
quienes allí ya estaban, los movía el afán por descubrir nuevas tierras, conquistarlas y
dominarlas con el propósito de hacerlas útiles para si mismo o a la corona española,
origen de la exploración al nuevo mundo.
Esos forasteros caminaban a partir del lugar donde habían permanecido, en las tierras
descubiertas de Pamplona, desde donde iniciaron en emocionante excursión, pero estoy
seguro, que así como Uslar Pietri nos dice que a la llegada a estas tierras de América, los
integrantes considerados como conquistadores, quedaron maravillados por el encuentro
de serranías, paisajes y grandes ríos nunca antes visto en sus lugares de origen; cuando
ese grupo llegó a Estanques, quedarían sin palabras ante las moles de las cordilleras que
atrapan y hacen angosto al pequeño valle y al río Chama y toda la geografía del lugar.
El asombro y sorpresa siguió a medida que el camino avanzaba, no les resultó fácil vencer
la dificultad de atravesar la barrera que significaba el flanco empinado de la cordillera o
vadear la difícil y amenazante corriente de las aguas del río Chama, que también se
interponía y amenazaban con impedirles el paso. Superada la dificultad del desconocido
camino, y apurando el paso en una empinada cuesta, alguien debió informarle del paraje
más hermoso y prometedor del lugar. Es así como sus pasos llevaron a los expedicionarios
ante el inmenso e inesperado espejo de agua, brindando la primera visión para peregrinos
de la que hoy conocemos como laguna de Urao.
El lugar conquistó a los conquistadores, en tal magnitud, que allí, ante una naturaleza
resplandeciente, clara, un tanto árida pero con clima atractivo, resolvieron dar un primer
testimonio, que extenderá su historia de conquista a nuestros días; en ese lugar que
resultó atractivo y muy especial, del cual Don Tulio Febres Cordero lo refiere como “tierra
ardiente donde la caña brava espiga y el recio cují florece”, fundaron por primera vez a la
ciudad de Mérida.
Un inesperado honor de los autores de este importante libro, me ponen primero a
agradecer a los distinguidos amigos, profesores y doctores, Omar Guerrero y Wilver
Contreras Miranda, ambos profesores de la Universidad de Los Andes, merideños y
escritores con inigualable capacidad de entrega por su gente y oriundos de las vecinas
tierras de Santa Cruz de Mora y Mesa Bolívar (estado Mérida); también con una experticia
de amplios conocimientos técnicos en la materia del libro, que aunado a su pasión de
nobles y entusiastas ciudadanos, producen un contenido acabado por su extensión y
amplitud, convertido en una especialísima obra escrita, que solo como muestra de su
generosidad me colocan ante el encargo del exordio de esta extraordinario y útil libro.
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Luego de las frases iniciales, en la lectura del texto se puede descubrir, como unir lo
mítico y la leyenda con la actualidad y la ciencia. Los naturales indígenas “representado
por Jamuenes, Quinanoques, Guazábara, Mucumbú, Horcáz y Cazes”, que en sus creencias
se pudieran considerar como hijos del sol, serán los primeros respaldados y favorecidos
del sin igual correlato que también mezcla imágenes poéticas, costumbrismos y otras
características bien detallada a lo largo del tratado.
El Municipio Sucre donde se encuentra la laguna de Urao, entusiasma mi imaginación para
recordar el lugar, como un sitio especial de paseos familiares; muchos de los que vivimos
en Mérida y vecindad de la laguna, acostumbrábamos visitar por esparcimiento dominical,
llevados con el impulso de nuestros padre a ese singular paraje, para disfrutar de pasteles
que normalmente elaboraban los autóctonos indígenas, que seguían residenciados en
Lagunillas. De igual manera, se podía utilizar el parque para solazarse bajo frondosos
árboles para cocinar un almuerzo criollo, un sancocho o carne asada, en apropiadas
instalaciones que el turismo bien entendido, habían dotado al lugar. Mis vinculaciones
geográficas me atan a mi pueblo Jají, por eso, así como lo dije en un discurso en el Consejo
del Municipio, quiero recordar las vinculaciones de la geografía de Jají y el Municipio
Sucre, ya que las aguas que llegan a San Juan de Lagunillas y a La Lagunillas, casi todas
nacen en Jají; al igual que para montarse en un vehículo, por allá en el año 1921, cuando
mandaba el General Juan Vicente Gómez y su gobernador Amador Uzcátegui, se salía
desde Jají y vecindades, en caminos de recuas para abordar el automotor en San Juan de
Lagunillas, de manera que hay múltiple vinculación, que nos obliga a mirarnos con
cercanía y afectos que abrazan a sus habitantes y naturaleza.
Lagunillas, hoy día constituye una importante población del estado Mérida. La
oportunidad de disponer de estas líneas, las considero para recordar a tantos amigos, que
como honestos y dinámicos servidores públicos, quiero en algo enaltecer sus desvelos y
ahínco en el trabajo de justicia social que siempre dispusieron para el servicio de su
comunidad. Don Homero Izarra, ya fallecido, pero siempre pendiente para engrandecer
con iniciativas a esa comarca, siempre entusiasta por mejorar el servicio de agua de San
Juan de Lagunillas y de La Lagunillas, hasta lograr que el Presidente Luis Herrera Campíns
inaugurara en el año 1983, el acueducto que desde las aguas de la Quebrada Las González,
que vienen desde lo alto del Páramo de los Conejos, en Jají, entregaba 180 litros por
segundo, para abastecer de ese preciado liquido a las poblaciones y aledaños
mencionados, quedando en sus inicios un sobrante que se vertía en la laguna de Urao. No
puedo dejar por fuera al Dr. Gonzalo Uzcátegui Maldonado, que ejerció la presidencia del
Consejo Municipal de Sucre, al igual que otros importantes cargos, destacando su misión
al frente de Secretaría General de la Gobernación de Mérida en el año 1983. De igual
manera, menciono al Lic. Arquímedes Fajardo, primer alcalde electo del Municipio Sucre y
actualmente desempeñando la Secretaría General del gobierno de Mérida.
Toda la geografía representada en pequeño, que por la propia laguna, nos cuenta de sus
entornos, pasando por su clima, por su vida sedentaria y tranquila, con una alimentación
de tubérculos, frutas, maíz, complementada con carnes de venado; báquiros, especie
parecida al puerco o jabalí; conejos, picures y caracoles terrestres. La laguna para sus
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primigenios habitantes, significó “recreación, contemplación, suministro de urao para su
consumo e intercambio comercial, pero en especial, un espacio para la ofrenda de los
dioses que eran su fuente de creencias para la protección, la seguridad y la prosperidad”.
El libro constituye la mayor obra escrita conocida sobre el Monumento Natural de la
Laguna de Urao, hay información científica de la mayor magnitud, se hace un recorrido
técnico de diferentes momentos del estado natural geográfico, físico y geoquímico de la
laguna, que pasa a ser única a nivel mundial; una abundante memoria gráfica a todo color,
que sin duda, ayudará a todo lector a entender todas las etapas por las cuales la laguna,
como testimonio viviente, siempre nos invita a saber cómo se formó, la significación de su
riqueza ecológica, su estado actual, los múltiples factores que contribuyen a su deterioro.
Con gran cuidado y experticia técnico-científica, se dan todas las recomendaciones para la
protección de tan importante y conspicuo monumento natural. La obra insiste en la tarea
impostergable de su cuidado y preservación, aspectos que deberán siempre contar con la
comprensión, ayuda y acción en primer término de la comunidad del lugar, quienes serán
voceros ante los entes gubernamentales municipales, regionales y nacionales, para lograr
su estabilidad, subsistencia en el tiempo, para el disfrute de las comunidades de ahora y
las venideras.
El Monumento Natural Laguna de Urao, con el presente libro consolida su naturaleza
histórica científica, también pasa a ser un ejemplo para que los pueblos del interior del
estado Mérida, encuentren a los interesados en escribir los aspectos que se conviertan en
la memoria que no se puede olvidar, y que los profesionales estamos obligados a colocar a
disposición de sus habitantes y visitantes, estas líneas marcan una ruta para convertirla en
ejemplo real. Ahora cuando se trabaja afanosamente en una nueva edición de la
publicación del Diagnóstico y Proyección Vial de Mérida, los argumentos y la historia bien
contada en el libro, nos coloca ante el imperativo de colocar todos estos saberes como
parte obligada de la Ruta Turística de mayor belleza y longitud de Venezuela, que se inicia
en el Monumento de La Virgen de La Paz, en la ciudad de Trujillo, capital del estado
Trujillo, y sigue hasta el Santo Cristo de la Grita, en La Grita, estado Táchira.

Mérida, 19 de octubre de 2018
GERMÁN MONZÓN SALAS
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INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales, exigen procurar el establecimiento de los principios del Desarrollo
Sostenible en el ámbito global, siendo una apuesta ambiciosa y de compromiso de todas
las naciones del mundo y de los ciudadanos por conservar los recursos naturales con la
finalidad de procurar garantizar a las futuras generaciones un mejor planeta Tierra. Ese
objetivo trascendental no sólo es globalizado, sino que involucra las escalas nacionales,
regionales y locales, de ahí, que se haga fundamental el rol desde lo local, valorando lo
vernáculo, lo endógeno, los valores patrimoniales socioproductivos culturales y
ecosistemas naturales de un lugar determinado. Es un discurso contrapuesto a lo
transnacional, la uniformidad y lo hegemónico de los grandes poderes políticos y
económicos supramundiales. Esa filosofía ha sido la motivación principal que llevó a los
autores a la elaboración del presente libro, hacer un llamado urgente sobre el valor
patrimonial, cultural, antropológico y natural de la laguna de Urao, su conservación y
trascendencia para las generaciones por venir de lagunillenses, venezolanos y ciudadanos
que habitan el planeta.
Por ello, la presente edición del trabajo titulado Laguna de Urao: Monumento Natural en
Mengua. Lagunillas, Municipio Sucre, estado Merida, Venezuela, expone en un primer
apartado, que en la cuenca media del río Chama de la región de los Andes merideños
venezolanos, existe el bolsón semi árido de Lagunillas, y en éste, se localiza la laguna
Yoama, así denominada por el antiguo pueblo aborigen de los Lagunillas, quienes
veneraban a la divinidad Ches, en tributo a favores recibidos por buenas cosechas.
Posteriormente, con el proceso de conquista y colonización española, se funda en el año
1602, el pueblo de indios Señor Santiago de Lagunillas, y pasaría posteriormente a ser
mencionado el espejo de agua como laguna de Urao, ya que de ésta se extraía de sus
profundidades desde tiempos inmemoriales, el material negruzco y viscoso llamado Urao.
Este mineral, ha servido desde tiempos inmemoriables, de intercambio comercial por
indios y criollos, al ser base para la elaboración del chimó, producto de consumo humano
para la degustación, semi embriages y relativo cuido de la dentadura. En tiempos
republicanos hasta la actualidad, el otrora pueblo colonial y rural hasta finales del siglo XX,
se transforma en la pequeña ciudad de Lagunillas, capital del Municipio Sucre del estado
Mérida, Venezuela.
Este ámbito urbano es analizado resumidamente en su estructura, trama, perfil y
composición urbanística, desde la ingeniería y arquitectura, en un contexto geográfico de
gran dinámica demográfica y socioproductiva donde prevalece el cultivo de caña de
azúcar y actividades de comercialización de bienes y servicios, los cuales se interconectan
al Área Metropolitana de Mérida y a los ejes de desarrollo del eje panamericano y del
valle del Mocotíes. Sólo el compromiso histórico y ciudadano de los principales autores de
la sociedad merideña y del gentilicio lagunillense, podrán evitar dificultades anunciadas
que van en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes y la conservación de la
laguna de Urao, debiéndose abordar de manera global e integral, sus debilidades y
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urgentes necesidades de planificación bajo los preceptos de la Ecología Urbana en lo que
respecta al espacio territorial natural y urbano, a la dotación de infraestructuras de
servicios básicos y viviendas, entre otros, que permitan proporcionar prosperidad y
sosiego de los lagunillenses y sus visitantes. Por ello, ante la perspectiva del avanzado
deterioro en la decada de los años setenta del ecosistema de la laguna de Urao, grupos de
naturistas, ecologistas y descendientes de las etnias originarias del lugar e instituciones
diversas como como la Universidad de Los Andes, propiciaron la daclaratoria de
Monumento Natural Laguna de Urao, según Decreto N° 172, publicado en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N° 31 760, de fecha 19 de junio de 1979, donde reza que el
mismo, ha de ser protegido por el valor patrimonial y sociocultural. Ha sido una figura
administrativa que no pudo detener en los años venideros, la grave situación actual de
deterioro ambiental y pérdida del nivel de agua, la cual proyecta su fenecer a mediano
plazo, si no se definen y concretan acciones estratégicas consensuadas y comprometidas
de parte de los diferentes organismos del Estado Venezolano, inherentes a su
problemática, con la participación efectiva de sus habitantes.
El Monumento Natural, se encuentra ubicado en el perímetro urbano de la población de
Lagunillas. El toponímico que identifica a la parroquia capital del Municipio Sucre, se
deriva justamente, de ese atractivo reservorio natural de agua, debido a que el
conquistador español Juan Rodríguez Suárez, en las postrimerías del año 1558, bautizó a
la población indígena allí asentada, con el nombre de “La Lagunillas” (Febres Cordero,
1931).
Por otra parte, las características geológico estructurales que permitieron dicho relieve,
fueron causadas por estar la región de Lagunillas emplazada dentro de la cuenca de
tracción Estanques-Lagunillas-Las González (Schubert, 1982), producto de la fuerte
influencia tectónica causada por el Sistema de Fallas de Boconó, que controla el fondo de
valle (graben) del río Chama, donde se localiza este ecosistema. Estas circunstancias
trajeron como consecuencia la depositación de espesas capas de sedimentos
cuaternarios, que dan lugar a una dinámica hidrogeomorfológica particular, debido al
carácter fluvio-torrencial de los sedimentos, en conjunto con los diferentes cuerpos de
agua presentes en la zona.
Ahora bien, esta laguna se ha constituido geográficamente como una cuenca de
excepcionales características geomorfológicas y estéticas, pues además de su belleza
escénica ha sido admirada por propios y extraños, como es el caso del artista y naturista
alemán Ferdinand Bellermann, quien en el año 1845 quedó cautivado al tener en su
ámbito ecosístemico una variedad de especies de flora como el apamate, el ceibo, el
chaguaramo y, arbustos, como el cují o el cardón catire; siendo también hogar de una
variedad de fauna que incluye mamíferos, anfibios y donde resalta la presencia de aves
como las cotúas, azulejos, sangre toro, alcaravanes y aves migratorias de garzas y patos
que anidad durante algunas temporadas del año. Además, la laguna en si misma, es
mistica, considerada por los antiguos indígenas y sus herederos de tradiciones, la madre y
centro de veneración a la divinidad Ches; y que en un lugar de la historia de leyendas
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prehispánicas, es la laguna Doña Simona, la existente en la actualidad, quien estuvo unida
mediante una serpiente con la laguna Don Simón, ubicada en lo que es hoy el sector El
Molino. Por ello, se resalta en el presente trabajo, la fusión entre lo mítico y la
demostración técnica de lo geomorfológico, ya que por vez primera, se reseña la
veracidad de la existencia de la laguna de Don Simón, dos espacios depositorios de agua
que contribuyerón a que Rodríguez Suárez, definiera a los pueblos originarios del lugar,
como “La Lagunillas”.
Ese contexto antes expuesto, es umbral para sustentar técnicamente en el segundo
capítulo sobre la caracterización hidrogeomorfológica y de sostenibilidad ambiental del
Monumento Natural, que es conocida en los Andes venezolanos por la precipitación de
carbonatos de Na, K y Ca en su depocentro. De igual forma, se describe que actualmente
este sistema lacustre, está disminuyendo el espejo de agua de manera alarmante debido a
diferentes causas como la disminución de la precipitación media anual, la cual se acentuó
entre los años 2013 al 2015, con valores por debajo de 400 mm de media anual;
construcción de un anillo urbanístico hacia la parte alta de la cuenca alimentadora de agua
de la laguna, con la consiguiente construcción de viviendas, vialidad y cloacas, las cuales
producen contaminación e interrupción del flujo superficial y subsuperficial de las aguas
de lluvia que deberían alimentar parcialmente al cuerpo hídrico; el desvió de agua para la
agricultura y la ganadería extensiva en la microcuencas alimentadoras El Molino y San
Miguel; tala indiscriminada de la cobertura vegetal de las subcuencas altas alimentadoras
del sistema hidrico y de las zonas aledañas al ecosistema, así como usos actuales de estos
espacios, con actividades antropogénicas no aptas para la preservación e higiene del
mismo. Este conjunto de actividades, resultan en fuerte desbalance hídrico. La
disminución progresiva del espejo de agua de laguna de Urao, causa concentración de las
sales del agua que modifican su pH, y por ende, la sostenibilidad del frágil ecosistema que
controla su vitalidad.
Debido a esta grave problemática que vive actualmente el Monumento Natural, se expone
en el segundo capítulo, la evaluación del comportamiento hidrogeomorfológico y
sostenibilidad ambiental de las microcuencas hidrográficas, que componen los
mecanismos de captación, almacenamiento, regulación, cantidad y calidad de agua del
sistema laguna de Urao, con el propósito de recuperar el espejo del agua de dicho sistema
humedal lacustrino, y en general, estudiar el sistema hidrogeologico y el desbalance
hidrico presente, como base para adecuar los usos y reglamentos para el manejo de estos
recursos naturales y de su sostenbilidad.
Como colofón, se estructura el tercer y último capitulo del libro, donde se señalan algunas
de las más importantes acciones de planificación de ordenación territorial y urbanística de
la población de Lagunillas, así como acciones tecnológicas para la recuperación del nivel
de agua de la laguna de Urao y su verdadera sostenibilidad, donde todas en su conjunto,
exigen el compromiso de la comunidad lagunillera y de quienes dirigen los destinos de
poder de decisión de las instituciones y organismos del Estado venezolano. Lo contrario,
significará la perdida de un patrimonio ecosistemico y cultural del mundo. Ante esa
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perspectiva, solo la esperanza y entrega ciudadana e histórica de todos quienes veneran,
admiran y tienen sensibilidad por un legado de Dios que debe ser preservado, son
acciones y sentimientos comprometidos que siempre prevalecerán para que la laguna de
Urao sea escenario de belleza, recreación y veneración de las presente y futuras
generaciones.
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CAPÍTULO I. EL PAISAJE DE LAGUNA DE URAO Y LAGUNILLAS,
REMEMBRANZAS Y MODERNIDAD
I.1. GÉNESIS MÍTICA DEL PAISAJE CONTEXTUAL DEL ESPEJO DE AGUA Y DEL HOMBRE
INDÍGENA, EN EL PERIODO PREHÍSPANICO DE VENEZUELA
El paisaje donde se conformó la laguna Yamuén o Yoama, denominada así por unos y,
Yohama, para otros, en el léxico popular actual, es según la leyenda, la madre Jama o
mamita Simona, hoy denominada laguna de Urao, la cual ha sido un tributo de los dioses y
espacio ceremonial de culto y veneración de los antiguos pobladores milenarios que
habitaban alrededor de ésta, así como del conjunto de etnias, que según (Salas, 1971),
identificó como Mucúunes, Mucumpús o Lagunillas; del antiguo pueblo de indios
denominado en el periodo colonial, Señor Santiago de Lagunillas; y en tiempos
contemporáneos, la ciudad de Lagunillas, capital del Municipio Sucre del estado Mérida,
Venezuela.
Este espacio natural, cuyo mítico espejo de agua, siempre en calma, salvo la visita de las
esporádicas y torrenciales lluvias, es vestido en sus orillas de juncos que se entreteje con
un bosque húmedo de esbelta y frondosa vegetación, los cuales contrastan con el paisaje
bajo de semi áridas colinas que se adosan a las altas montañas circundantes, lugar donde
se arropan las nubes y emergen las quebradas, hoy denominadas El Molino y San Miguel,
que alimentan su vaso hidrográfico.
Yoama, fué la obra de algún díos, donde asumimos con el respeto a las divinidades
aborigenes, que pudo haber sido Ches, deidad de los indios Lagunillas; quien moldeo con
sus manos, ese espacio natural para que conformara la imagen de un gran brazo
replegado de altas montañas, lomas y colinas que vienen por el noreste de la sierra de La
Culata, amalgamadas de piedras calizas y rocas fosfáticas entremezcladas con arcilla,
arenas siliceas y gravas.
Su fusión de millones de años, fundamentaron la construcción de estas imponentes
murallas donde se conformó el pequeño valle que aposenta la laguna. Estos altos
ecosistemas del final de la cordillera de Los Andes, la han protegido de los vientos
provenientes del noreste del lago Coquivacoa o Maracaibo y, del suroeste, los vientos que
han acechado la Sierra Nevada venidos de los llanos del occidente barines; y que al final
de todo este proceso geomorfológico de millones de años, analógicamente, en la palma
de la mano de ese gran brazo de montañas del margen derecho del río Chama, emergió la
laguna Yoama, escondida en un rincón de la amplia meseta fraccionada de surcos y
carcavas semiáridas cubiertas de gramíneas, cactús y cujies, vino a conformar el territorio
de los indígenas Lagunillas.
Estos antiguos pobladores, construyeron alrededor de la pequeña y alargada laguna, su
hábitat de dispersos bohíos con sus aledaños conucos de maíz, platanos, frutas y tábaco,
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que entre otros productos de la tierra, de los juncos rivereños lagunares, elaboraban
diversos tejidos de usos domésticos y labranza, además de extraer de la laguna, el mineral
negro llamado urao, que al ser mezclado con tábaco, lo degustaban en su vida social y
como moneda de intercambio comercial con otros pueblos indígenas circunvecinos de la
sierra y del valle del río Chama. Así la hermosa laguna, resaltaba en el paisaje con su
innegable belleza que invitaba a la contemplación y reflexión en periodos de calma
climática; era fuente de agua potable y riego; y en tiempos calurosos, disfrute para el
baño de sus pobladores. Así permaneció su ecosistema sin ser afectado por la acción de
los hombres a través de los siglos prehispánico y colonial, y del periodo republicano hasta
finales del siglo XX, con su paisaje inspirador, pleno de juncos e intenso follaje vegetal del
contorno noreste, donde emergen esbeltos árboles y palmeras, que han vestido de
verdor, las aguas de la hermosa y mística laguna Yoama, hoy de Urao.
Las versiones del mito señalan que la laguna no se originó en Lagunillas, según el mito, ella
es un ser vivo, femenino, toma forma de una culebra gigante con cresta de colores, vino
de los altos picos de la zona de los páramos, en su migración dejó varios “ojos de agua”,
también femeninos, son sus hijas esparcidas por toda la cordillera (Rojas Trejo, 2016). Por
ello cobra importancia la leyenda de que en el territorios de los indígenas Lagunillas, fue
espacio natural donde estaban localizadas dos pequeñas lagunas, una llamada Don Simón
ubicada en el sector alto de lo que es hoy El Molino, de la cual emanaba un riachuelo por
la pendiente en forma serpentina hasta llegar a la laguna de Doña Simona, lo que es
actualmente la laguna de Urao. Los autores fundamentan en capitulo posterior, la
veracidad técnica de la existencia de la laguna Don Simón; es reconocer en el imaginario
de nuestros antepasados, ante la indisponibilidad de registros escritos, el poder explicar
mediante leyenda oralmente trasmitida de generación a generación, el desarrollo de un
fenómeno telúrico y desplazamiento de masa acontecido en la antigüedad.
Y es que el paisaje de la laguna en su contexto construido por el pragmatísmo moderno,
es la conformación de una perspectiva visual donde varios componentes naturales estan
fusionados: el espacio de sustento que lo conforma la geología como sustrato de soporte;
el espacio conformado por el territorio natural vestido por los seres vivos de flora, fauna,
el hombre y sus obras culturales; el espacio aéreo que bajo la luz solar es tejido de nubes
de diversas formas, colores y texturas visuales.
De ahí que reinterpretando a Vivas (2012), el territorio de los Andes venezolanos,
conforman la prolongación más septentrional de la cordillera andina suramericana. Es
territorio que representa la bifurcación terminal de la Cordillera Oriental de Colombia que,
en territorio venezolano se desarrollan dos ramales montañosos: la Sierra de Perijá, el
más pequeño, y la Cordillera de Mérida, el más extenso orientado en dirección suroeste a
noreste con unos 40 000 km2 y comúnmente conocida como los Andes venezolanos. En
ese territorio, donde se localiza la laguna de Urao, su origen geológico se remonta al
periodo Eoceno de comienzos de la era Terciaria, hace unos 40 – 50 millones de años,
coincidente con el comienzo del contacto de las tres Placas Tectónicas que dieron inicio a
su levantamiento orográfico; es decir, las placas de Nazca, Caribe y de Sur América. Por su
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parte Burguera (1982), expone que el desarrollo del paisaje actual que caracteriza a la
Cordillera de Mérida, por ende al del territorio de Lagunillas, corresponde a la era
Cenozoica y al periodo Reciente, posterior del periodo Pleistoceno donde se generaron los
más importantes levantamientos en grandes bloques.
Es este, el paisaje idílico, que abruma con su imponente escenografía y belleza natural de
imponentes montañas, revestidas de nieves perpetuas y, que inspirarón a Don Tulio
Febres Cordero, a principios del siglo XX, escribir la leyenda de las “Cinco Águilas
Blancas”.
En referencia al origen del hombre en el continente Suramericano, interpretando a
Contreras Molina (1977) en su libro La América, sus antiguos moradores, el derecho penal
amerindio, que existen variadas teorías que exponen su génesis y propiciarón el
poblamiento de este basto territorio, sobre el proceso de cuatro grandes oleadas
migratorias, unas provenientes de otros regiones del sub continente como es el caso de la
Patagonia argentina, de las Antillas, América del Norte y los Esquimales. Otras teorías son
consideradas, como la del acontecimiento de un gran continente fusionado y
posteriormente fraccionado por grandes cataclismos naturales geomorfólogicos,
propiciando la dispersión del hombre americano desde la legendaria Atlántida, razón por
la cual el investigador venezolano y sociólogo merideño Julio Cesar Salas (1920), señala
“como incuestionable que los Atlantes fueron antepasados comunes de los Guanches y
Caribes, cuyo parecido ya observó Colón en sus viajes y que un cataclismo, al destruir la
Atlántida, los aisló”.
Por consiguiente, y procurando sintetizar una posible ubicación el contexto del origen
antropológico del hombre americano y así aproximarse a la génesis del pueblo poblador
de los territorios cordilleranos andinos, y por ende lagunillense, y evitar especulaciones,
cerramos capítulo en la excelente expresión de Contreras Molina (1977), cuando resalta
que “sea autóctono el hombre americano, sea un derivado de los pueblo de Asia, vengan
de la cuenca del Mediterráneo, del África o de Oceanía, lo cierto es que en algunas
regiones las culturas americanas llegaron hasta una gran civilización, como aquella gran
civilización incaica del imperio Tahuantinsuyo, que significa las cuatro partes del mundo,
que certeramente expone Waldo Frank al hablar de los hijos del sol”. Por ello, el pueblo
indígena Lagunillas, representado por los Jamuenes, Quinaroes, Quinanoques, Guazábara,
Mucumbú, Horcáz y Cazes, modestos en su cultura y
en grandes obras de
insfraestructuras construidas en base a la piedra, tierra o acilla, han trascendido con su
espíritu de forja y amor a la laguna Yoama o Urao, siendosus dignos representantes que
hacen vida y defienden su maltratado legado historico en la contemporaneidad de la
República Bolivariana de Venezuela.
Se estima que los primeros asentamientos humanos que se embelezaron con el paisaje
cordillerano data del 600 D.C, y que Wagner (1976) expone que para la tierra templada
del territorio merideño ubicada entre los 800 y los 2000 m.s.n.m., la actividad agrícola
preferencial fue el cultivo del maíz como base alimenticia, ya que es en ese rango
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altitudinal, incluida Lagunillas, donde se llegan a conformar las zonas más apropiadas para
sembrados y asentamientos humanos, cuyos rasgos culturales se denotan en la
elaboración de cerámica no-utilitaria distinguida por el uso de aplicaciones de arcilla,
incisiones y diseños geométricos en blanco, rojo y negro.
En la dirección transversal suroeste a noreste del plano longitudinal al curso del valle río
Chama, se conformaron las terrazas y abanicos aluviales de variadas formas de
acumulación sedimentaria, haciendo posible el asentamiento de comunidades aborígenes
con diversas etnias, y que en los territorios de Lagunillas de Mérida y San Juan de
Lagunillas, se edificaron aldeas de rudimentarias viviendas, tipo chozas e infraestructuras
básicas de supervivencia. Expone Vivas (2012), estas culturas prehispánicas habitaron
sobre dos potentes conos deyección que, a su vez, caen sobre terrazas longitudinales
inferiores del Chama, sirviendo asimismo de sitios de cultivos diversos y construcción de
vías terrestres. Al ser territorios tropicales con variabilidad climática, la notable masividad
del relieve andino, apenas permite que los vientos alisios penetren parcialmente al
interior de la mole montañosa, a partir de abras o valles estrechos de sentido transversal
ya veces longitudinal, hecho que ha permitido que las áreas de barlovento reciba mayor
lluviosidad, en comparación a sotavento; hasta el punto de originar es este caso los
diferentes bolsones semiáridos, como es el caso de los de Lagunillas de Mérida, en la
cuenca media del río Chama (Figura I.1).
Esa es la principal causa
por la cual el paisaje del
territorio de Lagunillas
sea vestido en su
estructura
formal
Estado Mérida
superficial,
por
Municipio Sucre
Capital Lagunillas
vegetación de tierras
semiáridas,
donde
prevalecen las tunas,
cardones y gramíneas,
con algunos vestigios
aislados de palmeras y
robustos árboles que Figura I.1. Mapa de Venezuela con la localización del estado Mérida y
permanecen gracias a los del Municipio Sucre y su capital Lagunillas. Fuente: Elaborado por los
autores a partir de Wikipedia (2018).
sedimentos de tierra
fértil que favorecen su crecimiento, como es el caso de los alrededores de la laguna;
mientras que el resto del escenario natural, prevalece la tierra arcillosa con piedras calizas
sueltas y distantes que se desboronan con facilidad a la fuerza del recio viento, haciendo
que las serpientes y demás animales busquen la humedad y la sombra; arcilla que vino ser
transformada en abundancia de formas de objetos rituales y utilitarios decorados con
diseños pintados sobre la mayor parte de las vasijas; tierra agreste que se resiste a dejar
grietas en los taludes de montañas y mesetas humedecidas en periodos de esporádicas
lluvias por los riachuelos que nacen de sus entrañas agrietadas y subterranéas que
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modifican su orografía por el efecto “Föehn”, que entre otros aspectos naturales, genera
la sequedad del bolsón semiárido de Estanques-Lagunillas con características de altitud de
1100 msnm., temperatura media anual cercana a los 17 °C y precipitación media anual de
539 mm; tierra que dentro de sus claras limitaciones, pero fortalecidas por el riego de
agua proveniente de las cercanas quebradas y riachuelos, que canalizaban por canales,
acequias o estanques donde el agua era depositada en vasijas de arcilla, propiciando lo
que según Burguera (1982), a partir del primer milenio D.C y por influencias recibidas
tanto de América Central, como de los Andes centrales, los aborígenes andinos introducen
a su modo de vida la agricultura, donde no existía la propiedad privada, cada hombre
cultivaba la tierra en una extensión ayudado por los miembros de su familia, utilizando
palas, azadas y hachas de piedra, beneficienda el trabajo colectivo a toda la comunidad.
Es en ese ambiente, donde las comunidades indígenas de los Lagunillas, se aposentarón
haciendo vida sedentaria basada en sus formas de vida sostenible desde tiempos
inmemoriables y siendo el espejo de agua Yoama un espacio natural que proveía disfrute
para la recreación, contemplación, suministro del urao para su consumo e intercambio
comercial, pero en especial, un espacio para la ofrenda de los dioses que eran su fuente
de creencias para la protección, la seguridad y la prosperidad. Habitar en ese espacio
natural que permitia ofrecer bondades naturales para desarrollarse en sociedad y como
individuos sedentarios, los indigenas Lagunillas habitan en paz, sembrando sus tierras e
intercambiando sus productos con otras tribus del valle y de la alta montaña.
Interpretando a Burguera (1982), y estrapolandolo al territorio en estudio, la alimentación
fue a partir de cultivos de tuberculos, frutas y el predominante maíz, cuyo progreso
agrícola contribuyó a la mayor permanencia en el lugar, al aumento de la población y
permitió a los pobladores de las zonas calientes almacenar los productos cultivados en
bohíos o caneyes, que al igual que sus viviendas, eran de bahareque y hojas de palma,
mientras que en la zona templada, el excedente se guardaba en silos subterráneos o
mintoyes; y complementaban la alimentación con carne de venados, vaquiros, conejos,
picures y caracoles terrestres. Lo sobrante de los cultivos permitió el trueque entre etnias
de diversos territorios cordilleranos con la papa proveniente de las zonas altas y el maíz de
zonas bajas, llegando a ser el urao que extraían de la laguna, un producto de intercambio
comercial con signos representativos de la moneda, recibiendo a cambio pieles de
venado, sal y objetos de oro.
Todos los componentes del paisaje de la laguna y sus alrededores, que en su conjunto,
adicionan la conformación del clima, han sido y es umbral de hermosos amaneceres y
telón de atardeceres que desde la memoria de los tiempos prehispánicos inspiraron a los
aborígenes que hicierón y hacen vida alrededor de los territorios circunvecinos a la laguna
Yoama (Figura I.2). Es periodo donde el paisaje es idealizado ya en la memoria trasmitida
de generación a generación, con pocas variaciones, salvo en los eventuales momentos de
ocurrencia de fenómenos naturales, existe una correlación entre territorio y la memoria
individual y colectiva de los pobladores. Por ello, Rojas Trejo (2016), expresa que la
memoria se podría pensar como una especie de mecanismo que permite re-encontrar y
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fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad, a un lugar, y constituye un núcleo
fundamental de reforzamiento identitario. Al ser un mecanismo cultural, es dinámica y
maleable.
De igual forma, y ya proyectándola a
la traza de los tiempos superados de
la liberación de los tiempos
coloniales (1492-1830), el anterior
autor al citar a Peter Burke (2000),
retoma a modo de resaltación
compartida, “que los vencidos no
pueden permitirse olvidar, por esto,
muchas
comunidades
humanas
urgan en el pasado en busca de sus
raíces perdidas u olvidadas; se hace Figura I.2. Vista de la antigua laguna Yoama o Urao, en
urgente encontrarlas y, en esta una de sus mejores perspectivas en el sentido noreste,
urgencia, en el caso de los indígenas pudiéndose apreciar el intenso follaje del bosque que
de
Lagunillas,
rememorar engalana el escenario natural. Fuente: Venezuelatextra
(2018).
colectivamente el territorio es vital
para rescatarlo aunque sólo sea simbólico, pues se conoce que es un territorio en gran
parte devorado por el crecimiento y la modernización de la ciudad de Lagunillas”.
Por ende, la memoria colectiva de los pueblos de Lagunillas y sus alrededores, ha tenido
un vínculo trascendental desde tiempos inmemoriables con la laguna de Yoama o JamaSimona, lugar reconocido, venerado y el más poderoso, importante y necesario de todas
las comunidades indígenas, porque es a decir de Rojas Trejo (2016), la “madre de los
indios”, seguida del cerro Mucumbú, la Piedra del Tambor y algunas otras piedras
sagradas localizadas en diversos lugares del amplio territorio de mesetas, colinas, lomas y
montañas circundantes a la laguna.
Por consiguiente, los pueblos de Lagunillas, Jamuenes, Quinaroes, Quinanoques,
Guazábara, Mucumbú, Horcáz y Cazes, moradores y veneradores de la laguna Yoama,
vivieron en ralación armoniosa con la naturaleza, es decir, con el contexto natural del
bolsón semiárido que se desarrolla en la cuenca media del río Chama, que por ser tierras
de zonas calientes, dice Burguera (1982), que podían ir vestidos de mantas de algodón
según la templanza del clima o, desnudos, pintadas sus pieles con “bija” u onoto y
adornados con plumas muticolores y grandes collares; que bajo la guía de sus shamanes
eran adoradores de la divinidad denominada Ches que moraba en las montañas, donde
anualmente celebraban la bajada de su dios, con bailes de máscaras al son de maracas, y
chirimías, ceremonia que se efectuaba con la intención de conocer si el resultado de la
próxima cosecha les seria adverso o ventajoso. De ahí, que Salas (1971), reseñe que los
“instrumentos de labranza de los indígenas eran de madera: palas, puyones y machetones
de macana, con los cuales rozaban el monte bajo, al que después de seco prendían fuego,
quedando la tierra limpia y en disposición de ser sembrada; preferían para hacer sus
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sementeras los lugares en que no eran muy tupido ni alto el bosque, por la dificultad que
tenían en derribar los árboles; labor que ejecutaban con sus hachas de silex y ayudados del
fuego”. Es esta la razón por la cual la comunidad del pueblo indígena de Lagunillas, habita
alrededor de la laguna de Urao, hacia la parte alta del sector El Molino y lo el espacio
donde posteriormente se desarrollaría la estructura urbana del pueblo de indios colonial.
Así permanecieron las etnias aborígenes prehispánicas que adoraban a Ches alrededor
del espacio natural de la laguna Yoama, la madre; así pernotarón por centurias en
equilibrio con su entorno natural, hasta que la paz fue perturbada en el año 1558 con la
llegada a su territorio, específicamente al lugar de lo que hoy es San Juan de Lagunillas, de
un grupo de sesenta hombres provenientes de tierras distantes del suroeste, montados a
caballo, barbudos y con vestimentas metalicas, tenebrosos mosquetes y agresivos perros,
dispuestos a la conquista e implantar su cultura con la cruz y la espada; espacio donde el
Capitán Don Juan Rodríguez Suárez, el “Caballero de la Capa Roja”, hiciera el proceso
fundacional de una ciudad que vino a denominar Mérida, a imitación de su ciudad natal en
España. Un año después, bajo decisión del Capitán Juan de Maldonado, anula la fundación
anterior y el dia 12 de julio de 1559, por controversias personales, cambia a la meseta
donde se aposenta la actual ciudad de Mérida, creándola con el nombre de Santiago de
Los Caballeros, capital de la Provincia de las Sierras Nevadas. Ese acontecimiento, sienta
las bases fundacionales para lo que sería posteriormente el pueblo de indios de Lagunillas.
Se denota la descripción que realiza alrededor del año 1560 por Fray Pedro de Aguado,
citado por Wikipedia (2018), cuando visita el territorio que habitan los indígenas
Lagunillas, la laguna de Urao y el chimó que de ésta se obtenia, y que en su conjunto logró
impresionarlo, y que para el lector, proyecta un contexto muy veraz de su forma de vida,
hábitat y socialización con el español visitante:
“(Después los soldados) fueron derechos de las poblaciones que los españoles llamaron de la
Lagunilla, al principio de ella, que en lengua de los propios naturales es llamada Zamú, y allí se
alojaron con mucho contento y alegría, porque demás de hallar los indios de buena distinción
y pacíficos, sin alterarse ni salirse de sus casas ni hacer otra resistencia ninguna, a los nuestros
daba muy gran alegría y contento ver la mucha población que por allí había, toda junta, por
sus barrios, muy acompañada de grandes y fructíferos árboles en que entraban curas,
guayabas, guaymaros, caymitos, ciruelos, piñas y otros géneros de árboles que sólo servían de
acompañar y hermosear los pueblos, y juntamente con esto tenían junto a sus casas hechos
muchos corrales en los que criaban paujíes, pavas y tórtolas y otros muchos géneros de aves
de diversos colores, que a las puestas de sus casa tenían, que daban muy gran lustre a la
población de estos bárbaros. Demás de esto, los indios, en su manera de vivir, traían sus
personas ricamente aderezadas con mucha plumajería y cuentas blancas y verdes, y mantas
de algodón, y cierto género de chágualas de hueso, y grandes collajeros hechos asimismo de
huesos, con la negregura de sus cuerpos que son muy morenos, y la blancura de los aderezos
que sobre sí traían, les hacía parecer muy bien y daba muestra de ser gente muy aventajada y
respetada de los demás indios de esta provincia de Sierras Nevadas, como en la verdad lo son,
por respecto de cierto lago o laguna que estos indios tienen en sus tierra, la cual, por las
muchas tierras salobres que la cercan y hacen lago, se cuaja en el asiento y suelo de ella de un
género de salitre muy amargo, que no es sal ni salitre, ni para el uno ni para el otro efecto nos
podría servir a nosotros, y de este género se hace todo el suelo de la laguna, o lo más de él,
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una costra que a partes es muy gruesa y a partes es delgada, de la cual los indios van sacando
y quebrando para vender a todos los que la vienen a comprar, que como he dicho, son todos
los indios de esta provincia de Sierras Nevadas y de muy más lejos tierras, porque su rescate
llega hasta la laguna de Maracaibo y poblaciones del Tocuyo y Llanos de Venezuela”.

Y es que esa población indígena que existía para la época de la conquista en la antigua
Capitania de Venezuela, dice Salas (1971), que si no era mayor, era igual a la del
Virreynato de Nueva Granada o Virreynato de Santafé de Bogotá, para lo cual debe
atenderse á la lastimosa despoblación efectuada por los conquistadores de estos bastos y
pristinos territorios. Este proceso de dominación a la fuerza de un territorio por una raza o
cultura sobre otra, permite reseñar lo dicho por el autor anteriormente citado que “en
cualquier parte de la tierra donde dos especies luchan por la vida, la mejor constituida ó
más fuerte, destruye a la más débil: por eso el contacto con los blancos fue tan nefasto
para los aborígenes, ya que en Hispano-América, conquista es sinónimo de crueldad y
asolamiento; colonia indica opresión y embrutecimiento, y por último, el régimen
republicano está sintetizado por la guerra civil”.
Por consiguiente, el tiempo guarda los secretos más nobles y agrestes de la humanidad,
sólo los victoriosos escriben la historia a sus intereses, mientras que para los vencidos les
queda el dolor de lo perdido, el recuerdo de las añoranzas de lo construido en sociedad, la
rabia ante tanta destrucción y la frustración cuando no se pudo lograr justicia. Esta
historia engloba lo acontecido al pueblo de Lagunillas y sus diferentes tribus, mientras que
la laguna Yoama, sabe guardar muy bien sus secretos acontecidos a su alrededor. Así se
abre la historia nacional a nuevos procesos de la historia, pasando por la colonia desde la
Capitania de Venezuela hasta la consolidadación en el año 1777 de la Provincia de
Venezuela, y a partir del año 1830, la constitución de una nueva república con diferentes
denominaciones, pero en su esencia es Venezuela, la misma Tierra de Gracia o Pequeña
Venecia que por primera vez avistaron los grandes navegantes.

22

I.2. EL PAISAJE DE LAGUNA DE URAO ENTRE EL PERIODO COLONIAL Y LA MODERNIDAD
EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI
El periodo colonial establecido en el continente americano, se caracterizó por ser tiempos
donde el imperio español estructura sus territorios en ultramar, la América inmensa y
misteriosa, por explorar y explotar, lo cual requería una nueva forma de organizar la
población, y que según Burguera (1982), fue dividida en ciudades solo para vivir los
blancos que en el caso de la Provincia de Mérida eran; Mérida, La Grita, Pedraza y Barinas;
las villas tenían categoría intermedia, donde algunas según sus características, podían
albergar indios y negros, caso de San Cristóbal y el puerto de Gibraltar; y los pueblos de
indios, que en territorio merideño colonial, fueron; Lagunillas, La Sabana, Jají, Tabay,
Timotes, Chachopo, Santo Domingo, Mucuchíes, Mucurubá, Acequias, Mucuño,
Chaquentá, La Sal (Piñango), Tucaní, Torondoy y Bailadores. Citando a Contreras (1952),
“esta forma de poblar obedeció a la intención de mantener la desigualdad jurídica y social;
la población española concentrada para la defensa del territorio, y la indígena igualmente
agrupada para una accesible y organizada fuente de mano de obra”.
El periodo colonial fue estricto y restrictivo, a lo que muchos indígenas murieron o
escaparon a las selvas nubladas y altas montañas, mientras que los que decidieron
permanecer al yugo español, fueron adjudicados en calidad de encomendados,
definiéndose un vínculo con el encomendero con derechos y deberes entre sí que se
trasmitía hasta dos generaciones sobre cierta extensión de tierra y la explotación de un
número indeterminado de indios, siendo el Corregidor de Naturales la autoridad civil
inmediata, teniendo un Protector encargado de defender a la población indígena y ayudar
a su conservación. En la Provincia de Mérida hubo dos Corregidores: el del Partido de
Arriba que tenia su sede en Mucuchíes, y el del Partido de Abajo con residencia en
Lagunillas (Burguera, 1982). Este acto administrativo hace que Lagunillas tome la
importancia en el contexto administrativo del imperio español, ya como pueblo de indios
y como sede de desempeño de un Corregidor y un Protector. Lagunillas, como todos los
pueblos, requeria adaptarse a ordenanzas de planificación urbana y de legislación de la
población y religión, reglamentación de usos y costumbres y régimen de trabajo.
Finalmente, es el Visitador Alonso Vásquez de Cisneros quien organiza a los pueblos de
indios en la Provincia de Mérida.
Todo este proceso histórico de organización administrativa del poder colonial español, la
repartición y distribución de responsabilidades a los españoles hidalgos que tenían que
cuidar los intereses políticos, militares, sociales y económicos del imperio en tierras de la
Provincia de Venzuela, del Virreynato de Santafé de Bogotá, y específicamente, en los
territorios merideños del sector que habitaban los indígenas del pueblo Lagunillas y que
requerían incorporar a la administración imperial mediante la figura de doctrinamiento,
recae según Salas (1971), “a cargo de los encomenderos de los indios Lagunillas, solicitar el
cura y erigir la iglesia, debieron en los primeros tiempos acudir á este menester, de cuyo
cumplimiento no existen más noticias que la erección de la iglesia parroquial por don
Pedro Sande, ya para finalizar el siglo XV. De orden de la Audiencia, se señalaron sus
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resguardos á la comunidad por don Antonio de Beltran y Vergara en 1602, el pueblo ó
doctrina que se fundó se denominó desde aqeue tiempo Señor Santiago de Lagunillas”.
Desde el punto de vista urbano, como pueblo de indios Señor Santiago de Lagunillas, fue
planificada basándose en el nuevo modelo fundacional de creación de ciudadades
españolas en el Nuevo Mundo, y que entre otras, se realiza su establecimiento en la parte
alta de la meseta y cercana a la laguna de Urao, con la definición de sus dos vías
principales en el sentido noreste – suroeste en dirección a la población de San Juan de
Lagunillas, y sobre estas vías, la implantación aproximada de la reticula que partía desde la
plaza mayor, la cual tenia usos múltiples y de mercado; alrededor de ese espacio público,
la ubicación de los poderes administrativos, religiosos y militares, seguidos
inmediatamente con la ubicación en cada cuadra de las parcelas destinadas para las
familias de mayor abolengo y servicios prestados a la Corona, cuyas casas
predominantemente eran de una sola planta, y que formalmente portentaban la imagen
de prestancia constructiva con el uso de la tapia, techumbres a dos y cuatro aguas
revestidos de teja y grandes patios centrales; posteriormente, las parcelas de las familias
de menor rango social, donde a falta de recursos, se recurrió al sistema constructivo de
bahareque, el cual era usado de manera originaria por la cultura aborigen
latinoamericana; mientras que la población indígena, habitaban alrededor de las
propiedades españolas, en viviendas del tipo bohío al estar constituida en bahareque con
techumbre de dos aguas revestidos de hojas de palmas; la construcción de la iglesia y su
ornamentación, en la cual prevaleció el sistema constructivo con tapia y techumbre de
teja con la torre que domina el paisaje urbano; la ordenanza disponía que no hubieran
hatos ni estancias españolas, una legua a la redonda de los pueblos indígenas; se tenia
prohibido la presencia de mulatos y meztisos; que los indios no tengan en sus
repartimientos ganados, ni bestias; que no se les quiten sus tierras ni agravien; y las
siembras de particulares y de comunidad, estuvieran localizados fuera de los linderos del
pueblo.
El paisaje natural y urbano de Lagunillas, así como el de la laguna, permanecería
inmutable con el pasar del tiempo hasta bien entrado el siglo XX, debiéndose resaltar que
la memoria gráfica de su escenario entre montañas semiáridas que miran hacia el cañon
de la cuenca media del río Chama, viene a ser plasmado por la paleta plástica de pinturas
realizadas por el gran pintor y naturista alemán Ferdinand Konrad Bellermann (18141889), quien fué motivado por el Barón Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von
Humboldt (1769-1859) y, posteriormente recomendado ante el Rey de Prusia, para que
financiara la travesía por la misma ruta y otras recomendadas que éste gran hombre de
ciencias y polimata del siglo XIX realizara entre los años (1799-1800) por las tierras
equinocciales de la Provincia de Venezuela, y así quedara plasmada de manera artística,
como las fotografías de ese entonces, los escenarios naturales de su visita por tan
hermosa y espectacular territorio. Aunque Humboltd no recorre la Sierra de Mérida,
motiva a Bellermann a realizar la visita y así poder tener referencia de su imponente
escenario de montañas con nieves perpetuas, vegetación exuberante en sus valles y pie
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de monte andino con selvas nubladas y población indígena de características únicas, los
Timoto Cuicas.
Con esa descripción motivadora, Bellermann después de una tortuosa travesía desde
Maracaibo y cruce del páramo de Mucuchíes, donde casi fallece, el 3 de noviembre del
año 1844, llega al valle del río Chama y se establece en la pequeña ciudad de Mérida. El
día 8 de febrero del año 1845, cabalga hacia Lagunillas, donde el día 9 de diciembre dibuja
la laguna de Urao (Figuras I.3; I.4), para luego regresar a la población de Jaji, de la cual sale
nuevamente el día 17 a Lagunillas para trabajar un poco más y retorna el día 23 vía a
Mérida, previamente habiendo transitado y pernotando en San Juan, La Mesa y Ejido.
Se denota en la pintura que realiza de la laguna el artísta alemán (Figura I.4), vista desde el
sector suroeste en la dirección noreste donde se aprecian la Sierra Nevada, que en el otro
lado del espejo de agua, entre el follaje del bosque, surge unos rectángulos blancos, lo
que permite inferir de que posiblemente sea la torre de una iglesia, dejando la hipótesis
de que este pudo haber sido el primer lugar de fundación del pueblo de indios, donde
actualmente se encuentra la plaza Sucre. Esta presunción, es producto de la limitada
información existente de registros de planimetría fundacional de la comunidad Señor
Santiago de Lagunillas.
Desde el punto de vista urbano, el pueblo de Lagunillas en la actualidad esta distante de la
laguna de Urao; queda en la parte alta, lugar que permitió ver el hermoso escenario del
espejo de agua. El suministro del líquido potable era por sistema de canales, la cual traian
desde las quebradas con nacientes en las montañas circundantes. Permanece la
denominación de la laguna Yoama para los indígenas, su centro de veneración religiosa; y
el nombre de laguna de Urao, para la población española y mestiza del periodo colonial
(1602-1830) y los venezolanos del periodo repúblicano (1830-2018).
Este pintor alemán, queda deslumbrado ante el contraste del paisaje de la selva nublada
proveniente de Jají y el paisaje semiárido que se produce una vez que entra al sector de
lomas, colinas y amplias mesetas cercano a lo que es hoy San Juan de Lagunillas, teniendo
como fondo las grandes montañas que resguardan el valle del río Chama de los vientos y
lluvias de los llanos occidentales de la otrora Provincia de Venezuela. Es el bolsón
semiárido que se abre con todo su esplendor hacia el pueblo de Lagunillas, que desde lo
alto tiene una espectacular visual del espejo de agua de la laguna de Urao. Paisaje que es
plasmado para la historia natural y geográfica de una Venezuela republicana,
desarticulada en el sistema de vialidad terrestre, de características de una sociedad rural
donde prevalecía el fuero de los caudillos héroes independentistas y los nuevos estratos
de la sociedad burguesa venezolana, que por sus desaveniencias aperturan el escenario
bélico de la Guerra Federal, de la cual Bellermann en su recorrido por todo el territorio
nacional, ya presentia.
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Figura I.3. Pinturas de Ferdinand Bellermann pintadas en su visita realizada en el año 1845 donde plasmó a
la ciudad de Mérida, el cauce del río Chama, pobladores de la Venezuela del siglo XIX y la Laguna de Urao
con la Sierra Nevada al fondo. (Fuente: Consejo Nacional de la Cultura, 1991; Artnet.com., 2018).

Reflexiona Barrios Barrios (2015), que “este viajero llegó en un momento significativo para
los venezolanos, siendo testigo de cómo los ciudadanos de la república surgida en 1830,
además de experimentar una dinámica social compleja, se iban dotando gradualmente de
una identidad propia, la cual incluía un reconocimiento de las fortalezas, debilidades,
glorias y miserias de una tierra que se extendía más allá de las capitales y las cabeceras de
los cantones donde residían. Este viajero y pintor alemán se descubrió así mismo en medio
de una sociedad inmersa en un proceso político, económico, social y cultural lioso; dejando
indicios sobre los debates ideológicos de aquel momento, las revueltas de las masas
populares, el papel de los caudillos, la inestabilidad política, violencia, pobreza,
analfabetismo, y el misticismo propio de la herencia religiosa española; rasgos de un país
en construcción y con miras a ocupar un lugar en el contexto geopolítico americano… en la
obra de Bellermann sobre Venezuela, se puede detectar, más allá del relato, un espíritu
moderno, una búsqueda constante por conocer la realidad del país. El autor intentó ir tras
la naturaleza y los modos de vida de los venezolanos, circunscribiendo una manera propia
de percibir y concebir la vida en su diversidad natural y humana. Aspiró plasmar con la
pintura escenas que irrumpen en la sensación de vacío e incógnita que dan los mapas de la
época, evidenciando apasionamiento y arrojo a la hora de abordar la realidad del novel
país”.

Igualmente, Barrios Barrios (2015), citando a Bellermann (2007), describió aspectos de la
geografía física y humana andina desde su referente cultural europeo, resaltando en ellos
aspectos representativos de las localidades con un alto valor testimonial, que en el caso
que nos ocupa, hace referencia de su importante visita a Lagunillas y sus alrededores:
“La Laguna de Urao estaba casi cubierta de juncos y animada por
innumerables aves acuáticas; yo dibujé una vista de ella, que con la sierra
Nevada creaba un paisaje realmente suizo, la tierra llena de cactus y mimosas
me recordó mucho a Cumaná, la forma de las montañas a Caracas, también el
colorido. Los plátanos, matas de tabaco y de caña de azúcar con algunos
cocoteros aislados, bucares en flor y los corozos y cecropias, de los que había
muchos en las cercanías, le daban al panorama algo muy tropical y
encantador. En Lagunillas también había palmeras grandes que se parecen a
la palma real de Cuba, pero no tienen el tope verde; también crecen en este
pueblo muchos áloes. Como era domingo casi todos los lagunilleros estaban,
dicho en buen criollo, borrachos, lo que para mí era terrible. Los indios sacan el
urao del agua, aquí hay un hermoso depósito para eso”.

Figura I.4. Pintura de Ferdinand Bellermann de una calle de la ciudad de Mérida, realizada el año 1845 y de
la Laguna de Urao con la Sierra Nevada al fondo, la cual fue plasmada en el año 1852 de los apuntes
efectuados en su visita a tierras merideñas entre el año 1844 y 1845. (Fuente: Consejo Nacional de la
Cultura, 1991; Artnet.com., 2018).

Bajo esta visión, la población de Lagunillas, ya no es un pueblo de indios, es un pueblo
rural que crece modestamente, sin mayores cambios en su estructura urbana, y que basa
su economía en el cultivo de los ingenios de caña de azúcar y cultivos diversos de menor
importancia y que según Salas (1971), son el maíz, especies de frijoles, auyamas, challotas,
arracachas y cambures de diversas especies, los cuales sirven para la sostenibilidad de sus
pobladores e intercambio con las comunidades adyacentes, ya que su pequeña población
de acuerdo a lo reportado por la Imprenta Nacional (1874), llegaba a los 3071 habitantes
según el censo de 1873, primer censo de la República de Venezuela.
Entrado el siglo XX, bajo el gobierno del General Juan Vicente Gómez, es en el año de
1921, cuando queda interconectada a la ciudad de Mérida y pueblos circunvecinos del
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valle del río Chama y del alto páramo andino, a través de la recién construida Carretera
Trasandina que unia a Caracas con el Occidente del país hasta llegar a la población
tachirense de San Antonio y fronteriza con la República de Colombia. Es periodo cuando
se desarrolla el VII Censo Nacional de Población 1941-1946, citado por Burguera (1982),
donde reporta para el estado Mérida, específicamente para el ya Departamento Lagunillas
(ántes Colina), una población de 20 899 habitantes, siendo la segunda en densidad
demográfica por kilometro cuadrado (24,50 hab/Km2), ya que el primero el Departamento
Tovar con 28,37 hab/Km2 y el tercero el Departamento Rivas Dávila (22,62 hab/Km2). Lo
anterior, es una estadística que permite exponer la interrelación que existía para la época
entre la demografía respecto a la dinámica socio productiva que se desarrollaba en el valle
del Mocotíes, donde era predominante el cultivo del café y cuyo exitoso proceso de
comercialización en el ámbito internacional bajo la denominación de “Café Victoria”, tuvo
gran demanda en los países europeos de Alemania, Austria e Italia, entre otros; mientras
que las comunidades que hacían vida en la cuenca media del río Chama, como los
pertenecientes al Departamento Sucre, capital Lagunillas, y sus pueblos circunvecinos
adscritos de San Juan de Lagunillas, Estanques y Chiguará, se fundamentaba en el
comercio de las panelas devenidas de la producción de caña de azúcar, café y otros rubros
menores, los cuales encontraban a través de importantes comercios, como la Casa Italia o
Casa Burguera, salida foránea por medio la las rutas comerciales de la comunidad de Jají,
Santa Cruz de Mora o Tovar que buscaban la salida de los productos hacia la aldea de El
Vigía y luego por ferrocarril a Santa Barbara del Zulia; así como del puerto de Concha o La
Ceiba en el sur del lago de Maracaibo, y de allí, posteriormente a la ciudad de Maracaibo y
su traslado a espacios foráneos del Mar Caribe y Europa. Ello, en su conjunto, hace
propicio el desarrollo demográfico y urbano de estas comunidades rurales merideñas.
Con el pasar de los años, hacer el recorrido serpenteante con los vehículos de la época por
la carretera Trasandina y por los predios naturales cercanos a la población de Lagunillas en
las decádas de los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX, era adentrarse a un
paisaje caluroso, con viento fresco, semiárido vestido de cactus; grandes desfiladeros en
forma de talud con sus carcavas que dejaban ver las entrañas de las altas montañas
circundantes que envolvían el cauce del río Chama; trapiches ailados rodeados de
plantaciones de caña de azúcar y cultivos diversos en los conucos de los naturales
desarrollados en las mesetas que así lo permitían; contemplar la vista de algunos canales
de agua que surcaban los terrenos cultivados, al paso de recuas de mulas cargadas de
cañas cortadas para la producción de panelas de azúcar que transitaban cerca de
pequeñas casas de bahareque y tapia pintadas de cal, con corredores que buscaban las
brisas refrescantes del valle; donde la población de Lagunillas, ya era un pequeño centro
urbano que se perfilaba a la modernidad, a su cambio de estructura en la composición de
su traza de infraestructuras viales, edificaciones de bienes y servicios, pero mayormente,
residenciales, producto del crecimiento demográfico, estimado por los autores según dato
calculado estimado de población a través del crecimiento interanual de unos 10 169
habitantes para el año 1950.
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Es el periodo gubernamental del General Marcos Pérez Jimenez (1948-1958) en el cual
repunta en el desarrollo económico nacional sustentado en la producción petrolera,
propiciando la construcción de grandes infraestructuras y edificaciones, y el estado
Mérida no escapa a esa política, siendo beneficiada con la apertura de la carretera
Panamericana, que abre horizontes de progreso en el eje panamericano merideño, la
dotación de importantes obras que modifican el perfil urbano de la ciudad de Mérida,
Tovar, sin dejar fuera a la comunidad de Lagunillas, con obras modestas de servicios
básicos fundamentales para beneficio de sus pobladores. Es un salto cualitativo, quizás
aún no superado por gobiernos posteriores, de la aún Venezuela con características
marcadas de ruralidad a mediados del siglo XX, y de ahí, a las perspectivas de cambio que
apertura a la modernidad actual (Figura I.5). Y es que según INE (2018), la ciudad de
Lagunillas, en su desarrollo urbano actual, es la capital del Municipio Sucre con 55.840
habitantes, el cual incluye las parroquias Chiguará, Estanques, Pueblo Nuevo, San Juan y
La Trampa, estando situada a 1070 msnm, extiendiendo su trama urbana desde las
estribaciones de la montaña, que culmina en el Páramo El Molino, hasta los pies de la
meseta; posee una temperatura media de 22.5° C., donde no llueve frecuentemente, y su
clima, es de un fresco relativo, más fuerte entre los meses de julio y agosto.

Figura I.5. Vista del bello panorama de Lagunillas y el sector noreste de la laguna
Urao, donde termina la calle Sucre, para finales de la década de los años veinte
del siglo XX; pudiéndose apreciar la modesta arquitectura altoandina, con sus
techos de teja y sus corredores externos para la actividad comercial, que
funciona como espacio de interrelación entre lo público y lo privado. Fuente:
Autor desconocido.

Al adentrarse en el tiempo del gobierno perijemenista, permite remontarse en un viaje de
remembranza, que al acercarse al pueblo de Lagunillas proveniente de la comunidad de
Estanques, en el sentido vía San Juan de Lagunillas (Figura I.6), y atravesarlo por las largas
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calles Bolívar o Sucre, hace que el tiempo inmemoriable, el que a veces todo lo cambia y
lo desdibuja, denotara que aún el desarrollo moderno no había afectado a este pueblo de
anchas calles en la dirección suroeste a noreste, se les adosaran largas y altas casas de una
sola planta con techos de tejas a dos aguas, amplias puertas de madera dispuestas al
comercio y paredes de color blanco, mientras que sus relieves eran de azul y ocre claro.
Estas viviendas, hacia el espacio interior, presentaban la disposición de sus patios que
permitian aclimatar los corredores y habitaciones internas de la vida familiar; mientas la
calle, muchas veces bulliciosa, exponia el andar por las angostas aceras de sus habitantes
y hombres de campo, bien, en sus caballos, mulas, camionetas o camiones, que indicaban
que eran ciudadanos de trabajo y gentilicio, orgullosos de sus antepasados indígenas,
donde lo mestizo y la modernidad ya dominaban, y que resistiendo estos embates,
denotaba el pueblo en su perfil urbano, su nueva iglesia y esbelta torre de estilo neogótico
ubicada frente a la plaza Bolívar, cubierta de frondosos árboles. De ahí, que Lagunillas
para ese entonces, es un pueblo de paso para el transeúnte viajero proveniente del valle
del Mocotíes, de la Tierra Llana o proveniente de tierras más distantes, haciéndose
oportuno el descanso del largo viaje, repostar gasolina y alimentar al visitante con comida
criolla, pasteles, chicha y el buen café de Jají o Chiguará, entre otros productos, se les
sumaba su dulcería diversa que hacían gala del dulce de sus panelas que engalanaban el
paladar, sin dejar de ofertar los multiples tejidos artesanales realizados por manos
creadoras populares con el junco de la laguna de Urao.
La historia reseñada al visitante foráneo, el comentario orgulloso y la invitación de los
lagunillenses a conocer la laguna de Urao, hace que aumente su reconocimiento como
patrimonio natural de Lagunillas y del estado Mérida. Su valor como ecosistema natural y
antropológico es difundido y llama la atención en personeros de la comunidad, naturistas
nacionales e investigadores del claustro de la Universidad de Los Andes, para que eleven
al ejecutivo regional y nacional, la gestación de un proceso adminstrativo que procure su
conservación, ante lo que pueda deparar el futuro inmediato, tiempo dinámico y de
prosperidad que se desarrollaba en la década de los años setenta en la entidad merideña
y se fortalecia con la construcción de la Troncal 007 o autopista Dr. Rafael Caldera, pronta
por inaugurar a finales del decenio de los años setenta (Figura I.6). Este contexto de
desarrollo, conlleva a la declaratoria de la laguna de Urao como Área Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE) y declarada Monumento Natural, según Decreto N° 172,
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 31.760, de fecha 19 de
junio de 1979, donde reza que el mismo ha de ser protegido por el valor patrimonial y
sociocultural. Y es que este espacio ecosistémico con alto valor patrimonial en lo natural,
espiritual, religioso, turístico y escénico, este constituido geográficamente como una
cuenca de excepcionales características, pues además de su belleza paisajística y de la
variedad de especies de flora arbórea (el apamate, el ceibo o el chaguaramo) y arbustos
(el cují y el cardón catire); también es hogar de una variedad de fauna que incluye
mamíferos, anfíbios y donde resalta la presencia de aves (cotúas, azulejos, sangre toro o
alcaravanes) y aves migratorias (garzas y patos) que anidad durante algunas temporadas
del año.

30

Vista actual de la Troncal 007,
que da acceso a la población de
Lagunillas, pudiéndose apreciar el
desarrollo
anárquico
de
edificaciones aledañas de usos
diversos,
siendo
los
más
importantes
de
comercio,
mercado y servicios mecánicos de
vehículos.
Vista de la redoma Yohama, que
comunica la autopista con la calle
Las Palmas, la cual conduce entre
el desarrollo improvisado y
nuevos desarrollos residenciales
de carácter social, hasta el centro
cívico de Lagunillas.

Trazado aproximado de la
poligonal urbana de
Lagunillas

Laguna de Urao
cercana al casco tradicional
Redoma Yohama

Trazado de la Troncal 007

Mapa satelital de Lagunillas, la cual expone el desarrollo de la
poligonal urbana actual entre valles, mesetas, colinas y pie de
monte de montaña, lo cual ha implicado un proceso de
ocupación de espacios naturales frágiles, como los aledaños a la
laguna de Urao, por las características de los suelos semi áridos,
la vulnerabilidad a riesgos de desplazamientos de masa y
movimientos sísmicos, especialmente, por esta localizada buena
parte de su urbanismo sobre la traza de la falla de Boconó.
Vista del paisaje circundante entre Lagunillas y San Juan de
Lagunillas, denotándose las altas montañas y el fraccionamiento
por sistema de carcabas de la meseta con vegetación de cactus
y cujíes, así como la intervención antropica por procesos de
agricultura, mayormente de cultivos de caña de azúcar.

Figura I.6. Composición fotográfica que expone el contexto actual de la Troncal 007 o autopista Dr Rafael
Caldera, eje dinamizador del desarrollo urbano de los centros urbanos de la cuenca media del río Chama,
entre los que se denota la ciudad de Lagunillas en su mapa satelital y el paisaje circundante. Fuente:
Elaboración propia a partir de fotos de WCM; Google y Venezuelatextra (2018).
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Lo más resaltante de esta laguna es lo salobre de sus aguas debido a la presencia de un
mineral llamado “Urao”, también conocido como “Trona o Natrón” de que corresponde a
un sesquicarbonatos de sodio (NaHCO3.Na2CO3.2H2O), cuyo nombre proviene de la
provincia de Trona en Fezzan (Pulido, 1816, en Bischoff et al., 1991), y en la región
africana de Sukena, tambien se reconoce este mineral de urao en el Lago El Mono en
California, Estados Unidos (Klein y Hurbult, 1996). La Trona o Urao, se encuentra asociado
a la gaylussita (Pulido, 1816; en Rivero y Boussingoult, 1825), único mineral de origen
venezolano registrado en los anales de mineralogía del Mundo (Klein y Hurbult, 1996).
El ser previsivo ante el desarrollo demográfico y urbano en la década de los años ochenta
y noventa, hace que intereses ciudadanos así como de organizaciones públicas y privadas
ajenas a un buen proceso de planificación, el efecto de la plusvalía que hace que
aumenten los precios por metro cuadrado de los terrenos en el casco tradicional de la
Lagunillas, proyecta el futuro crecimiento de manera anárquica del pueblo que se perfila
ya como una pequeña ciudad, con la consolidación de ámbitos urbanos populares hacia
las periferias y alrededores del espejo de agua, lo cual, hace que la declaratoria de
Monumento Natural Laguna de Urao, no haya logrado su objetivo principal, la
conservación de su ecosistema natural y patrimonial desde el punto de vista
antropológico y cultural.
Interpretando a Chacón (2018), ese desarrollo ya se empezaba a denotar por los años
cincuenta, cuando la población del estado Mérida, en especial la rural, alcanzaba el 82,4%
de la población total; para el año 1990, se revierte y baja al 26,6%; realidad que se refleja
en el caso de la comunidad de Lagunillas, que para el año 2000, ya pasa de la categoria de
pueblo a pequeña ciudad, al aumentar aún más su demografía y alcanzar la cifra de 22 370
habitantes según el censo del año 2011 (INE, 2011). En orden de importancia demográfica,
se reconocen en la entidad merideña como primera ciudad a la capital de la entidad
emeritense, seguidas de las ciudades de El Vigía, Ejido, Tovar y Nueva Bolivia, como los
espacios urbanos de mayor atracción para la forja de una mejor vida ciudadana de los
pobladores del interior y de los espacios campesinos, mientras que otros núcleos urbanos
siguen sus pasos en orden cuantitativos demográficos como Santa Elena de Arenales,
Lagunillas, Tucaní, Bailadores y Timotes.
Se puede inferir, que todo ese crecimiento poblacional fue producto, entre otras, de las
mejoras políticas, sociales, económicas y de infraestructuras que se desarrollaron en
Venezuela desde el año 1948, inicio del periodo gubernamental del General Marcos Pérez
Jimenez, pasando por el proceso democrático de los gobiernos de Sr. Rómulo Betancourt,
Sr. Raúl Leoni, Dr. Rafael Caldera, Sr. Carlos Andrés Pérez, Dr. Jaime Lusinchi, hasta llegar a
periodo del Dr. Luís Herrera Campins, principio de la década de los años ochenta, cuando
ya se arrecia y aparecen diversas manifestaciones socioeconómicas negativas propiciado
por el deterioro general nacional de la economía, que ya en la década de los años
ochenta, la señal más grave de la manifestación de esta crisis prolongada por efecto del
derroche, la corrupción y malas estrategias económicas, es el crecimiento de la pobreza.
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Según expone la Enciclopedia Océano de Venezuela (s/f), ese periodo de mejoras sociales
en los albores del siglo XX, fue producto de ser Venezuela una nación con renta petrolera
sobre el 95% del PIB, que generó capitales destinados a otros sectores económicos, como
la construcción y servicios, y también sirvieron para impulsar un incipiente proceso de
industrialización, y que con la democracia a partir del año 1959, la actividad industrial
adquirió nuevos brios en el marco de una política hacia adentro, basada en la sustitución
de importaciones, el Estado se convirtió en fomentador, financiador y propietario de las
grandes empresas, especialmente las petroleras con la creación de PDVSA y Pequiven, las
empresas básicas de Sidor, Alcasa o Venalum en el estado Bolívar, entre otras, y que como
acciones tratégicas de desarrollo de un país, en términos sociales estas innovaciones
dibujaron un nuevo perfil de la sociedad venezolana: se produjo un incremento de
personal estatal, se consolidó un mercado interno, las clases medias adquirieron un mayor
protagonismo y, por último, se desarrollaron programas sociales en las áreas de
educación, salud y vivienda que mejoraron notablemente la calidad de vida de la
población.
Es por ello, que la entidad merideña se ve envuelta en esa dinámica de cambio y
desarrollo en ese periodo antes mencionado, ya que las políticas estatales propiciaron
mejoras de infraestructuras viales y de servicios básicos, aumento de la actividad
agropecuaria y pesquera en sus cinco ejes de desarrollo, pero en especial, la actividad de
servicios turísticos, que hacen que se fortalezca el famoso eslogan de “Mérida suya”,
haciendo para ese entonces de la capital del estado, la ciudad universitaria y turística de
Venezuela. Entonces la zona del páramo del valle dei río Chama y todas las ofertas de
servicios hoteleros, gastronomía, artesanías, museos, parques, la apertura de nuevas
carreras y facultades de la Universidad de Los Andes, centros comerciales, nuevos
desarrollos urbanísticos, la ampliación del Aeropuerto “Alberto Carnevali”, entre otros,
hacen que la ciudad de Mérida repunte en demografía y ampliación de su poligonal
urbana, influyendo de igual manera en la ciudad de Ejido como futuro ámbito urbano de
dormitorio, Tabay, y por ende, a San Juan de Lagunillas y Lagunillas.
Es periodo cuando la población de Lagunillas aparece en los catalógos publicitarios de
turismo regional y nacional, para lo cual se motoriza la construcción del parque
recreacional y contemplativo en la laguna de Urao, con su pista de automovilismo
alrededor, y dentro de sus predios, la sede de Inparques y Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARN), en el presente recién denominado, Ministerio de
Ecosocialismo (Minem).
Este proceso de transformación radical en la sociedad y en el espacio urbano y rural
venezolano, producto de sustentar su economía monoproductiva en la cultura petrolera,
genera una explosión migratoria interna de ámbitos rurales hacia los urbanos, haciendo
que el número de habitantes se multiplicara de manera abrupta, desmesurada e
incontrolable (Figura I.7). De ahí que al interpretar a Uslar Pietri (2006), en su reflexión
sobre la ciudad como caos refiriéndose a Caracas, y que extrapolándolo al caso de
Lagunillas, manteniendo las distancias y escala urbana, tenga un contexto similar al
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exponer que “el aspecto de la villa tradicional desapareció totalmente, los viejos centros
de relación se borraron, todo el espacio se cubrió de una densa acumulación de
ediicaciones de todos los tamaños y estilos y un intrínseco tejido de autopistas y
distribuidores de tránsito, cuajados de vehículos, se extendió por todo el valle. La ciudad
congestionada desbordó su marco urbano y se desplegó como torrente de inundación
sobre todos los aledaños, en barrios de improvisada hechura y en acumulación de gente
advenadiza y de viviendas al azar. Nada quedó de la vieja ciudad y muy poco de su
carácter y de su espíritu. En muchos aspectos dejó de ser una ciudad para transformarse
en una inabarcable aglomeración de gestes y refugios, sin carácter, sin centro, sin
integración y casi sin pasado”.
Todo el contexto antes planteado, permite exponer que la ciudad de Lagunillas, es en la
actualidad una ciudad de estructura policentrica, desvinculada de su centro cívico, herida
en la perdida de sus cimientos patrimoniales; fraccionada en su paisaje urbano y que ha
entrado en conflicto con su entorno natural; que adolece de intraestructuras de servicios
básicos y espacios públicos humanizados, para la socialización y encuentro de voluntades
y querencias ciudadanas lagunillenses; que su perfil arquitectónico tradicional, se ha
anarquizado con formas, alturas, sistemas constructivos y estilos diversos distorsionantes
en su calidad estética, donde el techo galvanizado ha desplazado la teja criolla de antaño;
que existe una gran cantidad de edificaciones residenciales y de servicos, en menor
cuantia, localizadas en zonas de talud y áreas de alta vulnerabilidad y riesgo sísmico por su
cercanía a la Falla de Boconó; que su trama urbana se ha desarrollado en distribución
caótica sobre un territorio de orografía variada de pie de monte, mesetas y colinas, las
cuales estan agrietadas por procesos naturales de erosión, con altas intervenciones
antropogénicas sobre el suelo, cursos de agua, flora y fauna, que en su conjunto, dificultan
un proceso de planificación bajo los principios de la Ecología Urbana, exigiendo altos
requerimientos de inversión económica y financiera por parte de los entes del Estado
venezolano y organizaciones privadas. Todo ello hace que Lagunillas sea un ámbito urbano
pleno de habitantes nacidos en sus predios y de ciudadanos foráneos que han encontrado
en este territorio merideño, un espacio para la forja del trabajo, ciudadanía y gentilicio,
pero que la misma ciudad, les exige un mayor sentido de pertenecia, compromiso y
participación efectiva en calidad de emrgencia, para hacerla armónica y de calidad en su
habitat de vida urbana (Figuras I.8; I.9; I.10).
Ello, permite retomar lo reseñado por Mora Contreras et al. (2017), de que Lagunillas es
en la actualidad un centro urbano que debe ser articulado a la nueva propuesta del plan
de desarrollo urbano del Área Metropolitana de Mérida, que habiendose desarrollado en
medio de una planicie aluvional entre las escarpadas montañas y el cauce del río Chama,
donde la Laguna de Urao es su principal fuente de agua y espacio recreativo circunscrito a
una vegetación adyacente de arboles frondosos y suaves lomas semi áridas revestidas de
escasa vegetación xerófila, es la ciudad capital del Municipio Sucre, y se encuentra situada
a 30 kilómetros de la ciudad de Mérida, unida a través de la vía nacional troncal 007,
autopista Dr. Rafael Caldera, donde resalta la reciente construcción de una redoma con
escultura de esbelta mujer indígena indicando el acceso a la ciudad. Por ende Lagunillas
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merece de atención de las políticas de desarrollo y urbanismo, ya que su crecimiento
demográfico ha generado un proceso de anarquía de su estructura urbana con
infraestructuras deficitarias que garanticen el buen desenvolvimiento funcional y calidad
de sus habitantes.
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Figura I.7. Vista de la laguna de Urao con su espejo de agua en su máximo nivel, su color ocre
producto de la sedimentación y denotándose el dinámico proceso anárquico de desarrollo
urbano policéntrico de ámbitos residenciales imrpovisados en alternacia con urbanismos
planificados por entes públicos y privados, el cual afecta la calidad estética del escenario natural y
ha contribuido a la contaminación de sus aguas, producto de vertidos superficiales y
subterráneos. Fuente: Venezuelatextra (2018) y Google.
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Figura I.8. Vista intervenida para definir la traza norte y traza sur por donde pasa la Falla de Boconó,
resaltando su paso por la periferia de laguna de Urao, dejando en alto como el proceso de la falta de
planificación y ordenanza urbana a través del tiempo en la ciudad de Lagunillas, ha adolecido de
ciudadanos con poder de decisión para evitar la construcción de ámbitos urbanos muy cercanos o sobre
este elemento tectónico natural, la cual en caso de un acontecimiento sísmico, causaría graves daños a
infraestructuras de servicios básicos, edificaciones residenciales y posibles perdidas de vidas humanas. Es
un llamado a la reflexión e implementación inmediata de acciones estrategias que minimicen esta
amenaza latente en el tiempo. Fuente: Elaboración propia.
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Figura I.9. Vistas del contexto urbano del casco tradicional de Lagunillas en las calles Bolìvar, Las Palmas y
Sucre, con su final vial en la entrada al parque turístico recreacional de laguna de Urao. Se puede apreciar
relictos de la arquitectura tradicional ya intervenida con estilos, colores y materiales constructivos
modernos de diversas características. Fuente: Fotografias de los autores.
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Figura I.10. Vistas del contexto urbano del ámbito urbano popular del Barrio San Benito, y desde lo
alto de su topografía, vista de Lagunillas en el sentido de la calle Las Palmas buscando la Troncal
007. Se aprecia el proceso de desarrollo urbano improvisado en el tiempo definido por el trazado
de calles angostas, que surcan la pendiente y orografía del terreno, sin estacionamientos y
señalética, prevaleciendo edificaciones residenciales con comercios aislados, cuya arquitectura de
edificaciones no sobrepasa los dos pisos con estilos, texturas, volúmenes, colores y materiales
constructivos modernos de diversas características donde predomina el acero, concreto armado y
vidrio, que son el resultado de las posibilidades económicas de sus habitantes. Fuente: Fotografias
de los autores.

Y es que en el periodo que va desde la década de los años ochenta, con los gobiernos
esperanzadores del segundo mandato del Sr Carlos Andrés Pérez y su desenlace de
destitución, la presidencia transitoria del Dr. Ramón J. Velazquez, y que dió paso al
segundo periodo del Dr. Rafael Caldera, seguido del Comandante Hugo Chavez Frias, con
la restructuración de la carta democrática y propuesta de la V República, hasta el presente
proceso gubernamental del Sr. Nicolas Maduro Moros, se puede reflexionar que ha sido
un periodo de tiempo donde ascendieron las actividades antropogénicas de afectación en
todo el territorio circundante de la Laguna de Urao, radicalizándose de manera dinámica
y sin proceso de planificación, siendo tiempos de grandes limitaciones y desafueros en
gestión pública local, regional y nacional en materia de ordenamiento del territorio,
planificación urbana, planificación y conservación del ambiente patrimonial de la ABRAE,
que incluye el Monumento Natural de la Laguna de Urao, que entre otras acciones, y ha
pesar de las buenas intensiones de los organismos responsables gubernamentales no ha
sido posible su concresión positiva, desencadenando el denotado deterioro ambiental y
disminución del espejo de agua y su ecosistema natural, propiciando, entre otros aspectos
no menos importantes (Figuras I.11; I.12; I.13; I.14):
• Deforestación en las cuencas de las quebradas Los Valles, San Miguel y Maruchí,
con la disminución y desvio del recurso hídrico para actividades socio productivas y
residenciales;
• Un desarrollo urbanístico anárquico y sin infraestructuras de servicios básicos, que
han afectado la estética del paisaje urbano que se ha generalizado a la ciudad de
Lagunillas, la calidad de vida de sus habitantes y asentuado problema de
inseguridad que afecta la actividad turística en la laguna, así como el deterioro de
todas las infraestructuras del parque;
• Aumento de actividades agropecuarias y cultivos de flores, que en su conjunto con
los nuevos urbanísmos de barrios, han deteriorado y modificado la orografía del
territorio, contaminado las aguas superficiales y subterráneas por vertidos de
aguas residenciales no tratadas, fertilizantes y residuos diversos.
Es un llamado de atención reflexivo, porque la laguna de Urao, debe ser preservada y
mejorada ambientalmente, ya que es patrimonio y acervo cultural y socio productivo, que
entre otras bondades, lo resalta la opinión expuesta en la página web de Analitica.com
(2018), al decir que es además: “acervo cultural y folklórico, de allí que muchos de sus ritos
y tradiciones sean para venerar toda fuente de agua y su laguna Yoama; como expresión
cultural de su gente, la Laguna de Urao, contiene entre sus entrañas un componente
químico como lo es el sesquicarbonato de sodio (NaHCO3.Na2CO3.2H2O), elemento que
fue durante un largo tiempo, base para la elaboración del chimó, el cual es una especie de
pasta del tabaco mermado al fuego hasta reducirlo a una jalea muy gruesa, obtenían el
MO, que mezclado con el urao obtenían el chimó”. Desde el punto de vista ambiental
climatico, que la Laguna de Urao “es un elemento de relevancia como regulador de la
temperatura del lugar y sus alrededores, haciendo del sitio un espacio geográfico de
confort climático excelente”; además, expone Pereira (2010), que la Laguna de Urao
genera un efecto refrescante para el territorio circundante, debido a la constante
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evaporación que convierte el recio clima semiárido reinante en el lugar, en un microclima
fresco y placentero con bondades climáticas, ya que “este fenómeno climático se basa en
la circulación de las masas de aire provenientes de la cuenca del lago de Maracaibo, las
cuales vienen saturadas de humedad y la descargan en las vertientes circundantes y al
llegar a la depresión de Lagunillas, se calientan y generan un ambiente seco, de
semiaridez…”.
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Figura I.11. Vistas contextuales del nivel de afectación actual de la pérdida del nivel de agua de la laguna
de Urao; la construcción de edificaciones en sus adyacencias; la vegetación que la rodea, especialmente
el denso bosque que contrasta con la vegetación propia del bolsón semi árido de lagunillas; y la
contaminación por la disposición de residuos sólidos. Fuente: Fotografias de Edwin Mora y José Delgado.
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Figura I.12. Vistas del contexto urbano del ámbito urbano del centro tradicional de Lagunillas,
dispuesto sobre la orografía de la meseta, rodeada de montañas y vegetación propia del bolsón semi
árido de Lagunillas de la cuenca media del río Chama; la tipología prevaleciente de techos de dos
aguas con cobertura de tejas y contrastantes laminas galvanizadas, siendo las torres de la iglesia de
estilo neogótico, quien domina el perfil urbano. Fuente: Fotografias de Venezuelatextra (2018).

Vista de una de las calles del barrio San Benito, el
cual domina la vista urbana de Lagunillas y cierra
la perspectiva hacia el escenario natural de la
laguna de Urao, presentándose la oportunidad
de desarrollar una propuesta de corredor
mirador con fines turísticos.

Contexto global del ámbito urbano de Lagunillas el cual se ha
desarrollado y densificado sobre buena parte del territorio
natural, dando paso al proceso de crecimiento desbordado
ha sectores periféricos de la geografía con tendencia hacia la
unificación conurbana con San Juan de Lagunillas.
Todo este dinámico crecimiento demográfico que se
proyecta sobre lo urbano, esta desencadenando la perdida
del escaso patrimonio de arquitectura tradicional, graves
problemas de déficit de dotación de servicios públicos, entre
otros, de suministro de agua potable, energía eléctrica,
recolección de residuos sólidos, perdida de vegetación
autóctona y afectación a la fauna, mala prestación de
transporte público y limitación de terrenos para desarrollos
urbanísticos planificados, pero en especial, la conservación
de la laguna de Urao.

Figura I.13. Vistas del contexto urbano del ámbito urbano de Lagunillas y del entorno urbano que
bordea la laguna de Urao. Fuente: Fotografias de los autores.
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Vista de una de las calles del sector El Molino, donde se
aprecia la arquitectura alto andina de tapia y adobes
con techumbres de teja, desplazada por viviendas
rurales modernas, donde el extinto asbesto y el nuevo
techo de zing, con mamposterías de bloques de
cemento son lo tradicional en la actualidad.

Vista general del crecimiento urbano de
Lagunillas desde la vía a la comunidad de La
Trampa, teniendo como fondo las montañas que
conforman el Parque Nacional Sierra Nevada, la
laguna de Urao, y la vegetación autóctona de
agave entremezclada con el espeso follaje donde
sobresalen las palmeras.

Figura I.14. Vistas del contexto periférico a Lagunillas con características rurales del ámbito popular El
Molino, el cual se va posicionando sobre terrenos naturales plenos de vegetación, por donde pasa la traza
norte de la Falla de Boconó. Fuente: Fotografias de los autores.

Todo este alto nivel de afectación ambiental por las actividades socioproductivas y
necesidades de los pobladores en materia de vivienda, han generado desde el umbral del
siglo XXI, tiempo de implementar el Desarrollo Sostenible o Sustentable, que propicia el
uso de los recursos naturales por las generaciones presentes, pero con la garantía de
conservar y mejorarlos a las generaciones futuras, es que ciudadanos mestizos de
Lagunillas y los descendientes de nuestros aborígenes del pueblo de los Lagunillas y sus
grupos étnicos de Jamuenes, Quinaroes, Quinanoques, Guazábara, Mucumbú, Horcáz y
Cazes, así como organizaciones de naturistas, ecologistas, investigadores y académicos de
la Universidad de Los Andes, entre otras instituciones educativas de los niveles básica,
secundaria y universitaria, locales, regionales y nacionales, han levantado su voz de alerta
a que los organismos del Estado venezolano verdaderamente comprometidos que
propicien la detención de esta grave drama ambiental, paisajístico y urbanístico que se
desenvuelve en el territorio de la Laguna de Urao y población de Lagunillas, capital del
Municipio Sucre del estado Mérida, con políticas, planes, programas, proyectos, procesos,
productos y servicios que contextualizado en objetivos realizables, acciones propositivas y
prospectivas de estratégicas viables y metas posibles de concretar en un periodo
determinado acompañados de un respaldo económico y financiero garantizado, la
implementación de las leyes ambientales nacionales y regionales de conservación y
protección, pero en especial, con la participación para el monitoreo de cada una de las
organizaciones que sienten, aman y sufren por esta perturbación ecosistémica que afecta
sus creencias patrimoniales, su madre, la laguna Yoama.
Lagunillas tiene la oportunidad, una vez resuelta la situación de daños ambientales y
recuperación de los niveles de agua de la Laguna de Urao, en consolidar un parque
ecológico de altura, con infraestructuras de servicios y atención al turista, incorporación
de juegos acuáticos y retomar el circuito de carreras de autos como espacio para
competencias de bicicletas y caminatas articuladas a su casco tradicional y rutas de
montaña hacia el sector La Trampa, el cual es espacio rural que se encuentra virgen en
tradición agrícola en las alturas de montañas andinas con sus hermosas visuales que se
amplifican al escenario de los Andes venezolanos (Mora Contreras, 2017).
El futuro de esperanza es nuestro, Venezuela es patria grande, con valores históricos de la
cual los venezolanos nos sentimos orgullosos, nuestra garantía de cambio para la
prosperidad y desarrollo sostenible sistémico e integral del ámbito nacional, se sustenta
en la consolidación de valores inmateriales y la formación educativa de toda la población,
en especial de su juventud que encuentra en las instituciones de formación los derroteros
profesionales que lleven a buen puerto los proyectos estratégicos socio productivos y de
servicios, generadores de productos ecoeficientes con las metodologías y tecnologías de
vanguardia, que permitan el aprovechamiento racional y armonioso de nuestros recursos
energéticos, minerales y naturales con visión de sostenibilidad. Por ello, en el contexto de
esa visión prospectiva esperanzadora, el Monumento Natural de la Laguna de Urao entra
dentro de las prioridades de conservación y protección ecosistémica. Nos reclama hacer el
compromiso porque así suceda.
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CAPÍTULO II. LAGUNA DE URAO EN EL CONTEXTO GEOLÓGICO Y
GEOQUIMICO: ASPECTOS DEL EMPLAZAMIENTO REGIONAL Y
LOCAL DEL MONUMENTO NATURAL
II.1. EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE LAGUNA DE URAO EN LA CUENCA DEL RÍO
CHAMA
El área de laguna de Urao se encuentra ubicada al suroeste de la ciudad de Mérida,
Municipio Sucre, Venezuela, específicamente en la población de Lagunillas, a unos 1030
msnm (Figura II.1).
La zona de espejo de agua y las cuencas hidrográficas que alimentan la laguna de Urao
corresponden a los arroyos El Molino, que se ubica al noroeste de ésta (UTM 233.669 E,
945.609N) con una altitud aproximada de 2198 ± 5 msnm; San Miguel, ubicado al este en
las coordenadas (237.567 E, 942.822 N), con una altitud de 1241 ± 7 m.s.n.m.; y el arroyo
La Camacha (230.340 E, 947.070 N), con una altitud de 1716 ± 5 m.s.n.m. Los arroyos El
Molino y San Miguel, debido a la presencia de caudales continuos, son fundamentales
para las recargas de los acuíferos que alimentan el sistema hidríco del histírico espejo de
agua.
El acceso a laguna de Urao, se puede realizar a través de vías asfaltadas por dos tramos, el
primero y más antiguo, es la carretera vieja San Juan de Lagunillas - Lagunillas - La Trampa;
y el segundo, por la Troncal 007 que representa la vía Mérida – Estanques. En cuanto a las
vías internas, se encuentran aptas y asfaltadas para la circulación de carros y autobuses,
las cuales son: El Molino - Lagunillas - La Variante, La Sabanota - San Juan de Lagunillas - La
Variante y La Calera - Lagunillas - La Variante.
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Figura II.1. Localización geográfica del Monumento Natural Laguna de Urao, estado Mérida, Venezuela. Fuente:
INPARQUES- Mérida.

II.2. LAGUNA DE URAO Y SU CONTEXTO GEOLÓGICO EN LOS ANDES VENEZOLANOS
La laguna de Urao y su área de influencia geológica, se encuentra inmersa en la cuenca de
tracción de Las González, que es un área de tensión estructural dentro de una curvatura
de alivio a lo largo de la zona de fallas de Boconó (Schubert, 1982). Entre Estanques y
Mérida, la cuenca tiene una longitud aproximada de 50 Km. y un ancho de 4,5 Km., con
una profundidad de varios centenares de metros, basados en el aluvión cuaternario que
contiene, y el desnivel de las sierras que la bordean al NE y SE, que sobrepasan los 2 Km.
(Figura II.2). La secuencia sedimentaria que existe en ese valle tectónico, consiste de
cuatro eventos de sedimentación separados y disectados en forma de terrazas. El espesor
de los aluviones han sido estimados en cientos de metros y, su origen, es considerado

como una combinación de levantamientos tectónicos con cambios climáticos húmedos y
áridos desde épocas geológicas pasadas (Schubert y Vivas, 1991).
Estos depósitos cuaternarios se encuentran limitados tanto en su margen SO, como NE,
por un sistema de lomas que son estribaciones de la Sierra de Nevada de Mérida,
compuestas por rocas duras y macizas del tipo gneis, cuarcitas del Complejo Iglesias
(Precámbrico); esquistos y cuarcitas de la Asociación Tostos (Paleozoico); así como
granitos intrusivos (Gr). Mientras que hacia las laderas del borde NO, afloran rocas del
tipo areniscas, conglomerados y limolitas arenosas de color rojo característicos de las
formaciones mesozoicas (formaciones Capacho, Aguardiente, Apón y río Negro),
conglomerados y areniscas de la Formación La Quinta (Jurásico) y, metaconglomerados y
metarenicas de la Formación Sabaneta (Paleozoica), asi como abundantes depósitos de
abanicos aluviales en posiciones T2 y T3, fuertemente tectonizados por las trazas de fallas
de Boconó (Figura II.3).

Figura II.2. Esquema geológico regional de la cuenca de Las González, donde se ubica el proyecto. 1:
Precámbrico; 2: Paleozoico (Asociación Tóstos) rodea la zona del proyecto. 3: Mesozoico. 4: Zona de rocas
tectonizadas. 5: Relleno de sedimentos cuaternarios. 6: Traza de fallas de Boconó. 7: Facetas triangulares.
Tomado de Schubert, 1982. En recuadro azul localización aproximada de Laguna de Urao. Tomado de
Schubert, 1982.

Figura II.3. Sección transversal aproximada de la cuenca de Las González, donde se reconoce a zona de valle
intra-montano donde se ubica el Monumento Natural Laguna de Urao (Qp: sedimentos pleistocenos).
Tomado y modificado de Schubert, 1982.

En la cuenca de Las González tenemos la presencia de sedimentos aluviales
pertenecientes al Pleistoceno - Reciente (T0), que se caracterizan por su alto contenido de
clastos transportados por fuentes con alta torrencialidad y bien clasificados, son muy
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característicos del borde derecho aguas abajo del río Chama. Estos depósitos conforman
los fondos de valles de la subcuenca media de este importante cauce de agua, con
volúmenes sedimentarios potentes que generalmente sobrepasan los 50 m. También se
reconocen depósitos de abanicos aluviales con corte de terrazas y laderas típicas de los
paisajes de este sector, que corresponden a niveles (T1 y T2), y vinculados a estos
depósitos, se localizan en zonas aledañas al río Chama, acumulaciones muy reciente con
alta dinámica sedimentaria fluvial y aluvial (T0) (Figuras II.4, II.5).
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Figura II.4. Paisajes típicos de zona de emplazamiento del sistema laguna de Urao, donde se reconoce
vegetación xerofita, niveles de terrazas aluviales y arroyos con caudales permanentes y esporádicos.
Fotografias OAG.

Especificamente en en el área de Lagunillas – San Juan de Lagunillas, localizadas en la
subcuenca media del río Chama, se pueden reconocer amplios y bien desarrollados
abanicos aluviales que se presentan individualmente y en conjuntos coalescentes o
fusionados, teniendo espesores que alcanzan hasta los 100 m. Mientras que los depósitos
sedimentarios más recientes (T0 y T1), abundan en forma de estrechos abanicos aluviales
y no poseen los espesores volumétricos y morfológicos que representan los depósitos más
antiguos y topográficamente más elevados (T2 y T3).

Figura II.5. Esquema de distribución de los depósitos cuaternarios dominantes en la sección regional del sitio
donde se ubica Laguna de Urao (azul). Nótese su ubicación en zona de depósito fluvial actual (T0-T1)
vinculadas a niveles de terrazas T2 y T3. Fuente: Modificado a partir de Schubert y Vivas (1993).

II.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DOMINANTE DEL SECTOR DE LAGUNA DE URAO
El área donde se encuentra inmersa el Monumento Natural Laguna de Urao, se caracteriza
por tener un clima árido-seco con escasas precipitaciones durante el año, y una
evapotranspiración que supera al menos tres veces la precipitación recibida (Figura II.6).
Esta condición climática es característica de las zonas montañosas del trópico donde
ocurren fenómenos de cambios climáticos azonales, generados por condiciones
orográficas denominadas efecto föehn.
En general, la subcuenca media del río Chama, se caracteriza por la existencia de un
coeficiente de humedad negativo, lo cual hace necesario introducir agua para disminuir el
estrés hídrico existente en la zona. Los meses con mayor contenido de lluvias
corresponden con los meses de abril-mayo y septiembre-octubre, siendo los más secos,
los meses de diciembre, enero, febrero y julio, pero en todos los casos los coeficientes de
húmedas son negativos.

Figura II.6. Climograma y coeficiente de humedad de la zona de Las González – Lagunillas, donde se
reconocen un déficit anual de precipitaciones. Fuente: Datos de precipitación obtenidos del MARNR, la
temperatura extrapolada por gradiente altotérmico.
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Figura II.7. Histogramas de precipitaciones medias anuales para la estación climátologica de San Juan de
Lagunillas, la cual refleja registros de precipitación para el periodo 2013-2015 por debajo de la media anual.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2013–2015, los datos
obtenidos de la estación experimental de San Juan de Lagunillas, reporta precipitaciones
medias anuales por debajo de la precipitación promedio estimada en 502,3 mm de media
anual (1995-2015), para el total de la región (Figura II.7), llegando a una minima
excepcional de 235,9 mm de media anual.
El área donde se asienta la laguna de Urao, se reconoce una cobertura vegetal del tipo
maleza desértica con arbustos y gramíneas dispersas alineados a las zonas de arroyos
esporádicos. Se reconocen áreas sin vegetación o intervenidas, por implantación de
proyectos urbanos e industriales de baja y media capacidad, vialidad, áreas con cultivos,
huertos y vegetación de matorral bajo, asociado a las vegas de los arroyos esporádicos y
semipermanentes (Figuras II.8 y II.9).
Las especies vegetales dominantes en la zona de estudio, corresponden con espinares de
tipo cardonal bajo ralo y armado, matorral medio denso de piso bioclimático
macrotérmicos, y bosque medio de transición a nublado en la zona de fondo del valle
aledaño al canal fluvial en piso bioclimático mesotérmico (González, 2006; González y
Briceño, 2008).
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Figura II.8. Estratificación de vegetación en sectores semiáridos del fondo de valle y ladera de la subcuenca
media del río Chama. Fuente: González (2006).

Ahora bien, a través de estudios científicos, esta laguna se ha constituido geográficamente
como una cuenca de excepcionales características, pues además de su belleza escénica y
de lo salobre de sus aguas (debido al mineral denominado desde tiempos antiguos por la
población originaria del lugar como “urao” conocido también como “trona” o “natrón”,
que la convierte en casi única en el mundo. Posee también una considerable variedad de
especies de flora: el apamate, el ceibo, el chaguaramo y algunos arbustos como el cují y el
cardón catire. De la fauna, vale la pena resaltar la presencia de aves (cotúa, azulejos,
sangre toro, alcaraván); mamíferos, reptiles, peces y anfibios, aunque también se destaca
la presencia de aves migratorias (garzas y patos), que anidad durante algunas temporadas
del año, además de las especies de zooplancton.
Con relación a la vegetación y usos del suelo, en sus alrededores se observan diez (10)
unidades diferentes como son: bosque bajo medio denso; matorral alto; matorral bajo;
arbustal espinoso; cultivos; uso mixto agrícolas y pecuarios; comunidad de plantas
semiacuáticas (Eneal o Typha latifolia y Juncos); urbano y construcciones; laguna o espejo
de agua; y áreas con suelo desnudo.
En su cuerpo de agua se reproducen especies hidrófilas, las cuales son identificadas como
plantas acuáticas, tales como el junco, el lirio de agua, la enea y la elodea. Existiendo una
sucesión ecológica natural (Hidrosere), desde el espejo de agua hacia la periferia, que
termina en un bosque bajo medio denso.
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Figura II.9. Distribución de las zonas de cobertura de vegetación dominante en las adyacentes a laguna de
Urao. Fuente: Elaboración propia.

II.4. EVALUACIÓN FÍSICO NATURAL DE LAS PRINCIPALES FUENTES ALIMENTADORAS DEL
SISTEMA LAGUNA DE URAO
La integración de los aspectos físico-naturales y las actividades antropogénicas
dominantes de la zona de emplazamiento de laguna de Urao, pueden se resumidas en las
Figuras II.5.1 y II.5.2, donde se exponen los perfiles de equilibrio fluvial de los principales
arroyos que delimitan la zonas noreste y suroeste de la misma, y forman parte
fundamental del sistema fluvial, tanto superficial como subterráneo. Un breve resumen de
las condiciones físico-naturales integrales de las cuencas principales alimentadoras del
sistema de laguna de Urao, se exponen a continuación en los puntos siguientes.
II.4.1. CUENCA HIDROGRÁFICA DE EL MOLINO. Este sistema fluvial, presenta una altitud
máxima a 2608 m.s.n.m. y su nivel base, se localiza en el río Chama a una cota de 485
m.s.n.m., con una longitud de colector principal de 12.5 Km aproximados, se reconoce tres
subcuencas (Figura II.10); a. Subcuenca alta, la cual se extiende por encima de la cota
2200 m.s.n.m. con pendientes promedio de 36,47%; b. Subcuenca media, ubicada entre
las cotas 2200 m.s.n.m.-1200 m.s.n.m., con pendiente promedio de 18,1%, pero con
presencia de zonas positivas, los cuales permiten reactivación de los caudales y, por ende,
de procesos erosivos; c. Subcuenca baja, la cual que se extiende desde la cota 1200

m.s.n.m. hasta la zona de confluencia con el rio Chama, con pendiente promedio de
9,61%., siendo este sector donde se localiza el área de espejo de agua de laguna de Urao.
Como podemos observar en el perfil geológico de la Figura II.5.1, podemos interpretar un
relieve afectado por plegamiento estructural con sinclinales y anticlinales afectados por
fallamiento geológico, los cuales facilitan el proceso de infiltración y percolación de las
aguas pluviales y de los caudales que transportan los arroyos.
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Figura II.10. Perfil de equilibrio fluvial del arroyo El Molino – Lagunillas, podemos reconocer la integración
de aspectos físico- naturales y los efectos de la intervención antropogénica en dicha cuenca hidrográfica.
Fuente: Elaboración propia.

II.4.2. CUENCA HIDROGRÁFICA SAN MIGUEL. El sistema fluvial presenta un límite superior
en la cota 2600 m.s.n.m. y confluye en el río Chama en la cota 550 m.s.n.m. Tiene un
colector principal de 11,7 km aproximados que conforman tres subcuencas (Figura II.11):
a. Subcuenca alta, la cual se extiende por encima de la cota 2200 m.s.n.m. con pendientes
promedio 44,19%; b. Subcuenca media, la cual se localiza entre las cotas 2200 m.s.n.m. y
1020 m.s.n.m., con pendiente promedio de 20,64% y; c. Subcuenca baja, que se extiende
desde la cota 1020 m.s.n.m. hasta el nivel de base donde confluye con el colector principal
del río Chama, con pendiente promedio de 8,49%, lo cual refleja una perdida progresiva
del relieve, que al compararla con el arroyo El Molino, se encuentran afectadas ambas
cuencas, por fallamiento geológico activo que la diseptan de manera perpendicular al eje
del canal principal de dichos arroyos, asi como plegamientos que conforman relieves
morfestructurales típicos de zonas de cuencas de tracción tectónicas.

Figura II.11. Perfil de equilibrio fluvial del arroyo San Miguel – Lagunillas, podemos reconocer la integración
de aspectos físico- naturales y los efectos de la intervención antropogénica en dicha cuenca hidrográfica.
Fuente: Elaboración propia.
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II.5. PROSPECTIVA DE LA GÉNESIS DE LAGUNA DE URAO Y SU TRANSCENDENCIA
GEOLÓGICA
La laguna de Urao, se localiza en los Andes centrales del estado Mérida en el occidente de
Venezuela (Figura II.12A), la cual tiene una orientación NE-SW debido a los esfuerzos
compresivos entre bloque de Maracaibo, la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana
(Audemard y Audemard, 2002). Los Andes venezolanos estan divididos por la falla de
Boconó, que es una falla de desgarre dextral que en la zona de estudio separa la Sierra de
La Culata en el bloque norte y, la Sierra Nevada, en el bloque sur. En el sector de MéridaLagunillas, la falla tiene una traza norte y una traza sur que delimitan la cuenca pull apart
o de tracción de Lagunillas, donde se localiza la laguna de Urao (Figura II.12B). Estas fallas
han tenido sismicidad histórica (Alvarado, 2008).
Dentro de la cuenca de drenaje que alimenta a laguna de Urao, aparecen las rocas
metasedimentarias de la Formación Sabaneta de edad Paleozoico; rocas sedimentarias de
la Formación La Quinta de edad Mesozoica; y depósitos Cuaternarios de origen aluvial y
lacustre. Las primeras, están constituidas principalmente por conglomerados silíceos,
metaconglomerados, areniscas, lutitas y en menor medida, por capas de carbonatos. Este
lago se pudo haber originado hace unos 7 000 años, y permaneció cerrado hasta hace
unos 350 años (Mazzarino, 2000).
En el sector central de los Andes de Mérida, la falla de Boconó bifurca y produce una
cuenca tipo “pull apart”, conocida como la cuenca de tracción de La González, en la que se
desarrolla la cuenca de Lagunillas (Schubert, 1982; Alvarado, 2008).

Figura II.12. Situación de la laguna de Urao. A) Esquema geológico regional. La posición de la laguna de Urao
está marcada por una estrella. B) Esquema geomorfológico de la cuenca de drenaje de la laguna de Urao.
Las fallas están marcadas por líneas rojas, en gris los depósitos cuaternarios, Los abanicos aluviales por
líneas negras, el drenaje está marcado con líneas azules y la divisoria en verde. Fuente: Elaboración propia.
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La cuenca de Lagunillas y la laguna de Urao (1030 m.s.n.m., aproximados), se ubican en el
bloque inferior de dos fallas que unían la cuenca por el norte y el sur. El margen de la
cuenca norte tiene relieve alto (2200 m.s.n.m.), compuesto por las rocas siliciclásticas
paleozoicas de la Formación Sabaneta y, jurásicas, de la Formación La Quinta, que
alimentan a los abanicos aluviales de las estribaciones de esta margen (Figura II.12B).
Mientras que hacia la margen sur de la laguna de Urao, se produce una cresta de 20 m de
alto (Sector San Benito, corresponde a un lomo de tracción de falla), con tendencia E-W
desarrollada sobre depósitos aluviales cuaternarios.
II.5.1. FALLAS GEOLÓGICAS QUE CONSTRUYERON A LAGUNA DE URAO
La laguna de Urao, es un lago con profundidad promedio de 4,89 m y depocentro de 11,75
m, extendido en la dirección E-W, con 200 m de ancho y 1000 m de largo aproximado,
paralelo y cercano a las fallas geológicas de Boconó que limita a laguna por el sur. Esta
falla de rumbo-deslizante con componente normal, se considera activo porque forma
lomos o colinas de obturación, que mantiene el drenaje y a la laguna de Urao, cerrado y
elevado con respecto al nivel base local situado en el río Chama.
El sector de la laguna de Urao y el de la ciudad de Lagunillas, también está limitada por
fallas geológicas en el norte. El margen septentrional está elevado y las rocas jurásicas
están cortadas por varias fallas geológicas antiguas, que presentan rocas milonitas, y los
más jóvenes, muestran expresión geomorfológica (Figura II.12). En esta zona se excavó la
trinchera de “La Pantaleta”, en depósitos aluviales elevados, y se reconoció un amplio
conjunto de paleosismos desde los años 2470-2200 AC, y se formó una importante
ruptura superficial desde el año 1610 AP (Rengifo y Laffaille, 2000). El intervalo de
recurrencia para los eventos encontrados en esta trinchera es de unos 300 años
(Alvarado, 2008).
En el punto de conexión que une los depósitos aluviales del sector de La Camacha y La
Calera de Lagunillas, y el zócalo de rocas del Jurásico, hay probablemente otra falla que en
algunas partes está cubierta por depósitos de abanicos aluviales y no se han detectado
evidencias de ruptura, probablemente porque está cubierta por urbanismos.
La falla geologica en la parte sur de la laguna de Urao, se extiende hacia el oeste formando
la trinchera “Quinanoque”, la cual fue excavada por Funvisis-ULA (Alvarado, 2008). En
estas trincheras, se encontró el mismo rango de eventos que en la trinchera de “La
Pantaleta”. El intervalo de recurrencia de los eventos encontrados en esta trinchera es de
unos 400-450 años AP (Alvarado, 2008).
II.6. CONDICIONES HIDROLÓGICAS Y BATIMÉTRICAS DE LAGUNA DE URAO
La cuenca de drenaje que alimentan a la laguna de Urao tiene un área de 8,37 km2 y sus
altitudes varían desde los 2200 m en el punto más alto hasta los 1030 m de la orilla de la
laguna (Figura II.6.1). Su forma, vista en planta, es subtriangular, siendo uno de sus
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vértices el punto más alto y, el lado opuesto, el bloque levantado de la falla que limita el
lago por el sur. Sus otros dos límites latelares son dos quebradas o arroyos, la del Molino
al oeste y la de San Miguel al este (Figuras II.10 y II.11). Dentro de la cuenca de drenaje se
distingue una zona de relieve en la parte norte y una zona de cuenca deprimida en la
parte sur. El límite entre estas dos zonas lo conforman la traza norte de la falla de
Boconó, la cual limita por el norte la cuenca de pull apart de Lagunillas (Alvarado, 2008).
Dentro de esta cuenca se distingue la zona de margen dominada por depósitos de
abanicos aluviales y la zona palustre y lacustre.
El drenaje en la zona de relieve está marcado por la incisión de la arroyada, pero
desaparece completamente al salir del relieve sin dejar evidencias de incisión o cauces
naturales, infiltrándose o dispersándose el flujo en los depósitos de los abanicos aluviales.
Durante la mayor parte del tiempo, el drenaje mencionado no lleva agua, funcionando
principalmente durante episodios de tormentas. Por el contrario los arroyos fuera de la
cuenca de drenaje, los de las quebradas El Molino y de San Miguel, llevan cierto caudal
durante prácticamente todo el año, secandose en periodos de sequía.
SE retoma nuevamente que la laguna de Urao tiene una extensión de 1000 m de largo por
200 m de ancho y una profundidad promedio de 4.9 m., y depocentro de 11,75 m (medida
en el año 2011), lo que sitúa su fondo a 1017,7 m.s.n.m (Figura II.13). Las profundidades
se distribuyen de forma alargada paralelas a la dirección de la falla sur con un gradiente
marcado de dirección NNO-SSE situado al este de las zonas más profundas. La
temperatura media anual en la zona es de 20ºC a 1000 m.s.n.m. (mientras que la laguna
de Urao, se encuentra a 1030 m) y desciende hasta los 12ºC a los 2200 m. La precipitación
media anual no supera los 400 mm, por lo que se considera que esta área tiene un clima
semiárido seco (Bradley et al., 1985; Weingarten et al., 1990). La estación lluviosa en la
región va desde el mes de marzo hasta octubre, siendo estación seca el resto del año. La
Sierra de la Culata situada al norte, ejerce un efecto orográfico, impidiendo la entrada de
vientos húmedos procedentes del Caribe; y la Sierra Nevada, hace lo mismo con los
vientos procedentes del Océano Atlántico dificultando así la formación de precipitaciones
en la zona.

Figura II.13. Mapa y perfil de batimétrico de laguna de Urao medido en el año 2011. Las cotas del fondo
están indicadas en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). Se ha considerado que la superficie de la laguna
está a 1030 m. La equidistancia del mapa, son 25 cm. Fuente: Elaboración propia.
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Mediciones batimétricas realizadas en el mes de agosto del año 2016 (Figura II.14),
determinaron una disminución significativa de la profudidad del espejo de agua, que al
compararse con la obtenida en el año 2011, representa un perdida del 36,7%, con una
profundidad promedio de 0,61 m y depocentro de 1,40 m aproximados. Esta perdida del
área inundada y su eventual exposición a la radiación solar directa, produjo un importante
deshidratación del material granular (arcilla+limos), que trajo como consecuencia
formación de polígonos de encogimientos y un incremento de porosidad por
agrietamiento en los sedimentos, así como un crecimiento de la infiltración y percolación
del agua a los niveles inferiores del horizonte de los suelos. Las aguas de la laguna de
Urao, presentan un color marrón amarillento, el pH varía entre 9.2 y 9.6 entre febrero
(mes seco) y julio (mes húmedo), respectivamente. La temperatura del agua, en
superficie, es de 28ºC en febrero y 29ºC en julio. No se han apreciado cambios notables de
la temperatura en profundidad. Un dato importante medido in situ en la laguna de Urao,
es la concentración de Ca2+ la cual varía entre unos 5 y 42 ppm de febrero a junio según
registros del año 2010; mientras que el Na+, varía entre 40 y 260 ppm, para el mismo
periodo.

2

Figura II.14. Mediciones batimétricas de laguna de Urao, se discrimina el área de espejo de agua (m ) y la
ER
DA
ER
zona seca para lecturas realizadas; Enero 2013 (1 ), las medidas de Agosto 2016 (2 ) y Junio 2017 (3 ) son
las medidas iniciales cuando se aplico las técnicas de recuperación de espejo de agua, a través de
reactivación y restauración de los afluentes de sus manantiales. Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los caudales medidos en los siete (7) puntos de manantiales encontrados en
las adyacencias de la laguna de Urao (Figura II.15), se registran para mediciones realizadas
en los años 2016 y 2017, un caudal promedio de 6,61 litros /seg. Para periodos secos
(enero–marzo), la disminución se estima en un 43% del caudal para periodos de lluvias
(Tabla II.1).
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Figura II.15. Localizacion de los manantiales que suministran agua al sistema de laguna de Urao. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen Google Earth (2016). Manantiales: 1. Pozo los invernaderos; 2. Pozo
vivero Luis Terán; 3,4 y 5. Los Cocos; 6. Finca Familia Garcia; 7. Fundación del Niño.

Tabla II.1. Mediciones de caudal promedio realizados en los manantiales que surten a
laguna de Urao para los meses de agosto (2016) y septiembre (2017). Fuente:
Elaboración propia.
Agosto 2016

Septiembre 2017

TIEMPO
(Seg)

LITROS

Caudal
promedio
(Litros/seg)

PROMEDIO

8,00

13,5

PROMEDIO

10,45

PROMEDIO

3,57

PROMEDIO

17,56

2,94

MEDIDAS

Caudal
promedio
(Litros/seg)

MEDIDAS

TIEMPO
(seg)

LITROS

1,69

PROMEDIO

8,00

13,5

1,69

18

1,72

PROMEDIO

10,50

18,00

1,72

4,83

1,36

PROMEDIO

5,46

8,60

2,93

0,17

PROMEDIO

27,15

3,00

0,28

Total Q (lts/seg):

6,61

II.7. LOS DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y MINERALÓGICOS DEL INTERIOR DE LAGUNA DE
URAO
Como se señalo anteriormente, dentro de la cuenca pull apart de Lagunillas, se reconocen
depósitos de abanicos aluviales constituidos esencialmente por acumulaciones
conglomeráticas silíceas con matriz arenosa. Estos depósitos están parcialmente

levantados tectonicamente en el bloque norte de la traza norte de la falla de Boconó. La
mayoria de los abanicos aluviales presenta pendientes en torno al 15%, y distalmente,
pasan a la llanura alluvial del fondo del valle, donde aflora el nivel freático y se forman
ambientes palustres. El paso desde las zonas de pendientes elevadas a las zonas llanas y
encharcadas, es basante súbito. Así los sedimentos más externos de las zonas palustres
son detríticos con altas proporciones de arenas y gravas que disminuyen hacia el interior
de la laguna conforme se avanza por la zona palustre.
En estas zonas de cambio de pendiente, existen manantiales que alimentan la laguna con
aguas que fluyen superficialmente sin encauzar (Figura II.15). Las zonas palustres están
dominadas por vegetación de juncos que se extienden hacia la laguna, dando paso a una
vegetación flotante que de forma neta se acaba en las aguas libres de la laguna. Esta
vegetación avanza cada año y es extraida de vez en cuando, por el personal del Parque
Monumento Natural de la Laguna de Urao, asi como por artesanos de la localidad, debido
a que es material prima para la fabricación de cesteria y productos artesanales de la
localidad.
Dentro de esta zona palustre, entre la vegetación de juncos, aparecen zonas abiertas
formadas por un fango orgánico negro producto de la descomposición de los juncos.
También se observan zonas abiertas de claros donde no hay vegetación flotante y
aparecen a modo de charcas las aguas de la laguna. La vegetación flotante llega a estar
sobre el fondo de la laguna hasta 150 cm promedio, y las raíces, no llegan a alcanzarlo.
Los sedimentos de la laguna son en general ricos en materia orgánica, constituidos por un
limo terrígeno-carbonatado, en el que aparecen intercalaciones arenosas que son más
frecuentes en las partes externas. Según los análisis de difracción de rayos X (DRX) de las
muestras de los sondeos, los depósitos del lago, están constituidos por cuarzo, moscovita,
clorita y calcita, apareciendo en algunas muestras mineral de analcima (Na (Si2Al) O6H2O),
que pudiera ser una fase autigénica. El color del sedimento es gris oscuro, destacando
algún moteado hidromórfico con colores anaranjados. Se aprecian algunas capas de color
grís claro a blanco y capas de color gris oscuro más ricas en materia orgánica. Muchas de
las capas centimétricas están rotas, otras están claramente falladas, y otras, dobladas y/o
distorsionadas (Figura II.16).
Se han recuperado testigos en distintos puntos de la laguna, recuperando hasta 212 cm de
sedimentos en algunos de ellos. Tienen en común, sedimentos oscuros ricos en materia
orgánica y con manchas de hidromorfía. La fauna encontrada consiste principalemente en
gasterópodos, algunos con enrollamiento planospiral y otros con trocospiral.
Como se menciono anteriormente, del fondo de la laguna de Urao se extrajeron núcleos
de sedimentos, que van desde los 50 cm a los 212 cm de profundidad (todas las
profundidades del núcleo, se refieren al fondo del lago). Los sedimentos son
principalmente laminados y masivos, sólo está bien conservada en algunos estratos y hay
por lo menos dos (2) niveles con laminación interrumpida y diques de arena que se
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interpretan como paleosismitas. Las paleosismitas ocurren a dos profundidades en la
mayoría de los núcleos estudiados, 40-60 cm y 100-120 cm (Figura II.16). Según Mazzarino
(2000), en el núcleo extraído por un equipo de la Universidad de Massachusetts Amherst
de los Estados Unidos, fechó un estrato denominado E99, a una profundidad de 238 cm
por el método de 14C cal y resulto con edad de 300 años AP, lo que es el año 1 650 DC.
Los dos niveles de paleosismitas o estratos defectuosos, laminación convoluta e
interrumpida, inyecciones de arena y estructuras de pilares, se interpretan como dos
eventos paleosismicos registrados en la mayor parte del lago como procesos de
licuefacción. Ejemplos similares, han sido descritos en ambientes lacustres y otros
ambientes sedimentarios (Sims, 1975; Rodríguez Pascua et al., 2000; Alfaro et al., 2010).
Teniendo en cuenta que estos dos niveles con paleosismitas aparecen a lo largo de todo el
fondo del lago en el mismo rango de profundidad (40-60 y 100-120), y que cada uno
registra el mismo evento sísmico, es posible interpretar que la velocidad de sedimentación
es constante a lo largo del centro de la laguna de Urao durante los últimos siglos.

Figura II.16. Estructuras de escape de fluidos y fracturas en los núcleos de laguna Urao. A) Núcleo SLG-03, B)
Núcleo SLG-06 con estructuras de escape de fluido marcadas por oxidación de materia orgánica (Huerta et
al., 2012).

Por lo tanto, la tasa de sedimentación hasta este núcleo, se extrae que es de
aproximadamente 0, 68 cm/año. Si suponemos que esta velocidad de sedimentación es
constante durante este período, el evento a 120 cm de profundidad, ocurrió en 1823 AP, y
el evento registrado a 60 cm de profundidad, se produjo en 1911 AP. Pero si la tasa de
sedimentación se incrementa en 0, 05 cm/año (0, 73 cm/año), el evento a 120 cm de
profundidad corresponde al año 1811 DC, y el evento a 60 cm de profundidad, equivale al
año 1894 DC. Por lo tanto, concluimos que el evento registrado a 120 cm de profundidad,
representa el terremoto de Mérida del año 1812 DC, registrado con una VIII Intensidad en
el área (Soulas et al, 1987; Audemard, 1997 y 1998), y el evento a 60 cm de profundidad,
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corresponde con el Terremoto de Santa Cruz de Mora, también con intensidad VIII en el
área (Soulas et al, 1987; Audemard, 1997 y 1998).
La proximidad de la falla de Boconó, que se bifurca en dos ramas, que limitan tanto al
norte como al sur la cuenca de pull apart de Lagunillas, hace que la sismicidad en la zona
sea muy activa. Los efectos de la sismicidad son palpables en la geomorfología de la zona y
han sido descritos en los trabajos realizados en trincheras de falla (Alvarado, 2008),
aunque hasta ahora no hay descripciones de las evidencias paleosismológicas en los
depósitos del lago.
Las principales estructuras encontradas en los testigos son: estructuras de escape de
fluidos, pipas, laminación rota, laminación convoluta, capas falladas, las cuales han sido
descritas en multitud de trabajos como evidencias paleosísmicas (Alfaro et al., 2010;
Audemard et al., 2005; Rodríguez Pascua et al., 2000).
II.7.1. MINERAL DE GAYLUSSITA: EXTRAÑO CASO DE SU HALLAZGO Y DESCUBRIMIENTO
El mineral de Gaylussita es un sesquicarbonatos de sodio hidratado (Na2 Ca (CO3)2 .5H2O
(Figura II.17), el cual fue estudiado originalmente por J.L. Gay Lussac (1778-1850). Según
Dana (1984, en Klein y Hurbult, 1996), se caracteriza por tener las siguientes propiedades
físicas: raya de color blanco; brillo, vítreo; color incoloro, grís, blanco grisáceo, blanco
amarillento y amarillo; dureza 2½; densidad 1, 96 g/cm3. Corresponde al sistema I2/a2/m,
siendo a=12; b=8, c=11; α=0º; β= 102º; γ=0º; Z=4. Difracción 3.205, 6.047.2.635;
intensidades 1, 0.57 y 0.54. El sistema cristalográfico, es monoclínico a=12 b=8 c=11 α=0°
β=102° γ=0° Z=4; difracción 3.205, 6.407, 2.635; intensidades 1, 0.57, 0.54; Clase (H-M):
2/m. Número de grupo de espacio, 15. Parámetros de la célula (Å) Z: 4. Analisis estructural
por rayos X: 6.407(60), 4.505(20), 4.426(10), 3.205(100), 2.726(50), 2.696(10), 2.635(50),
2.510(30).

Figura II.17. Mineral de Gaylussita, originalmente denominado mineral de clavo por el hábito del cristal.
Fuente: Dana (1984), en Klein y Hurbult (1996).
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Se pueden reconoce los siguientes mineralos asociados a la gaylussita; Natrón:
Na2CO3•10H2O; Trona (Na3 (CO3) (HCO3) •2H2O); Baylissita (K2Mg (CO3)2•4H2O);
Pirssonita (Na2Ca (CO3)2•2H2O) y Calconatronita (Na2Cu (CO3)2•3H2O).

II.7.2. HISTORIA DE LA PROCEDENCIA DEL MINERAL DE GAYLUSSITA
Según las revisiones históricas de hombres de ciencias que exploraron las regiones
andinas de Venezuela y Colombia durante el siglo XVIII, podemos mencionar las
observaciones de Manuel Palacio Fajardo (1784-1819); Jean-Baptiste Boussingault (18021887); y Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz (1798-1857). Estos tres personajes de las
ciencias de la naturaleza, tuvieron importancia en el hallazgo y estudio de nuestro primer
mineral venezolano y merideño: la Gaylussita.
Sobre la explotación de carbonatos de sodio en la laguna de Urao del estado Mérida
(Palacio, 1816), permite retomar el siguiente documento publicado por Urbani (1989:
192), donde hace referencia a la muestra de urao: "El año pasado (1815), tuve el honor de
transmitir al Barón de Humboldt en París, una muestra de Urao por medio del Coronel
Durán quién la llevó a Europa. La muestra fue analizada por Gay-Lussac, quién la identificó
como natrón, no diferenciable en ningún respecto con el encontrado en los lagos de Egipto
y Fezzan". Por esta razón este artículo tiene la prioridad de ser el primero en presentar la
identificación mineralógica del principal carbonato de la laguna de Urao, y no es menos
relevante, que en ello hayan estado involucrados dos científicos de la talla de Humboldt y
Gay Lussac. Según se desprende de este escrito, y dado que Palacio se encontraba fuera
de Colombia desde 1812, seguramente no fue él quién colecto la muestra de urao. Por
otra parte, como el trabajo trae una buena descripción de los métodos de explotación del
mineral, es probable que estos detalles los haya obtenido el propio Palacio entre 1808 y
1809 cuando estuvo residenciado en Mérida, o en los últimos meses de 1812 cuando tuvo
que huir a Colombia "por la parte occidental del país".
Otros científicos que realizaron importantes observaciones geológicas y geográficas por la
región andina y otras localidades de Venezuela y Colombia fueron: Jean Baptiste
Boussingault, nació en París en 1802, quien recibe una amplia educación en ciencias
naturales, minería y química. Arribó al puerto de La Guaira en el año 1822, comenzando
sus observaciones científicas, las que continuó por un período de 10 años en Venezuela,
Colombia y Ecuador. Dentro de esta época de turbulencia revolucionaria, participó en
diversas acciones de guerra y dentro del ejército del Libertador Simón Bolívar, alcanzando
el grado de Coronel. En Venezuela estudió diversas fuentes termales, colectó muestras de
rocas y minerales, describiendo la primera especie mineral nueva para Venezuela: la
Gaylussita.
De igual manera, Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, nacido en Arequipa, Perú en el año
1798, y a los 12 años es enviado a Inglaterra y Francia, donde estudia disciplinas
científicas, en especial la química y la minería. En el año 1821, publica su primer trabajo de
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investigación referente al descubrimiento del mineral orgánico humboldtina (oxalato de
Fe, mineral asociado al urao y Gaylussita), lo cual constituye un paso importante en la
mineralogía y la química, por encontrar un punto de unión entre lo que antes se
consideraban mundos diferentes: el orgánico y el inorgánico. En su viaje por Venezuela, en
la Cordillera de Mérida, estudia la explotación de minerales en la laguna de Urao (Rivero y
Boussingault, 1824). En este trabajo sobre el carbonato de sodio de la laguna de Urao,
estado Mérida, se describe el proceso de explotación y uso dado a este material para
fabricar el chimó. Rivero y Boussingault visitan a la laguna de Urao el 20 de abril del año
1823, percatándose que hay dos especies minerales distintas en el material; una el urao
(Tabla II.2) y otros denominados clavos. El urao es analizado químicamente en la ciudad de
Santa Fé de Bogotá, encontrando que el urao, es el mineral previamente conocido como
trona (Rivero y Boussingault, 1824). En el caso de los clavos, estos son analizados por
Boussingault, encontrando que es un mineral nuevo para la ciencia y que publica con el
nombre de Gaylussita.
La fórmula de la trona según los tratados modernos de mineralogía es: Na3 (CO3)
(HCO3).2H2O, lo cual corresponde idealmente a la siguiente composición expuesta en la
tabla II.2, en la cual se ratifica que el urao corresponde a la especie mineral trona.
Tabla II.2. Composición quimica de la trona (urao) según Palacio (1816), en Urbani
(1989).
Elemento Quimico
Ácido carbónico (HCO3 +3CO2 )
Sosa (3Na2O)
agua (4H2O)

Composición
ideal (%)
42,9
41,2
16,0

Recalculado sin
impurezas (%)
39,4
41,6
19,0

En estudios recientes realizados por el Laboratorio Larsa de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela en el mes de abril del año 2012, sobre
analisis fisicoquimico del agua de la laguna de Urao (Huerta et al., 2012), se demuestra
que la precipitacion de los elementos quimicos contenidos en el agua de dicha laguna, es
la responsable de la sedimentación del complejo de sesquicarbonatos de sodio y, por
ende, se acuña un origen hidrogeoquimico por migración subterranea de aguas con altos
contenidos de minerales de calcio, sodio, potasio y magnesio existentes en unidades
geologicas (Paleozoicas, Jurásicas y Cretácicas), que conforman la vertiente derecha del
Sistema Laguna de Urao y corresponde con la distribución hidroquimica expuestas en las
tablas II.3 y II.4.
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Tabla II.3. Resultados de los analisis fisicoquimicos realizados sobre el agua de laguna de urao en el mes de
abril del año 2012. Fuente: Huerta et al. (2012).

Parámetro

LURAO1-0212

LURAO2-0212

(Unidad)

Método Analítico

Cloruros

83,4 ± 0,34

86,81 ± 0,34

mg/L

MétodoTitulimétrico

Alcalinidad Total

764,75 ± 3,99

770,07 ± 9,31

mgCO3/L

MétodoTitulimétrico

Alcalinidad
Fenolftaleínica

210,14 ± 2,66

228,76 ± 10,64

Sulfatos

17,01 ± 1,78

28,49 ± 1,12

mg/L

Método turbidiméttrico
-2
SMWW 4500-SO4 E

Sodio

341,05 ± 0,22

339,84 ± 0,34

mg/L

ICP-AES

Magnesio

11,48 ± 0,01

11,20 ± 0,02

mg/L

ICP-AES

-4

mgCO3/L

MétodoTitulimétrico

Potasio

12,73 ± 0,01

12,95 ± 6x10

mg/L

ICP-AES

Calcio

10,85 ± 0,02

10,87± 0,02

mg/L

ICP-AES

Silicio

24,60 ± 0,02

24,79 ± 0,06

mg/L

ICP-AES

Tabla II.4. Resultados de los analisis fisicoquimicos realizados sobre el agua de laguna de urao en el mes de
abril del año 2012. Fuente: Huerta et al. (2012).

Parámetro

LURAO3-0212

LURAO4-0212

(Unidad)

Método Analítico

Cloruros

84,76 ± 1,50

22,47 ± 0,68

mg/L

MétodoTitulimétrico

Alcalinidad Total

748,79 ± 3,99

335,16 ± 2,17

mgCO3/L

MétodoTitulimétrico

Alcalinidad
Fenolftaleínica

204,82 ± 7,98

-

mgCO3/L

Sulfatos

22,82 ± 1,54

18,29 ± 0,01

mg/L

Método turbidiméttrico
-2
SMWW 4500-SO4 E

Sodio

341,41 ± 0,66

99,73± 0,14

mg/L

ICP-AES

Magnesio

11,66 ± 2x10

-3

MétodoTitulimétrico

5,64 ± 4x10

-3

mg/L

ICP-AES

-3

mg/L

ICP-AES

Potasio

14,61 ± 0,01

5,68 ± 1x10

Calcio

11,00 ± 0,02

52,50± 0,03

mg/L

ICP-AES

Silicio

24,34 ± 0,04

12,12 ± 0,02

mg/L

ICP-AES

Según Rivero y Boussingault (1824), el urao se encuentra cristalizado, pero su
cristalización es indeterminable; ésta consiste en agujas largas, prismáticas, divergentes,
que parecen salir de un centro común; su brillo es translucido. Esta sal, es poco menos
dura que el carbonato de calcio; al aire no se esflorece, su sabor es alcalino y semejante al
carbonato de sodio, y se disuelve con efervescencia en el ácido clorhídrico (10%); el
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nitrato de bario no enturbia su disolución, por la evaporación se obtienen cristales
cúbicos de sal marina y no contiene potasa.
Las experiencias de Rivero y Boussingault (1824), obtuvieron que el contenido de sosa,
tratando el urao por el ácido sulfúrico en cien (100) partes de esta sal, dieron 76,28 de
sulfato sin agua, lo que corresponde a 41,24 de sosa. Puede ser mejor evaluar la sosa por
el residuo de la calcinación del urao. Según los primeros ensayos se puede considerar el
urao, como un carbonato de sodio puro; por consiguiente 68,48 partes que deja el urao
después de su calcinación, no pueden ser sino de carbonato de sodio privado de agua; lo
que da 41,20 de sosa y 27,28 de ácido carbónico. Se ve pués que la pérdida al fuego no es
ciertamente debida al desprendimiento de agua que contiene el urao, sino también en
parte al ácido carbónico que se puede encontrar sustrayendo 27,28 de la cantidad de
ácido que se encontró directamente, es decir, 39,0; es decir, el ácido desprendido por el
fuego fue de 11,72. Finalmente, el urao esta compuesto de: ácido carbónico: 0,3900; sosa:
0,4122; agua 0,1880 y materias extrañas 0,0098. Pérdida 1,0000.
Esta sal contiene más ácido carbónico que el carbonato y menos que el bicarbonato.
Segun Klaproth (1943) en Urbani (1989), analizó un carbonato de sodio que viene de la
provincia de Sukena, cerca de Fézzan en África, y tiene mucha analogía con el urao, como
se puede apreciar en su composición química.

Tabla II.5. Resultados de los ensayos quimicos en Urao y Trona según Klaproth (1943).
Composición
Acido
Carbónico
Sosa
Agua
Pérdida

Urao
0,3900
0,4122
0,1880
0,0098
1,0000

Trona
0,3900
0,3800
0,2300
0,0000
1,0000

La sal de urao se emplea para dar causticidad a un extracto de tabaco, que puesto en la
boca excita la salivación; esta preparación se llama chimó y moó. Al chimó en Mérida le
añaden 4 arrobas de urao (45,356 Kg, 1 arroba equivale a 11,339 Kg) por 8 arrobas de
tabaco (90,712 Kg). El moó es más suave y contiene menos urao. Este extracto es de un
uso general en las cercanías de la ciudad de Mérida y en la provincia de Barinas.
Podemos además concluir, con respecto al origen del mineral de Gaylussita, que el Dr.
Palacio en el año1815, obtiene la muestra de material mineral de la laguna de Urao, la
cual es enviada y analizada por Gay Lussac, que la denomina como natrón (trona). Es
bastante probable que debido a la escasez de información y falta de control sobre el
origen y obtención de la muestra. El descubrimiento de la Gaylussita, se posterga al
menos 8 años entre ambos estudios, y es en el momento que Boussingault y Rivero por
pedido del químico Gay Lussac, le encarga la revisión exhaustiva del sitio de
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correspondencia de la muestra, previamente denominada como natrón, y se describe la
nueva especie de mineral denominado clavos (por su morfología) que luego recibe el
nombre de Gaylussita.
Igualmente, los estudio químico de los científicos Boussingault y Rivero (1864), logran la
determinación del nuevo elemento asociado al natrón y denominado como Gaylussita. Es
indudable que la busqueda y el interés por el estudio de estos depósitos muy escasos
mundialmente, fué iniciado por el Dr. Palacio en 1815, al denunciar la presencia de este
material mineral en la laguna de Lagunillas del estado Mérida. Por tal motivo, estos
investigadores deberían ser considerados por pioneros de este importante hallazgo que
acertadamente bautizaron con el nombre del famoso químico Gay Lussac.
Como podemos observar los depósitos de la laguna de Urao y su historia geológica, es de
gran importancia en la valoración sísmica histórica y geomorfológica de los Andes
venezolanos, de allí, la necesidad urgente en recuperar este importante Monumento
Natural del proceso de mengua a la cual está sometido, debido a la combinación de
procesos naturales y antropogénicos.
II.8. ANÁLISIS GEOQUÍMICO DE ISÓTOPOS NATURALES DE AGUA (OXÍGENO 18 Y
DEUTERIO): SISTEMA HIDROGEOLÓGICO DE LAGUNA DE URAO
Los estudios geoquímicos de isótopos naturales han sido ampliamente aplicados a
condiciones geológicas similares a las actuales en diferentes localidades del mundo (Payne,
1979; Mook, 2002; Villegas, 2010). Para el caso de la laguna de Urao, el análisis de agua
consistió en el muestreo sistemático de sitios previamente evaluados geologicamente
(Figura II.18), con la finalidad de realizar un muestreo representativo de posibles áreas
fuentes de agua, que alimentan al Sistema Hidrogeológico de Laguna de Urao. En base a
ese criterio se recolectaron veintiseis (26) muestras de agua de arroyos y lagunas, tanto de
zonas fuentes, como de manantiales tanto adyacentes a la laguna, como de pozos y
arroyos cercanos a las zonas de nivel base con el río Chama.
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Figura II.18. Distribución espacial del muestreo de agua para análisis geoquímico isotópico de agua y su
posición dentro del corte geológico. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede reconocer en el corte geologico (Figura II.18), se realizó una distribución
de muestras de manera longitudinal a la sección de la laguna de Urao (sentido NW-SE),
para reconocer las zonas de aporte e interpretar la migración de aguas subterráneas,
considerando la geometría de los estratos rocosos.
Las muestras de agua son análizadas con respecto a Standard Working de Los Gatos
Research (Tabla II.6), con un espectrómetro láser para agua líquida modelo DLT-100, la
desviación máxima considerada para los resultados es 2,0‰ para deuterio y 0,3‰ para
oxígeno-18, los resultados o valor reportado, es el promedio de al menos dos mediciones
realizadas es días no consecutivos.

Tabla II.6. Estándares para geoquímica de isótopos naturales de agua para condiciones meteóricas. Fuente:
Elaboración propia.
STANDARD WORKING LOS GATOS
RESEARCH
std
LINEA METEÓRICA MUNDIAL

δ18O‰
5
-20

δ2H‰
50
-150

1
2

δ18O‰
-19,57
-15,55

δ2H‰
-154,1
-117

3
4
5

-11,54
-7,14
-2,96

-79
-43,6
-9,8

Los resultados obtenidos del análisis geoquímico realizado durante el mes de noviembre
del año 2016 y febrero del año 2017 (Tabla II.7), donde se realizó un muestreo exhaustivo
que permitiera reconocer la dinámica hidrogeológica del sistema de agua subterránea,
arrojo una serie de resultados que base a las exigencias del Sistema de analisis geoquimico
empleado, no presentan desviaciones mayores que las establecidas para los resultados de
O18 (0.3%o) y Deuterio (2%o), los cuales demostraron una correlación geoquimica directa
entre las muestras de los manantiales, el espejo de agua (laguna de Urao) y las zonas de
descarga (pozos de la Alegria Baja y Subcuenca baja de la Quebrada Cases – El Molino)
(Figura II.9.2).
Tabla II.7. Resultados de la geoquímica de isotos estables obtenidos para el sistema hidrogeológico de
laguna de Urao. Fuente: Elaboración propia.
2

2

d H‰
Desviación
Estándar

18

#ID

IDENTIFICACION MUESTRA

d H‰ Valor
reportable
(por mil)

1
2

Laguna La Trampa
Finca Los Cocos toma 1

-45,93
-51,03

0,55
1,85

d18O‰ Valor
reportable
(por mil)
-6,35
-7,34

d O‰
Desviación
Estándar

3

Finca Los Cocos Toma 2

-52,13

1,38

-7,84

0,26

4

Parque Fundación del Niño

-46,33

0,75

-7,50

0,18

5
6

Laguna de Urao (Entrada)
laguna de Urao (Muelle)

-46,33
-14,77

0,29
0,58

-7,54
-0,28

0,11
0,25

7
8
9
10
11

El Morro
El Ramo
El Qebradon
Vivero
Manantial Finca Los Cocos

-47,33
-44,00
-45,03
-46,90
-51,57

0,87
1,51
0,58
1,61
1,31

-7,29
-8,37
-7,53
-8,75
-8,84

0,01
0,42
0,14
0,30
0,29

12
13
14
15
16
17
18

El estanquillo (pueblita)
El estanquillo 2 (pueblita)
El Molino
La Mucubanga
La Murachi
San Miguel
San Miguel 2

-52,97
-54,70
-50,40
-50,33
-47,17
-42,73
-45,90

2,78
1,85
1,04
0,91
0,55
0,23
0,50

-9,20
-9,21
-8,91
-8,79
-8,34
-7,75
-8,06

0,39
0,22
0,15
0,10
0,19
0,25
0,07

19

Pozo Lagunillas (1)

-47,40

0,28

-7,26

0,44

0,28
0,20
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Continuación tabla II.92…
20
21
22
23
24
25
26

Pozo Lagunillas (2)
Pozo Alegria Alta (3)
Pozo Alegria Alta (4)
Pozo Alegría Baja (5)
Pozo Alegría Baja (6)
Cases 1
Cases 2

-48,10
-46,05
-46,25
-47,80
-48,80
-43,07
-57,00

0,42
0,78
0,92
0,00
1,98
1,10
0,00

-7,47
-8,08
-8,09
-7,62
-7,70
-8,07
-9,72

0,28
0,16
0,10
0,39
0,09
0,14
0,27

Las muestras que presentan tendencias de ligeras pérdidas de O18, estan relacionadas a
posible calentamiento inducido por el gradiente geotermico, debido a la inflitración a
niveles importantes de la corteza, sin llegar a desarrollo aguas termales. Aunque la
muestra del Muelle de Laguna de Urao, se separada de la zona de aglomeración de
muestras, hacia los espacios de dominio de aguas evaporadas, debido a la exposición de la
muestra a los efectos importantes de insolación existente en la zona, debiéndose hacer
incapíe, que se trata de una laguna en zona semiárida seca, product del efecto Föehn.

Figura II.19. Distribución de los resultados de ensayos geoquimicos de agua de laguna de Urao, tanto de sus
zonas fuentes, como de las zonas de espejo de agua y de descarga hacia el río Chama. Fuente: Elaboración
propia.

70

Por otra parte, segun los datos geoquimicos del agua podemos señalar que estas aguas,
deben ser consideradas como “agua duras” debido a los altos contenidos de calcio y por
las concentraciones altas de sodio. Esta laguna, se puede considerar como un “pedacito
de mar en el corazón de los Andes venezolanos”
El sistema hidrogeológico de la laguna de Urao y sus microcuencas de alimentación,
transmisión y descarga, son muy complejos. El sistema de captación y fuentes de
alimentación efectiva de agua estan relacionadas con las microcuencas existente en el
sector La Trampa – La Sabana – La Osa, cuyas microcuencas, entre las que podemos
mencionar, los arroyos o quebradas de El Ramo, El Quebradón y El Rincón, las cuales
drenan hacia la cuenca del río Cacique – La Sucia, y no directamente, hacia la subcuenca
media del río Chama. Por tal motivo, existe en esa zona, una divisoria topográfica de
cuenca hidrográfica, que no esta localizada en la misma posición que la divisoria
hidrogeológica de cuenca hidrográfica (Figura II.9.1). Es decir parte de las aguas pluviales y
fluviales, drenan hacia la subcuenca media del río Chama, a través de sistemas de
diaclasas, fracturas, diastemas y fallas geológicas y alimentan los acuíferos, que existen en
las zonas adyacentes de la laguna de Urao. Pero además, este Sistema, se extiente en
varios sectores de estas laderas de la Sierra de La Culata, desde las estribaciones de la
localidad de Chiguará, hasta San Juan de Lagunillas – Sulbarán – Chichuy.
II.9. APROXIMACIÓN A LAS CONDICIONES GEOFÍSICAS DEL SUBSUELO EN LAS ZONAS DE
MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE URAO
El método de geofisicos a través de sondeos eléctricos verticales han sido muy empleados
para la búsqueda de aguas subterráneas (Louie, 2001; Arias, 2002; Auge, 2008). En la
laguna de Urao se realizó un reconocimiento del subuselo, a través de tres (3) sondeos
eléctricos verticales de 200 m de profundidad de avanzada, con el fin de reconocer los
apilamientos sedimentarios y la profundidad de la mesa de agua (nivel freático) en las
adyacencias de la laguna de Urao (Figura II.20).
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Figura II.20. Distribución de los sondeos eléctricos verticales en las adyacencias de la laguna de Urao.
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de los sondeos eléctricos (Figura II.21), permitieron determinar
las siguientes características en el subsuelo de las adyacencias de laguna de Urao:
a. Se obtuvieron cuatro (4) horizontes de sedimentos y un basamento metamórfico.
Los horizontes de sedimentos corresponden a; estrato de gravas y arenas secas,
arenas saturadas, arcillas y acuífero somero.
b. La profundidad del acuífero somero se localiza a cinco metros (5 m), de la superficie
del suelo. Pero se estima que el acuífero mas profundo esta limitado por arcillas e
interrumpido por el estraTo de gravas y arenas, por lo que se estima que toda la
unidad esta saturada con agua.
c. La profundidad del basamento se estima entre 21 – 30 m., con respecto al nivel del
suelo.
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Figura II.21. Resultados e intepretación de los sondeos eléctricos verticales realizados en la adyacencias de
la laguna de Urao. Fuente: Elaboración Propia

En base a estos resultados y a las características sedimentológicas del fondo y zonas
adyacentes del subsuelo de la laguna de Urao, además de realizar los trabajos geofísicos y
perforaciones del acuífero pertinentes, se puede recuperar el espejo de agua e incentivar
la migración de agua de las zonas de alimentación, por supuesto, realizando las
respectivas restauraciones ambientales y aplicando los reglamentos de uso, que se
obtendrán del Plan Especial Ambiental del Monumento Natural Laguna de Urao.

II.10. DE LO MÍSTICO A LO REALÍSTICO: EL CASO DE LAS LAGUNAS DE DOÑA SIMONA Y
DON SIMÓN
La famosa leyenda de Doña Simona, también conocida como Johana o Yohama, se
presenta algunas veces como una anciana, otras como una enorme serpiente negra que
vive en el fondo de la Laguna. Se cuenta en la comunidad que allí, que Doña Simona habita
en una hermosa ciudad o castillo, al que desde tiempos inmemorables descienden las
almas de los pobladores de Lagunillas al morir.
Su compañero recibe el nombre de Don Simón, él no vive en la laguna, sino que forma
otras lagunas arriba de los cerros donde están las piedras grandes en La Trampa; la piedra
del platanal de Don Antonio; la piedad del Fraile que es Don Vicente y la piedra de San
Bailón de Don San Bailón. Doña Simona acostumbra llevarse a los niños perdidos en su
orilla; ellos aparecen convertidos en adultos cuando pasa el tiempo.

La comunidad comenta que para introducirse a la ciudad que hay debajo del agua de la
Laguna de Urao, hay que traerle miche en una múcura y un gancho de chimó acompañado
de una vela de cebo y una moneda antigua. Sin embargo, muchos que lo han hecho nunca
vuelven a este mundo y quienes regresan lo hacen en un gran curandero o médico brujo.
(www.http://guiaviajesvirtuales.com)
Según observaciones de campo y trabajo de geología de superficie realizado en la zona de
Lagunillas y sus alrededores (Guerrero, 1997; Alvarado, et al., 2006; Huerta, et al., 2012),
se puede concluir que efectivamente existió una antigua laguna en el sector El Molino,
localizado al oeste de la actual Laguna de Urao (Figura II.21), la cual fue colmatada por un
movimiento de masa violento del terreno quizá asociado al terremoto histórico de 1610
(Alvarado et al., 2006).
Este proceso geomorfológico produjo una avalancha de sedimentos que obligo que la
masa de agua acumulada en la Laguna de El Molino (Don Simón) se desbordara
provocando una corriente de agua hiperconcentrado muy rápida, que fue trasladada a la
actual Laguna de Urao (Doña Simona), quizá este mecanismo pueda coincidir con la
“serpiente” , que según tradición oral se “encuentra y vive” actualmente en el fondo de
Laguna de Urao y se traga a niños y personas que rinden ofrendas, como reza la tradición
y leyenda.

Figura II.21. Localidad aproximada de la antigua laguna en el sector El Molino, denominada laguna de Don
Simón (línea en rojo fragmentado). La dirección del flujo hiperconcentrado, quizá tuvo su dirección principal
hacia la actual laguna de Urao, la cual fue interpretada por la tradición oral como la “serpiente” o corriente
de agua máxima. Fuente: Elaboración propia.
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El reconocimiento de campo realizado recientemente (septiembre, 2018), permitió
obtener secciones de laderas producto de la erosión de la quebrada El Molino (Figura
II.22), en su paso por los sectores El Molino y el poblado de Cases, que exponen un parte
de la sección lateral de la antigua laguna de El Molino (Don Simón), la cual abruptamente
colmatada por un depósito de flujo de detritos e hiperconcentrados proveniente de las
nacientes de la quebrada El Molino, y los cerros que levantan al norte del sector El Molino.
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Figura II.22. Talud natural erosionado por la quebrada El Molino. Nótese la huella fosilizada de la antigua
laguna de El Molino (Don Simón), la cual intempestivamente se marchó, producto de las fuerzas de la
naturaleza, pero dejó su impronta para que fueran reconocidas por las futuras generaciones. Fuente:
Elaboración propia.

CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LAGUNA DE URAO Y PROPUESTAS
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CULTURAL
Considerando el sistema integral de las cuencas hidrográficas que alimentan superficial y
subterráneamente el espejos de agua de la laguna de Urao, podemos reconocer que un
aspectos fundamental que experimentan esos espacios, es el incremento sostenido de
intervención, por parte de las actividades antropogénicas, especialmente por la
agricultura, ganadería extensiva y limitado turismo rural, generando cambios progresivos
que desencadenan conflictos de uso por la demanda de los recursos suelo y agua debido
al aumento exponencial de la población. Este incremento poblacional, demandan recursos
para su propia subsistencia, por tal motivo, se incrementa la presión sobre los espacios de
cobertura vegetal de las cuencas hidrográficas a través de las actividades de tala de zonas
boscosas y, la consecuente exposición, de los suelos a los efectos de erosión, incremento
de escurrimiento concentrado y perdida de los niveles freáticos, disminución de la
cantidad de agua para recarga de las aguas subterráneas (acuíferos), debido al incremento
de escorrentías superficiales.
Se estima que el espejo de agua de la laguna de Urao, se alimenta en un 80% de agua
subterránea, producto de la recarga de los acuíferos de los drenajes subterráneos
provenientes de la cuencas de El Molino y San Miguel, que forman parte de la subcuenca
media del río Chama y las cuencas de El Rincón, El Ramo y El Quebradón, las cuales
forman parte de la subcuenca alta del río Cacique – La Sucia, que se desplazan por los
estratos rocosos de una serie de formaciones geológicas paleozoicas, jurásica y cretácicas,
con altos contenidos de material mineral, ricos en fragmentos volcánicos y sales
(Corpoandes, 1994; Medina y Reyes, 2001 y Guerrero et al., 2009)
Por otra parte, el incremento de compuestos químicos como el sodio, potásio y nitrógeno
y derivados de hidrocarburos en las aguas de la laguna de Urao, provienen de usos
indiscriminado de agroquímicos y mecánicos empleados en las actividades agrícolas
alterando el frágil equilibrio químico de las aguas del Monumento Natural que son
esencialmente carbonatada-sódica, medianamente mineralizada y ligeramente alcalina
(Tello, 1942; Corpoandes, 1994; Escalante y Medina, 1996), y de esta manera, la perdida
progresiva de la dinámica ecológica y geoquímica de este sistema lacustre.
Por otro lado, se evidencian las amenazas asociadas a los cambios climáticos que
producen afectaciones en el ciclo hidrológico, y podrían tener importantes impactos en la
disponibilidad de recursos hídricos regionales. El conocimiento hidrogeológico de los
sistemas hídricos y humedales, podría influir en la toma de decisiones con respecto al uso
actual y potencial de los espacios, donde se localizan estos ecosistemas.
Un aspecto muy importante de la situación actual de este Monumento Natural, es su
impacto en las actividades mágico-religiosas que han marcado un amplio espectro en la
cultura de la población originaria de esos sectores desde tiempos precolombinos, como lo
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han destacado muchos investigadores de las ciencias sociales y etnológicas (Chalbaud y
Lacruz, 1970; Clarac de Briceño, 1985 y 1996).

III.1. ORIGEN MÁGICO – RELIGIOSO DE LAGUNA DE URAO: TRADICIÓN ORAL DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS
Existe una riqueza de cultura mágico-religiosa dentro de los habitantes de la población de
Lagunillas que proviene de la época precolombina, los cuales fueron recogidos, entre
otros, por escritores como Febres Cordero (1931) y Chalbaud y Lacruz (1970).
Se retoma que la laguna de Urao se encuentra en el estado Mérida en los Andes de
Venezuela, en un sector que se llama Lagunillas, antiguamente los pueblos originarios de
la zona lo llamaban Jamuen o Yamuén. La laguna de Urao (Figura III.1), contiene una sal
llamada natrón o urao, y las comunidades que habitaban esa zona, la adoraban, pues es la
Diosa que da agua a la comunidad, realizándose, aún en la actualidad, muchas actividades
de fiestas y otras manifestaciones culturales.

Figura III.1.Vista panorámica de la laguna de Urao en el año 2017. Se muestra a fondo la Sierra de La Culata,
el cerro de la Camacha y los sectores de La Trampa, las nacientes de los arroyos o quebradas El Molino y San
Miguel. Fuente: Foto OAG

La laguna de Urao, fue y continúa siendo por la cantidad de etnias descendientes de las
comunidades originarias que viven en la zona, centro de gran arraigo cultural, que con sus
creencias y leyendas, constituyen un legado de preciado valor antropológico que
permanecen formando parte del acervo cultural y folklórico, de allí, que muchos de sus
ritos y tradiciones sean para venerar toda fuente de agua y su laguna Yoama. Como
expresión cultural de su gente, la laguna de Urao, contiene entre sus entrañas un
componente químico como lo es el sesquicarbonato de sodio o urao, elemento que fué
durante un largo tiempo, base para la elaboración del chimó, el cual es una especie de
pasta “del tabaco mermado al fuego, hasta reducirlo a una jalea muy gruesa, obtenían el
MO, que mezclado con el urao obtenían, el chimó”.
Existen muchas leyendas de la laguna de Urao, pero una de las más importantes fue
escrita por Don Tulio Febres Cordero (1931), y dice así:
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“¿Conocer tu viajero que visitas las altas montañas de Venezuela, la leyenda de
Laguna de Urao? Oh no, mi amigo, solo se que la laguna de urao es única en

América y que no hay en el mundo otra semejante, son la que existen en la
provincia de Trona en Fezzan, en la región africana de Sukena. Pues lo único
que dice el libro inédito de la mitología andina, escrito con la pluma
resplandeciente de una pluma del águila blanca en la noche triste de la
decadencia “muisca”, la raza del Zipa cayó humillada a los pies de Pelayo.
¿Y es tan reciente el origen de esa Laguna? No, esta leyenda corresponde a
los tiempos anteriores a la conquista europea en América, a la época muy
remota en donde se extinguió la primera civilización andina, cuando
invadieron Los Muiscas descendientes de los hijos del sol. O sea la raza
dominadora de los Incas. Pero los bardos Muiscos han repetido los cantos
melancólicos de aquellos primitivos aborígenes , por ellos conquistados , para
llorar a su vez su propia ruina y por eso refieren la leyenda de la laguna de
urao al tiempo de la invasión española…Lo que dice el libro ignorados es…”
cuando los hombres barbaos de allende los mares vinieron a poblar las
desnudas crestas de los Andes, la hija de Chia, las vírgenes del Motatán, en la
defensa de su suelo, que sobrevivieron a los bravos Timotes, congregadas en
la cumbres solitarias del Gran paramo, se sentaron a llorar la ruina de su
pueblo la desventura de su raza y sus lágrimas corrieron día y noche hacia el
occidente , deteniéndose al pie dela gran altura en la cercanías de barro
negro y allí formaron una laguna salobre, la laguna misterios”.

Figura III.2. Vista de la pintura de Bellermann (1845) de la laguna de Urao, teniendo al fondo, la Sierra
Nevada de Mérida con sus picos nevados (vista W-E); y vista fotográfica de laguna de Urao en el año 2012,
en el sector El Molino Alto (Vista NW-SE) (Fuente: wikimapia.org).

“Permítame interrumpir su relato: ¿Por que no está en Timotes la Laguna
que dices? Escucha viajero, lo más que refiere el libro inédito de la mitología
andina escrito con la pluma resplandeciente de una águila blanca en la noche
triste de la decadencia “muisca”, es que La nieve de los años como la nieve
que cae en los páramos, cayó sobre las vírgenes de Timotes y las petrificaron,
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convirtiéndolas en esos grupos de piedras blanquecinas que coronan las
alturas y que los indios veneran en silencia, llenos de recogimiento y de terror.
Un día los indios de mucuhies, bajo las órdenes del cacique de Misinta,
levantaron sus armas contra el hombre barbado y las piedras blanquecinas
del gran paramo, las vírgenes petrificaron se animaron por un instante, dieron
un grito agudo que resonó por todas las comarcas y la laguna que habían
formado con sus lágrimas se levantó por los aires contra una nube, para ir a
asentarse más abajo en el pantano de Mucuchíes, en los dominios del cacique
de Misinta.
Y allí estuvo quieta e inmóvil hasta que otro día los indios de Mucujún y
Chama, volvieron sus flechas hacia el contra el conquistador invencible; y la
laguna se levantó por el aire al grito que dieron a gran altura, las vírgenes
petrificadas y se fue asentarse más abajo al pie de los picachos nevados, al
amparo de las cinco águilas blancas, en el sitio del carrizal, sobre la mesa que
circunda las nieves derretidas de la montaña.
Y allí estuvo quieta e inmóvil hasta que otro día los indios belicosos de
Machuri y Mucujepe y Quirora, blandieron también sus macanas hasta el
invencible invasor, nueva mente gritaron en el gran paramo las vírgenes
petrificadas de Motatán, y nuevamente se levantó por los aires la laguna
salobre de sus lágrimas para ir a asentarse sobre el suelo cálido de Lagunas
(Jamuen), en aquellas ardientes, donde la caña brava, espigas y el recio cují
florecen.. Un piache maléfico revelo entonces a estos indios el secreto de
poder retener la laguna en sus dominio privándola de la virtud de
trasportarse como una nube y el secreto estaba en un sacrifico humano que
anualmente arrojando al fondo de sus aguas un niño vivo, para aplacar la cólera
de venganza de los altivos Guerrero de Timotes, muerto por el hombre trueno de la
raza barbada.

Esta es viajero, la leyenda misteriosa de la Laguna de urao. Y dime bardo,
¿Volverá la laguna a transportarse algún día la laguna por los aires?
Después de un silencio de siglos gritaron en la altura las vírgenes petrificadas
el día en que los Guerreros de la libertar atravesaban victoriosos los
ventisqueros de los Andes, pero la laguna continuo quieta e inmóvil, detenida
por el maléfico del Piache que profano sus aguas, cuando estas sean
purificadas, la laguna misteriosa de urao se levantara otra vez, ligera como
nube que el viento sopla y pasara de largo por encima de la cordillera y hasta
sentarse para siempre allá muy lejos, en los antiguos dominio del valiente
Guaicaipuro, sobre la tierra afortunada que lo vio nacer, los triunfos del
hombre águila, del guerrero y de la espada vengadora de las naciones que
yacen muertas desde el Caribe hasta el Potosí”.
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Figura III.3. Vista de la laguna de Urao (2017) tomada desde el cerro San Benito, teniendo al fondo, los
sectores poblados de El Molino y La Camacha. Donde se localiza actualmente el sector El Molino, existió
antes de 1610, una laguna gemela con la laguna de Urao que correspondia con la Leyenda de Dona Simona y
Don Simón. Nótese el cinturón el avance del urbanismo. Fuente: Foto OAG.

III.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DECRETO DE MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE
URAO
Como se ha mencionado, el Monumento Natural Laguna de Urao, se encuentra ubicado
en el perímetro urbano de la población de Lagunillas. El toponímico que identifica a la
parroquia capital se deriva, justamente, de ese atractivo reservorio natural de agua,
debido a que el conquistador español Juan Rodríguez Suárez, en las postrimerías del año
1558, bautizó a la población indígena allí asentada con el nombre de La Lagunillas.
Resulta pertinente afirmar que, desde tiempos prehispánicos, numerosos asentamientos
indígenas habitaron sus alrededores, conformando uno de los grupos poblacionales
autóctonos más numerosos y desarrollados de la Cordillera de Mérida según el relato
legado por los cronistas de la época, pues Lagunillas está considerada como poseedora de
una gran tradición cultural, lo cual se refleja en las costumbres, creencias, mitos y
leyendas, señalándose como expresión de la misma Laguna de Urao. Lagunillas, es el único
pueblo de Venezuela con una laguna en su casco urbano la cual, además, es la primera de
agua salobre (sesquicarbonatos de calcio y sodio) en América Latina, encontrándose
ubicada en el centro de nuestra cordillera andina, a una altitud de 1.030 msnm, con una
temperatura promedio de 22 °C y un clima excepcional, por estar considerado como uno
de los más saludables del mundo.
A fin de preservar este valioso recurso natural, una de las áreas más hermosas e
importantes del suroeste del estado Mérida, el 18 de junio de1979 se creó bajo la figura
del Monumento Natural La “Laguna de Urao”, ello mediante Decreto Nº 172 de fecha 18
de junio de 1979, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 31.760
de fecha 19 de ese mismo mes y año. Este Decreto, fue dictado gracias a la preocupación y
el empeño de los habitantes de la población de Lagunillas, Municipio Sucre del Estado
Mérida, quienes aportaron elementos valiosos que permitieron la realización de una serie

de estudios para incluir a dicho espacio natural en la larga lista de Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE) y la cual quedó bajo la protección y administración del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).
Laguna de Urao es un Monumento Natural, es decir un ABRAE de conformidad con lo
establecido en el artículo 15, numeral 8 de la Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Bajo el Nº 3.238
Extraordinario de fecha 11 de agosto de 1983.
Un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) se define en el Plan del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, como aquellas porciones del territorio o mares nacionales
en donde por disposición de las Leyes de la República, los usos permitidos y las actividades
que pueden realizarse por parte de entidades públicas o particulares, están sometidos a
limitaciones o restricciones, independientemente del derecho de propiedad que le asista,
a fin de garantizar la conservación, defensa, mejoramiento del ambiente y de los recursos
naturales, la ordenación del territorio, la seguridad y defensa nacionales,
respectivamente, área esta que efectivamente ha de ser protegida de conformidad con los
parámetros establecidos en líneas anteriores, ello con mayor razón si se trata de derechos
colectivos y difusos, en este orden.
III.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE SOSTENIBILIDAD ACTUAL DE LAGUNA DE
URAO: LO REALÍSTICO DE UNA SITUACIÓN AMBIENTAL DRAMÁTICA
El contraste de la importante presencia de un gran cuerpo de agua dentro de una zona
semiárida, sus características de microclima y vegetación tan particulares, pulmón vegetal
que posee la comunidad de esta zona por conservar importantes elementos históricos y
numerosas leyendas y mitos sobre el origen de la Laguna de Urao, el recurso de Urao
(sesquiscarbonato de sodio - Gaylussita), mineral hallado en el fondo de sus aguas, único
depósito que tiene el país, también utilizado en la elaboración del chimó desde épocas
precolombinas, y tomando en consideración el hecho de que esta zona es considerada el
eje central de las actividades económicas desarrolladas por los habitantes de Lagunillas,
hicieron posible que se declarara Monumento Natural a dicha laguna.
En septiembre del UFORGA-ULA del año 2001 y Guerrero y Contreras (2009), realizaron
una evaluación de la calidad del agua de la Laguna de Urao, determinando parametros
físico, químico y biológicos de aguas naturales para determinar su composición y utilidad
al hombre y demás seres vivos, Posteriormente el Grupo de Investigaciones de Ciencias de
la Tierra – ULA (2010, en Huerta et al., 2012), elaboró un estudio geoquímico y
sedimentológico del Monumento Natural Laguna de Urao, los cuales manifiestan la
preocupación por los cambios negativos que estaban presentando, tanto el espejo del
agua de laguna de Urao, como las áreas de alimentación hídrica de este monumento
natural. Actualmente dicho monumento natural y especialmente su espejo de agua,
presenta una preocupante merma en cuanto a su batimetría y condición geoquímica del
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agua y por ende, una perdida de los sistemas ecológicos dominantes (Araque y
Pulido,2011; Avendaño y Gomez, 2015)
La batimetría también ha disminuido considerablemente en los últimos años, afectado
principalmente por los cambios climáticos que han atravesado la zona, es por ello que
resulta oportuna la descripción del comportamiento de las microcuencas alimentadoras
del humedal, en cuanto a su hidrogeología, geomorfología y de la actividad antropogénica
alrededor de la laguna que pudieran estar afectando a las condiciones naturales de
equilibrio de este importante lugar, y de esta manera buscar métodos eficaces para la
recuperación del espejo de agua y de su sostenibilidad.
La disminución progresiva del espejo de agua de la laguna de Urao, causa concentración
de las sales del agua que modifican su pH, y por ende, la sostenibilidad del frágil
ecosistema que controla su vitalidad (Figura III.4). Por otra parte, existe incremento de la
tasa de sedimentación y los periodos de sequía han incrementado la evapotranspiración.
Además que se propician condiciones de malos olores e incremento de la población de
zancudos que puede generar un problema de salud pública para la población local
circundante.

Figura III.4. Vista del espejo de agua y sectores aledaños del Monumento Natural Laguna de Urao. Arriba
fotografía tomada en el año 2012, del espejo de agua lleno a cota de inundación (1034 m.s.n.m.); abajo,
imagen tomada en el año 2017, con el espejo de agua en cota 1030 m.s.n.m. Fuente: OAG.
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III.4. PROBLEMATICA ACTUAL DE LA LAGUNA DE URAO, BASE PARA UNA VISIÓN
PROPOSITIVA DE FUTURO SOSTENIBLE
Por las razones anteriormente expuesto, se presenta en estas reflexiones sinóptica, una
serie de propuestas técnicas que puedan ser ejecutadas a corto y mediano plazo por las
instituciones y organismos que tienen la obligación de preservar y mantener la
sostenibilidad ambiental de este Monumento Natural, así como por la comunidad de
Lagunillas, de la cual es la éste es la génesis de su gentilicio.
Huerta et al. (2012), según los análisis quimico realizados sobre los sedimentos no
reconocieron el mineral de gaylussita (Na2Ca (CO3)2.5H2O), por lo tanto se considera que
dicho mineral se encuentra en extinción dentro del sistema Laguna de Urao, debido a los
cambios radicales de su composición físico-química y se reconocen isomorfos de tipo
analcima (Na (Si2Al)O6H2O).
Ahora bien, bajo esta situación geológico ambiental y de perdida de sostenibilidad del
Monumento Natural y siendo que la laguna de Urao constituye un Area Bajo Regimen de
Administración Especial (ABRAE), de conformidad con lo establecido en el artículo 15,
numeral 8 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Bajo el Nº 3.238 Extraordinario de fecha 11 de agosto
de 1983.
Por lo anteriormente mencionado y en concordancia con lo propuesto por UFORGA (2010)
y el Tribunal Agrario (2014), que estudia la causa de este patrimonio, se sugiere a la
Alcaldía del Municipio Sucre del estado Mérida, Consejo Legislativo del Estado Mérida, a
través de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio, Consejos Comunales de
Lagunillas que radican en dicha población y a la Comisión Permanente para el Poder
Popular y Pueblos Originarios, a evaluar la formulación de un proyecto de protección
sobre la cuenca receptora de la Laguna de Urao, así como formular un proyecto de Plan de
Ordenación del Municipio Sucre y Reglamento de Uso que regule a la Laguna de Urao de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y demás tratados, leyes y decretos
ambientales.
Este Plan y Reglamento de Uso, se deben articular a un Plan de Desarrollo Económico,
Social y Ambiental del Municipio Sucre, para que marque la ruta a ser trazada en un
periodo de mediano plazo, reconociendo las potencialidades y oportunidades
patrimoniales naturales y socioculturales; la forja del trabajo de sus hombres y mujeres
con la mejora de sus medios socio productivos artesanales y turísticos, entre otros; y en
especial, un proceso de planificación y ordenamiento urbano, arquitectónico y paisajístico
de su trama urbanística, articulada a las poblaciones aledañas como San Juan de
Lagunillas, por medio de la concreción de un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL),
conectado a los eslabones diversos de proyectos especiales de reforestación de las
cuencas tributarias de recurso hídrico; arboricultura urbana; creación de un parque
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ecológico y recreativo en el área del Monumento Natural; rescate y reestructuración de
sus edificaciones patrimoniales a la nueva visión de futuro; seguridad ciudadana y
dotación de servicios básicos en especial la calidad y suministro sostenido de agua y
recolección, disposición y reciclado - reutilización de los desechos; construcción de una
red de espacios públicos humanizados, y en especial, conservación de la Laguna de Urao
donde la incorporación y participación equitativa de toda la comunidad del Municipio es
garantía de la profundización del sentimiento de pertinencia lagunillense en procura de un
Desarrollo Humano Sostenible.
Finalmente, el principal aspecto para la recuperación ambiental de nuestro Monumento
Natural Laguna de Urao, único en el mundo por su particularidad cultural, geológica,
etnográfica, entre otras bondades que ofrece, es la difusión educativa y concienciación a
nivel local, nacional e internacional, la cual se puede lograr a través de las instituciones y
organismos que están involucrados en aspectos educacionales, ambientales y culturales
de nuestro país. Todo el compendio de aspectos técnicos prospectivos y propositivos en
materia de planes y reglamentos legislativos y normativos del uso del territorio de manera
armónica y equilibrada, permite ampliar la visión hacia proyectos especiales de rango
prioritario que ha sido desarrollado por un equipo de la Universidad de Los Andes, en
sinergia con el personal de Inparques – Mérida.

III.5. PROPUESTAS URGENTES PARA LA RECUPERACIÓN ECOSOSTENIBLE DEL
MONUMENTO LAGUNA DE URAO
Se requiere la formulación y aplicación de un Plan y Reglamento de Uso, los cuales deben
articular de manera integral un Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del
Municipio Sucre, para que marque la ruta a ser trazada en un periodo de mediano plazo,
reconociendo las potencialidades y oportunidades patrimoniales naturales y
socioculturales; la forja del trabajo de sus hombres y mujeres con la mejora de sus medios
socio productivos artesanales y turísticos, entre otros; y en especial, un proceso de
planificación y ordenamiento urbano, arquitectónico y paisajístico de su trama
urbanística, articulada a las poblaciones aledañas como San Juan de Lagunillas, por medio
de la concreción de un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), conectado a los eslabones
diversos de proyectos especiales de reforestación de las cuencas tributarias de recurso
hídrico; arboricultura urbana; creación de un parque ecológico y recreativo en el área del
Monumento Natural; rescate y reestructuración de sus edificaciones patrimoniales a la
nueva visión de futuro; seguridad ciudadana y dotación de servicios básicos en especial la
calidad y suministro sostenido de agua y recolección, disposición y reciclado - reutilización
de los desechos; construcción de una red de espacios públicos humanizados, y en
especial, conservación de la laguna de Urao donde la incorporación y participación
equitativa de toda la comunidad del Municipio es garantía de la profundización del
sentimiento de pertinencia lagunillense, en procura de un Desarrollo Humano Sostenible.
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Finalmente, el principal aspecto para la
recuperación
ambiental
de
nuestro
Monumento Natural Laguna de Urao, único en
el mundo por su particularidad cultural,
geológica, etnográfica, entre otras bondades
que ofrece, es la difusión educativa y
concienciación a nivel local, nacional e
internacional, la cual se puede lograr a través
de las instituciones y organismos que están
involucrados en aspectos educacionales,
ambientales y culturales de nuestro país. Todo
el
compendio
de
aspectos
técnicos
prospectivos y propositivos en materia de
planes y reglamentos legislativos y normativos
del uso del territorio de manera armónica y
equilibrada, permite ampliar la visión hacia
proyectos especiales de rango prioritario que
ha sido desarrollado por un equipo de la
Universidad de Los Andes, y que están
sustentados en los siguientes aspectos;
a. Propuestas de acción a corto y largo
plazo en relación a la disminución del
aporte de agua y conservación de la
Laguna de Urao:
• Programa
educativo
humanístico,
ciencia y tecnología en las familias
lagunillenses y comunidad merideña, FIGURA III.5. Reunión con los principales
que realcen los valores ideario de actores de la sociedad del Municipio Sucre;
principios de civilidad, conocimiento y representantes de INPARQUES, Ministerio
participación
comprometida
con Público, Ministerio de Ecosocialismo y
pertinencia y realce de la identidad Aguas, entre otros. Fotografías: WCM.
cultural patrimonial en la protección del
ambiente, en especial de la laguna de Urao.
• Programa de gobernabilidad democrática de la comunidad lagunillense, en el
marco de la modernización institucional de la Alcaldia del Municipio Sucre y entes
públicos inherentes a la actividad de conservación y protección del espacio
geográfico circundante de la laguna, entre otras, la Fundación Salvemos la Laguna
de Urao y comunidades indígenas originarias,
• Plan de ordenación del territorio y desarrollo socio económico-financiero del
Municipio Sucre, con énfasis en el turismo, actividades socioproductivas
patrimoniales y preservación del ambiente, especialmente, de las microcuencas de
las quebradas El Molino y San Miguel.
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• Plan de Ordenación Urbana (POU) del Área Metropolitana de Mérida, involucrando
a la ciudad de Lagunillas y San Juan de Lagunillas, de manera prioritaria, la
interconexión de movilidad con la propuesta de perimetral sur-autopista desde
Mérida-Estanques y los túneles Mérida-Barinas.
• Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) de la ciudad Lagunillas, con énfasis en un
plan especial para el área de influencia de la laguna de Urao, realtandose la
consolidación del complejo-parque turístico, recreativo y ecológico Monumento
Natural Laguna de Urao, articulado al contexto urbano de los barrios San Benito, El
Molino y casco tradicional, a través de corredores ecológicos miradores turísticos y
hospederia-comerciales-culturales, como espacios públicos humanizados que
fortalezcan la concepción de ciudad acogedora que permita vivir, soñar y
trascender (Figura III.6).
• Realizar un estudio predictivo de las edificaciones residenciales localizadas en
áreas cercanas a bordes de talud y en condición de riesgo y vulnerabilidad sísmica,
especialmente las que estan sobre la Falla de Boconó, proponiéndose la
reubicación y desarrollo de un programa de reforestación y corredor ecológicorecreatico-socioproductivo en los terrenos desocupados.
• Realizar un plan de reubicación urbana en otra área periférica de Lagunillas, de las
familias seleccionadas, por estar localziadas en condición de riesgo, dotándolas de
urbanismos y viviendas sostenibles
• Paralizar la construcción de obras civiles en los alrededores de la laguna.
• Recuperar y restaurar la cubierta vegetal e implementar una veda en la extracción
del junco de al menos dos años.
• Restringir y normar eficientemente la captación ilegal del agua para uso doméstico
y agrícola
• Permitir la recarga de los manantiales con el propósito de reactivar el flujo natural
de recarga del espejo de agua.
• Redireccionar el flujo natural de los manantiales hacia la laguna.
• Instalar una estación meteorología digital para evaluar la dinámica del tiempo
atmosférico.
• Desarrollar un plan integral de manejo y recolección de residuos sólidos, asì como
de saneamiento de vertidos urbanos, que permitan resolver el problema de los
desechos solidos y liquidos que se vierten en la laguna.
• Normar las actividades recreativas y restringir aquellas que pongan en riesgos a la
flora y la fauna del lugar, especialmente, un programa de reforestación en las
áreas intervenidas del bosque periferio adyacente de la laguna de Urao.
• Instalar un sendero de interpretación de la naturaleza, que permita informar a
propios y visitantes, las características del Monumento Natural.
• Diseñar y consolidar en las instalaciones de INPARQUES un proyecto de museo
arqueológico, biológico y geológico del área.
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b.
•
•
•
•

Sedimentación:
Recuperar y restaurar la cobertura vegetal.
Restringir las construcciones civiles en los canales de escurrimiento superficial.
Construir obras de control de torrentes.
Monitoreo del proceso de sedimentación y de la batimetría.

c.
•
•
•

Mantenimiento de la calidad de agua
Evitar el uso de agroquímicos y biocidas.
Prohibir la descarga al medio de hidrocarburos y detergentes.
Evaluar y mejorar la red de agua negras para impedir que estos productos lleguen
a la Laguna y cause una eutrofización.
• Instalar puntos de monitoreo de la calidad de agua tanto de manera permanente.
• Evaluar la posibilidad de utilizar las aguas subterráneas para recargar el espejo de
agua, a través de un estudio de sondeo eléctrico vertical
• Conseguir financiamiento para realizar estudio y el monitoreo de los cambios en la
Laguna.

d. Modificar el decreto del Monumento Natural Laguna de Urao y elaborar un nuevo
reglamento de uso.
e. Actualizar el mapa de vegetación de la zona.
f. Generar una verdadera política de educación ambiental.
g. Propiciar la transferencia del conocimiento y la tecnología entre la Alcaldía,
INPARQUES, Universidad de Los Andes y las comunidades locales.
h. Generar una mancomunidad entre los actores sociales, gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales
y académicas que desarrolle este
Monumento Natural.
i. Desarrollar actividades económicas que generen el ingreso a las comunidades
locales, sin poner en riesgo la dinámica natural del Monumento Natural.
Como se dijo, estas acciones estratégicas de corto y mediano plazo, debe ser la acción
conjunta e integrada, cívica e histórica de la sociedad lagunillense, merideña y nacional,
sin distinción de credos, razas y tendencias políticas, y en especial, de prebendas grupales
y personales, porque el futuro se hizo amanecer en la inmediatez y exige en calidad de
urgencia entrega ciudadana, profesional y acciones del estamento de la red de
instituciones que componen el Estado venezolano.
Muestra de ello, son la serie de reuniones de la sociedad civil, pueblos originarios del
Municipio Sucre y su Alcaldía, la Universidad de Los Andes (ULA), el gobierno nacional y
regional a través del Ministerio Ecosocialismo y Agua, Comisión Nacional de reforestación
(CONARE) e INPARQUES, el Ministerio Público, entre otros organismos oficiales, la
Fundación Ecologista “Salvemos Nuestra Laguna de Urao” y el equipo de profesionales de
la ULA, como un todo, se han propuesto procurar desarrollar y consolidar las acciones
estratégicas de corto y mediano plazo antes nombradas.
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Redomas con esculturas que
articulan corredores ecológicosservicios-residenciasdotaciónespacios públicos humanizados

Terrenos a ser reforestados y creación de
espacios públicos humanizados que se
articulan con el corredor ecológicorecreativo de contorno a laguna de Urao

Terrenos de desarrollo residencial
a mediana altura, dotación de
servicios y espacios públicos
humanizados
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Corredor ecológico de camineria y canal bici que ase
articula con el mirador

Corredor urbano comercial-cultural y
servicios residenciales
Complejo-Parque turístico, recreativo
y ecológico Laguna de Urao: caminerias de borde,
museo educativo antropológico-cultural-ecológico.

Morador de contemplación paisajístico y centro
cultura educativol del Barrio San Benito

FIGURA III.6. Propuesta conceptual de algunos de los planes especiales que debería contemplar un
PDUL para la ciudad de Lagunillas, que además de mejorar las condiciones de vida de los lagunillenses,
permitirían articular la trama urbana mediante corredores ecológicos; desarrollo de terrenos
reforestados, restaurados y espacios públicos humanizados que se integran al Complejo-Parque
turístico, recreativo y ecológico Laguna de Urao, así como a la trama del casco tradicional de la ciudad
mediante corredores urbanos de servicios y definición de posibles terrenos para complejos
residenciales de mediana altura. Es un plan que requiere del compromiso de los principales actores de
la sociedad del Municipio Sucre; representantes de INPARQUES, Ministerio Público, Ministerio de
Ecosocialismo y Aguas, entre otros. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el conjuto de acciones estratégicas no son una apuesta al futuro incierto, es a
la esperanza y la voluntad positiva de hombres y mujeres con sentimiento y compromiso
ambiental, responsabilidad histórica ciudadana y la creencia de que Venezuela es un país
de oportunidades, que harán posible el rescate y conservación del Monumento Natural
Laguna de Urao.

REFLEXIÓN FINAL
Al despuntar el alba, con las luces que emergen tras el alto e imponente perfil de la Sierra
Nevada, permite que cada rayo vayan posándose sobre las ondas de agua que danzan por
la fuerza de los ventisqueros que bajan de las alturas, y así, como una gran sábana
extendida, unas veces verdosa tejida de algas, otras, de color marrón claro de tierras
arcillosas visitantes de las montañas, va apareciendo, entre bajas lomas y colinas, la
tranquila laguna Yoama, la madre venerada por el pueblo de los Lagunillas. Pueblo casi
extinto, donde sólo los hilos del tiempo, es remomemorado con sumo respeto por los
genes y leyendas trasmitidas de una generación a otra, por sus nuevos moradores,
herederos de lo originario.
Ese espejo de agua, denominado laguna de Urao por el hombre blanco ibérico, y
posteriormente, por el pueblo mestizo y libertario repúblicano, aún expele hacia su
superficie, esa sustancia salobre, viscosa y negra, que al mezclarse con tabaco y especies
diversas, desencadena escupitajos que aún en los tiempos modernos, embriaga
esperanzas de quienes en la actualidad habitamos en esta tierra hermosa, noble y grande,
llamada Venezuela; o biodiversa y de altura, como lo es el estado Mérida. En su conjunto,
se encuentra completamente desdibujadas, anarquizadas en sus espacios urbanos,
empobrecidos sus campos y desesperanzados sus ciudadanos, proyectando de esta
perspectiva de una nación en mengua, el ser fortalecidos por la fe en el Dios supremo para
no perder el norte y así alcanzar un mejor futuro cierto, seguro y próspero.
La laguna de Urao, no escapa a esa realidad, ésta ha sido un espacio natural que calmó por
miles de años la sed y calor de su pueblo originario que veneraban a la divinidad Ches; que
ha sido un espejo de agua que permaneció en calma, ante la conquista y maltrato de su
pueblo ocasionado por el poder colonial español; y que ha sido silente e impotente en las
últimas décadas, ante los avatares ocasionados en los últimos cincuenta años por el
desarrollo demográfico y urbanístico devenido de la modernidad, el avance tecnológico,
científico, humanístico de la sociedad, que hasta la actualidad, la ha encerrado entre
murallas de ámbitos urbanos populares anárquicos, empobrecidos y sin dotación de
buena calidad de servicios básicos e infraestructuras, impidiendo que se humedezca y
carge sus aguas de los esporádicos terrenciales provenientes de las altas montañas y sus
quebradas de San Miguel y El Molino; de comunidades indolentes ante un patrimonio
natural de características únicas, que hacen de su espacio depositario de vertidos y
residuos sólidos urbanos, y que entre otras malas acciones, la han acorralado de concreto
y zing, asesinándola con profusa calma y oscureciendo las profundidades donde el olor
prutrefacto, espanta los espiritus sagrados que antes dormitaban.
Son actos diversos donde el accionar del hombre ha prevalecido el interés por lo
socioproductivo, por procurarse un mejor cobijo, por encontrar un mayor sociego y
frescura en la misma húmedad de la laguna, por ampliar las fronteras territoriales y saciar
la ansiedad de dominar los espacios naturales semiáridos, lo que ha generado el daño
mayor a la laguna de Urao; la ha arrinconado hasta el ahógo y deforestando su bosque
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frondoso circundante que supo admirar y plasmar el pintor Bellermann en 1845; que la
arcilla de su fondo ha quedado desnuda al sol y sus grietas son de dolor, el junco es rey y
su agua es oscura y hedionda que espanta hasta las aves que vienen a visitarlas de las
tierras llanas.
Este relicto de agua salobre esta muy enferma, como la madre que ha sido abandonada en
un ancianato distante, y pareciera que son muy pocos los lagunillenses que sufren su
pérdida y no encuentran eco a sus reiteradas solicitudes, tanto a Ches y los simples
mortales que tiene la decisión del cambio, transformación y sostenibilidad, porque estan
distraídos en su misma impotencia y demagogía ante el colapso natural, antropológico y
de gentilicio socio cultural que representa la laguna de Urao. Son muy pocos los que
procuran la esperanza y el compromiso natural y ecológico de este territorio, los que
congregan reuniones; los que lloran y padecen su dolorosa pérdida que se hace indolente;
los que aún luchan y se apartan de tanta oferta y actos que no logran objetivos concretos
ante tanto avance destructivo antropogénico; los que proponen y planifican con ahinco
soluciones posibles a solventar el daño ecosistémico de la malherida laguna, los maltratos
anarquizados sobre el espacio urbano de Lagunillas y dan prospectivas positivas de
esperanzas a los pobladores lagunillenses.
Estos difíciles tiempos que ha tocado habitar, en plena incertidumbre del destino que nos
tocaría vivir, debemos transformarlos en esperanza para el cambio, visualizar que
incredulidad puede ser creible y posible para que el tiempo futuro inmediato, se logre
nuevamente una esplendida y hermosa laguna de Urao, Yoama o Doña Simona; una
ciudad de Lagunillas donde sus ciudadanos se propongan y consoliden la transformación
de su espacio sagrado y recreativo, que sus ámbitos urbanos, permitan el disfrute del
recorrido seguro y de calidad estética articulados a espacios reforestados y públicos
humanizados; una ciudad que ofrezca oportunidades socioproductivas a sus pobladores,
con cobijos seguros y funcionales, alejados del riesgo que significa habitar sobre la Falla de
Boconó; ciudad dotada de buenas infraestructuras de bienes y servicios comunales,
entretejidos al Área Metropolitana de Mérida a través de un Plan de Ordenación
Urbanística y Plan de Desarrollo Urbano Local.
La acción e implementación de los objetivos, metas y estrategias sistémicas e integradoras
formuladas y otras por desarrollar de manera consensuada, obliga a pensar con criterios
de sostenibilidad la trascendencia del espirirtu comprometido ciudadano, donde la laguna
de Urao, siga siendo el espacio escenográfico para la veneración, la reflexión, relax y
encuentro del amor lagunillense, la eterna madre que junto a Ches, estan dispuestos a
recibir sus ofrendas de sus bien amados hijos.
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