
NOTAS PARA UNA INTERPRETACION DEL CONFLICTO 
DE USOS EN LA SUB-CUENCA DEL RIO MUCUJUN 

Manuel Briceño Méndez* 

"Las actividades permitidas serían entonces la 
ganadería, la agricultura, turístico-recreacio
nales, el establecimiento de residencias rura
les y las activdades referidas al uso protec
tor. Sin embargo, todas ellas están restringi
das a determinados espacios y deben cumplir 
una serie de condiciones mínimas que las hagan 
compatibles con el carácter productor de agua 
de la cuenca". 

MARNR-Zona 7: 1986, "Plan de Ordenamiento de 
la Zona Protectora de la sub-cuenca del río 
Mucujún". Mérida, 1986. pp. 34-35. 

~. 1 NTRODUCC 1 ON 

El ordenamiento de la sub-cuenca del río Mucujún ha 
suscitado una serie de acciones por parte de agentes for
males e informales, que más que solucionar parecieran 
complicar los conflictos económicos y socio-políticos de
ri vados de un problema de indiscutible interés social, 
como es La salud pública. 

Pese a lo evidente del problema que ha dado origen 
a esta controversia de intereses y a los decretos y re
glamentos que legislan sobre los usos en la sub-cuenca, 
aún no se da inicio a un proceso de cambio significativo 
que concilie intereses de bienestar social con intereses 
de naturaleza económica. 

* Profesor Agregado del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Los Andes, MéridJ. 
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Estas notas, obviamente, no son una respuesta a es~ 

tos conflictos, ni tampoco pretenden ser la interpreta
'ción úi tima de los mismos. Nuestra intención es contri
buir con algunos señalamientos relacionados con la pobla
ción del Mucujún que, a nuestro juicio, tienen una par
ticular s~gnificación. 

Asi pues, no se trata aquí de establecer parámetros 
demográficos para caracterizar la población, no obstante 
que estos rasgos podrían ser reveladores y sustentan de 
hecho cualquier acción institucional que promueva el or
denamiento del territorio. 

Nuestros comentarios se orientan particularmente a 
destacar algunos hechos cuali tati vos que redundan en la 
composición actual de la población, otorgándole a la zona 
del Mucujún un carácter peri-urbano rural, expresado en 
un mosaico económico social muy singular, en el cual se 
inscriben los conflictos actuales. 

En razón de ello, nos permitiremos algunas conside
raciones preliminares, que nos sirvan de referencia para 
el análisis. 

II EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ¡,PARA QUE? V 
¿,PARA QUIEN? 

Actualmente, a nivel mundial, se ha planteado como 
una necesidad inmediata normar el uso de los recursos na
turales, pues los mismos han sufrido un deterioro tal que 
pone en peligro la sobrevi vencia de la especie humana. 
Si bien esto es cierto, también lo es el maniqueísmo que 
se hace -particularmente a los países del Tercer Mundo- so
bre las catástrofes ecológicas como consecuencia de la 
utilización y explotación de los recursos. 

En realidad, los mayores problemas ecológicos deri
van del uso y abuso de tecnologías creadas en los p,aíses 
desarrollados, transferidas o impuestas a nuestros países 
en aras de un supuesto desarrollo económico, donde preva
lecen la rentabilidad y el beneficio inmediato. 

Esta condición de fondo es el principal y único res
ponsable del deterioro ecológico del planeta. De allí que 
cualquier intento de ordenamiento tendiente a privilegiar 
la condición humana, tendrá como contrario una racionali
dad que privilegia el beneficio económico y la rentabi
lidad a ultranza. , 
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En nuestro caso particular, vale preguntarse enton
ces: ¿Para qué? y ¿para quién? es el ordenamiento que se 
propone: ¿Cuál es su prioridad de fondo? ¿cuáles son las 
acciones para lograrla? 

La respuesta a estas preguntas conlleva necesaria
mente a la consideración de un conflicto de intereses, 
cuya conciliación sólo es viable en la medida en que 
exista una voluntad política para dar respuesta a un pro
blema social, lo cual es el otro factor determinante para 
poder llevar a buen término una acción de ordenamiento 
del territorio y buen manejo de los recursos. 

III NATURALEZA DEL PROBLEMA - NATURALEZA OE 'LAS 
SOLIJCIONES 

Dentro del marco de las consideraciones 'anteriores, 
resul ta conveniente establecer la naturaleza tanto del 
problema como de las soluciones posibles. 

1. EL PROBLEMA 

¿La calidad del agua para la ciudad de Mérida o la' 
contaminación ambiental? 

Ciertamente que la calidad del agua que se consume 
en 1 a ciudad de Mérida es un pr.oblema prioritario, vis
tas sus consecuencias a mediano y largo plazo. Pero el 
deterioro de la misma, más que un problema es una conse
cuencia derivada de un problema mayor: la contaminación 
del ambiente. La pregunta a formularse es:¿Si el Mucujún 
no fuera la principal fuente de abastecimiento de agua 
de la ciudad de Mérida, se hubiera decretado el Plan de 
ordenamiento para la sub-cuenca? 

La contaminación ambiental, con las características 
de la que ocurre en el Mucujún esta ocurriendo - a nive
les más alarmantes - en otras cuencas del estado Mérida. 
¿Qué se ha hecho al respecto? 

En el caso del Mucujún, llama la atención el que sea 
su población la abanderada de esta reivindicación social, 
aún cuando aparentemente no es la más afectada en lo que 
a calidad de agua se refiere. Existe una preocupación 
que toca justamente la raíz del problema: la contamina
ción ambiental. 
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Frente a estas 'iniciativas, cabe exigir la responsa
bilidad de lGS afectados en la ciudad de Mérida. Si el 
problema es la calidad de agua, obviamente, corresponde 
a las instancias político-administrativas de la ciudad 
asumirlo y tomar las decisiones pertinentes; pero también 
por su parte, corresponde a la población de la ciudad de 
Mérida asumir la defensa y la exigencia de una respuesta 
conveniente al interés colectivo. 

2 • LAS SOLUCIONES 

La naturaleza del problema así asumida, conduce a 
soluciones o respuestas de diverso orden: 

a.- Técnicas: la calidad del agua de Mérida podría estar 
garantizada mejorando las instalaciones del INOS, 
y mediante técnicas muy sofisticadas tales como la 
instalación de una planta capaz de hacer potable 
cualquier tipo de agua. 

b.- Instituciones: igualmente podría ser garantizada la 
calidad del agua, declarando a la sub-cuenca del Mu
cujún como un área exclusivamente al servicio de la 
ciudad de Mérida y por tanto no sería posible ningún 
uso. 

c.- Políticas: la calidad del agua se garantiza mediante 
normas jurídicas que reglamentan el uso y manejo de 
los recursos, lo cual presupone una menor contamina
ción ambiental. 

d.- Integrales: formulación de políticas regionales y 
locales, relativas a la conservación del medio am
biente, asumiendo la contaminación ambiental como 
un problema de salud pública y bienestar social. 

Dentro de este cuadro de posibles soluciones, lo de-
seable sería la última opción, por cuanto asume el pro
en sus dimensiones reales, permite establecer pautas ge
nerales y respuestas a situaciones específicas, tales co
mo la sub-cuenca del Mucujún, la cual además de presentar 
serios problemas de contaminación ambiental, representa 
la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciu
dad de Mérida. 
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IV LA POBLACION AFECTADA: SUJETO Y OBJETO DEL 
DESARROLLO 

Una acción cualquiera. tendiente al ordenamiento del 
territorio, lleva implícita la bósqueda de mejores condi
ciones para un desarrollo armónico e integral, por ta.nto, 
necesariamente debe descansar sobre la participación 
efectiva de la población afectada. 

Si esto es así, importa conocer sus rasgos demográ
ficos, cu~a cuantificación permite ciertamente, estimar, 
preveer, planificar. No obstante, esto aunque necesario 
no es suficiente¡, y como ónico criterio para promover 
acciones de ordenamiento territorial se transforma en 
causa de los más grandes fracasos. Importa mucho más des
tacar los rasgos cualitativos de la población afectad~, 
su dinámica de cambios, las modificaciones que se produ
cen en su composición, derivadas tanto de su propia evo
lución como del impacto provocado por la presencia de· 
nuevos grupos sociales, con otras raíces, otros comporta
mientos y sobre todo, otros intereses. 

~;, 

En el caso del Mucujón, esta dimensión adquiere una 
singular relevancia puesto que los cambios en la composi
ción de su población ha generado de cambios significati
vos en las tendencias y vocaciones de toda el área, al 
punto de que en la actualidad podríamos decir que se tra
ta de un especia peri-urbano aunque con rasgos formales 
predominantemente rurales, expresados por el escenario 
geográfico y pdt- algunas actividades económicas signifi
cativas. 

No obstante el carácter rural del paisaje y de las 
actividades que ocupan mayor superficie, una parte signi
ficativa de la población está vinculada a actividades 
estrictamente urbanas, siendo la sub-cl,lenca del Mucujón 
sólo un lugar de residencia de una población cuyos víncu
los están en la ciudad de Mérida y aón fuera de ella. 

Ahora bien, ¿Cómo se ha producido este cambio sus
tancial en la población del Mucujón? Importa en este ca
so, discriminar los cambios cualitativos de la población, 
a la luz de algunos hechos trascendentes: 

1.- Inicialmente nos encontramos con una sociedad rural 
tradicional autóctona, cuyas actividades estaban ligadas 
a una agricultura supeditada al régimeri de tenencia de 



la tierra y organizáda en base a formas típicas de la ha
cienda tradicional. Relativamente aislada de la ciudad 
de Mérida por el difícil acceso a ella y con un creci
miento limitado, probablemente debido a las pocas expec
tativas que ofrecía el área. 

2.- Posteriormente, durante la década del 60, se produ
cen cambios significativos: se mejoran las vías de comu
nicación y se promueven desarrollos agrícolas dentro del 
marco de la.Reforma Agraria y de algunas transformaciones 
significativas del agro andino. 

a.- La acción de la Reforma Agraria conduce a la apari
ción de Parcelamientos campesinos cuyas motivaciones 
y expectativas iniciales, se orientan hacia una nue
va agricultura fundada en la introducción de culti
vos hortícolas y de nuevas formas de producción. 

b.- Dentro del marco de esta nueva agricultura, se gene
ran, por iniciativa privada, cambios que tienden a 
un uso intensivo de los recursos. 

Es decir, se promueve un desarrollo agrícola sobre 
la base de la implantación de un modelo tecnológico que 
ahora, luego de un largo proceso de adaptación, invalida
mos por sus efectos contaminantes. 

Cabe destacar aquí, que estos primeros cambios sus
tanciales en la sociedad del Mucujún, abrieron los pri
metos vínculos significativos con la ciudad de Mérida. 
El mejoramiento de las vías de comunicación, la disolu
Clon de relaciones tradicionales de corte latifundista 
y las deficiencias de la Reforma Agraria, constituyeron 
causales suficientes para la búsqueda de ingresos com
plementarios en Mérida. 

3.- La década del 70 va a estar marcada por los desarro
llos urbanos: se produce el "boom" de la urbanización del 
campo inmediato a la ciudad de Mérida, y el Mucujún no 
escapa a este fenómeno. 

a.- Hay un mejoramiento importante en las vías de comu
nicación. 

b. - Se promueven desarrollos residenciales, donde las 
especulaciones de la renta de la tierra se orientan 
a la satisfacción de una demanda creada en la clase 
media merideña. , 
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c. - Se promueve un crecimiento urbano como respuesta a 
los requerimientos de vivienda de una población me
nos favorecida, con muy pocas posibilidades de esta
blecer su residencia en Mérida. 

d.- Comienzan a consolidarse algunas actividades orien
tadas a la promoción del turismo en la zona: 
- servicios para satisfacer al turismo transeúnte: 

ventas de comida y de artesanía. 
- instalaciones e infraestructura para satisfacer 

los requerimientos de un turismo más exigente: ho
teles, casas vacacionales. 

La euforia de los nuevos valores de la tierra fué 
razón suficiente para promover desarrollos urbanos, y na
da obligó ni'al poder local, ni a las iniciativas priva
das a tomar previsiones para enfrentar las consecuencias 
del proceso de urbanización del Mucujún. 

4. - Más recientemente, los cambios se generan por la 
nueva dimensión que adquieren las actividades agropecua
rias y turísticas. 

a.- Los desarrollos agrícolas que se promueven son de 
tipo gran empresarial, de uso intensivo de recursos 
bajo el modelo PROGAL de ganadería de altura, tan 
cuestionado técnica y socialmente. 

b.- El desarrollo turístico responde a los intereses de 
grandes inversionistas, que encuentran en el Mucujún 
la posibilidad de reciclar al turismo Mayamero en 
reverso. 

v. EL MUCUJUN: UNA ZONA PARA 
AL O UNA ZONA ESPEC 1 AL EN 
DEL TERRITORIO 

UN REG I MEN ESPE
EL ORDENAM 1 ENTO 

Es evidente que la conjunción de todos estos cam
bios, modificó significativamente la composición de la 
población, sus actividades, sus expectativas e intereses 
y sobre todo, la conformación del poder local, en el cual 
intervienen ahora agentes muy extraños a la sociedad 
autóctona. Es en este nuevo contexto que se plantea el 
problema de la contaminación ambiental, la cali,dad de 
agua para la ciudad de Mérida y la necesidad de ordenar 
los desarrollos en el Mucujún. 
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En un acto de audacia político-administrativa, se 
decreta la Zóna Protectora, el Plan de Ordenamiento y el 
Reglamento de Usos, no obstante, el mosaico socio-econó
mico del área desborda largamente la acción insti tucio
nal. 

El decreto de la sub-cuenca como un área bajo régi
men especial no se compadece con lo especial. de la zona, 
cuya dinámica expresa simultanéamente: 

- su desarrollo como fuente de abastecimiento de agua de 
la ciudad de Mérida. 

- el aprovechamiento de su alto potencial turístico y re
creacional. 

- la utilización de un potencial agropecua~io significa-
tivo. 

- un proceso de urbanización heterogéneo y creciente. 

y esto se traduce en un mosaico de intereses de di
versa índole, no sólo por la naturaleza de las activida
des allí presentes, sino porque cada una de estas activi
dades integra grupos sociales diferentes, lo cual crea 
efectos desiguales en la aplicación del Reglamento de 
Usos. 

En este sentido, lo especial de área del Mucujún de
be motivar una serie de medidas, dentro de las cuales el 
Reglamento de Usos no sería más que un instrumento para 
el ordenamiento, que no el ordenamiento mismo de la cuen
ca, como se ha pretendido. 

Estas medidas deben dar respuesta a todos y cada uno 
de los agentes presentes en la zona, en razón de su par
ticipación, sus intereses, sus derechos y sobre todo, sus 
responsabilidades sociales. 

VI CONCLUSION 

Si el ordenamiento de la sub-cuenca del río Mucujún 
significa un beneficio de la magnitud de la ciudad de Mé
rida, cualquier costo económico para lograrlo es mínimo. 
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