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RESUMEN La dinámica de la cuenca del
lago de Valencia situada entre los Estados
Aragua y Carabobo, en la región norte costera de Venezuela está afectada por elementos climáticos, tectónicos, geomorfológicos, la propia dinámica fluvial de los
ríos que conforman la cuenca y por factores antrópicos, entre los cuales destacan el
modelo de apropiación de los recursos
naturales, la ocupación del territorio e
incluso se pueden considerar la visiones
mecanicista y cortoplacista dadas en las
“soluciones” que se implementaron para
afrontar el crecimiento y decrecimiento del
lago. Los principios del pensamiento complejo constituyen una estrategia metodológica para el abordaje multidimensional
y multiescalar sobre el estudio de la Cuenca desde la complejidad. La dificultad entre
las relaciones del territorio y Unitas-
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Multiplex se pone de manifiesto en las interacciones de auto-ecoorganización y los patrones de asentamiento, que acompañan a los
procesos de territorialización, desterritorialización y re-territo100 rialización, unido a las políticas gubernamentales sobre recursos
“comunes” y la ocupación del territorio por parte de pobladores
que no cuentan previamente con vivienda o viven en “zonas de
riesgo”.
ABSTRACT The dynamics of the Valencia Lake Basin, located between the states of Aragua and Carabobo, in the North-Coast Region of Venezuela, is affected by climatic, tectonic and geomorphologic aspects, as well as rivers’ own fluvial dynamics that form
the basin and anthropic factors, where the following aspects stand
out: the appropriation of natural resources and occupation of territory model and the mechanicist and short term vision in the “solutions” that were implemented to cope with the rise and downturn of the Lake. The complex thinking concepts and principles
constitute a transdisciplinary methodological strategy for the multidimensional and multi-scale approach of the Basin from complexity. The complex of relationships in the Territory as UnitasMultiplex manifests in the interactions, connectivity and correlations that generate emergencies, self-eco-organization, new qualities like the social networks, settlement patterns, diffusion and
agglomeration phenomena that accompany the processes of territorialization, disterritorialization and re-territorialization; the antagonistic forces that tense the occupation of the territory between
its vocation of use, zoning and the shared necessity of housing of
settlers that don’t own a home.
1. Introducción
La cuenca del Lago de Valencia actualmente es de tipo endorreica
y se sitúa entre los Estados Aragua y Carabobo, en la región norte
costera de Venezuela (figura 1). La depresión del lago de Valencia
separa las Serranías del litoral y del interior y se extiende sobre
una serie de valles, piemontanos y extensas planicies de suelos
aluviales y lacustrinos que rodean al lago (Corpocentro, 2002).
En la figura 2 se muestran las sub-cuencas con una superficie total
de 3.140 Km2, la población que reside en la zona es superior a dos
millones de personas. Antes de 1978, el río Cabriales no se consideraba perteneciente a la cuenca del lago.
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Figura 1. Mapa del Estado Aragua, Venezuela
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Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar
Figura 2. Sub-cuencas del lago de Valencia o de Tacarigua

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Coordinación General
para el Saneamiento de la Cuenca y Control del Nivel del Lago de Valencia
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En el año 1974 se inicia un proceso de reubicación de las zonas
industriales del área metropolitana de Caracas y muchas de estas
industrias se asentaron en la periferia del lago, en los Estados de
102 Aragua y Carabobo, lo que generó un proceso acelerado de contaminación del agua, a causa de los vertidos no tratados y de los
deficientes controles de estas industrias. Al mismo tiempo el lago
había comenzado a experimentar descensos importantes, a finales
del año en cuestión la cota es de 403,20 msnm. Durante los siguientes 4 años prosigue el descenso, y para resolver el proceso de
desecamiento del lago se toma la decisión política en 1978 de incorporar el río Cabriales como afluente del lago, que mitiga la falta
de agua, pero acelera aún más el proceso de contaminación existente en el lago.
A todo ello se suma el rápido crecimiento de la población en las
laderas de la cuenca, razón por la cual se ocupan tierras de vocación agrícola (no aptas para urbanismos, por las características
propias de los suelos lacustrinos), y se descargan al lago los sistemas de drenaje de aguas servidas de las áreas urbanas y agrícolas,
sin los tratamientos pertinentes.
El incremento de la demanda de agua potable en los Estados de
Aragua y Carabobo unido a la contaminación del agua del lago
(que imposibilitaba a corto plazo su uso como fuente para abastecimiento humano), lleva a las autoridades del momento a tomar la
decisión de trasvasar agua de la cuenca del río Pao, mediante la
construcción del acueducto regional del Centro, que surte agua a
las ciudades de Valencia y Maracay y sus respectivas áreas metropolitanas.
A partir de la década de los 80 se inicia un proceso de crecimiento
sostenido del lago. Posteriormente, en 2005, el gobierno bolivariano decreta el estado de emergencia y la ejecución de obras para el
control de nivel y su saneamiento (Decreto No. 3498, 23 de febrero de 2005).
La propuesta contemplaba la construcción de grandes colectores
que recogerían las aguas servidas para su tratamiento y posterior
trasvase extra cuenca. Se coloca como cota de estabilización
408.5 msnm.Desde el embalse de Taiguaiguay que recibe las aguas
tratadas, se bombearían 3000 l/s hacia el río Tucutunemo, en el
municipio de Zamora, en el Estado de Aragua, el cual pertenece a
la cuenca del río Guárico. Igualmente por el lado de Carabobo se
extraerían 4000 l/s desde la planta de tratamiento de los Guayos
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hacia la cuenca del río Pao, dando un total de 7000 l/s de aguas
tratadas, que no entrarían en el lago (figura 3).
Figura 3. Obras contempladas en el Proyecto de Saneamiento y Control de Nivel
del Lago de Valencia

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Coordinación General
para el Saneamiento de la Cuenca y Control del nivel del Lago de Valencia

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional de sanear y controlar el nivel del lago, resultaron insuficientes las capacidades instaladas de las plantas de tratamiento de las aguas servidas y de
bombeo extra cuenca (máximo de 7000l/s); aunque, del 2008 al
2013, se registraron lluvias intensas en la zona y provocaron un
incremento significativo en el nivel del lago. En la figura 4 se muestra el comportamiento de la cota del lago en los últimos 9 años con
un incremento sostenido que afecta al desarrollo de las viviendas,
así como a las infraestructuras escolares, deportivas, agroindustrial y a la vialidad. La cota para el año 2013 superó los 413
msnm y para el 2 de febrero de 2014 el registro fue de 413,20
msnm.
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Figura 4. Incremento de nivel del Lago Tacarigua 2005-2014
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Coordinación General para el Saneamiento de la Cuenca y Control del Nivel del Lago de Valencia

En la figura 5 se muestra el promedio total histórico registrado en
una estación meteorológica ubicada en la ciudad de Maracay, en
el lapso de tiempo comprendido entre 1971-2011. Durante esos
cuarenta años, en especial en 2010 se superó el promedio histórico registrado hasta entonces, para alcanzar este logro hay que
destacar la contribución realizada por los ríos de mayor caudal,
como son el Aragua, Maracay y Turmero del Estado Aragua, pues
aumentan el nivel del lago por volumen de agua y sedimentos
transportados en 134.200 Ton/año (CEMVICC, 2008).
Sin embargo, el papel regulador del sistema se vio fuertemente
afectado por varios factores sumados en la segunda mitad del siglo
XX: períodos de sequía que llevaron a muchos agricultores a utilizar agua de pozo; cambio de uso de suelos con vocación agrícola
–de las planicies aluviales y lacustrinas-- por asentamientos urbanos; regulaciones gubernamentales sobre el cultivo de caña de
azúcar y la tenencia de la tierra, esto disminuyó de manera importante el número de hectáreas sembradas con caña de azúcar y se
sustituyó por cultivos con menores requerimientos de agua; la
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deforestación en cuencas altas aumentó la erosión en pendiente y
las fallas geológicas, éstas favorecían la pérdida de material y movimientos en masa que causaban un mayor arrastre de sedimentos
y de carga de los mismos en los ríos (Audemard, Machette, Cox, 105
Dart y Haller, 2000; Briceño, Sánchez, Uzcátegui y González, 2008).
Figura 5. Promedio histórico de precipitación. Estación meteorológica ubicada
en la ciudad de Maracay, Aragua. Venezuela
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Fuente: Estación Ceniap
Figura 6. Papel regulador del sistema de riego Zuata-Taiguaiguay

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Coordinación General para
el Saneamiento de la Cuenca y Control del Nivel del Lago de Valencia
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En 2012, a pesar de las obras emprendidas, el balance hídrico del
lago tenía un excedente de agua en la cuenca de 15,2 m3/s (figura
7). En septiembre de 2013, el gobierno nacional mediante resolu106 ción del Ministerio para el Ambiente (Resolución No. 00017, 12 de
septiembre de 2013), crea la Coordinación General para el Saneamiento de la Cuenca y Control del Nivel del Lago de Valencia con
competencia en el ámbito territorial, para realizar planes, programas y proyectos con vista a solucionar de forma integral los problemas del incremento del nivel del lago de Valencia.
2 Dinámica de la cuenca
La dinámica de la cuenca del lago está afectada por aspectos
climáticos, tectónicos, geomorfológicos, de la propia dinámica
fluvial de los ríos que conforman la cuenca, así como por factores
antrópicos, entre los cuales destacan el modelo de apropiación de
los recursos naturales y de ocupación del territorio, a todo ello hay
que añadir la visión mecanicista y cortoplacista en las “soluciones”
que se implementan para afrontar el crecimiento y decrecimiento
del lago.
Al considerar un horizonte temporal más amplio, la información
arqueológica nos indica que que la región centro norte costera, de
Venezuela, hace más de 4.500 años estaba ocupado por comunidades agro-alfareras. Posteriormente, a mediados del siglo XVII se
registra que el lago cuenta con ciclos de crecimiento y de decrecimiento (Boussingault y Roulin, 1849). Además, Humboldt en 1800
señala la existencia de conexión vía fluvial de las poblaciones originarias entre las cuencas del Lago Tacarigua y del Orinoco. Igualmente resalta que el lago vertía hacia la cuenca del río Orinoco a
través de la subcuenca del rio Pao, destaca una cota del lago de
418,15 msnm (Böckh, 1956).
En las figuras 8 y 9 se aprecian los registros históricos de la cota
promedio anual alcanzada por el lago.
El lago ha experimentado sucesivos cambios geológicos a lo largo
del tiempo, el desarrollo cultural habido en la zona señalada que
en un momento de su la cuenca no fue endorreica, pues tenía comunicación con otras cuencas, lo cual permitió el intercambio social y cultural con poblaciones originarias de las cuencas del Orinoco y del Caribe.
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Figura 7. Balance Hídrico del Lago
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Coordinación General
para el Saneamiento de la Cuenca y Control del Nivel del Lago de Valencia
Figura 8. Niveles históricos del lago de Valencia

Fuente: MARNR, 1995
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Figura 9. Cotas promedio anuales del lago de Valencia, 1996-2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la “Cota promedio anual
del lago” realizados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Coordinación General para el Saneamiento de la Cuenca y Control del Nivel del Lago de
Valencia

3. Análisis de la cuenca del lago de Valencia con aplicación del
pensamiento complejo
Es importante conjuntar los componentes físico-naturales con los
institucionales a nivel público y privado (Estado-universidadempresa) para el tratamiento del problema propuesto en la presente investigación, así como atender a las “soluciones planteadas”, como es el modelo de apropiación de la naturaleza y utilización del espacio. En este sentido, la organización social del espacio
se conforma como un aspecto fundamental para la comprensión
de las bases culturales en la relación sociedad-naturaleza (Santos,
1996). Para comprender cuándo y por qué cambia la configuración
del territorio es preciso analizar la trayectoria del metabolismo
social que imprime su huella ecológica en el entorno (Tello, Garrabou y Cussó, 2004). Esta investigación se efectúa sobre la cuenca
del lago de Valencia, la cual es una unidad territorial dinámica
compleja (denominada en adelante UTDC) que permite integrar
propuestas innovadoras para el desarrollo urbano sostenible..
La UTDC se presenta como un complejo de relaciones, por ello es
necesario aprehenderlo con una serie de métodos múltiples (Bachelard, 1985: 18). El objeto puede ser entendido como el resulta-
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do de los distintos procesos que en él confluyen: físico-químicos,
geomorfológicos, orogénicos, climatológicos, antropo-sociológicos
y todo ello analizado con el empleo de dinámicas antagónicas,
complementarias, concurrentes que dejan entrever la “sensibili- 109
dad” de las condiciones internas y del entorno, así como la incertidumbre del devenir que genera una mezcla de orden-desorden,
organización-caos, emergencia de conductas colectivas –sin necesidad de un líder o control central–, como un rasgo indisoluble de
la complejidad (Morín, 1994: 7; Mitchell, 2009: 12).
La noción de complejidad se funda en siete principios o saberes
necesarios para acometer la aventura humana de reconexión del
conocimiento, desde el pensamiento complejo (Morín, 1993: 200;
1999: 98). Los principios del pensamiento complejo que a continuación se describen constituyen una parte de la estrategia metodológica transdisciplinaria apuntada por Nicolescu (2006), y son
aplicados para efectuar un abordaje multidimensional y multiescalar, desde la complejidad, de la cuenca del lago de Valencia:
1 El Principio sistémico u organizativo, a diferencia del planteamiento analítico, permite relacionar el conocimiento de las partes
con el conocimiento del todo y viceversa, además considera las
interacciones, los procesos que dinamizan la relación de lo interno
con el entorno y la emergencia de nuevas propiedades o atributos
que no aplicables a las partes. Las cualidades resultantes hacen
que al todo sea más que la suma de las partes.
En la base del método transdisciplinario y del pensamiento complejo que se propone está incluida la noción de territorio. Un terreno del tipo de “Unitas Múltiplex”, constituido por el conjunto de
factores físicos e identitarios que integran el espacio en un conjunto global, así como su diferenciación como un lugar único (Morín,
1986: 128, 172). Este principio es multidimensional y multiescalar
al considerar al terreno, como lugar de experimentación, confrontación, ocupación, indagación y producción; de igual forma, atiende a la tierra desde su perspectiva agrícola y su tenencia desde el
punto de vista social; como hábitat; tierra-patria, desde el punto
de vista cultural, mitológico y a partir de la cosmovisión de sus
pobladores; asimismo, tiene en cuenta el relieve con todas sus
morfologías y diferencias de nivel (macroformas), en particular la
cuenca y sus llanuras sedimentarias, cordillera de la costa y serran-
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ía del interior, sus formas menores: terrazas aluviales y conos de
deyección; también considera el lugar como parte del mundo vivido, en cuanto a la percepción que se tiene y la experiencia sentida
110 en él; el paisaje, como espacio geográfico con sus características
morfológicas y funcionales, todo ello desde un sistema de referencias establecido, el cual atiende una red geodésica, con sus componentes abióticos y bióticos, además de los que resultan de la
actividad del ser humano (elementos antrópicos que le confieren
su particularidad).
En los procesos de conformación del paisaje intervienen los elementos geomorfológicos que modelan el relieve y dan las formas
características que observables en la cuenca del lago Valencia, este
proceso es permanente, pues actúa por: efecto del clima, la presencia de fallas y los cuerpos de agua existentes que generan erosión, deslaves, fallas de borde, transporte y deposición del material, anegaciones e inundaciones. Efectos de la territorialización,
desterritorialización y reterritorialización que repercuten directamente en la dinámica urbana, se convierte entonces en una totalidad significante en la cual incide la migración (Reyes Tovar, 2011:
2; Herner, 2009: 161; Deleuze y Guattari, 2002: 10), en la conformación de estructuras de redes implícitas y dinámicas urbanas a
diferentes escalas.
Como territorio, en la encrucijada de caminos incide la migración
que se desplaza del sur al centro y norte del país, del oeste al este
y viceversa, además de la movilidad producto de gestas y ecos
libertarios y de procesos políticos con significación histórica.
Dentro del proceso de ocupación cabe destacar las “invasiones” de
pobladores sin vivienda en la periferia del lago, en zonas protegidas de los ríos de la cuenca, ocupan áreas sujetas a riesgos por
anegaciones, inundaciones, deslaves, y además generan tensiones
y conflictos con los habitantes establecidos en otras zonas por
expansión incontrolada de las áreas urbanas. En los últimos 15 a
20 años el Estado ha tenido que indemnizar o dar nuevas viviendas
a los pobladores asentados entre las cotas 402-413 msnm y declarar el Área de Emergencia Habitacional (AREHA) a los polígonos
afectados del lago de Tacarigua o lago de Valencia, ubicados en los
municipios Girardot y Francisco Linares Alcántara, del Estado de
Aragua, y los municipios San Joaquín y Diego Ibarra, del Estado de
Carabobo (Decreto No. 8844, 13 de marzo de 2012).
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Dentro de los procesos contemplados se alude al de gobernanza,
destacan las relaciones en múltiples niveles y escalas en la toma de
decisiones en torno a la cuenca del lago Valencia. Las políticas
públicas establecidas por el Estado sobre el territorio en los distin- 111
tos planes de ordenación a escala nacional, regional o municipal
definen el uso del espacio territorial a través de zonificaciones, y la
preservación de áreas dependiendo de las potencialidades establecidas por el Estado, con la definición de áreas bajo regímenes
especiales tanto en el marco normativo como en el ejecutorio y de
prestación de servicios. En el desarrollo de estas acciones intervienen muchos centros de toma de decisiones que actúan en varios
casos independientes entre sí, cuando la propia naturaleza de la
cuenca y los procesos que en ella se producen la conforman como
un sistema dinámico, por lo que la gobernanza amerita tomar en
consideración las imbricaciones o redes interconectadas presentes.
La gobernanza de la UTDC incumbe al gobierno nacional, así como
al regional, municipal, incluido las colectividades, consejos comunales, comunas, asociaciones de regantes, organizaciones de protección ambiental y grupos ecologistas.
Existen experiencias a nivel mundial sobre la gestión de recursos
comunes como lagos, cuencas hidrográficas, aguas subterráneas,
sistemas de irrigación, bosques, entre otros, denominados “common-pool resources” (Ostrom, 2013), donde los procesos de gobernanza exitosos son llevados a cabo por emprendimientos cooperativos, auto organizados, dirigidos a satisfacer las demandas
de agua de sus cultivos, manejo de aguas subterráneas, bosques
forestales, pesquería.
Sobre la cuenca del lago Tacarigua existen numerosas experiencias
de consejos comunales que amparados en las políticas y acciones
para el proceso de descentralización y transferencia de competencias y atribuciones del poder nacional, estatal y municipal hacia las
organizaciones de base del poder popular (Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, 2010, febrero 22; Reforma del Reglamento
de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, 2012, mayo
17) ejecutan proyectos para sus comunidades con la intención de
superar las carencias o deficiencias de servicios públicos (instalaciones de tomas de agua, redes de drenaje). En este sentido, la
asociación de regantes del Sistema Zuata-Taiguaiguay desarrolló la
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gestión de dicho sistema, que como se ha señalado anteriormente
desempeñaba un papel equilibrador del nivel del lago; sin embargo, estas experiencias sin embargo se mantienen a nivel local.
112 Además existen mecanismos provistos por la ley (Ley de Aguas, 2
de enero de 2007) aún no implementados, como es el caso del
Consejo de la Región Hidrográfica, Lago de Valencia, que contempla las cuencas hidrográficas de los ríos Aragua, Limón, Turmero,
Maracay, Carabobo, Cabriales y Las Minas; un segundo mecanismo
está formado por los Consejos Hidrográficos de cada cuenca de los
ríos mencionados que tienen como objetivo la organización institucional y el manejo de las aguas superficiales y subterráneas. El
primero se encarga del manejo de las aguas a través de la conservación de las cuencas hidrográficas, con la ejecución de programas,
proyectos y acciones dirigidas al aprovechamiento armónico y
sustentable de los recursos naturales. Su puesta en escena por las
propias comunidades, consejos comunales, comunas y asociaciones de regantes es un ejercicio pleno de gobernanza para la gestión integral del agua de la región hidrográfica.
Para el estudio de los espacios urbanizables se emplean normalmente indicadores lineales para caracterizar a las ciudades y clasificarlas, obviando el papel que desempeñan las aglomeraciones no
lineales en la historia de las ciudades. Los indicadores por cápita
tienden a confundir los efectos generales no lineales, afines a todas las ciudades, con la dinámica local, por lo que no proporcionan
medidas directas de los efectos de los acontecimientos y las políticas locales (Bettencourt, Lobo, Strumsky y West, 2010).
De esta forma se ha abordado, con el empleo del principio
sistémico, las complejas relaciones y procesos dentro de la dinámica de la UTDC, pero ¿cuáles serían las cualidades o propiedades
que emergen en la organización del conjunto en relación con las
individuales? La red hídrica de la cuenca, formada por las aguas
superficiales y subterráneas se interrelaciona con las redes sociales y con su patrón de crecimiento urbano, fruto de las conectividades y de los procesos de territorialización, desterritorialización
y reterritorialización. Las interacciones no lineales que se dan en la
dinámica social generan el fenómeno emergente de las aglomeraciones, estas últimas obedecen a leyes de escala, a mayor población menor superficie por habitante, mayor innovación, mayor
rapidez en propagación de enfermedades contagiosas, entre otras
(Bettencourt, et al, 2010).
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2 El segundo principio a considerar es el dialógico, el cual expresa
la necesidad de relacionar ideas antagónica, éstas posibilitan concebir en el presente trabajo los procesos organizadores y la coherencia de la UTDC como Unitas-Multiplex, surgen del encuentro 113
de fuerzas que se van dando en la cuenca, como son la ocupación
del terreno contrario a la tenencia o el uso (“invasiones”) del suelo
en zonas de riesgo, hasta la visión institucional del abordaje de la
cuenca o la visión de los sujetos participantes en la gobernanza de
los recursos comunes. Es necesario incorporar lo antagónicocomplementario a partir de la visión de los consejos comunales; de
los gobiernos e instituciones locales; del ciudadano que vive o vivió
en las zonas de riesgo de inundación o de deslaves; las asociaciones de regantes de la cuenca a las cuales les afectan los sedimentos que impiden el funcionamiento correcto del sistema de riego,
la calidad de las aguas, con riesgos de inundación y pérdidas de
cultivos, para su incorporación plena en la gobernanza de los recursos comunes (common-pool resources,CPR), tales como la
cuenca hidrográfica, el lago, los sistemas de riego, los bosques y
los parques naturales ubicados dentro de la propia cuenca (Ostrom, 2013), favoreciendo el ejercicio de la democracia “cognitiva”, pues devuelve el poder del conocimiento a los ciudadanos,
hoy relacionado exclusivamente a los expertos (Morín, 2002: 174).
Para ello es necesario la reforma del pensamiento, para lograr un
pensamiento complejo, que aborde las relaciones antagónicascomplementarias dentro del análisis de lo real (Morín, Ciurana y
Motta 2002).
3 El principio de autonomía–dependencia asume que no existe la
posibilidad de autonomía si no coexisten las formas múltiples de
dependencia. Los seres vivos para mantener su autonomía requieren energía y como seres sociales y culturales la informacióncomunicación en relación con su entorno. Ello constituye la autoeco-organización de los grupos humanos que conviven en la cuenca. La distribución de la información en las redes sociales es uno de
los aspectos más estudiados en las ciencias de redes, pues las interacciones y conectividades en estos sistemas generan el acoplamiento y la emergencia de la autoorganización, que en ocasiones
con el esparcimiento de un rumor puede generar comportamientos caóticos (Mitchell, 2009: 255). La auto-eco-organización no es
una estructura o patrón rígido al contrario es adaptable, como
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respuesta a las fluctuaciones de un entorno cambiante, de no equilibrio, donde se auto-recrea una nueva organización.
4 El Principio de retroactividad o principio de bucle retroactivo
114 rompe con el presupuesto de causalidad lineal, que dominaba la
ciencia hasta la segunda mitad del siglo XX, para considerar que la
causa actúa sobre el efecto y el efecto retroactúa sobre la causa.
Existen dos tipos de retroactividades, las negativas reducen el
desvío, actuán como mecanismos regulatorios y estabilizadores del
sistema, mientras las positivas amplían o exacerban las tendencias.
La cuenca del lago Tacarigua es endorreica, por ello un aumento
sostenido de precipitaciones en la cuenca alta conlleva un aumento de los volúmenes de agua y sedimentos que aportan los tributarios al lago y con ello aumento del nivel y pérdidas de zonas urbanas. Es un mecanismo de feedback positivo que amplifica las
tensiones sobre zonas no urbanas para su transformación en
asentamientos urbanos. Los mecanismos regulatorios o de retroacción negativa intra-cuenca involucran la disminución de los
volúmenes de agua y sedimentos que pueden llegar al lago a
través de la acción mancomunada, entre los cuales se pueden
citar: la instalación de desarenadores en cuencas medias; el incremento de labores de desazolve; la captación de agua hacia
nuevos embalses, incremento de las superficies regables; la utilización de cultivos que consuman más agua, reforestación de cuencas
altas para disminuir la erosión y el deslave, así como la protección
de taludes en la cuenca de los afluentes al lago, entre otras acciones. Para lograr todas estas estrategias se demanda la participación de nuevos actores: agricultores, asociaciones de regantes,
consejos comunales, principalmente en la gobernanza de los recursos comunes.
5 El principio de recursividad o de bucle recursivo va más allá del
simple principio de retroacción, porque incluye la idea de que este
feedback tiene propiedades organizativas sobre el sistema en cuestión. Los productos y efectos son a su vez productores y causantes. De esta forma, el manejo del agua en una cuenca endorreica
lleva consigo una organización del sistema de gestión con la aplicación de mecanismos regulatorios alternativos: control de volúmenes, sedimentos, estabilización de taludes, entre otros, unido al
uso de sistemas de tratamientos y purificación de toda la red
hidrológica, aunque dada la complejidad de los procesos y las interacciones, de no estar controladas, pueden producir movimien-
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tos en cascada, a distintas escalas, de situaciones catastróficas
(Mitchell, 2009).
6 El principio hologramático significa que no sólo la parte está en
el todo, sino que el todo está inscrito en cierta forma en la parte, a 115
imagen del holograma, en la cual cada punto contiene la casi totalidad de la información sobre el objeto representado. El metabolismo social deja su huella en el paisaje, como se aprecia en la altura de algunas especies vegetales sobre las que han repercutido
movimientos en masa o incendios de vegetación. En este sentido,
en cada aspecto que abordamos están reflejados los cambios y la
propia dinámica de toda la UTDC. La auto-eco-organización tiene
valor hologramático (Morín, 1993: 35, 1994: 45, 1999: 99,100). La
variación de la calidad del agua de los ríos es un reflejo de la actividad antrópica y de la relación sociedad-naturaleza.
7 El principio de reintroducción del cognoscente en todo el proceso del conocimiento refleja la manera de organizar las ideas junto
a la presencia de las propias limitaciones y las tergiversaciones del
cognoscente. Este séptimo principio es resultado directo de los
avances de la cibernética de segundo orden, y del aporte en especial de Heisenberg. El conocimiento parte no del sujeto ni del objeto sino de la interacción entre los dos, es una relación circular entre el sujeto y el objeto, entre el pensamiento y lo real (Piaget,
1976: 256). Por ello, la mediación del objeto por parte del sujeto
toma siempre la forma de un proyecto (Bachelard, 1985: 17).
Cuando el objeto de estudio es un colectivo, como es el caso del
análisis de poblaciones, aglomeraciones o redes de componentes
individuales, que dan lugar a comportamientos colectivos complejos y patrones emergentes con conductas previsibles (sólo dentro
de un horizonte temporal) y sensibles a las condiciones iniciales,
se requiere repensar dicho objeto y establecer estrategias de
abordaje desde el punto de vista teórico, que den cuenta de los
procesos involucrados de cooperación, aprendizaje, procesamiento de información, y comportamiento espacio-temporal.
4. Conclusiones
El proyecto refleja las abstracciones como estrategias teóricas que
exploran la realidad y utilizan diferentes perspectivas, escalas
temporales y horizontales incluidas y contempladas por el método
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del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad (Levins,
2006).
El complejo de relaciones en el territorio tomado en consideración
116 como Unitas-Multiplex se pone de manifiesto en las interrelaciones, conectividades y correlaciones que generan emergencias y
nuevas cualidades como las redes sociales, los patrones de asentamiento, la auto-eco-organización de la cuenca como UTDC. Surgen en esa dinámica fenómenos de difusión y de aglomeración
acompañados por los procesos de territorialización, desterritorialización y re-territorialización, como las que producen las fuerzas
antagónicas que tensan la ocupación del territorio, entre su vocación de uso, su zonificación y la necesidad de compartir vivienda
entre pobladores que no la poseen o viven en zonas de riesgo. Las
aglomeraciones con determinados patrones de ocupación en la
cuenca reflejan vínculos sociales de necesidades compartidas, intereses, elementos culturales o históricos. La multidimensionalidad
y la multiescalaridad se evidencian en la gobernanza, así como en
la demanda, gestión y uso potencial del agua en la cuenca: riego,
carencias de servicios, etc., y la relación entre la red hídrica y la
manera como se ha abordado dicha gestión en la cuenca (la red
hidrológica).
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