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Resumen: 

El objeto primario de esta asesoría fue el de estudiar la posibilidad de controlar las malezas 
presentes a todo lo largo de esas líneas mediante el uso de herbicidas y diseñar métodos para la sustitución 
de esas malezas por otras plantas que cumplieran el objetivo de proteger el suelo sin poner en peligro la 
transmisión de la energía eléctrica.  

Para lleva a cabo esta asesoría se realizaron tres viajes a la zona de Puerto Ordaz por parte del 
Prof. Otón Holmquist, Jefe del Proyecto. Todos estos viajes se hicieron por tierra en vehículo particular con 
una estadía total en aquella zona de 25 días. 

En el primer viaje, del sábado 12 al  sábado 19 de abril de 2008, se realizaron entrevistas con el 
personal directivo de la Gerencia de Mantenimiento y Transmisión de EDELCA en Puerto Ordaz,  un recorrido 
por tierra de las líneas de transmisión eléctrica de 765 Kv, desde Guri hasta el Río Aro y un recorrido en 
helicóptero desde Puerto Ordaz: Guri – Malena, ida y vuelta con paradas en puntos de interés para el trabajo 
a ejecutarse.  

Estos recorridos permitieron dividir todo el trayecto de las líneas en siete ambientes diferentes que 
necesitarían tratamientos diferentes con herbicidas, además de establecer el criterio de que, en una fase 
inicial, el cambio de especies se lograría con las aplicaciones de los herbicidas, dejando para las etapas mas 
avanzadas el uso de otros métodos para lograrla, si ello fuese lo deseable.  

De regreso a Mérida se elaboró el informe final que no llegó a ser enviado debido a que, cambios en 
EDELCA, retardaban la aprobación del presupuesto que nosotros habíamos enviado. Este informe, además de 
las recomendaciones necesarias para el control de las malezas con herbicidas en cada uno de los ambientes, 
plasmaba las recomendación para el establecimiento de un ensayo de campo en donde, además de prueba del 
funcionamiento de las recomendaciones sirviera de parcelas demostrativas para que los funcionarios de 
EDELCA y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA) observaran las bondades del método y 
despejaran cualquier duda.  
 
 

../.. 
 



 
..2.. 

Reanudado el interés de EDELCA por la ejecución del proyecto, se reiniciaron los trabajos en una 
segunda etapa, esta vez sumando la participación del Dr. Juan Carlos Rivero.  

En esta segunda etapa se realizaron dos viajes más a Puerto Ordaz y Guri por parte de los 
Profesores Holmquist y Rivero. El Prof. Holmquist los llevó a cabo por tierra en vehículo particular para un 
total de 17 días y el Prof. Rivero por avión para un total de 8 días.  

En el primer viaje de esta segunda etapa se cumplieron entrevistas con personal vario de las 
Gerencias, Ambiental, Mantenimiento y Transmisión y Centro de Investigaciones Aplicadas (CIAP) de EDELCA y 
se visitaron nuevamente los ambientes situados dentro del área protegida de Guri.  

Después de este viaje, en Mérida se amplió el informe que había sido elaborado en la primera etapa y 
se preparó el video para la presentación de dicho informe ante los ejecutivos de EDELCA.  

En el segundo viaje de esta segunda etapa se presentó el informe ante la Gerencia del CIAP y se 
amplió la necesidad de una nueva etapa, es decir un nuevo proyecto para poner en práctica la 
recomendación de un ensayo de campo y parcelas demostrativas.  Se recibió el cheque de pago total de la 
asesoría.  

Durante el tiempo total transcurrido para la ejecución del proyecto recibimos y atendimos en Mérida 
visitas de Ingenieros de EDELCA en un total de seis visitas, trece días en total.  


