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INTRODUCCIÓN.
El conocimiento y la gestión de los recursos hídricos están
sujetos a una complejidad y alcance inherente a la misma
naturaleza variable y dinámica de estos recursos. En el caso
de Venezuela, una amplia variedad de condiciones
ambientales y condiciones socioeconómicas históricas y
puntuales, hacen que cualquier aproximación al
conocimiento y gestión de los recursos hídricos pueda
parecer sesgada.
Se hace necesario partir de un balance de conocimientos,
enfoques y experiencias a los fines delinear directrices que
conduzcan a responder las preguntas básicas en cuanto al
desarrollo de líneas de investigación, educación y de gestión
en recursos hídricos. Este balance debe considerar, al mismo
tiempo, una probable o admitida riqueza y abundancia de
recursos hídricos, con evidentes y sensibles niveles de déficit
de agua en los diversos sectores de la economía de la
sociedad.
Ello no es nada claro ni sencillo. La diversidad de
condiciones ambientales y socioeconómicas, así como de
sujetos o actores de investigación y gestión exista, puede dar
origen a un sin número de enfoques y prioridades. Por lo
tanto, una manera de establecer, aunque sea un punto de
partida, es confrontar en un mismo espacio los enfoques,
criterios y experiencias de un conjunto de expertos. De tal
manera, podrá contarse con elementos que orienten
respuestas en cuanto a, por ejemplo: ¿Cuáles son las
prioridades de conocimiento y gestión de los recursos
hídricos en Venezuela? ¿Cómo se enfocan las diversas líneas
y acciones al respecto? ¿Hay armonía y complementación en
estas líneas y enfoques?
Ante tal contexto, se plantea este Primer Simposio de
Recursos Hídricos en Venezuela, una iniciativa cooperativa
de diversas instituciones académicas venezolanas
(Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat, ANIH;
Universidad de los Andes, ULA; Centro Interamericano de
Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, CIDIAT;
Universidad Central de Venezuela, UCV; Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora,
UNELLEZ; Universidad de Carabobo, UC y Academia de
Mérida).
Dadas la amplitud, variedad y complejidad de los temas
relativos a los recursos hídricos ya comentados, este
Simposio se plantea en dos fases:
a) una fase exploratoria o de introducción, donde un conjunto
de expertos han sido invitados a exponer sus apreciaciones y
experiencia en temas relacionados con los recursos hídricos,
y

b) una fase de presentación de trabajos por parte de la
comunidad académica y de gestión de los recursos hídricos
en el país.
Es así, que estamos cumpliendo con la fase exploratoria y de
introducción, esperando que a principios del año venidero se
efectúe la fase amplia de presentación de trabajos y
experiencias.
Esta primera fase se organizó en cuatro áreas temáticas que
se definieron de manera progresiva, armonizando
apreciaciones en cuanto a alcance y enfoque de diversos
casos y elementos de conocimiento y gestión de los recursos
hídricos. Consecuentemente, y en atención a las restricciones
propias de tiempo y recursos, se estableció el siguiente
esquema temático:
a) Elementos institucionales y de gestión de los recursos
hídricos.
b) Evaluación de procesos y riesgos asociados a los
recursos hídricos.
c) Consideraciones sobre la disponibilidad de agua y
cuencas hidrográficas relevantes.
d) Consideraciones sobre los grandes usos del agua.
En estas áreas temáticas se hacen transversales una serie de
elementos de actualidad relevantes como los principios de
sostenibilidad, seguridad hídrica y agroalimentaria,
legislación y cambio climático.
Finalmente, en el contexto de la planificación y desarrollo
del evento, no podemos dejar de mencionar dos elementos
particularmente condicionantes: la situación de pandemia, y
la situación socioeconómica nacional de la cual no se
exceptúan investigadores, estudiantes y actores de gestión.
No obstante, entendiendo que el impacto de la inacción
académica y de gestión puede ser en extremo costosa en
cualquier plazo, se decidió llevar a buen término este
Simposio, obviamente con adaptaciones de medios y
métodos.
Esperamos que nuestra audiencia pueda encontrar en el
esfuerzo invertido en el Simposio, elementos y respuestas
sobre el estado y directrices de conocimiento y gestión de los
recursos hídricos en Venezuela.
En nombre de los organizadores, muchas gracias a todos los
participantes y lectores por su interés en este evento.

Óscar Silva.
Comité Científico.
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NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS EN VENEZUELA
Eduardo Ochoa1., 2do.Zoila Martínez2
1

Director Ejecutivo de Vitalis-Venezuela. Presidente Ejecutivo de GWP Venezuela/AveAgua. Venezuela.
2
Coordinadora Región Capital, AC AGUAVIDA. Vocal Comité Coordinador AveAgua. Venezuela.
eochoa@vitalis.net; zoylarosa.martinezgonzalez@gmail.com

Ante todo, agradecemos la invitación del Comité
Coordinador del Primer Simposio Nacional de Recursos
Hídricos realizada a GWP Venezuela/AveAgua para
participar en calidad de ponente en dicho evento, lo cual es
un placer y honor para la asociación.
¿Qué es GWP Venezuela/AveAgua?
Siguiendo los lineamientos del Comité Técnico para
América del Sur de la Asociación Mundial para el Agua
(GWP, según sus siglas en inglés), y con el apoyo de la
organización no gubernamental VITALIS, se creó el 30 de
julio de 2005 la Asociación Venezolana para el Agua
(AveAgua), también conocida como GWP Venezuela.
Esta instancia de coordinación y cooperación
interinstitucional surge como una comunidad de
conocimientos y de intercambio de experiencias, orientada a
generar aportes en la formulación e implementación de una
estrategia nacional para la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH).

bienestar de sus ciudadanos; con valor ambiental, social,
económico y cultural, y se apoya del impulso que se ha dado
al tema del agua en Venezuela, al habérsele otorgado rango
constitucional. Por su importancia para el desarrollo de la
vida, sus miembros reconocen el agua como un derecho
humano fundamental.
La Asociación está abierta a la participación e incorporación
de otras organizaciones a nivel nacional, y está en la
búsqueda de instituciones debidamente registradas y con
interés en la GIRH.
¿Por qué la necesidad de investigar?
El país cuenta con abundantes recursos hídricos
superficiales, en especial al sur, y su volumen anual se
estima, en términos generales, en 1.303 km³ por año. Este
sistema de cuencas contiene a su vez 15 regiones
hidrográficas, tal como se observa en la Figura 2.

Sin personalidad jurídica y con ámbito de participación
nacional, sus miembros también pertenecen a la Asociación
Mundial para el Agua (GWP según sus siglas en inglés) y
representan diversos sectores de la gestión integrada de los
recursos hídricos en Venezuela, entre los que vale mencionar
el gubernamental nacional, regional y local, organizaciones
no gubernamentales, universidades, comunidades de
usuarios y empresas privadas, entre otras.
Cuenta con más de 50 miembros, tales como CIDIAT/ULA,
DISA/UCV, IRNR/USB, entre otros. Cada 2 años, en
Asamblea de Miembros, se nombran los integrantes del
Comité Coordinador; para el período 2019-2020, en la
Figura 1 se muestran las organizaciones integrantes.

Figura 2. Regiones Hidrográficas de Venezuela. Fuente: Martínez
(2020).

Figura 1.- Miembros del Comité Coordinador de GWP Venezuela/
AveAgua para el período 2019-2020. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con Martínez (2020), se debe destacar que en las
cuencas con áreas de menor drenaje se localiza la mayor
parte de la población, principalmente en núcleos urbanos (ej.
Caracas, Valencia), lo cual genera problemas relacionados
con el suministro de agua para propósitos diversos. Según su
importancia para el aprovechamiento de las aguas destacan
las siguientes cuencas: Apure, Portuguesa, Guárico, Caroní,
Lago de Maracaibo, Golfo de Venezuela, Valles Marítimos
abiertos al Mar Caribe, Cordillera del Litoral, Unare, Macizo
Oriental y Lago de Valencia.

AveAgua reconoce la importancia del agua como recurso
estratégico para el desarrollo sustentable de Venezuela y el

A diferencia de los países andinos, las aguas subterráneas
constituyen en Venezuela la reserva principal de agua dulce,
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e incluso en algunas regiones representa una solución a las
demandas de agua como en el caso de la Hoya de Quíbor,
Edo. Lara. En la Tabla 1 se muestran las reservas de agua
subterránea para cada una de las principales regiones.
Tabla 1. Reservas totales de aguas subterráneas por regiones

2. Inventario de las aguas subterráneas
3. Mejoras en la calidad del agua y el acceso al agua potable.
4. Tratamiento de aguas residuales.
5. Seguridad Hídrica y Cambio Climático.
Hay que destacar que la investigación es un proceso
sistemático de generación de conocimientos, que busca
explicaciones.
1. Plan nacional de manejo del recurso desde la
perspectiva de la GIRH.
En el año 2006 GWP, AveAgua y Vitalis realizaron una
consulta a expertos del sector, como insumo para un informe
para el IV Foro Mundial del Agua que se celebró en México
del 16 al 22 de marzo de ese mismo año. Algunos de las
opiniones se mantienen aún vigentes, en otras se ha
retrocedido y pocas (o ninguna) se muestran avances.

Fuente: COPLANARH (1970)

Las aguas subterráneas constituyen recursos hídricos de gran
importancia para el agro, la industria y el consumo humano,
particularmente en zonas áridas, de marcada estacionalidad
o donde los ríos de superficie están contaminados.
¿Qué Falta?
Cabe destacar que el manejo del agua más actualizado se
basa en la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH).
Este es un proceso que promueve el desarrollo y la gestión
coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados;
para maximizar equitativamente el bienestar económico y
social resultante, sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas vitales.
Si bien en Venezuela se resalta la importancia de la GIRH,
aún faltan los pasos necesarios para integrar los esfuerzos
que promuevan el desarrollo y la gestión coordinada de los
recursos agua, suelo y los relacionados, a fin de maximizar
el bienestar económico y social sin comprometer la
sustentabilidad de los ecosistemas.
Entre estos esfuerzos resaltan los conocimientos necesarios
para la aplicación de la GIRH además de la consecución del
sexto objetivo de la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible: agua limpia y saneamiento.
En la Figura 3 se agrupan en 5 aspectos los conocimientos
necesarios para alcanzar la GIRH en nuestro país. No son las
únicas, pero de alguna manera engloban aquellas
necesidades de investigación sobre los recursos hídricos en
Venezuela. Estas son:

En esta consulta, por parte del CIDIAT/ULA participaron
Pedro Misle Benítez, Hervé Jégat y Roberto Duque. De la
Universidad de Carabobo, específicamente del Centro de
Investigaciones Químicas Facultad de Ingeniería. Se
contaron con las opiniones de Lisbeth Mangariello Nancy
Mendoza. Esto por nombrar algunos expertos participantes
en la consulta.
De acuerdo con los resultados de esta consulta, se destacó la
necesidad de contar con inventarios y líneas base de recursos
hídricos actualizados y confiables fue una de las
recomendaciones más notorias de los especialistas.
Necesidad de investigación aún vigente en nuestros días.
Para poder realizar una apropiada GIRH resulta
imprescindible evaluar la cantidad, calidad y accesibilidad
del agua, así como su distribución en el tiempo y el espacio.
Todo ello permitiría establecer una base de datos con
estadísticas confiables, de apoyo a la toma de decisiones a
favor de la conservación del recurso.
Cabe señalar que en el avance hacia la GIRH se debe
contemplar, con igual nivel de importancia y énfasis, la
sustentabilidad ecológica, la eficiencia económica y la
equidad social, tal como se muestra en la Figura 3. Si se le
da mayor importancia a uno de ellos, se pierde el equilibrio
y la gestión del agua no podrá ser sostenible.
El crecimiento de la población venezolana, el aumento de la
actividad económica, el abandono de proyectos de
infraestructuras y su mantenimiento (ejemplo, disminución
de la vida operativa de los embalses por falta de control y
manejo de sedimentos), han conducido a un aumento en la
competencia y en los conflictos relacionados con los
recursos de agua dulce. Por lo cual, se requiere mayores
conocimientos sobre estos temas, que a su vez deben ser
transmitidos a los administradores del recurso hídrico.

1. Plan nacional de manejo del recurso desde la perspectiva
de la GIRH.
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los Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Zonas
Protectoras y Reservas Forestales, que debe ser fortalecida,
puesto que alrededor del 90% del agua dulce disponible en
Venezuela proviene de estas áreas.

.
Figura 3.- Diagrama del marco general de la GIRH. Fuente:
GWP América Central (2013).

2. Inventario de las aguas subterráneas
Las aguas subterráneas constituyen recursos hídricos de gran
importancia para el agro, la industria y el consumo humano,
particularmente en zonas áridas, de marcada estacionalidad
o donde los ríos de superficie están contaminados. Si bien
se estima que el potencial de aguas subterráneas en
Venezuela es significativo, su uso no está siendo
apropiadamente controlado en el país, con lo cual se podría
estar realizando un aprovechamiento no sostenible del
recurso.

Esto implica investigaciones sobre calidad y cantidad de
agua dulce, estudios de impacto ambiental de las
infraestructuras que se realicen para proveer de agua potable.
También investigar y divulgar sobre el valor de las cuencas
hidrográficas en el desarrollo local y regional, que
conduzcan a manejos ambientalmente sustentados.
Es importante mencionar, que existe una diversidad de datos
contradictorios que son reseñados por instancias
internacionales de alta credibilidad.
Tal como se muestra en la Figura 4, un comunicado del
Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria
Compleja y Derecho al Agua dirigida a los redactores del
Informe 2020 Report On Food Crises, donde se señala que el
dato presentado sobre el acceso básico al agua potable (96%)
de la población venezolana y tomado, según señala el mismo
informe, del Joint Monitoring Program 2017 (que lleva a
cabo la OMS y UNICEF), no es cierto.

Los recursos de aguas subterráneas, en Venezuela han tenido
un menor desarrollo institucional en comparación con las
aguas superficiales. Sin embargo, la forma más popular de
obtención de agua para consumo humano y agrícola es desde
pozos y manantiales.
Es necesario señalar, que diversos autores refieren que en
América del Sur se utiliza entre el 40 y el 60% del agua que
consume de los acuíferos, mientras que América Central
depende en un 65% de estas fuentes. En México, por
ejemplo, 102 de los 653 acuíferos se encuentran
sobreexplotados.
Pero se desconocen estos valores para la mayoría de los
acuíferos en Venezuela, lo cual es una necesidad urgente de
investigación, ya que, si se desea garantizar la calidad de las
aguas y ecosistemas subterráneos, es importante conocer
sobre su uso, conservación, y como mantener un equilibrio.
3. Mejoras en la calidad del agua y el acceso al agua
potable.
En el siglo pasado, entre los años 60, 70 y 80, se hicieron
grandes inversiones para dotar a la población del servicio de
agua potable lográndose ndicadores de salud que colocaron
al país como líder en Latinoamérica.
Pero a la fecha de hoy, cada vez es menor la inversión en el
sector por parte de los administradores del recurso hídrico.
En el año 1999, Hidroven invertía US$343 millones anuales
para cubrir este aspecto, pero para 2004 redujo su capital a
US$210,7 millones ininterrumpidamente hasta 2014.
Hoy día es urgente una mayor inversión en investigaciones e
infraestructuras relacionadas con el acceso al agua potable.
Además, entre las necesidades de investigación, destaca el
manejo de las áreas naturales protegidas, particularmente de

Figura 4.- Comunicación del Grupo Interdisciplinario de
Emergencia Humanitaria Compleja y Derecho al Agua. Fuente:
AveAgua (2020).

El comunicado indica que la referida información reproduce
un dato cuestionable, muy desactualizado y fuera de
contexto, que no representa la realidad actual de la población
venezolana y que crea una imagen completamente falsa
sobre las masivas, urgentes y múltiples necesidades de las
poblaciones y comunidades de Venezuela, dentro de la
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Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país desde el
2015.
La realidad actual es que el 82% de la población venezolana
no recibe agua en forma continua ni en la cantidad suficiente.
Además, la calidad de lo que se recibe es bastante
cuestionable desde el punto de vista de su potabilidad.
Este comunicado destaca, no sólo las necesidades de
investigación en el sector hídrico, sino también la necesidad
de promover y desarrollar una biblioteca virtual que aglutine
las principales estadísticas actualizadas, así como las
investigaciones, seminarios y los documentos emanados de
las universidades en torno a la materia.
Además, es importante evaluar el régimen económico
financiero del sector, particularmente en torno al régimen
tarifario, los subsidios y el sistema de financiamiento
sectorial. Cabe agregar, que son las comunidades más
vulnerables lo que deben pagar más por obtener agua
potable, por ejemplo, solicitar una cisterna que los surta de
este recurso.
4. Tratamiento de aguas residuales.
En el Balance Ambiental de Vitalis (2020), los expertos
consultados consideraron que el tema de la calidad,
disponibilidad de agua potable y contaminación hídrica,
ocupó el tercer lugar de los problemas ambientales de
Venezuela en el 2019.
En lo referente a la depuración de las aguas servidas urbanas,
la construcción de plantas de tratamiento para los efluentes
urbanos se inició en los años ochenta del siglo pasado y, de
acuerdo con el ministerio del ambiente, para el 2005 se
disponía de una cobertura de recolección de aguas servidas
del 79 %, así como 111 lagunas de oxidación y 33 plantas de
tratamiento de aguas residuales.
Empero, al igual que lo observado con las infraestructuras de
abastecimiento, no se han construido nuevas plantas
depuradoras, y la mayoría de estas no están operativas. Cerca
del 75% de las aguas residuales no son tratadas para ser
reutilizadas por la población.
5. Seguridad Hídrica y Cambio Climático.
Cuando se habla de” Seguridad Hídrica” se refiere al grado
de confiabilidad en la provisión de agua para una población,
ciudad o comunidad, en condiciones adecuadas de cantidad
y calidad para el consumo humano, para la producción de
bienes y servicios, para el sostenimiento de los ecosistemas
y medios de subsistencia, con un nivel tolerable de riesgos
relacionados al agua.

Al respecto, cabe señalar que varios países ya han
desarrollado la 6a Comunicación Nacional ante la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. En Venezuela se han producido tan sólo dos (2)
Comunicaciones Nacionales.
Es necesario resaltar, que las Comunicaciones Nacionales
son informes periódicos que presentan los países miembros
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, para evaluar y evidenciar su situación frente a los
temas de cambio climático.
Este tipo de informes es uno de los instrumentos más
valiosos para evaluar las emisiones de gases de efecto
invernadero globales y la vulnerabilidad del país frente al
cambio climático.
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Rodríguez-Olarte, D. (Editor). Ríos en riesgo de Venezuela.
Volumen 3. Colección Recursos hidrobiológicos de
Venezuela. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA). Barquisimeto, Lara. Venezuela.
Portales web:
AveAgua
(2020).
“Comunicación
del
Grupo
Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja y
Derecho al Agua dirigida a los redactores del Informe 2020
Report On Food Crises”. Grupo Interdisciplinario de
Emergencia Humanitaria Compleja y Derecho al Agua,
Caracas. Portal AveAgua/GWP Venezuela. Disponible en:
https://n9.cl/t9rs
Coronel, A. y González, S. (s/f). “Las Aguas Subterráneas”.
Fundación
Empresas
Polar.
Disponible
en:
https://n9.cl/7eeq1
Vitalis (2020). Situación Ambiental de Venezuela 2019 –
2020. Vitalis, Caracas, Venezuela. Portal Vitalis. Disponible
en: https://n9.cl/8pqx

Sin embargo, nos damos cuenta de que realmente no estamos
cerca de alcanzar una seguridad al respecto para el sector.
Enfocándonos en el tema de necesidades de investigación en
el sector, se requieren varias investigaciones que permitan
generar los conocimientos y experticias necesarias para
poder acercarnos a ese grado de confiabilidad. Más cuando
se trata de Cambio Climático.
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GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y GOBERNANZA DEL AGUA
Edilberto Guevara Pérez
Miembro de la ANIH-Venezuela
Profesor emérito de la Universidad de Carabobo
Profesor Visitante Programa de Doctorado en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
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Introducción
Hay una tendencia creciente de manejar los ecosistemas en
todos sus componentes y especies con el fin de proteger y
sostener el sistema natural del cual depende la sociedad. Para
ello es necesario un conocimiento detallado de los elementos
físicos, estáticos y dinámicos, que determinan la respuesta de
la cuenca a las acciones del hombre. Los elementos estáticos
están constituídos por la cuenca como cuerpo físico, es decir,
sus características internas (suelo y geología) y externas
(geomorfología); los dinámicos están constituídos por los
parámetros del ciclo hidrológico y los procesos que se llevan
a cabo en la cuenca, debidos a la interacción de dichos
elementos con los factores externos.
El uso de los recursos naturales de una cuenca ocasiona el
agotamiento de los mismos y crea serios problemas
ambientales y de calidad del agua en todos los países del
mundo. Aspectos como deforestación, minería, construcción
de vías, urbanizaciones, uso agropecuario, canalizaciones de
cauces, usos de las planicies de inundación, drenado de los
pantanos, desarrollos energéticos, y otros, ocasionan efectos
inevitables sobre la calidad y cantidad del agua y en general
sobre el ecosistema cuenca, que pueden afectar seriamente el
desarrollo de las sociedades en el presente y en el futuro, si
no se toma en cuenta su conservación. Todos los aspectos de
la conservación de los recursos naturales enfocan hacia una
concepción global denominada gestión integrada de los
recursos por cuenca, que reconozca los aspectos físicos que
caracterizan a los recursos, los problemas de degradación y
sus orígenes y las técnicas para disminuir o evitar los
impactos que crean dichos usos. En este proceso el agua es
el recurso de mayor demanda por los usuarios y el más
sensible a ser afectado en cantidad, calidad y oportunidad.
La temática de la conferencia comprende los siguientes
puntos:
1. Qué es la gobernanza del agua
2. La Cuenca como unidad de gestión
3. Gestión de las intervenciones
4. Planificación para el aprovechamiento del agua
5. Componente técnico de la gestión
6. Cultura del agua
Gobernanza del agua
La gobernanza del agua se define como los procesos y
sistemas mediante los que opera la sociedad para utilizar el

agua; es decir, las estructuras formales e informales, de los
procedimientos y procesos, de los sistemas normativos y de
las redes de actores e interrelaciones que se crean entre ellos.
El objetivo de la gobernanza es conseguir la Seguridad
Hídrica y para ello, se utilizan las Políticas y Estrategias de
Participación e Interrelación equilibradas entre los diferentes
sistemas y todos los actores, tanto políticas públicas y marco
jurídico claros .
En este contexto existe una condición previa que viene a ser
el conocimiento de los componentes físicos de la unidad de
gestión (cuenca) y los proceso de las inter-relaciones
hidrológicas, ambientales y sociales que determinan la
generación de los recursos hídricos que se van a gestionar.
La cuenca como unidad de gestión
La cuenca es el elemento básico que actúa como una función
de transferencia en el modelo lluvia-escorrentía, por lo cual,
es natural que actúe también como unidad de estudio para el
modelo de gestión integrada de los recursos hídricos gestión.
En la cuenca se llevan a cabo las interrelacione del proceso
de generación del agua y en ella se encuentran todos los
actores que se relacionan con los usos del agua y los
impactos de dichos usos. Hay cinco tipos de actores en la
cuenca:
1.

Los que estudian el medio sin intervenirlo:
académicos, ONGs, consultoras etc
2. Los que intervienen en el medio hídrico para
explotarlo sean formales o informales
3. Los que dan soporte a la gestión y elaboran todo
tipo de instrumentos de apoyo a la gestión y las
intervenciones (el área de innovación)
4. Los que aplican las leyes y normas para guiar las
intervenciones y controlarlas según la ley
5. Los que aprueban o dictan las políticas y las leyes o
que ejercen poder en su formulación.
Este conjunto de actores o actuaciones en la cuenca
interactúan estableciendo la gobernanza.
Qué es la gestión interada de los recursos hídricos por
cuenca? (GIRH).
Es el conjunto de actividades ordenadas y planificadas que
realiza el hombre en una cuenca hidrográfica, de modo que
obtiene la sostenibilidad de los recursos naturales,
considerando el agua como el recurso integrador y
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estratégico, para contribuir con el desarrollo socioeconómico
de la población.
La GIRH resuelve los conflictos actuales y futuros por el
agua en zonas urbanas y rurales; confronta los altos riesgos
y costos económicos, sociales y ambientales de la situación
actual externalizados y socializados. Utiliza el principio de
precaución: Prevención versus Reparación.
El objetivo principal es llegar a un desarrollo sostenible,
mejorar la calidad de vida de las personas haciendo un uso
eficiente del recurso hídrico y conservando el ambiente
intervenido.
Pero lo que se gestiona no es la cuenca o los recursos hídricos
en sí, sino las intervenciones que los actores o usuarios
efectúan sobre los cuerpos de agua y la cuenca en general; es
decir, el conjunto de procesos y actividades gerenciales y
administrativas para garantizar la implementación de planes
o actividades técnicas dirigidas a materializar lo que se
planifica y se implementa. Estas son las acciones que hacen
posible el alcance de objetivos planteados a través de la
Operación y Mantenimiento (O&M) de las facilidades o
proyectos de aprovechamiento hídrico, las cuales se pueden
agrupar en la siguiente secuencia: Ordenamiento y
preservación: zonificación y delimitación de uso de los
recursos; recuperación o rehabilitación de tierras y niveles de
calidad de agua; potección o mitigación, del ser humano y
sus construcciones contra el efecto de fenómenos extremos
originados por la naturaleza y el propio hombre; y la
conservación, asociadas a los sistemas de producción y
transformación productiva primaria de productos. Estas
acciones escalan en tres niveles:
1.

Tramo A. Enfoque de protección de las características
hídricas de la cuenca, referida a la recuperación,
preservación y control de las características hidrológicas
de las cuencas y de la descarga de agua de la misma en
cantidad, calidad, lugar y frecuencia de ocurrencia.

2.

Tramo B. Enfoque de producción conservacionista,
manejo agro-silvo-pastoril.

3.

Tramo C. Enfoque de Desarrollo Regional Integrado.

Las funciones de la GIRH por cuenca se pueden resumir en
los siguientes aspectos, las mismas que se evaluarán
utilizando los indicadores de gestión: 1) Participación de los
grupos de interés; 2) Asignación del agua: Derechos de Uso;
3) Conservación: Cantidad y Calidad (Control de la
contaminación); 4) Monitoreo & Evaluación: Regulación y
control de los recursos hídricos, uso del agua; 5) Difusión de
Información de gestión; 6) Gestión de los desastres y riesgos;
6) Gestión de aguas urbanas; 7) Gestión de aguas
subterráneas; 8) Gestión económica y financiera y; 9)
Planeamiento de la cuenca fluvial.
Conclusiones sobre la GIRH: es un proceso muy complejo y
de sus resultados depende el futuro de los ecosistemas y la
humanidad; hay que aceptar que la gestión del agua es un
tema muy serio y que debe estar a la altura de dicha
importancia; la GIRH es un desafío para las prácticas

convencionales, actitudes y certezas profesionales, intereses
sectoriales o particulares. Alcanzar el desafío de la GIRH
no es fácil pero es vital.
Planificación hidráulica
La planificación para el uso de los recursos hídricos es un
proceso de tres tiempos: en el presente se elabora un plan
sobre la base de la información recolectada en el pasado para
establecer un camino que lleva a un objetivo en el futuro. El
proceso se inicia con el diagnóstico, el análisis de
alternativas, selección de la alternativa estratégica y el
monitoreo de la implementación. El objetivo es en realidad
una inversión para la implementación del plan seleccionado.
Para el diseño del proyecto se requiere los estudios de la
cuenca en el punto de interés y de acuerdo con la situación
de la oferta y la demanda; el proyecto puede referirse a una
derivación directa o a una obra de embalse para la
regulación. En ambos casos, la información hidrológica
requerida será el régimen, la producción de agua en la cuenca
o volumen y el análisis del riego implícito en el desarrollo de
las obras hidráulicas; el proyecto tendrá tres componentes:
captación, conducción y distribución, cuyas características
dependen del tipo de uso.
Componente técnico de la GIRH
La GIRH en la cuenca requiere de un conocimiento
detallado de los elementos físicos, estáticos y dinámicos, que
determinan la respuesta de la cuenca a las acciones que
intervienen en el medio hídrico para explotarlo sean formales
o informales. No se puede gestionar lo que no se conoce y no
se conoce lo que no se monitorea. Los elementos estáticos
están constituídos por la cuenca como cuerpo físico, es decir,
sus características internas (suelo y geología) y externas
(geomorfología); los dinámicos están constituídos por los
parámetros del ciclo hidrológico y los procesos que se llevan
a cabo en la cuenca, debidos a la interacción de dichos
elementos con los factores externos; juega un papel básico la
socioeconomía (factor antrópico) porque afecta al estado del
sistema cuenca.
Todos estos aspectos se analizan en 12 capítulos del libro de
855 páginas “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por
Cuenca y Cultura del Agua” que se presenta en este
simposio. A continuación una reseña corta sobre la
mencionada obra: Constituye un intenso trabajo de
investigación referencial a través del cual se ha llegado a la
evaluación y selección de métodos orientados a establecer
los cuatro aspectos fundamentales que constituyen la cultura
del agua vista como “el acervo de conocimientos sobre dicho
recurso generados a través de la investigación”: cantidad,
calidad, oportunidad y sostenibilidad. En los cuatro
primeros capítulos se describe los aspectos conceptuales
sobre la unidad de gestión: impactos del uso de los recursos
naturales, incluyendo la problemática de la erosión, y
características físicas e hidrológicas de las variables que
intervienen en la gestión del agua. En el capítulo cinco se
presentan los modelos gerenciales aplicados a la gestión del
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agua. En los capítulos seis y siete se describen los métodos
para la conservación y protección del agua en la cuenca. El
Capítulo ocho trata sobre los aspectos políticos, sociales y
económicos de la gestión del agua en la cuenca. En el
capítulo nueve se presentan los criterios para el monitoreo y
evaluación de los proyectos de aprovechamiento hídrico en
la cuenca. En el capítulo 10 se dan los criterios éticos y
legales de la gestión del agua. Finalmente, en el capítulo 11
se resume la situación de los recursos hídricos del Perú y en
el capítulo 12 el modelo de gestión integrada de los recursos
hídricos adoptado para el país.
En el libro se concibe el modelo GIRH en la cuenca como
una función integral continua que se inicia con una discusión
de los aspectos conceptuales básicos, sigue con una
descripción de los problemas creados por el uso de los
recursos en la cuenca, el estudio de las principales
características de las cuencas y los procesos físicos
relacionados con la erosión y sedimentación y otras
actividades que destruyen los recursos naturales de la
cuenca, cuyo conocimiento es indispensable para tomar
decisiones sobre la implementación de las estrategias de
gestión, como, conservación, rehabilitación, monitoreo y
evaluación, dentro de un marco institucional, económico,
financiero y éticamente factibles. Estos aspectos conforman
la gobernanza del agua.
Cultura del agua
En su concepción más amplia, la cultura del agua se puede
define como el acervo de conocimientos adquiridos o
generados sobre el recurso mediante la investigación
aplicando el conocimiento científico. En este contexto
resalta la importancia de la investigación como una actividad
multidisciplinaria que se justifica por que el recurso tiende a
ser escaso y obliga a aumentar los conocimientos mediante
investigación. Hay que gestionar el agua como un “capital
natural” con intervención de distintas disciplinas científicas
y tecnológicas, tanto de investigación básica, como aplicada,
y organizar el conocimiento en el marco de tres componentes
indispensables: alimentos, energía y agua, y cuatro grandes
bloques: Ciencias; Tecnología; Sociedad; y Economía.
El proceso de la investigación hídrica comprende:
1.

Establecer las Líneas de Investigación

2.

Formar/Capacitar investigadores

3.

Formular los Proyectos de investigación

4.

Financiar la Investigación

5.

Desarrollar la Investigación Difundir los
conocimientos generados: Publicaciones, Patentes,
Modelos, Técnicas y Procedimientos, Talleres,
Capacitaciones, Congresos.

6.

Retroalimentar hacia la Gestión y el Acopio de la
Cultura del Agua.
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APORTES A LA GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE EVENTOS
HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS

Alejandro Liñayo.
Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos – CIGIR
alejandrolinayo@gmail.com – alejandro@cigir.org.ve
Introducción
En este aporte se resumen los resultados de un conjunto de
experiencias que han sido desarrolladas por el Centro de
Investigación en Gestión de Riesgos – CIGIR durante los
últimos años con el fin de diseñar e implementar estrategias
de Gobernanza para la Gestión de Riesgos ante eventos
hidrometeorológicos extremos GRD-HC - con énfasis en la
reducción de desastres asociados a aludes torrenciales,
inundaciones y deslizamientos.
Se parte de un análisis del impacto que en la actualidad
vienen dejando en el contexto global (Figura 1) y
latinoamericano los eventos hidroclimáticos extremos, según
los resultados disponibles en diversas fuentes y en distintas
bases de datos especializadas, así como de la valoración de
los esfuerzos globales que ante este reto vienen siendo
simultáneamente promovidos desde tres enfoques: La
adaptación al Cambio Climático; la reducción del riesgo de
desastres y finalmente desde los esfuerzos globales que
actualmente promueven la seguridad hídrica y la gestión
integral del recurso hídrico.

necesidad de avanzar en el diseño de estrategias de abordaje
de esta temática mucho más adecuadas a nuestra realidad.
En el marco de dicha estrategia se analiza y se justifica la
importancia que tiene el que la misma pueda ser concebida y
articulada desde un enfoque de gobernanza. Un enfoque que
suele apostarle a los resultados que ante un reto de esta
naturaleza pudiera obtenerse de promoverse un mayor nivel
de sinergia entre la terna: comunidad-técnicos-instituciones.
De la estrategia para la GRD HC sugerida
Sobre la base de los análisis previos, se resume una propuesta
para el fortalecimiento de la gobernanza para la gestión de
riesgos ante eventos hidroclimáticos extremos que fue
definida en el marco de un estudio comparativo regional que
desarrollamos en el año 2017 para el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID 2017) y que llevó por título
“Identificación de Estrategias Financieras de Adaptación al
Cambio Climático en el Sector Agua y Saneamiento en
América Latina y El Caribe” y en el cual se desarrollaron
diagnósticos comparativos y se promovieron estrategias
consensuadas para la acción ante el cambio climático en
diversos ámbitos sectoriales de desarrollo.
Uno de los ámbitos que en ese estudio fue abordado estuvo
directamente centrado en la gestión de riesgos urbano ante
inundaciones y aludes torrenciales en el contexto
latinoamericano, y en este particular se generó una estrategia
general de acción que contempla cinco ámbitos de actuación
a saber: 1) Acciones para el Diagnóstico. 2) Acciones para la
Gestión Prospectiva del Riesgo. 3) Acciones para la Gestión
Correctiva del Riesgo. 4) Acciones para la Preparación y
Respuesta y 5) Acciones de carácter transversal. En el marco
de estas cinco áreas de actuación son a su vez distribuidas un
total de 24 acciones prioritarias (Figura 2).

Figura 1.- Escenarios tendenciales del impacto de los desastres

De la revisión de las referidas estrategias y marcos de acción
que son sugeridas internacionalmente ante este reto, se
desarrolla un análisis crítico sobre el nivel de utilidad y el
grado de pertinencia que pudieran tener los marcos
conceptuales e incluso metodológicos de acción que son
sugeridos, a la hora de enfrentar la manera particular como
el riesgo urbano ante eventos hidroclimáticos extremos se
hace presente tanto en el contacto latinoamericano como
venezolano, y en este sentido se señalan algunas
peculiaridades y condicionantes que parecerían sugerir la

De los casos de estudio
Adicionalmente el esquema general GRD HC que es
presentado, se resume algunas experiencias de interés que
hemos desarrollado durante los últimos años y que nos
obligaron a adecuar y adaptar dicho esquema a las
características propias de algunos países latinoamericanos.
En este sentido se muestran los esfuerzos adicionales de
diseño que ha ameritado la instrumentación de estas
propuestas en lo que respecta a cuatro aspectos centrales: El
primero vinculado al contexto general en que se prevé la
instrumentación. El segundo vinculado al diagnóstico sobre
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el estado actual de la gobernanza que pudiera existir. El
tercero centrado en la definición del conjunto de principios
y fundamentos sobre los cuales se pudiera sustentar la
propuesta para el fortalecimiento de la Gobernanza en GRDHC que será implementada.

Figura 3.- Ejemplo de algunas tecnologías desarrolladas por la
Alianza CIGIR-LSIGMA (USB) para la socialización de
información sobre escenarios de riesgos urbano.
Figura 2.- Esquema para la GRD HC

Finalmente en el cuarto aspecto se presentan los
lineamientos de actividades que finalmente han sido
acordados el diseño del programa temporal en que los
diversos objetivos previstos para el mismo se pretenden
alcanzar. En este sentido se sugiere los mecanismos que se
han sugerido a la hora de identificar los espacios
institucionales en que un esfuerzo de esta naturaleza pudiera
anidarse, los pasos que pudieran ser desarrollados para
identificar los espacios (cuencas) de actuación prioritarios de
la estrategia a implementarse, y finalmente los lineamientos
y las experiencias en el uso de nuevas tecnologías que hemos
promovido para promover la gobernanza de la GRD-HC en
distintas urbes de nuestra región (Figura 3).
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Introducción
La Constitución de 1999 declara que todas las aguas son del
dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el
desarrollo (art. 304). El postulado constitucional representa
la afectación al uso de todas las aguas, para asegurar que su
explotación y aprovechamiento esté dirigido al beneficio
colectivo (Brewer-Carías, 2006). Esta declaratoria de
dominio público de todas las aguas, es el punto de partida
para el cambio del régimen jurídico de apropiación de las
aguas de uso corriente, que permitía la apropiación privada
en determinadas condiciones. Con la incorporación del
principio constitucional de dominialidad pública de todas
las aguas, se unifica en uno solo el régimen normativo de
este importante recurso hídrico y se hace jurídico el principio
técnico de la unidad del ciclo hidrológico mediante el cual
todas las aguas, independiente de su origen, estado físico o
ubicación, son bienes del dominio público. Corresponde a la
ley, según mandato de la propia carta magna, establecer las
disposiciones necesarias para garantizar la protección,
aprovechamiento y recuperación de todas las aguas,
respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de
ordenación el territorio. La reforma al régimen legal de las
aguas en los términos planteados por la vigente Constitución,
venía esbozándose décadas atrás. En este sentido es justo
reconocer el trabajo de la entonces Comisión del Plan
Nacional para el Aprovechamiento de los Recursos
Hidráulicos (COPLANARH), la cual elaboró entre muchos
documentos un proyecto de Ley de Aguas, con un enfoque
agro ambientalista y de ordenación del territorio. La
tendencia a establecer regímenes amplios de dominialidad
pública de las aguas, no es exclusivo del país, siendo
adoptado en otros países como el caso de España (Fernández
Morales, 2007). En 2007 se sanciona la Ley de Aguas
(República Bolivariana de Venezuela, 2007) y con este
instrumento se inicia la reforma integral del régimen legal de
los recursos hídricos poniéndose fin al que rigió durante los
150 años anteriores. Finalmente, en 2018 se dicta el
Reglamento de la Ley de Aguas (República Bolivariana de
Venezuela, 2018), quedando así derogadas las Normas sobre
la Regulación y Control del Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos y de los Recursos Hidrográficos, vigentes
desde 1996. Algunos aspectos del actual régimen jurídico
para el uso y aprovechamiento de las aguas, se destacan a
continuación.

de carácter mixto, fundamentado en disposiciones del
Código Civil (1982) y de la Ley Forestal de Suelos y Aguas
(1966) que contemplaba, por una parte, a las aguas del
dominio público, y por la otra, a las aguas susceptibles de
apropiación privada. El instrumento normativo vigente
desde 2007 establece que son bienes del dominio público de
la Nación, todas las aguas del territorio nacional, sean
continentales, marinas e insulares, superficiales y
subterráneas; así como también, todas las áreas
comprendidas dentro de una franja de ochenta metros (80 m)
a ambas márgenes de los ríos no navegables o intermitentes
y cien metros (100 m) a ambas márgenes de los ríos
navegables, medidos a partir del borde del área ocupada por
las crecidas, correspondientes a un período de retorno de
2,33 años (artículo 6, 1º y 2º). Como efecto jurídico
inmediato de esta declaratoria, está el que las aguas por ser
bienes del dominio público no podrán formar parte del
dominio privado de ninguna persona natural o jurídica, ni su
aprovechamiento podrá otorgarse en ningún momento ni
lugar, en cualquiera de sus fuentes a empresas extranjeras
que no tengan domicilio legal en el país (artículo 5, 9º y 10º).
No obstante, quedan a salvo, en los términos que la propia
ley establece, los derechos adquiridos por los particulares
antes de la entrada en vigencia de la misma.
Regiones hidrográficas
La ley establece que las regiones hidrográficas y sus cuencas
son unidades espaciales de referencia a los fines de la
organización institucional y el manejo de las aguas
superficiales y subterráneas. Para la norma de aguas vigente
una región hidrográfica es una unidad especial
correspondiente a un territorio muy extenso que integra
varias cuencas hidrográficas contiguas; siendo que una
cuenca hidrográfica es una unidad territorial delimitada por
las líneas divisorias de aguas superficiales que convergen
hacia un mismo cauce, y conforman espacios en el cual se
desarrollan complejas interacciones e interdependencias
entre los componentes bióticos y abióticos, sociales,
económicos y culturales, a través de flujo de insumos,
información y productos. La ley de aguas dispone para sus
efectos 16 regiones hidrográficas cuyas cuencas
hidrográficas se muestran en la Tabla 1.

Alcance de la dominialidad pública de las aguas
La ley de aguas desarrolla la disposición constitucional a la
que se hizo referencia, sustituyendo al anterior régimen legal
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Tabla 1.- Regiones hidrográficas y sus cuencas. Venezuela
Fuente: Ley de Aguas, artículo 17.
Lago de Maracaibo y Golfo de
Venezuela: Cuencas hidrográficas
de los rios CarraipíaParaguachón, Limón, Palmar,
Apon, Santa Ana, Catatumbo,
Escalante, Chama, Motarán,
Machango y Chiquito.
Falconiana: Cuencas
hidrográficas de los ríos
Matícora, Hueque, Ricoa, Mitare
y Capatárida.
Centro Occidental: Cuencas
hidrográficas de los nos Tocuyo,
Aroa. Yaracuy y los que drenan
al litoral del estado Carabobo.
Lago de Valencia: Cuencas
hidrográficas de los ríos Aragua,
Limón. Turmero, Maracay,
Carabobo, Cabriales y Las Minas.
Central: Cuencas hidrográficas de
los ríos Tuy, Guapo, Cúpira,
Capaya y las que drenan al litoral
de los estados Vargas, Miranda y
Aragua.
Centro Oriental: Cuencas
hidrográficas de los ríos Unare,
Zuata, Pao, Aragua, Manapire,
Aracay, Cabrutica, Aribí y Caris.
Oriental: Cuencas hidrográficas
de los ríos Neverí, Carinicuao,
Manzanares, Amana, Guarapiche
y San Juan, y las que drenan al
litoral del estado Sucre y las del
estado Nueva Esparta.
Llanos Centrales: Cuencas
hidrográficas de los ríos Guárico,
Guariquito y Tiznados.

Llanos Centro Occidentales: Cuencas
hidrográficas del río Portuguesa.

como concesiones, asignaciones y licencias, que para la ley
son los usos destinados al abastecimiento de poblaciones, los
agrícolas, las actividades industriales, para la generar
energía eléctrica y comerciales.

Alto Apure: Cuencas hidrográficas de
los ríos Uribante, Masparro, Sarare,
Santo Domingo, Pagüey, Suripa y
Alto Apure hasta la desembocadura
del río Sarare.
Bajo Apure: Cuencas hidrográficas de
los ríos Apure, Arauca, Capanaparo,
Cinaruco, Meta, Matiyure y Caño
Guaritico.
Amazonas: Cuencas hidrográficas del
Alto Orinoco que comprende los ríos
Orinoco, Brazo Casiquiare, Ventuari,
Ocamo, Sipapo, Cunucunuma,
Atabapo y Guainia.
Caura: Cuencas hidrográficas de los
ríos Caura, Suapure, Cuchivero y
Aro.

Conviene destacar que todos en principio pueden usar las
aguas mientras discurren por sus cauces naturales, sin la
necesidad de los controles previos que requerirían las
concesiones, asignaciones o licencias, siempre que se
aproveche para usos domésticos (por ejemplo, bañarse,
cocinar, etc.), para abrevar el ganado y para la navegación,
tal como fue señalado. Las aguas de lluvia (pluviales) que
precipiten a los predios se pueden usar y almacenar, sin
detener ni cambiar su curso, afectar su caudal o deteriorar
su calidad, tampoco impidiendo a otros el ejercicio de sus
derechos. El aprovechamiento de las aguas marinas,
entendido este como su extracción, se puede hacer sin
necesidad de concesión, asignación o licencia, pero
requerirá el estudio de impacto ambiental y sociocultural
respectivo. En caso que se pretenda la instalación de plantas
desalinizadoras, se debe cumplir con las autorizaciones y
aprobaciones en las normas vigentes que regulan la materia.

Caroní: Cuencas hidrográficas del río
Caroní.

Instrumentos para el aprovechamiento de las aguas y su
contraprestación

Cuyuní: Cuencas hidrográficas de los
ríos Cuyuní, Yuruari y Yuruani.

Delta: Cuenca hidrográfica del Bajo
Orinoco y cuencas hidrográficas de
los ríos Morichal Largo, Uracoa,
Mánamo y Macareo

Sobre el uso adecuado de las aguas y los usuarios
La ley de aguas contiene una definición restringida de
usuarios de las fuentes de agua (curso de agua natural,
acuíferos, lagos, laguna o embalses) como aquellos, sean
personas naturales o jurídicas, que las aprovechen
lícitamente, para abastecer de agua a las poblaciones, generar
energía hidroeléctrica, uso industrial y comercial. Aunque el
usuario personal no está considerado en esta definición, sí lo
está de forma explícita en algunos artículos de la ley cuando
se refiere al uso doméstico de las aguas.
El uso de las aguas, según la ley, se debe adecuar a cuatro
factores, a saber: i) la disponibilidad del recurso, ii) las
necesidades reales de la actividad para la cual se utilizará el
recurso, iii) el interés público y iv) previsiones de los planes
de gestión integral de las aguas.
Los distintos tipos de usos de las aguas se clasifican en dos
grupos, según requieran o no el cumplimiento de
formalidades especiales. Así tenemos, por una parte, los usos
que no requieren formalidades especiales: tales como el uso
doméstico, para abrevar ganado y para navegación. Por otro
lado, los usos que requieren tramitar permisos especiales

La utilización y aprovechamiento de las aguas distinto al del
uso doméstico, abrevar ganado y al de navegar, requiere de
autorizaciones previas, según los casos, que la ley clasifica
en licencias, concesiones y asignaciones. Por el uso
permitido, los usuarios deben rendir una contraprestación
que el legislador estimó debe tener como finalidad la
conservación de las cuencas de las cuales se surte los
usuarios, cuyo valor se computa según una fórmula descrita
en el reglamento.
Las licencias son autorizaciones administrativas que se
otorgan a los particulares y permite el uso de las aguas
superficiales o subterráneas para el abastecimiento de las
poblaciones, agrícolas y recreacionales sin fines de lucro.
Las asignaciones son contratos administrativos que se
conceden a los entes de la administración pública,
permitiéndoles el uso y disposición de las aguas para
generación hidroeléctrica, actividades industriales y
comerciales.
Las concesiones son contratos administrativos que confieren
a un particular el derecho de usar y disponer de las aguas por
un tiempo máximo de 20 años para la generación
hidroeléctrica, actividades industriales o comerciales.
La tramitación de estos instrumentos corresponde al
interesado ante la Autoridad Nacional de las Aguas, que en
la actualidad la ejerce el Ministerio del Poder Popular para
la Atención de las Aguas (MPPAA) y que es el ente
encargado de concederlos o no, estableciendo las
condiciones del aprovechamiento, en caso de otorgamiento
afirmativo (Duque Corredor, 2014).
La contraprestación a la que están obligados los beneficiarios
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de los instrumentos de aprovechamiento de las aguas, se
divide en: a) el aporte que deben realizar las empresas
hidroeléctricas y las de abastecimiento de agua potable; b) el
aporte de los usuarios distintos de los anteriores, este último
calculado según el costo del Plan de Gestión Integral de
Aguas, el aporte de los gobiernos, empresas hidroeléctricas,
de abastecimiento de agua potable, el volumen anual
aprovechado y el factor de uso industrial, comercial y
agrícola (Artículo 94, Ley de Aguas). Esta contraprestación
se calcula según la siguiente fórmula (artículo 57,
Reglamento de la Ley de Aguas):

Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas
Públicas y los Consejos Locales de Planificación Pública
(artículo 21 de la Ley de Aguas).
Para la gestión integral y planificada de las aguas, el régimen
legal dispone que se debe establecer un subsistema de
información de las aguas, planes de gestión del recurso
hídrico de regiones y cuencas hidrográficas, controles
administrativos previos, planes para las áreas declaradas bajo
régimen de administración especial de reservas hidráulicas,
zonas protectoras de cuerpos de aguas, el registro nacional
de usuarios de las aguas y un sistema económico financiero
para la gestión integral de las aguas.

CA = VOLUMEN * FACTOR DE USO
Autoridad para la gestión de las aguas

Donde:
CA: contraprestación anual (UT/año)
3

Volumen: cantidad de agua asignada (m /año)
Factor de uso: Tarifa * Uso por aprovechamiento
Tarifa = Costo de conservación y recuperación de la cuenca
(UT/ m3)
Uso por aprovechamiento es adimensional
El factor de uso consta de dos términos; el uso por
aprovechamiento y la tarifa, cuyos valores se estipulan en
sendas tablas del Reglamento en su artículo 57 referido, a las
que se remite el lector.
Por otra parte, la contraprestación que corresponde a las
empresas hidroeléctricas y de abastecimiento de agua
potable, se calculan sobre el ingreso bruto total, siendo del
1,5 para las primeras y del 0,5 % de este ingreso para las
segundas.
Gestión integral de las aguas
La administración, aprovechamiento, conservación y
utilización de las aguas, sus fuentes y sus cuencas en el país,
se debe realizar mediante un enfoque integral y planes
correspondientes a este enfoque que la Ley de Aguas
denomina gestión integral de las aguas. Esta gestión integral
atenderá
a
principios
de:
desconcentración,
descentralización y eficacia administrativa, participación
ciudadana, corresponsabilidad en la toma de decisiones,
cooperación interinstitucional y flexibilidad de adaptación a
necesidades locales, según lo establece el artículo 20 de la
Ley de Aguas.
Conforman la organización institucional para la gestión
integral de las aguas los siguientes entes: el ministerio
competente en la materia, que actualmente es el MPPAA, el
Consejo Nacional de las Aguas, los Consejos de Región
Hidrográfica, los Consejos de Cuencas Hidrográficas, los
usuarios institucionales, los Consejos Comunales, las Mesas
Técnicas y los Comités de Riego, el Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas, el ministerio con competencia en defensa
a través del componente que corresponda, los Consejos

La ley de aguas prevé una Autoridad Nacional de las Aguas
que le corresponde ejercer al ministerio con competencia en
la materia, que en la actualidad es el Ministerio del Poder
Popular para la Atención de las Aguas (MPPAA), creado por
Decreto del Ejecutivo Nacional Nº 3.466 en 2018.
(República Bolivariana de Venezuela, 2018). La creación del
MPPAA surge de la reestructuración hecha al Ministerio del
Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas (sucesor del
Ministerio del Ambiente) al separarse en un solo ente
especializado, aunque el actual Ministerio de Ecosocialismo
(antiguo Ministerio del Ambiente) mantiene competencias
para la conservación de las cuencas hidrográficas.
Según el decreto de creación, corresponde al MPPAA el
cuidado, tratamiento, vigilancia y protección del agua
potable, de las servidas, recursos hídricos y embalses, así
como la ejecución de políticas públicas para la regulación y
control de la prestación del servicio. La ley de aguas,
contiene de forma ampliada las funciones que
corresponderían a este ministerio
CONCLUSIONES
La Constitución de 1999 marcó un hito referencial al
establecer un cambio de paradigma en relación con el
régimen jurídico que prevaleció en el país por más de 150
años, al declarar el dominio público de todas las aguas de la
Nación, independientemente de su ubicación geográfica,
superficialidad o estado físico. A partir de la carta magna se
crea todo un andamiaje normativo que regula el uso,
aprovechamiento, conservación y gestión integral de las
aguas, con la promulgación de la Ley de Aguas en 2007, el
Reglamento de la Ley de Aguas y la creación del Ministerio
del Poder Popular de Atención de las Aguas, ambos en 2018.
El uso y aprovechamiento de las aguas ahora se hará
mediante el otorgamiento al interesado que solicité
asignaciones, concesiones o licencias, a cambio de una
contraprestación por el beneficio aprovechado que se calcula
según una fórmula reglamentaria en función del volumen de
agua asignado, la tarifa y un factor que conforma el uso por
aprovechamiento y que ya viene establecido en una tabla que
contiene el reglamento. Falta por ver los resultados del
marco normativo sobre el bienestar de cada uno y de su
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comunidad, en atención al efectivo cumplimiento de la
gestión integral de las aguas, según establece el régimen
normativo actual.

Fernández Morales, Juan Carlos (2007). Administración del
Agua. Estudio comparativo entre el derecho español y
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Introducción
El uso de los recursos naturales de una cuenca ocasiona el
agotamiento de los mismos y crea serios problemas
ambientales y de calidad del agua en todos los países del
mundo. Aspectos como deforestación, minería, construcción
de vías, urbanizaciones, uso agropecuario, canalizaciones de
cauces, usos de las planicies de inundación, drenado de los
pantanos, desarrollos energéticos, y otros, ocasionan efectos
inevitables sobre la calidad y cantidad del agua y en general
sobre el ecosistema cuenca, que pueden afectar seriamente el
desarrollo de las sociedades en el presente y en el futuro, si
no se toma en cuenta su conservación. Todos los aspectos de
la conservación de los recursos naturales enfocan hacia una
concepción global denominada manejo del agua en la
cuenca, que reconozca los aspectos físicos que caracterizan
a los recursos, los problemas de degradación y sus orígenes
y las técnicas para disminuir o evitar los impactos que crean
dichos usos. En este proceso el agua es el recurso de mayor
demanda por los usuarios y el más sensible a ser afectado en
cantidad, calidad y oportunidad.
La degradación de los suelos por el uso inadecuado de las
tierras constituye uno de los mayores problemas que
confronta la agricultura alrededor del mundo, que se acentúa
cada vez más; no sólo en los países en vías de desarrollo, sino
igualmente en los industrializados, tanto por falta de
formación y conocimiento de los usuarios, como por el
crecimiento demográfico que presiona por un uso cada vez
más intenso de los recursos y por una ampliación de la
frontera agrícola hacia las zonas eriazas y las áreas altas de
las cuencas, para cubrir los requerimientos alimenticios de la
población.
La destrucción de la vegetación sin reemplazo y el cambio
del estado natural de la fisiografía de las cuencas crean
problemas severos de erosión de los suelos y de transporte
de material erosionado y sedimentado, ocasionando la
pérdida de fertilidad de las tierras, degradación de la calidad
de los cuerpos de agua y una disminución de la capacidad de
transporte de los cauces y del volumen de almacenamiento
de los embalses. Estos problemas, además de atentar contra
la economía de los usuarios, inhiben las inversiones en
proyectos posteriores de desarrollo de recursos hídricos.
El manejo inadecuado de las tierras agrícolas no sólo
incrementa la erosión y disminuye la fertilidad de los suelos,
sino que causa severos problemas ambientales y de calidad
del agua dentro y fuera de la cuenca. Cuando los suelos son
perturbados por edificaciones rurales y urbanas,

construcción de caminos, minería, extracción de madera y
otras actividades, las tasas de erosión se incrementan en
proporciones que varían desde unidades hasta miles de
veces; millones de toneladas de suelo van a parar a ríos, lagos
y embalse; millones de dólares se gastan anualmente en
mantenimiento y limpieza de instalaciones dañadas por los
sedimentos y en la solución de los problemas ambientales
que se originan.
Muchos de los problemas de erosión y sedimentación pueden
evitarse o reducirse notablemente aplicando modelos de
gestión que contemplen medidas de prevención, a través de
una buena planificación para el uso de las aguas y tierras; y
muchos de los problemas de agotamiento de los recursos
pueden mitigarse con políticas de gestión de los recursos
hídricos que incluyan medidas de conservación adecuadas.
Para ello se requiere un conocimiento detallado de los
procesos hidrológicos que ocurren en la cuenca y los
elementos del modelo de gestión a utilizar, es decir, un
análisis de los componentes físicos, hidrológicos, políticoinstitucionales, socio-económicos y éticos en el contexto de
la cuenca; así como, de los efectos que originan los diferentes
usos de los recursos y de las técnicas de manejo, para la
conservación de la cantidad y calidad del agua, y las de
rehabilitación de las tierras para la protección de dicho
recurso.
Objetivo
El objetivo de este libro es justamente el de proveer al lector
de herramientas fundamentales para el estudio y evaluación
de los procesos físicos que toman lugar en las cuencas, y de
las metodologías y procedimientos prácticos para resolver
problemas que se originan a consecuencia del uso/mal uso
de los recursos; es decir, coadyuvar a la cultura del agua y la
gestión de los recursos hídricos.
Contenido
Los aspectos mencionados convierten a la Gestión del Agua
en la Cuenca en un tema muy importante y de actualidad, y
motivan a escribir una obra que subsane, aunque
parcialmente, la deficiencia que existe en la materia en este
componente técnico de la cultura del agua, contribuyendo, a
través de la divulgación de procedimientos de manejo
inteligente de los recursos naturales, a incrementar la
habilidad del país para alimentar a una población siempre
creciente. Científicos y planificadores concuerdan en que
una agricultura sana sólo puede sustentarse sobre la base de
recursos naturales estables; resaltan la importancia de
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mantener y mejorar la productividad de los suelos y hacen
un llamado para invertir más esfuerzos en la conservación de
las aguas y la rehabilitación de la cuenca. Los aspectos
conceptuales para el análisis y evaluación de los recursos y
los principios para su manejo, discutidos en esta obra
constituyen parte de esos esfuerzos. La idea es concebir el
modelo de gestión del agua en la cuenca como una función
integral continua, que se inicie con una discusión de los
aspectos conceptuales básicos, ubicando al lector en el
contexto del tema, con una descripción de los problemas
creados por el uso de los recursos en la cuenca, continuando
con el estudio de las principales características de las cuencas
y los procesos físicos relacionados con la erosión y
sedimentación y otras actividades que destruyen los recursos
naturales de la cuenca, cuyo conocimiento es indispensable
para tomar decisiones sobre la implementación de las
estrategias de gestión, a saber, conservación, rehabilitación,
monitoreo/evaluación; dentro de un marco institucional,
económico, financiero y éticamente factibles.
Algunas veces se mal interpreta el concepto de manejo de
cuencas para conservar el agua; en otras, la concepción varía
con el tipo de usuario e institución involucrada. Por ello, en
el Capítulo 1 se dan los conceptos básicos y su proceso de
evolución, así como los alcances y objetivos del manejo de
cuencas, haciendo especial énfasis en la terminología usada
en los países Latinoamericanos y del Caribe. Los problemas
en la cuenca se originan en el instante mismo en que se inicia
la utilización de los recursos; un conocimiento básico de los
diferentes usos y problemas derivados es fundamental para
la planificación y manejo de dichos recursos naturales, con
miras a un uso sustentable de la cuenca. En el capítulo 2 se
presenta una discusión de los diferentes usos de los recursos
de la cuenca y los problemas de manejo asociados con los
mismos. Sin el conocimiento detallado de los elementos
fisiográficos de la cuenca no es posible comprender las
relaciones de causa - efecto entre el uso o acción de un
determinado recurso dentro de la cuenca y la respuesta o
efecto de dicha acción. Esta compleja relación entre los
elementos de la cuenca y los procesos destructivos, sólo se
puede entender mediante un análisis detallado de los
parámetros físicos de la cuenca, incluyendo las
características de suelo, geomorfología e hidrología y de los
procesos físicos de erosión y sedimentación, y otros como
tala y quema, incendios, sobre pastoreo, entre otros. La
erosión del suelo puede conducir a la pérdida de
productividad de los cultivos y de la estabilidad de los suelos
y se constituye en la principal fuente, en magnitud, de la
contaminación de las aguas. Los cambios en la cobertura
vegetal y en las características del suelo alteran el flujo de
las corrientes, el transporte de sedimentos y la calidad de
agua, afectando la salud y bienestar de los usuarios de aguas
abajo de la cuenca. Por ello el Capítulo 3 presenta los
procedimientos de análisis de cuencas, incluyendo una
discusión de las fuentes no puntuales o difusas de la
contaminación de cuencas y calidad de las aguas. Los
aspectos correspondientes a la erosión y sedimentación se
presentan en el Capítulo 4.

Con el marco de referencia delineado en los Capítulos 1 al 4
sobre los aspectos conceptuales del manejo de cuencas para
la conservación de la calidad y cantidad del agua, de las
interrelaciones uso-efecto de los recursos, de las
características de las cuencas y los procesos erosivos, y con
un claro conocimiento de la conexión entre las cuencas de
cabecera y las áreas bajas, es posible desarrollar planes
consistentes para el manejo de los recursos de la cuenca. En
el Capítulo 5 se presentan los criterios gerenciales que debe
utilizar la unidad organizativa encargada de los programas
de gestión del agua, para lograr sus metas a través de la
planificación, organización, dirección y control de sus
recursos. Dichos criterios se esbozan de un modo tal que el
conservacionista, sin una formación académica en
administración, pueda utilizar los principios administrativos
básicos en el desarrollo de sus actividades cotidianas. El
Capítulo 6 se relaciona con las técnicas de ingeniería que se
usan en la conservación del agua en la cuenca, es decir,
prácticas de manejo de suelos y cultivos que se aplican
diariamente y a largo plazo resultan en un desarrollo
sustentable de la cuenca y el sostenimiento de la
productividad de las tierras, sin ocasionar problemas en los
recursos suelo y agua. Sin embargo, el crecimiento
demográfico obliga algunas veces a un uso continuo e
intenso de las laderas, limitando el desarrollo de los cultivos,
a tal extremo que la escasa cobertura vegetal no logra
proteger la superficie del suelo contra los agentes erosivos.
Los efectos se manifiestan como un cambio negativo en el
comportamiento hidrológico de la cuenca, que puede
conducir a un cambio del régimen hídrico, una pérdida total
de la productividad y la subsiguiente desertificación. Los
suelos erosionados que han perdido totalmente sus
características productivas se recuperan aplicando técnicas
de rehabilitación. En el Capítulo 7 se presentan las medidas
estructurales para rehabilitar las áreas que ya no responden a
las prácticas comunes de conservación.
La adopción de los programas de conservación y
rehabilitación involucra decisiones sobre una serie de
aspectos económicos, sociales y financieros típicos, que
deben tomarse en cuenta para lograr las metas
preestablecidas. Los conservacionistas, quienes trabajan
predominantemente con procesos físicos y biológicos, están
obligados a entender la relación que existe entre dichos
aspectos, con la finalidad de distribuir de un modo racional,
los casi siempre menguados presupuestos asignados a los
programas de manejo del agua en las cuencas. En el Capítulo
8 se discuten los aspectos sociales, económicos y financieros
y las herramientas útiles para el análisis y evaluación de los
costos y beneficios, necesarios para la toma de decisiones de
inversión en programas de manejo de cuencas; discutiéndose
también los principales criterios a considerar en la toma de
decisiones, acerca de las medidas de conservación de
cuencas para preservar la cantidad, calidad y sostenibilidad
de los recursos hídricos.
La importancia que ha adquirido la gestión del agua en la
cuenca últimamente se hace evidente a través de los
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diferentes programas e instituciones que toman parte activa
en proyectos y estudios de este tipo; sin embargo, no todos
ellos han sido exitosos, algunos han resultado frustrantes,
amenazando posteriores inversiones. Una de las causas del
fracaso se atribuye a la carencia de monitoreo y evaluación
de las variables hidrológico-ambientales y los programas de
manejo de cuencas. El monitoreo y la evaluación permiten
detectar y corregir tendencias dañinas antes de que se tornen
en irreversibles; más aún, la experiencia que se obtiene en un
proyecto se puede canalizar mediante el monitoreo y
evaluación como una referencia invalorable en la
planificación de otros en el futuro. En el Capítulo 9 se
presentan los aspectos que deben considerarse en relación
con el monitoreo y evaluación de las actividades de manejo
de cuencas.
El rol del conservacionista, cualquiera sea la región donde se
desempeña, debe orientarse a la obtención de bienes y
servicios para cubrir los requerimientos y deseos de la
sociedad sin ocasionar impactos ambientales adversos para
los usuarios de la cuenca y los de aguas abajo, ni afectar la
sustentabilidad de la productividad de la cuenca. Sin
embargo, el uso de las tierras y la promoción de medidas de
conservación/rehabilitación, a largo plazo, podrían estar
contrapuestos con los intereses esenciales de los usuarios a
corto plazo, especialmente cuando se trata de pequeños
agricultores en esquemas agrícolas de subsistencia, ubicados
generalmente en las cuencas altas de los trópicos y
subtrópicos. Si bien, los requerimientos actuales de
alimentos y recursos no deberían cubrirse a expensas de las
futuras generaciones, emergen problemas de carácter ético
que deben ser resueltos antes de implementar cualquier tipo
de medida de manejo de cuencas. En el Capítulo 10 se tratan
los aspectos éticos relacionados con la gestión del agua en la
cuenca.
Debido a que la obra, en general, constituye un aporte
técnico a la cultura del agua y tiene como su primer objetivo
el de coadyuvar, en particular, a los funcionarios de la
Autoridad Nacional del Agua a la actualización continua de
sus competencias, se han incluido en los dos últimos
capítulos los aspectos relevantes de la gestión del agua en el
Perú. En el Capítulo 11, se hace mención a la situación de
los recursos hídricos; y en Capítulo 12, a las características
y modalidades adoptadas para el desarrollo del modelo de
gestión de los recursos hídricos y los aspectos básicos de la
legislación hídrica e institucionalidad para la gobernanza del
agua.
Este libro está orientado a profesionales y técnicos

relacionados con la gestión de los recursos hídricos, el uso y
manejo de los recursos naturales, incluyendo a aquellos que
no poseen una formación académica en hidrología, ni en
administración. Puede servir de texto para cursos sobre
Gestión de los Recursos Hídricos, Ingeniería de
Conservación de Suelos, Manejo de Cuencas, Geografía,
Recursos Naturales, Forestales, entre otras áreas del
conocimiento. También puede ser referencia para
funcionarios de las autoridades de aguas, planificadores,
gerentes, ingenieros civiles, ambientales, agrícolas,
forestales y agrónomos; así como constituirse en material de
apoyo para los programas de extensión/educación y
consultoría de las agencias nacionales e internacionales.
Esta obra se basa en la experiencia de los autores y en la
evaluación crítica y exhaustiva de las referencias sobre el
tema. No pretende ser perfecta ni completa, muchos aspectos
pudieran ser tratados con mayor profundidad, otros ser
reestructurados de otro modo. Sin embargo, en su conjunto,
se espera que constituya una herramienta útil que contribuya
a entender mejor la materia, particularmente entre los
profesionales involucrados en la Gestión de los Recursos
Hídricos.
Conclusión
El libro concibe el modelo de gestión del agua en la cuenca
como una función integral continua, que se inicia con una
discusión de los aspectos conceptuales básicos, ubicando al
lector en el contexto del tema, con una descripción de los
problemas creados por el uso de los recursos en la cuenca,
continuando con el estudio de las principales características
de las cuencas y los procesos físicos relacionados con la
erosión y sedimentación y otras actividades que destruyen
los recursos naturales de la cuenca, cuyo conocimiento es
indispensable para
tomar
decisiones
sobre la
implementación de las estrategias de gestión, a saber,
conservación, rehabilitación, monitoreo/evaluación; dentro
de un marco institucional, económico, financiero y
éticamente factibles.
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1 Introducción.
Este artículo trata sobre avances en los estudios de los
recursos hídricos y formación de recursos humanos en la
Universidad de Carabobo (UC), Venezuela, logrados en el
Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales
(CIHAM UC) durante el período 2007-2020. El CIHAM UC
está enfocado en seis líneas de investigación: 1) Manejo
Integrado de Cuencas Hidrográficas: Monitoreo y Manejo
Ambiental. 2) Modelización de variables hidrológicas y
ambientales. 3) Evaluación de riesgos ambientales:
vulnerabilidad y adaptabilidad. 4) Ambiente (Transporte y
Transformación de contaminantes; Evaluación de Impactos
Ambientales; Educación y Ética Ambiental) 5)
Modelización de Procesos Hidrológicos Extremos: Sequías
e Inundaciones y 6) Cambio climático. Hasta ahora, los
principales productos científicos del CIHAM-UC han
consistido en proyectos académicos, tesis, artículos
científicos y libros de apoyo a los programas de pregrado y
postgrado de la UC, para potenciar el impacto de la Facultad
de Ingeniería de la UC en el entorno económico y social de
la región y el país. Asimismo, estimular de esta forma el
crecimiento de la capacidad de investigación e innovación en
la UC.
2 Métodos.
CIHAM-UC ha realizado estudios de recursos hídricos a
escala de campo y laboratorio. A escala de campo, se han
realizado estudios en cinco cuencas de Venezuela (Urama
(Estados Yaracuy y Carabobo), Pao (Estados Carabobo y
Cojedes), Tucutunemo (Estado Aragua), Unare (Estados
Guárico y Anzoátegui)) ubicadas en la región norte del país
(Figura 1). A escala de laboratorio, los estudios se han
desarrollado en el Laboratorio de Hidráulica, y realizado un
trabajo en equipo con otras universidades nacionales
(Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel
Zamora (UNELLEZ), Universidad Centro-Occidental
Lisandro Alvarado (UCLA)) y universidades internacionales
(Universidad de Pamplona, Colombia).
3 Resultados
3.1 Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas:
Monitoreo y Manejo Ambiental.
3.1.1 Resultados del “Manejo integral de cuencas con
enfoque participativo. Casos: Ríos Pao y Unare”,
Proyecto FONACIT-UC No. 2007001596. CIHAM-UC
desarrolló una experiencia derivada del Proyecto FONACITUC No. 2007001596 desde 2006. El manejo de la cuenca se
enfocó en el uso y protección del agua. El proyecto se
desarrolló con los siguientes objetivos: 1) Caracterización
hidrometeorológica de las cuencas Pao y Unare. 2)
Modelización del proceso lluvia-escorrentía de las cuencas
Pao y Unare. 3) Implementación de la propuesta de manejo

para las cuencas Pao y Unare con enfoque participativo.

Figura 1. Cuencas de estudio desde CIHAM-UC en Venezuela

La caracterización hidrometeorológica de las cuencas Pao y
Unare implicó la creación de una red de monitoreo
hidrometeorológico. Ésta se instaló en las cuencas Unare y
Pao, consistente en tres pluviómetros Davis Instrument y dos
medidores de nivel de agua Seba Hydrometrie Puls 20 para
la cuenca Unare así como dos pluviómetros para la cuenca
Pao. Se realizaron dos talleres participativos con personal de
Protección Civil, Ministerio de Ambiente y Consejos
comunales para presentar al sistema de monitoreo de
variables hidrometeorológicas y resultados del monitoreo
contribuyendo a establecer niveles umbrales para la toma de
decisiones y acciones de Protección Civil. Tres modelos de
lluvia-escorrentía basados en procesos físicos fueron
validados y se utilizaron para generar mapas de las zonas de
inundación. (Márquez et al., 2012; Márquez & Farías; 2015).
3.1.2 Resultados del diseño de obras hidráulicas para la
protección de inundaciones destinadas a reforzar
asentamientos incontrolados cercanos a grandes ríos y
embalses en los estados Carabobo y Anzoátegui”.
Proyecto FONACIT-UC No. 2013001499.
En esta investigación, se incluyeron siete reservorios de agua
para realizar las mediciones batimétricas. Los embalses
incluidos fueron Pao-Cachinche (cuenca Pao) y seis
embalses en la cuenca Unare (Tamanaco, El Cigarrón, El
Pueblito, La Becerra, Vista Alegre y La Estancia). Los
resultados de la actualización de las curvas Área-NivelCapacidad de los embalses de las cuencas Unare y Pao
indicaron que existe una importante sedimentación
(Márquez et al., 2015a), excediendo la capacidad de diseño
para el almacenamiento de sedimentos en un embalse de la
cuenca del Pao (Pao-Cachinche) y dos de la cuenca Unare
(Tamanaco y Vista Alegre). Existe una importante erosión
del fondo de cuatro de los embalses de la cuenca del Unare
(El Cigarrón, El Pueblito, La Becerra y La Estancia)
(Márquez et al., 2015b). El generador Francis se propone
como unidad para convertir energía hidráulica en energía
eléctrica dentro del diseño de las microcentrales de

21

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
VENEZUELA, 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

generación hidroeléctrica para los embalses de agua en la
cuenca del Unare (embalse El Pueblito) y Pao (PaoCachinche y Pao-La Balsa) (Márquez et al., 2016b, c, d).
3.1.3 Resultados del diseño de un modelo de manejo para
el humedal de Urama, Venezuela. El CIHAM-UC está
apoyando un proyecto de doctorado titulado “Diseño de un
modelo de gestión para el humedal de Urama,
Venezuela”. El modelo se basará en los componentes y
criterios establecidos en la Convención sobre Humedales de
Importancia Internacional, (Convención RAMSAR). Como
avance, (López et al., 2020, Márquez et al., 2019; Farías et
al., 2018) propusieron métodos para mejorar la precisión y
pronóstico de la dinámica de cambio de usos y cobertura de
la tierra en humedales tropicales.
3.2 Modelización de variables hidrológicas y ambientales.
3.2.1 Resultados de aplicar los modelos del U.S. Army
Engineer Hydrologic Engineering Center (HEC) para el
análisis de variables hidrológico-ambientales. Estudio de
caso de zonificación de sitios inundables en la cuenca del
río Urama - Estado Carabobo- Venezuela. Los resultados
de la aplicación de los modelos del Centro de Ingeniería
Hidrológica de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (HEC)
para el análisis de variables hidrológico-ambientales son
presentados. El estudio de caso de zonificación de sitios
inundables en la cuenca del río Urama - Estado CaraboboVenezuela (Guevara & Márquez, 2006), indicó que para una
inundación con un período de retorno de 10, 50 y 100 años,
las zonas residenciales afectadas serían aquellas que se
encuentran por debajo de los 35 msnm.
3.2.2 Resultados de la modelización de la erosión hídrica
y el transporte de sedimentos en una cuenca del embalse
Pao-Cachinche.
Proyecto
FONACIT-UC
No.
2006063596. En el proyecto Proyecto FONACIT-UC No.
2006063596 asociado a una tesis doctoral del CIHAM-UC
(Guevara & Márquez, 2011), las mediciones se realizaron en
un asentamiento agrícola de 1000 hectáreas, durante el
período 2007-2010. Se formularon y parametrizaron
modelos de erosión y transporte de sedimentos en surcos de
campos agrícolas para diferentes pendientes del terreno, que
variaron de 0.8 a 13% (Márquez & Guevara, 2009,
2010,2011a,b,c, Linares et al., 2009).
Modelización de infiltración. Con respecto a los modelos
de infiltración (Guevara & Márquez, 2012; Guevara &
Márquez, 2009, Márquez & Pérez, 2011d), los resultados de
107 pruebas de campo de infiltración realizadas en suelo
agrícola de la cuenca del río Chirgua, Carabobo, Venezuela
mostraron que los parámetros de los modelos de MishraSingh, Kostiakov y Horton explicaron hasta el 70% de la
variabilidad
Modelización de la calidad del agua en lagos y embalses
Se propusieron modelos lineales multivariables para estimar
los parámetros fisicoquímicos y biológicos del embalse PaoCachinche (Márquez et al., 2019a, Márquez & Estaba, 2019)
y el lago Valencia (Márquez & Lara, 2019) utilizando la
reflectancia de la superficie de las imágenes de satélite
Landsat. Se incluyeron ocho parámetros (fósforo total,
nitrógeno total, plancton, DBO, DQO, coliformes totales,

conductividad eléctrica y pH).
Modelización de aguas subterráneas. Se desarrolló un
estudio de modelado geoestadístico espacio-temporal de
parámetros hidrogeoquímicos en el acuífero San Diego,
Estado Carabobo, Venezuela durante el período 20152017(Márquez et al., 2018a) mediante la función J-Bessel.
Se propuso un modelo de pronóstico espacio-temporal de
variables de balance hídrico en el acuífero San DiegoVenezuela (Márquez et al., 2018b). En la etapa de
calibración, el modelo de predicción espacial estadístico
seleccionado ha sido J-Bessel.
Otro estudio, fue presentado como una propuesta de
remediación para suelos y aguas subterráneas en un acuífero
de Venezuela mediante modelado geoestadístico de
transporte de hidrocarburos (Márquez & Rodríguez, 2018;
Márquez et al., 2019c). Para las aguas subterráneas, la
concentración de los hidrocarburos como TPH, TPH-GRO,
Plomo, Benceno, Tolueno, Etilbenceno, m.Xileno, O.Xileno
y MTBE fue mayor que la normativa ambiental.
3.3 Evaluación de riesgos ambientales: vulnerabilidad y
adaptabilidad.
3.3.1 Resultados de la estimación del riesgo de
inundaciones en una cuenca tropical. En el marco del
proyecto de tesis doctoral titulado "Plan de gestión
sostenible del riesgo de inundaciones en la cuenca del río
Pao, Estado Carabobo desde una perspectiva
comunitaria" (Farías et al., 2020a, 2020b) propuso un
método para estimar el riesgo de inundaciones en cuencas
tropicales. La metodología siguió seis etapas: 1) estimación
del mapa de precipitación efectiva, 2) generación de mapa de
clasificación de precipitación efectiva, 3) estimación del
mapa de probabilidad de excedencia de precipitación
efectiva, 4) estimación del mapa de riesgo hidrológico y 5)
validación del método.
3.3.2 Resultados para estimar la vulnerabilidad
hidrogeológica de un acuífero.
El método DRASTIC fue desarrollado por (Aller, 1985). La
vulnerabilidad al riesgo de contaminación de acuíferos de
San Diego y Guacara resultó de media a alta en la zona
urbana (Márquez & Carrillo, 2015), (Márquez & Peraza,
2018).
3.4 Ambiente
3.4.1 Transporte y transformación de contaminantes.
3.4.1.1 Resultados de la modelización de transporte de
plaguicidas organoclorados en el río Tucutuneno,
Municipio Zamora, Estado Aragua.
El proyecto de tesis doctoral “modelización de transporte
de plaguicidas organoclorados en el río Tucutuneno,
Municipio Zamora, Estado Aragua” se desarrolló a escala
de campo. Se ubicaron tres estaciones de monitoreo de agua
y sedimentos (MS). Se determinaron ocho plaguicidas
organoclorados (p.p'-DDT, o.p'-DDT, p.p'-DDE, o.p'-DDE,
p.p'-DDD, Aldrín, Endrín y Dieldrín). El modelo de
transporte y transformación bioquímica se propone, a lo
largo del río ((∂OCP) ∕∂x), y capa de espesor paralela a la
dirección z, ((∂OCP) ∕∂z) (Cárdenas et al., in press).
3.4.1.2 Resultados de la modelización dinámica de los
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procesos de remoción de materia orgánica y nitrógeno de
los efluentes de las curtidurías mediante un reactor de
carga secuencial. El proyecto de tesis doctoral
“modelización dinámica de los procesos de remoción de
materia orgánica y nitrógeno de los efluentes de las
curtidurías mediante un reactor de carga secuencial” se
desarrolló en equipo entre CIHAM-UC y el Programa de
Ingeniería Agroindustrial, Universidad Centro-Occidental
Lisandro Alvarado, Estado Lara-Venezuela (UCLA). El
método aplicado involucró siete etapas (Freytez et al.,
2019a, b): 1) Construcción del reactor discontinuo
secuencial (SBR), 2) Selección del sustrato, 3) Aclimatación
de la biomasa al sustrato, 4) Diseño experimental, 5)
Evaluación del desempeño del SBR, 6) Modelización
matemática, 7) Comparación de resultados. Los modelos
ASM1 modificados se han probado en condiciones de fuerte
concentración de DQO
3.4.1.3 Resultados para los modelos de diseño de filtros
anaeróbicos bifásicos y trifásicos separados aguas arriba.
El proyecto de tesis doctoral “modelos de diseño de filtros
anaeróbicos bifásicos y trifásicos separados en dos (UAF2SS) y tres fases (UAF-3SS)” se desarrolló en equipo entre
el CIHAM-UC y el Grupo de Investigación Ambiental:
Agua, Aire y Suelo de la Universidad de Pamplona,
Colombia. El método aplicado involucró cinco etapas
(Márquez et al., 2020; Maldonado et al., 2018a, b, 2020): 1)
Se propusieron dos escenarios (Márquez et al., 2020). El
modelo acoplado representa una estructura matemática más
adecuada para diseñar las características físicas de los
reactores UAF-2SS y UAF-3SS
3.4.2 Ambiente: evaluación de impacto ambiental
3.4.2.1 Resultados de los requisitos constitucionales para
los sistemas de evaluación ambiental en obras de
ingeniería. Según (Márquez & Orlandi, 2019), la exigencia
constitucional de solicitar una evaluación de impacto
ambiental para todas aquellas actividades que puedan causar
daños a los ecosistemas no implica excluir el uso de otros
sistemas de evaluación ambiental.
3.4.3 Ambiente: ética y educación
3.4.3.1 Resultados de la reactivación de tres bancos de
prueba de generadores eléctricos de alta, media y baja
potencia (BPGE-AMBP) para conversión de energía
hidráulica, Laboratorio Hidráulico Elías Sánchez Díaz.
Proyecto FONACIT-UC No. 2014000418. El apoyo para
el mantenimiento electromecánico de los generadores
Kaplan, Francis y Pelton a escala piloto se recibió del
personal de la empresa pública nacional COPORACIÓN
ELÉCTRICA (CORPOELEC). Las actividades del proyecto
se ejecutaron en tres etapas, que fueron las siguientes
(Márquez & Salazar, 2015): 1) Rehabilitación del sistema de
suministro de energía eléctrica para las BPGE-AMBP
(Márquez & Salazar, 2015). 2) Rehabilitación del sistema de
abastecimiento de agua de las BPGE-AMBP (Márquez &
Salazar, 2015; Márquez et al., 2015a, Márquez et al.,
2016a,b, Márquez & Canchica, 2016; Márquez et al., 2016 ).
3) Rehabilitación de las BPGE-AMBP (Márquez & Salazar,
2015; Márquez et al., 2015a, Márquez et al.,2016a, b, c;

Márquez & Canchica, 2016).
3.5 Modelización de procesos hidrológicos extremos:
sequías e inundaciones.
3.5.1 Resultados de la modelización de sequías.
Entre UNELLEZ-VIPI y CIHAM-UC, calibró y validó un
método que combina redes probabilísticas, sistemas
inteligentes y teleconexiones macroclimáticas (Paredes &
Guevara, 2010).
3.5.2 Resultados de pronóstico del riesgo de inundaciones
en un país tropical.
Un método fue propuesto para pronosticar el riesgo de
inundaciones para país tropical denominado CIHAM-UCFFR (Márquez et al., 2020) consistió en tres etapas: 1)
calibración y validación del modelo de precipitación
efectiva, denominado modelo CIHAM-UC-EP, 2)
calibración de modelos de pronóstico para componentes del
modelo CIHAM-UC-EP, 3) modelo propuesto para el
pronóstico del riesgo de inundaciones, denominado
CIHAM-UC-FR.
4. Conclusiones
En corto plazo, CIHAM UC ha contribuido mediante la
asesoría de tesis a la culminación favorable de más de 100
tesistas de pregrado, 40 tesistas de maestría en ingeniería
ambiental y 3 tesistas doctorales. Más de cien publicaciones
en el área de recursos hídricos, más de 30 congresos
nacionales e internacionales así como más de 50
publicaciones en revista científica, produciendo resultados
que contribuyen al uso sustentable del agua y el aporte de la
Universidad de Carabobo con su entorno socioeconómico.
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Introducción.
El reúso del agua se remonta a la evolución de las
civilizaciones y sus asentamientos en torno a la necesidad de
fuentes de suministro de agua. El desarrollo económico suele
implicar la necesidad de disponer de recursos hídricos
adicionales, para poder llevar a cabo actividades industriales,
agrícolas, y para abastecer la demanda correspondiente a las
actividades domésticas. El desarrollo de los asentamientos
humanos genera un aumento de población, lo que incrementa
la demanda de agua; por tanto, estas circunstancias suelen
conducir a la escasez de recursos hídricos, lo que conlleva a
diversas disfunciones y en general a una disminución de la
calidad del agua. (Salgot & Folch, 2003)
El informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los
recursos hídricos en el mundo de 2017, se refirió a las aguas
residuales como “recurso sin explotar”, donde se indica que
las aguas residuales son una fuente confiable una vez que son
tratadas adecuadamente y que pueden ser parte de la solución
a los problemas del agua en el mundo, insistiéndose en la
importancia de estas aguas cuando el crecimiento urbano, el
cambio climático y otros factores estresantes, están
El reúso del agua en el mundo
Algunos países por sus condiciones particulares de
disponibilidad del recurso hídrico han implementado
acciones orientadas al uso eficiente del agua, entre ellas el
reúso. En la Tabla 2 se presentan algunos ejemplos. Se puede
observar que en México el mayor porcentaje de reúso lo
ocupa el riego agrícola con 33%, seguidos por el reúso
industrial, y eléctrico con un 26%. El territorio de Israel es
considerado una de las regiones más áridas del mundo, y por
lo tanto han enfocado la escasez de agua como una prioridad
nacional, desarrollando constantemente tecnologías de aguas
novedosas y eficientes (Israel NewTech). Por esta razón el
90% del reuso esta en el área agricola.Un tercio del territorio
de la Unión Europea sufre escasez de agua y todo apunta a
que las crecientes demandas, y el cambio climático harán que
la disponibilidad de agua en cantidad y calidad no sean
suficientes; por esa razón se han tomado previsiones,
especialmente para las épocas de sequías, que serán cada vez
más frecuentes. (AEDyR , 2019). Conforme a información
del año 2017, el 50% del agua de reúso se destina a
agricultura, y la normativa para el reúso del agua está en
discusión. En los Estados Unidos, se reutilizan 2.444
millones de galones diarios (9.238 millones de m3 diarios) de
aguas residuales tratadas. Un 29% de las aguas residuales

impulsando el agua dulce hasta sus límites de reservas en
muchas áreas del planeta. Según lo planteado por las
Naciones Unidas el 80 % de las aguas residuales en todo el
mundo se libera sin tratar al medio ambiente, causando
graves problemas de contaminación y salud pública.
(Arahuetes & Saurí, 2019)
La reutilización del agua tiene ventajas y desventajas, tal
como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1.- Ventajas y Desventajas de la reutilización del agua.
Ventajas
Desventajas
Regularidad de flujo

Falta de regulaciones específicas.

Menor costo que otras fuentes

Falta de control para asegurar calidad
en términos ambientales y sanitarios.

Beneficios ambientales
(caudales ecológicos).

Reticencia social (aceptación pública y
partes interesadas)

Generación de recursos, ahorro
agua de mayor calidad para
prioridad de usos
Agua de calidad bajo demanda

Nuevos contaminantes

Fuente: (Arahuetes & Saurí, 2019)

tratadas se reutilizan para el riego agrícola, un 20% cae bajo
el reglón de otros usos, el cual incluye, construcción, lavado
de vehículos, lavado de calles, preparación de concreto,
producción de nieve y mejorar el flujo de ríos y quebradas,
un 18% se reutilizan para el riego de campos de golf y aéreas
verdes, un 8% de esta agua se reutiliza para establecer
barreras en contra de la intrusión de agua salada en acuíferos,
un 7% se reutiliza en los sectores industriales y comerciales;
ese mismo porcentaje se reutiliza para usos recreativos y un
7% se reutiliza para recarga de acuíferos, entre otros.
(Soderberg, 2016). Dentro del marco regulatorio de
Colombia, la calidad del agua es un tema trascendental; la
normatividad incluye leyes, decretos, resoluciones desde
1979 para el manejo de agua. En el 2014 sale la resolución
1207, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en la cual se adoptan disposiciones relacionadas
con el uso de aguas residuales tratadas. El reúso de aguas
residuales urbanas se encuentra restringida a los campos de
agricultura e industrial. (Dueñas, Amaya, & Donado, 2015).
En el 2016, la superficie de tierras agrícolas regadas con agua
residuales tratadas o no era de 1.230.193 ha, cuya
discretización aparece en la Tabla 2.
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Tabla 2.-Resumen de información a nivel de algunos países concerniente al reúso de agua.
Países/Aspectos relacionados

México
(Escalante, 1999)

Israel
(Duran, 2017)

Europa
(Duran, 2017)

Estados Unidos
(Soderberg, 2016)

33%

90%

50%

29%

Reúso Agrícola
Reúso Pecuario
Reúso Industrial
Reúso Domestico y otros
Reúso recreativo
Reúso Eléctrico
Reúso de recarga de acuíferos
Reúso para evitar intrusión salina
Reúso riego de forrajes
Normativa propia para reúso

26%
15%

Colombia
(Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2016)
332.153 ha (1)
898.041 ha (2)

7%
38%
7%

26%
7%
8%
0.4%
Si

Sí

En discusión

Sí

Sí

Elaboración Propia a partir de las referencias indicadas.(1) Superficie Regada con Aguas residuales tratadas(2) Superficie Regada con Aguas residuales no tratadas

Reúso del Agua en Venezuela.
Reúso de aguas residuales municipales y domésticas
en Venezuela.
Existe muy poca información en el país sobre el reúso de
efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Blanco et al (2015) hace referencia a algunas experiencias.
Son los casos del reúso de los efluentes en riego de las
plantas de tratamiento de Dos Cerritos en Margarita Estado
Nueva Esparta, Planta Sur en Maracaibo Estado Zulia y otros
pequeños sistemas en los Estados Falcón y Lara, como el
riego con efluentes de lagunas de estabilización en el Valle
de Quíbor, en Lara. Rosillo (2002) y Cárdenas et al (2005),
citados por Blanco et al (2005), hacen referencia a la
factibilidad del riego con los efluentes de Planta Sur en
Maracaibo, en términos de la calidad de las aguas depuradas,
la incorporación de unas 6.000 ha a la producción agrícola,
además de la preservación de los acuíferos para el
abastecimiento humano. El Ministerio del Poder Popular
para la Salud (MPPS) tiene en consulta pública una
normativa para el reúso de efluentes de aguas residuales
depuradas en Venezuela, que de seguro sentará las bases
ambientales legales y podría fomentar esta práctica. (MPPS,
2011) y (Blanco, 2015)
CIDIAT (2011), hace referencia al trasvase de 2,8 m3/s,
desde el Embalse Taiguaiguay-Cuenca del Lago de
Valencia- a la cuenca del río Tucutunemo-Cuenca del río
Guárico. El Embalse Taiguaiguay, recibe los efluentes de la
principal planta de tratamiento de Aguas Residuales en la
cuenca del Lago de Valencia. Como medida de control del
nivel del Lago de Valencia se realiza el trasvase de a la
cuenca del río Tucutunemo, donde el INDER desarrollaba un
sistema de riego que reutilizaría 1,8 m3/s del caudal
trasvasado.
Potencialidad del reúso
municipales en Venezuela.

de

aguas

residuales

aguas residuales municipales debidamente depuradas, se ha
elaborado la Tabla 3. Para el año 2013, en el cual se asume
existía cierta normalidad en Venezuela, se considera para
cada entidad federal que tenga el potencial de superficie y de
infraestructura, y la población estimada por el Instituto
Nacional de Estadística; se asume un consumo de agua por
habitante de 200 l/día y un reingreso de 80%.
Adicionalmente se asume -basados en revisión de literatura
que cada habitante aporta unos 10 g de N/día y unos 2,5 g
P/día. Para estas condiciones se calcularon los potenciales
caudales de las aguas residuales, así como las masas de N y
P contenidas en las mismas. Luego se calcularon las masas
de fertilizantes comerciales nitrogenado (Urea al 46%
pureza) y fosforado (Super Fosfato Triple) equivalentes a las
masas de N y P contenidas en las aguas residuales.
En la Tabla 3 se puede apreciar la potencialidad del reúso de
las aguas residuales municipales en Venezuela, debidamente
depuradas para tal fin. Se estima una segura disponibilidad
de 4.219.281 m3/d (48,83 m3/s), con las cuales se podría
hacer ferti-irrigación, en una magnitud equivalente a 573
To/d de Úrea (46% de pureza) y 300 To/d de SFT (Super
Fosfato Triple). Para el caso del Estado Portuguesa, llamado
el granero de Venezuela, representa 153.771 m3/d (1,78
m3/s) que representan unas 1.780 ha en riego de
sostenimiento y aportaría nutrientes equivalentes a 21 To/d
de Úrea y 11 To/d de SFT.
Reúso de aguas de producción de petróleo en
Venezuela.
En Venezuela ha sido controversial el reúso de las aguas de
producción de la industria petrolera nacional Petróleos de
Venezuela S.A (PDVSA). Como por ejemplo se puede hacer
referencia al caso de las aguas de producción de la División
Boyacá, anteriormente División Centro Sur, que comprende
las actividades de exploración y producción de los
yacimientos petroleros en los Estados Barinas y Apure

El propósito de cuantificar la potencialidad de
infraestructura de algunas ciudades en cuanto al reúso de las
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Tabla 3.- Potencialidad del reúso de las aguas residuales
municipales en los estados considerados con condiciones e
infraestructura para la producción agropecuaria en Venezuela
Entidad
Federal

Población
2013

Caudal
AR(m3/d)

Nitrógeno
(Kg/día)

Fosforo
(kg/día)

UREA
(To/día)

SFT
(To/día)

Anzoátegui

1.610.654,0

257.705

16.107

4.027

35

18

Apure

3.856.610,0

617.058

38.566

9.642

84

44

Aragua

1.768.671,0

282.987

17.687

4.422

38

20

Barinas

848.614,0

135.778

8.486

2.122

18

10

Carabobo

2.387.239,0

381.958

23.872

5.968

52

27

Cojedes

333.453,0

53.352

3.335

834

7

4

Falcón

984,007,0

157.441

9.840

2.460

21

11

Guárico

833.370,0

133.339

8.334

2.083

18

9

Lara

1.915.752,0

306.520

19.158

4.789

42

22

Mérida

936.658,0

149.865

9.367

2.342

20

11

Miranda

3.084.330,0

493.493

30.843

7.711

67

35

Monagas

940.704,0

150.513

9.407

2.352

20

11

Nueva
Esparta

525.037,0

84.006

5.250

1.313

11

6

Portuguesa

961.067,0

153.771

9.611

2.403

21

11

Sucre

995.907,0

159.345

9.959

2.490

22

11

Táchira

1.219.526,0

195.124

12.195

3.049

27

14

Trujillo

785.584,0

125.693

7.856

1.964

17

9

Yaracuy

666.403,0

106.624

6.664

1.666

14

8

Zulia

3.962.877,0

634.060

39.629

9.907

86

45

Totales

26.370.507

4.219.281

263.705

65.926

573

300

Elaboración Propia a partir de datos censales y de revisión
bibliográfica.

.
La producción de petróleo de Barinas y Apure, por las
características de los yacimientos, genera en promedio 10
barriles de agua de producción por cada barril de petróleo
producido. Para el año 2007 la División Centro Sur de
PDVSA producía unos 100 mil barriles de petróleo por día,
los cuales provenían de la Estaciones de Flujo La Victoria y
Guafitas en el Estado Apure y Sinco D, Mingo y Silván en el
Estado Barinas. Esa producción de crudo era concentrada en
el Patio de Tanques Silvestre en Barinas y bombeada a la
Refinería de El Palito, en Puerto Cabello, Estado Carabobo,
para su refinación. Esta estratégica e importante actividad
petrolera generaba en el 2007, aguas de producción en el
orden de un millón de barriles por día (unos 159.000 m3/d ó
1,84 m3/s). CIDIAT (2006) realiza para la División Centro
Sur de PDVSA un estudio orientado a establecer las
alternativas de uso de los efluentes de las aguas de
producción de las Estaciones de Flujo Sinco D en Barinas y
La Victoria en Apure. Se establece inicialmente para las
Estaciones de Flujo un área de influencia, en la cual se realiza
un balance hídrico, se identifican y cuantifican las fuentes de
aguas superficiales y subterráneas, y en paralelo se
identifican y georeferencian las demandas de agua por
centros poblados y actividades agropecuarias. Luego se
compara en cada caso el abastecimiento con fuentes

convencionales naturales superficiales y subterráneas con el
abastecimiento desde las Estaciones de Flujo con los
efluentes de las aguas de producción. Entre las conclusiones
y recomendaciones del estudio destacan que existe con
creces, suficiente oferta de aguas de fuentes convencionales
superficiales y subterráneas para satisfacer las demandas por
consumo humano y las actividades agropecuarias, y lo más
importante es que existe una gran incertidumbre en la
afectación de la salud pública y ambiental, por
contaminantes presentes en las aguas de producción no
contemplados en el Capítulo 3 del Decreto 883.
Reflexiones Finales:
La disponibilidad del recurso hídrico en ciertas regiones del
planeta, ha impuesto una realidad de escasez y un uso
eficiente del agua. En este sentido la historia registra
ejemplos que son dignos de estudiar y analizar como
experiencias para el aprendizaje. Las aguas residuales se
están considerando como un “Recurso sin explotar”, ya que
una vez tratadas adecuadamente, pueden ser parte de la
solución a los problemas de escases de agua en el mundo,
motivada por diversos factores estresantes que impulsan el
agua dulce al límite de sus reservas en muchas áreas del
planeta. A su vez la Organización de las Naciones Unidas,
ha reconocido que la reutilización de las aguas residuales
tratadas para el riego agrícola es indispensable para la
seguridad alimentaria.
En Venezuela se reporta muy poca documentación sobre el
reúso del recurso hídrico. No obstante existen experiencias
locales en zonas del árido y semiárido del territorio nacional,
localizadas principalmente en los Estados Zulia, Falcón,
Lara y Nueva Esparta.
En Venezuela, el reúso de las aguas residuales, debidamente
depuradas, representa una real potencialidad de
disponibilidad de agua para la agricultura en las
Dependencias Federales con condiciones naturales y
tradición agrícola, y en espacial para aquellas donde el
recurso hídrico es escaso. Es importante destacar que el
reúso de estas aguas representa una disponibilidad real del
recurso, con las cuales es posible hacer ferti-irrigación, ya
que contienen suficientes y necesarias cantidades de N y P.
A pesar de que el Capítulo 2 del Decreto 883 clasifica y
define las aguas naturales conforme a sus usos, Venezuela
no cuenta actualmente con una Normativa que regule el uso
del agua residual municipal y doméstica, debidamente
depurada, en actividades agrícolas. Lo anterior representa
una limitante importante para el fomento y la práctica del
reúso del agua en el país.
El reúso de las aguas de producción de la industria petrolera
nacional (PDVSA), fuera de las modalidades clásicas de
reúso propias de la industria, tiene grandes limitaciones en
otras actividades como la agricultura y el abastecimiento
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humano. Estudios realizados muestran las potenciales
afectaciones a la salud pública, del reúso de las aguas de
producción en otras actividades fuera de la actividad
petrolera. La Norma de Efluentes (Capítulo 3 del Decreto
883), no es el Instrumento idóneo para la fiscalización de
los efluentes de los sistemas de tratamiento de las aguas de
producción en las estaciones de flujo de PDVSA. Se propone
con prioridad, la adopción o la elaboración de una Normativa
de Fiscalización y control más adecuada.
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Introducción
La sequía es un fenómeno transitorio e inherente a la
variabilidad climática natural que puede manifestarse en
cualquier región del orbe. Se caracteriza por un déficit
prolongado de precipitaciones (sequía meteorológica). La
persistencia de estas condiciones conduce a un déﬁcit de
humedad en la zona radicular del suelo que afecta el
desarrollo y el rendimiento de los cultivos no irrigados
(sequía agrícola); es decir, en estos casos, la demanda de
agua supera la oferta hídrica (estrés hídrico). La extensión
temporal de estas condiciones causa que el caudal de los ríos,
el nivel de los cuerpos de aguas superficiales y la napa
freática alcancen valores inferiores a los normales (sequía
hidrológica) (Heim, 2002).
La evidencia observacional, histórica y paleoclimática
muestra que las sequías han sido relativamente frecuentes en
el territorio venezolano (González et al. 2008; Olivares et al.
2016). Los eventos más severos coincidieron con la fase
cálida del fenómeno oceánico-atmosférico El Niño –
Oscilación del Sur (ENSO) y ciertos patrones observables en
la distribución de la temperatura superficial del mar en el
Atlántico Norte Tropical, quienes en conjunto, suelen
modular el avance latitudinal y la actividad de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT) a lo largo del año (Trejo
et al. 2016; Giannini et al. 2000).
En lo que va del siglo XXI, las sequías han causado impactos
sin precedentes sobre el sector agrícola bajo secano en
Venezuela, debido a que gran parte de las tierras dedicadas a
estos cultivos (ej. maíz, arroz, sorgo, ajonjolí, maní, girasol
y algodón) carecen de una infraestructura de riego (Mendoza
y Puche, 2007; Paredes et al. 2014; Olivares et al. 2016).
Estos cultivos son especialmente vulnerables a las rachas
secas (sequías de corta duración) que inciden durante los
estadios vegetativos más sensibles de la planta (ej. llenado
de granos) (Olivares et al. 2017; Olivares y Zingaretti, 2018).
A pesar de la importancia estratégica de los cultivos de
secano y los recursos hídricos para fortalecer la soberanía
agroalimentaria en Venezuela, es relativamente escasa la
literatura científica que estudia en detalle esta amenaza
climática, debido en parte a la limitada cobertura espacial de
las redes hidroclimáticas y la alta proporción de datos
faltantes observacionales en las estaciones de medición
(Guenni et al. 2008). Sin embargo, esto es un problema
común en los países de América Latina y el Caribe.
El avance en la percepción remota desde plataformas
orbitales ha promovido un ingente desarrollo de enfoques
metodológicos para monitorear y evaluar sequías desde el

espacio. La mayor parte de estos enfoques se basan en el
desarrollo de índices que toman en cuenta la información
derivada de sensores a bordo de satélites observacionales.
Actualmente, el índice de precipitación estandarizado (SPI,
en inglés), el índice de vegetación mejorado (EVI, en inglés),
entre otros, cuyas rutas de cálculo originales parten de
registros observacionales, se derivan totalmente de
información capturada remotamente, complementado así, lo
que se ha medido in situ (Zargar et al. 2011); si es que esto
último, está disponible.
En este trabajo se describen las características más relevantes
de las sequías agrícolas sobre el territorio venezolano, tanto
desde el punto de vista observacional (contexto localregional) como de aquel que proveen las estimaciones
basada en satélites (contexto nacional), consiguiendo de esta
manera una percepción más amplia del fenómeno.
Materiales y Métodos
La República Bolivariana de Venezuela es la unidad de
estudio (916,445 km2), cubriendo desde 73.37° a 59.80°
longitud oeste y 0.65° a 12.20° latitud norte.
Las condiciones locales en términos de variabilidad de la
precipitación se analizaron con el SPI calculado a partir de
los registros pluviométricos administrados por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) en algunas
zonas con relevancia agrícola en la unidad de estudio. El
cálculo del SPI se detalla en Olivares et al. (2016) y Cortez
et al. (2019).
El SPI a escala trimestral (SPEI-3) basado en el producto
Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station
data (CHIRPS, detalles en Funk et al. 2015) fue usado para
caracterizar las sequías con gran extensión espacial. El efecto
de las condiciones de sequías sobre el vigor de la vegetación
en ciertas zonas agrícolas se exploró con el EVI derivado de
la información espectral captada por el Instrumento
Multiespectral (Multi Spectral Instrument, MSI) a bordo de
los satélites Sentinel 2A y 2B (detalles en Kowalski et al.
2020). La temperatura mínima y máxima cerca de la
superficie, expresada como anomalía (es decir, la diferencia
entre el valor registrado en un mes cualquiera y su promedio
histórico) se tomaron del producto global TerraClimate
(detalles en Abatzoglou et al. 2018).
Las siguientes consideraciones se aplicaron: un episodio
seco comienza cuando el valor del SPI es inferior a -1.00, por
al menos dos meses consecutivos, y finaliza cuando este
retorna a -1.00. La duración (D) del episodio seco
corresponde al número de meses entre el inicio y la
finalización del evento (N). El valor absoluto de la sumatoria
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de los valores de SPI entre los momentos de inicio y
finalización de un episodio seco se denomina severidad (S),
mientras que su intensidad (I) resulta de dividir S entre D.
Un evento extraordinario se caracteriza por la manifestación
de valores muy altos de D, S e I junto a una extensa superficie
expuesta a condiciones secas (es decir, donde SPI < -1.00).
En el caso del EVI, su evolución hacia valores de EVI
cercanos o menores a 0.30 advierte la ocurrencia de una
condición seca (habitualmente estrés hídrico), mientras que
su tendencia a valores de EVI cercanos o superiores a 0.60
refleja una vegetación vigorosa (sin estrés hídrico). Con
relación a las anomalías de la temperatura, los valores
negativos reflejan temperaturas por debajo del promedio
histórico (más frío que lo habitual), mientras que los valores
positivos corresponden a temperaturas sobre el promedio
histórico (más cálido que lo habitual). El valor absoluto de la
anomalía es un indicador de la intensidad del episodio en
términos de temperatura.

temperatura mínima del aire cerca de la superficie, la cual
alcanzó valores altos a finales del 2015 (Figura 2).
Las sequías a escala local: gran parte del territorio
venezolano en los últimos 20 años ha sido afectado por
sequías intensas, persistentes y extensas (ver Figuras 1 y 2).
Los impactos económicos y sociales más severos los
sufrieron las comunidades rurales y los pequeños
productores por la baja atención que recibieron.

Resultados y discusión
Evolución reciente de las sequías a escala nacional: Las
sequías cubrieron mayor superficie en 1988, 1992, 1997,
2009 y 2014-16 (Figura 1). Este último trienio fue
excepcional por la larga persistencia de las condiciones
secas. Desde el 2000, la sequedad tiende a ser más
persistente. La mayor extensión espacial de las sequías
ocurre con mayor frecuencia en junio, coincidiendo con el
inicio de la temporada de lluvia en gran parte del país.

Figura 2.- Temperatura mínima cerca de la superficie expresada
como anomalía mensual estandarizada por la desviación estándar
(en grados Celsius) derivado del producto TerraClimate en el
periodo 1981-2019. Periodo base 1981-2019

En un esfuerzo para evaluar las sequías meteorológicas en
diferentes regiones agrícolas, el INIA, apoyándose en su red
agrometeorológica, abordó varios estudios enfocados en la
vulnerabilidad agrícola a la sequía: Los Llanos (estados:
Anzoátegui, Guárico, y Portuguesa), la Cordillera Central
(estados: Aragua y Miranda), el Sistema Coriano (estados:
Lara y Yaracuy), Lago de Maracaibo (estado Zulia) y los
Andes (estados: Mérida y Táchira) (Olivares y Zingaretti,
2018; Parra et al. 2018)

Figura 1.- Porcentaje del territorio venezolano afectado por
condiciones secas según el SPI-3 derivado del producto CHIRPS
entre julio 1981 y septiembre 2020.

El incremento en la frecuencia de las sequías persistentes y
extensas va acompañado de un incremento sostenido en la

A manera de ejemplo, en la localidad agrícola El Tigre del
estado Anzoátegui, se registraron eventos de sequía
meteorológica intensos al inicio de la época lluviosa (mayo)
del 2009 y junio de 2002 y 2014 (grupo 3 de la Figura 3),
con duraciones superiores a dos meses. Estos eventos
coincidieron con la prevalencia de condiciones secas sobre
gran parte del territorio venezolano; concentrados en gran
medida sobre la región de los Llanos Centrales, Orientales y
Occidentales. En esta región, las sequías meteorológicas han
sido frecuentes en años recientes, lo cual es coherente con lo
reflejado por el SPI-3 derivado del producto CHIRPS
(Figura 1).
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Entre 1990 y 1999, la referida localidad El Tigre, sufrió
sequías con una intensidad moderada durante 5.60% de
dicho periodo, mientras que los eventos con intensidad
severa incidieron 4.40% (Figura 4). Durante el periodo 20002014, la incidencia porcentual de las sequías extremas y
severas fue de 2.42 y 3.63%, respectivamente; aunque las
duraciones fueron mayores a las observadas en el periodo
1990-1999.

Además del impacto directo sobre las familias rurales
dedicadas a la agricultura, las sequías suelen causar un
aumento en el precio de los alimentos de consumo local e
inclusive afectar la población más vulnerable fuera del
contexto rural comprometiendo la seguridad alimentaria. En
efecto, su alimentación se ve deteriorada, en especial, si se
basa en cultivos tradicionales como los granos y cereales
(Olivares et al. 2017).
En este caso, una posible estrategia ante la amenaza de la
sequía puede ser direccionada por los planificadores
ambientales, quienes podrían priorizar el desarrollo
sostenible de los productores agrícolas en términos de
seguridad agroalimentaria endógena ante las sequías
extremas (Tabla 1).
Tabla 1.- Posibles impactos de la sequía según las categorías
del SPI (adaptado de National Drought Mitigation Center,
2006).

Figura 3.- Agrupamiento de los años en términos del monto
de precipitación anual según una combinación de un
escalamiento multidimensional métrico y un análisis de
conglomerados basado en el algoritmo de Ward para el
periodo 1980-2015 en El Tigre estado Anzoátegui. Grupo 1:
años húmedos (h); Grupo 2: años normales (n); y Grupo 3:
años con déficit (d).

Figura 4. Evolución del SPI mensual para el periodo 19802014 en la estación El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela.
Los grupos 1, 2 y 3 son mostrados en la Figura 3.
La literatura científica refiere que Venezuela es un país
moderadamente afectado por el fenómeno El Niño (fase
cálida del ENSO); en general, su presencia se asocia con la
ocurrencia de condiciones ambientales más secas y cálidas
que lo habitual (Mendoza y Puche, 2007; Trejo et al. 2016).

Muchas actividades económicas son vulnerables al déficit
hídrico causado por los eventos secos, quienes además
conllevan al deterioro de la salud de la población y a
complejas repercusiones económicas que persisten mucho
más allá de la finalización de la sequía (por ejemplo,
aumento del desempleo e importaciones agrícolas). En ese
sentido, se proponen ciertas medidas que pueden ser
incorporadas en la planificación y gestión del agua en el país,
con el fin de reducir la vulnerabilidad ante las sequías y
evitar la escasez. En primer lugar, están las medidas
relacionadas con la eficiencia y sostenibilidad en el uso del
agua en la agricultura, haciendo énfasis en que se asegure la
sostenibilidad del uso del agua, y se garantice que el agua
ahorrada quede en los sistemas naturales.
En segundo lugar, se encuentran las medidas destinadas a
mejorar la planificación mediante la incorporación de los
factores de sequía y escasez, con miras a establecer un
enfoque estratégico frente a las sequías, garantizando el
mantenimiento de las reservas hídricas sin comprometer el
caudal ecológico en los ríos y lo almacenado en los acuíferos.
Por último, destacan los instrumentos para gestionar la
sequía, enfatizando en la necesidad de emprender acciones
de forma multidisciplinaria e interinstitucional, teniendo
como protagonista central a la comunidad como agente
principal en la lucha contra la desertificación y la mitigación
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de la sequía.
En síntesis, la sociedad y la economía agrícola que se
desarrolla en el país, son altamente vulnerables a la
ocurrencia de eventos de sequía, por lo cual es de vital
importancia mejorar nuestro entendimiento sobre la
variabilidad de la precipitación, su tendencia y escenario
futuro ante un mundo afectado por el cambio climático. Bajo
la influencia del cambio climático, los impactos de las
sequías pueden ser minimizadas si se delimitan las zonas más
vulnerables, y se establecen en ellas, medidas ajustadas a su
realidad.
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Introducción
Las inundaciones han sido un problema frecuente en el
territorio venezolano, donde existe una amplia red fluvial de
cursos torrenciales y ríos de llanura. Los ríos, en períodos de
lluvia, salen de su cauce principal y ocupan el denominado
lecho mayor en un proceso natural de expansión del flujo de
crecidas. La mayoría de nuestros pueblos y ciudades se han
asentado en las márgenes de los ríos, ya sea en las planicies
de inundación o en los abanicos aluviales, aumentando los
escenarios de riesgo. En este trabajo se realiza una
evaluación de las causas y tipos de inundación y se analizan
sus impactos mediante la descripción de casos específicos
que han ocurrido en nuestro país.

asentadas en las planicies fluviales (Córdova y López, 2015).
Tipos de Inundaciones
De acuerdo con el origen de la inundación se distinguen
los siguientes tipos que han ocurrido en el territorio
nacional:
•

Inundaciones pluviales

•

Inundaciones fluviales

•

Inundaciones repentinas

•

Inundaciones
naturales

•

Inundaciones por rompimiento de presas

Las Crecidas y las Inundaciones

•

Inundaciones por efectos locales

Las crecidas de los ríos y las inundaciones resultantes, son
fenómenos naturales donde el flujo sobrepasa las
márgenes de su cauce principal y corre sobre las planicies
de inundación. Las inundaciones se producen, usualmente,
por la ocurrencia de lluvias intensas que generan grandes
volúmenes de agua que no se pueden almacenar en la
cuenca, ni transportar en los cauces naturales y/o
canalizaciones. Las inundaciones varían dependiendo,
principalmente, del tamaño y características de la cuenca,
y de la intensidad y duración de la tormenta. En cuencas
grandes, el pico de la crecida producida por una tormenta,
puede ser amortiguado, significativamente, por la
capacidad de almacenamiento de la cuenca, debido a su
resistencia al flujo; y, usualmente, el paso de la onda de
crecida tarda entre algunas horas y varios o muchos días.
Por el contrario, en cuencas pequeñas, los tiempos de
respuestas son menores, pudiéndose producir las llamadas
inundaciones repentinas, cuya duración está en el orden de
unos pocos minutos a unas pocas horas.

•

Inundaciones lacustres

•

Inundaciones de sedimentos (aludes torrenciales)

Cambios en los patrones de uso de la tierra en las cuencas,
pueden incrementar la amenaza de las inundaciones. Al
destruir la cubierta forestal en las cuencas altas, el hombre
contribuye a reforzar la violencia de las crecidas y a
aumentar la frecuencia de las inundaciones en las zonas
bajas. Las inundaciones pueden ocurrir también como
resultado de la intervención humana, al ocupar y urbanizar
las planicies fluviales. La pavimentación de áreas verdes,
incrementa los caudales de las crecidas al disminuir la
capacidad de infiltración del agua en los suelos, y aumentar
la escorrentía superficial. En los desarrollos urbanos, las
actividades humanas estimulan y agravan la ocurrencia de
inundaciones, al obstruirse los cauces de ríos y quebradas
mediante el bote y acumulación de desechos sólidos de todo
tipo. La ausencia de medidas de protección, estructurales y
no-estructurales, hace más vulnerables a las poblaciones

por

rompimiento

de

diques

A continuación se describen algunos casos típicos de
ocurrencia de estas inundaciones y se analizan sus causas
e impactos.


Inundaciones Pluviales

Ocurren por incapacidad de los sistemas de drenaje para
evacuar las aguas de lluvia que inciden directamente en la
zona. En muchos casos la incapacidad del sistema de drenaje
primario (canalizaciones, alcantarillas) o secundario
(cunetas, sumideros, rejas, colectores) es debido a: a)
obstrucción del sistema de drenaje; b) obsolescencia del
sistema (insuficiente para nuevos caudales), y c) fallas en
las estructuras (cumplieron su vida útil). La Figura 1 muestra
una fotografía aérea de la inundación de Chichiriviche en el
estado Falcón, producto de las lluvias extraordinarias
ocurridas en Diciembre del 2010.

Figura 1. Inundación pluvial en Chichiriviche el 2/12/10 por
incapacidad del sistema de drenaje.

 Inundaciones Fluviales: la Crecida del Orinoco 2018
La inundación del río Orinoco del 2018 fue excepcional. El
25/08 el río alcanzó en la estación de Ciudad Bolívar la cota
18,34 msnm, el valor máximo registrado en 92 años de
registro de esta estación (operando desde 1926). Niveles de
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agua similares fueron observados en las estaciones de Puerto
Ayacucho y Caicara, ubicadas aguas arriba. Extensas áreas
urbanas y rurales fueron cubiertas por las aguas.

Figura 2. Inundación por desbordes del río Orinoco en Agosto del
2018 en la población de Caicara.

Aforos del caudal fueron hechos en Ciudad Bolívar durante
el pico de la crecida, en un esfuerzo conjunto por parte del
IMF-UCV, EDELCA e INAMEH. Utilizando estas
mediciones y otras recientes realizadas por el IMF y el IRD,
se determinó una nueva curva de gastos para esta estación lo
cual permitió generar una nueva serie de caudales medios
diarios. El análisis de frecuencia realizado a los caudales
máximos diarios anuales, permitió obtener el período de
retorno de la creciente del 2018 en 155 años (Figura 3).


Inundación Repentina por Rompimiento de Dique
Natural: Caso Quebrada Cotiza

La quebrada Cotiza, proveniente del flanco sur del macizo
Ávila, atraviesa la Avenida Boyacá (Figura 4). Antes del
paso por debajo de la vialidad atraviesa un antiguo dique de
tierra (Dique Cotiza) mediante una alcantarilla de dos tubos
de metal corrugado de 3,2 m de diámetro. Producto de las
lluvias ocurridas durante el año 2005, la alcantarilla se
obstruyó con restos vegetales y sedimentos, creando una
gran laguna aguas arriba. Para principios de enero del 2006
la laguna alcanzaba una altura de 5 m sobre el nivel del
terreno y casi 10 m sobre el fondo de la alcantarilla. La
presión ejercida por la laguna rompió el tapón que obstruía
la alcantarilla y causó una onda de flujo repentino que
sorprendió a los residentes de Cotiza en la madrugada del 4
de Enero del 2006, causando numerosos daños a vehículos
y viviendas aledañas, tal como se observa en la Figura 5.


Inundación Repentina por Obstrucción del Sistema de
Drenaje: Caso Quebrada La Yaguara

Esta quebrada atraviesa la zona industrial de La Yaguara, al
oeste de la ciudad de Caracas, y escurre por el centro del
pequeño valle en un canal embaulado paralelo a la Avenida
Principal del mismo nombre. Las lluvias intensas el 06/06/16
causaron el desborde de la quebrada escurriendo la mayor
parte del flujo por la avenida principal, causando daños a
vehículos y personas. El 24/08/18 se repite la misma
situación, tal como se muestra en las fotos de la Figura 6.

Figura 3. Ajuste de la distribución Log Pearson III a los caudales
máximos anuales del río Orinoco en Ciudad Bolívar.

Figura 4. Perfil de la quebrada Cotiza a su paso por debajo
de la Avenida Boyacá (Cota Mil).

Figura 5. Daños por la inundación repentina de quebrada
Cotiza el 4/01/2006.
La comparación de las vistas satelitales de la Figura 7
muestran los cambios introducidos en la microcuenca en un
período de tan solo 11 años. La deforestación y ocupación
casi total de las laderas de los cerros por viviendas
marginales ha incrementado el escurrimiento y los caudales
pico del flujo. Adicionalmente el sistema de drenaje está
obstruido y colapsado debido a los aportes de sedimentos,
arrastres vegetales y desechos sólidos provenientes de las
laderas de los cerros intervenidos, lo cual ha causado que los
flujos de la crecida de la quebrada escurran por la avenida
principal de dicha zona.
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Figura 8. Presa El Guapo destruida por la creciente del
16/12/99 (Suarez, 2002).
Figura 6. Daños a vehículos al final de la Avenida La Yaguara en
la tormenta del 06/06/16 y rescate de una víctima arrastrada por
los flujos el 24/08/18.

Figura 7. Vista satelital mostrando la evolución de la
intervención de la microcuenca de la quebrada La Yaguara entre
los años 2005 y 2016. Observe los cambios en la zona encerrada
en círculo (imágenes de Google Earth).



Inundación Repentina por Rompimiento de Presa: Caso
Río Guapo

La presa de El Guapo, de 60 m de altura construida de tierra
zonificada, fue destruida por la creciente extraordinaria del
río Guapo, en el estado Miranda, en Diciembre de 1999
(Figura 8). El colapso de la presa originó un caudal de
extraordinaria magnitud, estimado en 50.000 m3/s, cuyo
frente de onda, de altura máxima estimada entre 7 y 11 m,
viajó aguas abajo destruyendo 2,5 km del terraplén de la
Carretera de La Costa y el puente sobre el río Guapo,
arrasando con las poblaciones, cultivos y bosques existentes
entre la presa y la población de Río Chico, la cual quedó
totalmente inundada por las aguas, así como la población
vecina San José de Río Chico. El número de víctimas
mortales fue estimado en 50. El colapso de la presa se
produce por la incapacidad del aliviadero para descargar la
crecida del 16/12/99 (Suarez, 2002).



Inundaciones por Efectos Locales de Contracción del
Cauce: Caso Río Guaire

Otros factores que contribuyen a las inundaciones lo
constituyen los efectos locales que se trasmiten aguas arriba
causando el remanso de los perfiles líquidos y el desborde de
las aguas, tales como: (a) la contracción que ejerce el puente
Las Mercedes, construido el año 1945, sobre los flujos de
crecida (Figura 9), debido a que la sección trapecial de la
canalización, con un ancho tope de 28 m, se reduce
bruscamente a una sección rectangular de 18 m de ancho en
el sitio del puente, mediante una transición abrupta que
genera una depresión de los niveles de la superficie libre, en
el puente, y su consecuente efecto de remanso aguas arriba;
esto ha sido causa de desbordes aguas arriba, tal como
ocurrieron en la zona de Bello Monte con las lluvias de
Febrero 2005; b) la baja altura de las vigas del tablero de los
puentes La California Sur y Macaracuay, lo cual constriñe
verticalmente el flujo de crecidas y contribuye al
represamiento y desborde de las aguas (Figuras 10 y 11).

18 m
28 m

Figura 9. Vista de la contracción del cauce del río Guaire en
Puente Las Mercedes (izquierda) y de sus efectos en la
creciente de Febrero 2005 (derecha), mostrando depresión
de la superficie del agua y remanso.
 Inundaciones Lacustres: el Caso del Lago de Valencia
La Figura 12 muestra la variación de los niveles de la
superficie del agua desde el año 1727 hasta 2018. La cota
427 era el nivel del lago cuando este tributaba sus aguas a la
cuenca del río Pao. A partir de 1727, las cotas del lago
comienzan a descender y la cuenca se transforma en
endorreica. Grandes áreas del valle fueron deforestadas y
dedicadas a la ganadería y la agricultura, por lo que el
proceso de desecación del lago se acelera a partir de 1945.
En el año 1975 comienza la importación de volúmenes de
agua, provenientes de la cuenca del río Pao para satisfacer
las demandas urbanas de la ciudad de Valencia. Los flujos
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de retorno (aguas servidas) comienzan a descargar en el lago
de Valencia, lo que produjo el inicio de la recuperación de
los niveles del lago. Este aumento de los niveles ha
continuado en forma progresiva, a una tasa de 30 a 40
cm/año, estando la cota actual cercana a los 415 msnm.

Figura 13. Vista del terraplén y del muro de concreto construidos
para proteger a los habitantes de La Punta y Mata Redonda de las
aguas del Lago de Valencia (Fuente: Nizar Richani).


Figura 10. Contracciones verticales del cauce del río Guaire
debido a baja cota de las vigas de los puentes.

Figura 11. Inicio de la inundación del río Guaire en la
California Sur en Febrero 2005, causado por la contracción
vertical que ejerce el puente. Observe la gran turbulencia del
flujo al chocar con las vigas del tablero del puente.

Inundaciones de Sedimentos: Los Aludes Torrenciales
y el Caso de Vargas

Los deslaves y aludes torrenciales han ocurrido con
frecuencia en el territorio nacional, sobre todo en los ríos y
quebradas que drenan la Cordillera de la Costa y la
Cordillera de Los Andes. Ellos se originan en zonas
montañosas de altas pendientes y son capaces de movilizar
enormes cantidades de sedimentos de gran tamaño (peñones)
los cuales tiene un gran poder de destrucción. Las lluvias
extraordinarias que se produjeron en el estado Vargas en
diciembre de 1999 generaron masivos deslizamientos y
aludes torrenciales que arrasaron con las poblaciones
asentadas en las faldas del macizo Ávila, en lo que es
considerado el peor desastre de origen hidrometeorológico
que haya ocurrido en Venezuela. Centenares de personas
fallecieron y los daños materiales se estimaron en el orden
de cinco mil millones de dólares. La mayoría de los daños
fueron producidos por sedimentación, en algunos sitios hasta
6 m de altura, por impacto de peñones y por erosión de flujo.
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El aumento de los niveles ha inundado extensas áreas
agrícolas y urbanas. Para proteger de las aguas del lago a los
habitantes de las poblaciones vecinas se han construido
aleatoriamente muros y terraplenes los cuales en caso de
colapso o falla ocasionarían una inundación repentina de
graves consecuencias. La Figura 13 muestra los diques de
contención construido para proteger a los habitantes de La
Punta y Mata Redonda, el cual ha ido elevándose en el
tiempo y cuya altura hoy en día es cercana a los 5 m.

36

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
VENEZUELA, 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS RECURSOS HÍDRICOS EN VENEZUELA
Angela Henao.
CIDIAT – Universidad de Los Andes.
Introducción
El cambio climático es una realidad. Actualmente ya se habla
de un consenso en cuanto a la aceptación de esa realidad. El
cambio climático (CC) afecta todos los sectores relacionados
a los recursos hídricos haciendo que el impacto sea más
notable y más perjudicial considerando los nexos entre los
diferentes sectores. La gestión de los recursos hídricos se ve
fuertemente afectada por el CC por lo que se ha dividido el
documento en tres partes claramente diferentes. El primer
punto a tratar será una revisión de la relación entre el CC y
los recursos hídricos para seguir con una breve presentación
de la forma de reaccionar ante el CC por la población en
Venezuela y en general en América Latina en la actualidad
para concluir con los conceptos de mitigación y adaptación
como las acciones a aplicar ante la realidad del CC.
Impacto del Cambio Climático en los Recursos
Hídricos
La importancia que representa el agua en prácticamente
todos los sectores económicos de cualquier país queda
evidenciada en la cantidad de publicaciones que existen.
Desde libros hasta publicaciones de las agencias
internacionales que muestran su preocupación por las
consecuencias que se pueden presentar en caso de no tomar
medidas ante los impactos en el agua.
El agua es considerada el enlace entre los seres humanos, el
sistema climático y el ambiente en general, destruir este
frágil enlace conlleva a que se generen una serie de
conflictos que van desde discusiones por el uso del agua
hasta desastres físicos por destrucción de estructuras físicas
como embalses y obras conexas en caso de ocurrencia de
eventos extremos.
Cambio climático y los recursos hídricos
Las fuerzas dominantes detrás del cambio climático son las
concentraciones de gases efecto invernadero (GHG en
inglés), como los aerosoles, la actividad volcánica o la
radiación solar.
Algunos GHG son de origen natural como las emisiones
volcánicas, pero también los hay de origen antropogénico
(seres humanos) como producto de la quema de fósiles,
deforestación, tránsito, transporte y aguas residuales. Los
gases efecto invernadero que causan mayor preocupación
por la elevada concentración en la atmósfera son el dióxido
de carbono, el metano y el oxido nitroso. Existen otros gases
como los fluorados con una gran potencial de calentamiento
global y un tiempo de permanencia muy elevado que puede
llegar a miles de años pero con menor concentración en la
atmósfera.

La ocurrencia del cambio climático ha modificado el ciclo
hidrológico trayendo como consecuencia la presencia de
eventos extremos más intensos y más frecuentes. Los
eventos extremos más comunes en Venezuela son las
crecientes y las sequías. El conflicto en particular se presenta
en primer lugar, por los riesgos a la población cada vez que
ocurren eventos de este tipo, pero además porque al alterarse
el ciclo hidrológico, las series hidrológicas van a cambiar, y
por lo tanto pueden cambiar los caudales de un río, puede
cambiar su desviación estándar, en general los estadísticos
van a ser diferentes. Cuáles variables van a cambiar, qué
parámetros podrían cambiar, en qué dirección y en qué
cantidad, solo puede conocerse haciendo nuevos estudios. Al
presentarse eventos extremos más intensos y frecuentes, la
distribución de frecuencia de esas variables no será igual a la
original.
Por resultados diferentes se hace referencia por ejemplo, a
que el caudal pico de diseño de un aliviadero se ve
modificado por el CC y eso implica a su vez que el periodo
de retorno para el cual fue diseñado ya no es el mismo. En
caso de presentarse una creciente extrema podría fallar el
aliviadero. Otro ejemplo sería el de un embalse para
abastecimiento de agua potable, uno de los valores más
importantes durante el procedimiento de análisis es el caudal
que puede satisfacer, pero al cambiar la serie hidrológica,
igual va a cambiar ese valor. El resultado final es que muy
probablemente se presenten posibles demandas de agua
insatisfechas a futuro.
Además el Cambio Climático al generar problemas de
inundaciones y sequías también puede ocasionar problemas
de salud. Considerando que los drenajes de las ciudades
pueden quedarse pequeños para las nuevas lluvias más
intensas, pueden presentarse situaciones de estancamiento de
las aguas al drenar más lentamente y presentarse en la
población problemas de diarreas o cualquier otra enfermedad
de origen hídrico. El aumento de la temperatura puede
facilitar la resurgencia de enfermedades como el paludismo,
y las inundaciones y el agua estancada la proliferación de los
vectores que la trasmiten.
Reacciones ante el cambio climático
A pesar del impacto que el CC puede causar y está causando
en la calidad de la vida de la población no se aprecian
reacciones efectivas para manejar este problema.
Si es cierto que el cambio climático es parte del discurso de
muchas agencias nacionales, sobre todo considerando que el
país ha firmado una serie de acuerdos internacionales y
aceptado una serie de compromisos, como la elaboración de
las Comunicaciones Nacionales sobre el Cambio Climático,
dentro del país aún no existe una Ley del Cambio Climático
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o algún tipo de acciones dirigidas a enfrentar a esta situación.
De parte de la población existe una aparente apatía al
respecto. Aunque si son preguntados existe un alto
porcentaje de preocupación sobre este tema, igualmente es
cierto que no se aprecia ninguna respuesta activa de la
sociedad civil para proponer cambio en las actitudes para
prevenir su ocurrencia.
La ocurrencia del COVID-19 y la situación del país se
presentan como posibles causas de esta extraña respuesta de
la población.
Soluciones propuestas para enfrentar el impacto del CC
sobre los recursos hídricos
Existen dos estrategias complementarias que pueden
implementarse: adaptación y mitigación.
•

•

La adaptación incluye, según el informe "una
combinación de opciones naturales, de ingeniería y
tecnológicas, así como medidas sociales e
institucionales para contener el daño o explotar las
oportunidades beneficiosas del cambio climático.
Existen opciones de adaptación en todos los
sectores relacionados con el agua y deberían
estudiarse y aplicarse siempre que sea posible".
La mitigación implica "actuaciones humanas para
reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases
de efecto invernadero. Pese a que también existan

opciones de mitigación en cada uno de los sectores
relacionados con el agua, la mayoría no se
reconocen".
Finalmente, se proponen algunos ejemplos para facilitar la
comprensión de estos dos conceptos dado que suelen ser
empleados indistintamente por los profesionales que trabajan
en el ambiente.
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN VENEZUELA
Hervé J. Jégat N.
CIDIAT – Universidad de Los Andes
hjegat@gmail.com
Introducción
El agua subterránea representa una fracción importante de la
masa de agua presente en los continentes, bajo la superficie
de la Tierra, tanto en el suelo como en el subsuelo. El
volumen del agua subterránea es mucho más importante que
la masa de agua retenida en lagos o circulante (Figura 1), y
las masas más extensas pueden alcanzar un millón o más de
kilómetros cuadrados (como el acuífero Guaraní). El agua
del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece a
gran parte de la población mundial, pero de difícil gestión,
por su sensibilidad a la contaminación y a la
sobreexplotación. El agua subterránea es parte de la
precipitación que se filtra a través del suelo hasta llegar al
material rocoso que está saturado de agua. El agua
subterránea se mueve lentamente hacia los niveles bajos,
generalmente en ángulos inclinados (debido a la gravedad) y
finalmente llegan a los ríos, los lagos y los océanos.

(antiguos sedimentos marinos, de río, playa, eólicos), limos,
algunas arcillas, calizas agrietadas y otros.
Las aguas subterráneas proveen casi la mitad de toda el agua
potable en el mundo y alrededor de 43 por ciento de toda el
agua efectivamente consumida en el riego. Además, los
acuíferos ofrecen una reserva esencial para la población de
regiones áridas, proporcionando una fuente confiable de
agua, incluso durante largos períodos sin lluvia. Asimismo,
el agua subterránea contribuye a mantener muchos tipos
diferentes de ecosistemas de los cuales dependen las
poblaciones. En América latina, y en Venezuela en
particular, las aguas subterráneas representan un porcentaje
importante de las aguas potables (Figura 2).

Figura 2. Uso del agua en América latina y el Caribe

El agua subterránea en Venezuela

Figura 1. Distribución del agua en el planeta Tierra

Es una creencia común que el agua subterránea llena
cavidades y circula por galerías. Sin embargo, no siempre es
así, puede encontrarse ocupando los intersticios poros y
grietas) del suelo, del sustrato rocoso o del sedimento sin
consolidar, los cuales la contienen como una esponja. La
única excepción significativa la ofrecen las rocas solubles,
como las calizas y los yesos, susceptibles de sufrir el proceso
llamado karstificación, en el que el agua excava cavernas y
otras vías de circulación, el modelo que más se ajusta a la
creencia popular.
Un acuífero es aquella masa de rocas permeables que permite
la circulación y la acumulación del agua subterránea en sus
poros o grietas. Las rocas almacén pueden ser de materiales
muy variados como gravas areniscas poco cementadas

Figura 3. Mapa hidrogeológico de Venezuela

El mapa hidrogeológico de Venezuela (Figura 3) muestra
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una predominancia de acuíferos sedimentarios en gran parte
del país, ubicados principalmente en los llanos orientales y
occidentales y alrededor del lago de Maracaibo, así como
localmente en menor proporción en muchos otros estados.
Según COPLANARH (1972), las reservas de agua
subterránea se estiman en 8 billones de metros cúbicos solo
en la margen izquierda del río Orinoco, entre 50 y 300 m de
profundidad. No existe suficiente información de la margen
derecha (Figura 4).

Figura 5. Provincias hidrogeológicas de Venezuela.

El factor geológico es uno de los más importantes, puesto
que de él dependen las características litológicas,
estructurales y tectónicas, que controlan las condiciones de
ocurrencia, movimiento y calidad de las aguas subterráneas.
Las características fisiográficas, junto con las climatológicas
condicionan la infiltración y recarga de los acuíferos, así
como la dirección del flujo subterráneo y la descarga natural
de las aguas subterráneas.

Figura 4. Reservas de agua subterránea de Venezuela.

A título de comparación, las aguas superficiales en todo el
territorio nacional representan un volumen anual de
escurrimiento del orden del billón de metros cúbicos. La
mayor parte de esta reserva de agua subterránea está ubicada
en los llanos venezolanos siendo la fuente de agua más
importante para la actividad agrícola para esta parte del país.
Provincias hidrogeológicas de Venezuela
Una provincia hidrogeológica puede ser definida como una
región de características generales similares en cuanto a las
condiciones de ocurrencia de las aguas subterráneas (Figura
5).

La provincia del Orinoco por sus propiedades físicas y
comportamiento hidrogeológico como reservorio de aguas
subterráneas, es la más importante del país. Comprende
unidades litológicas que pueden clasificarse como: unidades
litológicas poco o no consolidadas, con porosidad
intergranular y permeabilidad variable de alta a baja y
unidades litológicas, prácticamente impermeables.
Los acuíferos de esta provincia han sido estudiados de
manera sistemática en determinadas áreas, entre las que
destacan: la región de Masparro – Boconó - Tucupido, en los
llanos occidentales; el sistema de riego del río Guárico, en
los llanos centrales y la Mesa de Guanipa, sur de Monagas y
Maturín- Santa Bárbara-El Tejero, en los llanos orientales.
Explotación
Venezuela

de

las

aguas

subterráneas

en

El INAMEH tiene un registro de unos 15.000 pozos
perforados en el país, sin embargo, este inventario no está
actualizado. Se ignora la cantidad real de pozos existentes,
pero es muy superior. En la figura 6, se puede apreciar la
distribución de los pozos registrados.

Entre los factores que contribuyen para la definición de una
provincia hidrogeológica destacan la conformación
geológica y las características fisiográficas.

Figura 6. Inventario de pozos en Venezuela.
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En abril 2018 salió en Gaceta Oficial el reglamento de la Ley
de Aguas aprobada en el 2007. Este reglamento define las
estrategias a seguir por la Autoridad Nacional del Agua para
la conservación y protección de las aguas subterráneas. Así
establece que “las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que realicen las actividades de perforación y
equipamiento de pozos de agua, deben suministrar al
Ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas
todos los datos obtenidos durante dichas actividades,
incluyendo profundidad, diámetro, empaque de grava, perfil
litológico, diseño del pozo, equipos de bombeo a ser
instalados, así como cualquier otra información que sea
requerida por el Ministerio”.
Mientras tanto, se multiplican las perforaciones de pozos a
nivel nacional sin control ni estudio previo y en muchos
estados del país se puede apreciar un deterioro del recurso
subterráneo tanto en cantidad como en calidad (cuenca del
Lago de Valencia, planicie de Maracaibo, Valle de Quíbor,
Carora entre otros).
El mismo reglamento establece también la realización de un
inventario georreferenciado de pozos, de control de
volúmenes de extracción, de mapas de vulnerabilidad, y de
otras acciones que permitan la gestión del recurso hídrico
subterráneo. En la actualidad el ministerio que ejerce la
autoridad nacional sobre las aguas es el ministerio del poder
popular para la atención de las aguas, pero no se han
ejecutado ninguna de las acciones previstas en el reglamento.

Conclusiones
Las aguas subterráneas representan una fuente de agua
potable pero también para el riego y otros usos, que toma
cada vez más importancia.
La Constitución obliga a tomar medidas de protección y la
ley de aguas reitera esta obligación, lo cual se enfatiza en el
reglamento de aplicación de dicha ley.
Uno de los obstáculos más importantes para una gestión
sustentable de las aguas subterráneas, es la falta de
información confiable y actualizada.
El desafío actual es entonces concientizar los usuarios para
que se aplique el reglamento y permitir así acercarse a una
gestión sustentable.
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PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA A
POBLACIONES: CUENCA ALTA DEL RÍO GUÁRICO COMO REFERENCIA, VENEZUELA
Aníbal Rosales, Pedro García y Laila Iskandar
Grupo Orinoco, Venezuela.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
anibalmarcial@gmail.com
Introducción
El presente trabajo, trata de definir y proponer una
modalidad de gestión de cuencas hidrográficas para las
cuencas abastecedoras de agua a ciudades de Venezuela,
utilizando la Cuenca Alta del Río Guárico (CARG), como
una referencia.
El énfasis o atención al tema de cuencas hidrográficas se
origina de los graves problemas de abastecimiento y calidad
de agua potable del país. En respuesta a esto, el Grupo
Orinoco (Grupo de reflexión y pensamiento en Ambiente y
Energía), ha formulado una Hoja de Ruta para Recuperar los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Venezuela,
como una contribución a la reconstrucción de este
importante servicio, a iniciarse con un nuevo gobierno
democrático. En esta ruta, el tema de la conservación de
cuencas ocupa un espacio relevante.

(Figura 1). El río Guárico es un río de los Llanos Centrales
de Venezuela y es el colector principal de las aguas de
escorrentía de las 9 subcuencas que conforman la CARG
(Figura 2). La cuenca alta se encuentra seriamente afectada
por procesos de degradación ambiental, lo cual es de
significativa importancia por ser una de las principales
fuentes de agua para la Región Capital. El río Guárico recibe,
antes de su captación en el embalse de Camatagua, aguas
residuales de las poblaciones de San Juan de los Morros, San
Sebastián de los Reyes, San Casimiro y Güiripa. La cuenca
alta tiene un uso agrícola y pecuario generalizado, con
deficiencias en la escogencia de rubros y suelos, y ausencia
de prácticas de conservación de suelos y aguas. Esta
situación ha generado ambientes agrícolas de intensa
erosión, pérdidas de suelos, deforestaciones e incendios de
vegetación, asociado al uso del fuego en el aprovechamiento
de pastizales, una baja productividad y poca adaptación al
actual y previsible cambio climático.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), manifestó su interés en apoyar al Grupo
Orinoco para la preparación de esta propuesta, en el marco
del Fondo Institucional de Preinversión para la Gestión de
Oportunidades de Financiamiento Externo (FonPri).
El Perfil del Proyecto conjuga cuatro aspectos principales:
(i) una descripción de la CARG, (ii) sus principales
problemas, (iii) sus posibles soluciones, y (iv) las
especificaciones de las actividades que se necesitan realizar
para diseñar la modalidad de gestión integral de la CARG
La Cuenca Alta del Río Guárico (CARG) como
referencia.
La CARG fue seleccionada como referencia para
desarrollar el Proyecto de Gestión Integral de cuencas
hidrográficas debido a que : (i) es una cuenca abastecedora
de más del 60 % del agua del área Metropolitana de
Caracas, desde el embalse Camatagua, (ii) presenta una
degradación severa de sus recursos naturales, que
compromete los servicios ambientales, en particular la
disponibilidad y calidad del agua para la región capital, y
para los habitantes de la cuenca, (iii) cuenta con
información básica disponible para este trabajo, (iv) los
profesionales participantes del Grupo Orinoco en la
elaboración del Perfil del Proyecto poseen experiencia de
trabajo en la CARG.
La Cuenca Alta del Río Guárico tiene una superficie
aproximada de 222.000 ha y sus límites se encuentran en la
jurisdicción de los estados Aragua, Carabobo y Guárico

Figura 1. Ubicación relativa de la CARG
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e. Proponer un plan de uso sustentable de la tierra de la
cuenca, promoviendo un cambio en el actual patrón
degradante de agricultura por un modelo diferente de
agricultura, ajustado a los ambientes montañosos de las
regiones intertropicales.

Figura 2. Subcuencas de la CARG

¿Qué significa definir una modalidad de gestión
integral de una cuenca hidrográfica?
a. Formular un Plan Integral de Gestión para la cuenca alta,
que esencialmente incluye:
•Caracterizarla, para conocer sus potencialidades,
limitaciones y degradación de ecosistemas naturales y
sus recursos.
•Preparar el Plan de Ordenación del Territorio.
•Diseñar los Programas de Gestión específicos que
sean necesarios para superar los problemas detectados
en la caracterización y diagnóstico ambiental (p.e. el
Programa de Conservación de Suelos).
b. Desarrollar un modelo de Gestión Integral para la CARG,
cuyos elementos constructivos pudieran ser replicados -con
los ajustes pertinentes- en otras cuencas abastecedoras de
agua a centros poblados en el país, cuyo componente
fundamental es la participación de los actores clave de la
cuenca alta en las decisiones institucionales.
c. Crear una institucionalidad de carácter permanente en la
cuenca alta, que lleve adelante la implementación del Plan
de Gestión Integral.
d. Proponer las Áreas Naturales Protegidas (ANP) necesarias
para contribuir a alcanzar los objetivos del Proyecto de
Gestión Integral de la CARG, en particular el de abastecer
de agua a Caracas y mejorar el bienestar de los habitantes de
la cuenca alta. Así mismo, gestionar la creación, el
ordenamiento y reglamentación de uso de las ANP
propuestas.

f. Vincular los objetivos del Proyecto con aquellos de los
Objetivos Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, puesto que el tema de la gestión de
cuencas hidrográficas se inscribe perfectamente en la
Agenda, dada la complejidad y la diversidad de temas a ser
abordados en el proceso de Gestión Integral. Similarmente,
considerar los acuerdos del Cambio Climático (COP21) que
promueven la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (mitigación), y la aplicación de medidas
adaptativas, especialmente importantes en la CARG por la
degradación de los ecosistemas boscosos y la erosión de
suelos, que conllevan la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI), y contribuyen con el cambio climático
que afectan al ciclo hidrológico y la producción de agua.
Propósitos del Perfil de Proyecto
En este documento, esencialmente se proponen, para la
CARG, las bases para preparar los siguientes componentes:
a. El Plan de Gestión Integral
b. El Modelo de Gestión
c. El Modelo de Agricultura Sustentable de Ambientes
de Montaña
d. Modelo de Institucionalidad
El propósito ulterior es presentarlo a agencias
internacionales de desarrollo, para obtener financiamiento
como preinversión para la ejecución del estudio..
Referencias.
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SITUACIÓN ACTUAL DE ALGUNOS EMBALSES DE VENEZUELA QUE REQUIEREN DE
ATENCIONES PRIORITARIAS

Luis Miguel Suárez Villar
Consultor Independiente, Proyecto y Supervisión de Obras Hidráulicas, Venezuela
suarezvillar@hotmail.com
Introducción y Objetivos
Existe en Venezuela un número significativo de embalses
que presenta problemas de diferentes tipos. Dados los niveles
de riesgo a los que están sujetas algunas de estas obras, se
requiere acometer acciones perentorias en las mismas, lo
cual ha venido siendo planteando desde hace años por
diferentes ingenieros especialistas en la materia. Sin
embargo, pasa el tiempo y las acciones requeridas para
solucionar esta situación no se acometen, o se realizan
parcialmente y no se continúan, por lo que los problemas se
van agravando. Por otra parte, existen nuevos embalses
cuyas construcciones se iniciaron, pero fueron paralizadas
años atrás y así continúan.
El objetivo de este trabajo es presentar de manera sucinta una
lista de embalses que, en la opinión del suscrito, requieren de
atenciones prioritarias. No se incluyen en dicha lista las
obras de generación hidroeléctrica del Río Caroní, ni el
Embalse Yacambú.
Embalses que requieren acciones prioritarias
Embalse Turimiquire, Río Neverí, Edo. Sucre
Este embalse almacena 423,9 x 106 m3. La presa principal
(Las Canalitas) es una obra de enrocado compactado, con
pantalla de concreto armado sobre su talud aguas arriba.
Tiene 113 m de altura y una longitud de cresta de 480 m. Este
complejo hidráulico abastece de agua potable a la mayor
parte de la región nor-oriental del país.
A mediados de 1988 se dio inicio al primer llenado del
embalse. A partir de junio de 1989 comenzaron a observarse
filtraciones a través de la presa, las cuales, a pesar de los
diferentes trabajos efectuados para tratar de disminuirlas,
han venido aumentando gradualmente, encontrándose en la
actualidad en torno a unos 6 m3/s. Desde el año 2009, hasta
el 2017, de manera intermitente, estuvo trabajando en la
presa la empresa CARPI, la cual es la principal especialista
a nivel internacional en la tecnología para la corrección de
este tipo de filtraciones mediante la instalación de
membranas sintéticas impermeables sobre las losas de
concreto del talud aguas arriba de estas obras. Debido a la
falta de recursos por parte del ente contratante, CARPI
paralizó sus actividades en la presa a mediados del año 2017,
y a finales de 2019 se retiró de Venezuela.
Se estima que la causa más probable de las filtraciones fue
un cambio en la zonificación de los materiales de la presa,
que se hizo durante su construcción. Desde el año 2007 se ha

venido recomendando la construcción de un repié,
constituido por rocas de gran tamaño, adosado a la parte
inferior del talud aguas abajo de la presa donde afloran las
filtraciones para evitar que, si estas continúan aumentando,
se llegue a producir el arrastre de los bloques del pedraplén
de la misma, pero dicho repié no ha sido construido.
Embalse Caparo, Río Caparo, Edo. Táchira
La Presa La Vueltosa es una obra de tierra, puesta en servicio
en 1997, con una altura igual a 135 m y 730 m de longitud
de cresta. Esta presa, junto con la de Borde Seco, forma el
Embalse Caparo, que es uno de los más grandes de
Venezuela, cuya capacidad total es igual a 5.600 x 106 m3.
Su principal función es la generación hidroeléctrica en una
planta ubicada a pie de presa, con una potencia instalada
igual a 514 MW.
La descarga de fondo de esta obra consiste en un túnel
construido en el estribo izquierdo de la presa, parte del cual
se utilizó inicialmente para desviar el flujo del Río Caparo
durante la construcción de la obra. El flujo en este túnel se
controla en una cámara de compuertas excavada en el
macizo, en la cual dicho túnel se divide en dos conductos
paralelos. En cada conducto están ubicadas en serie dos
compuertas planas, deslizantes, las de aguas arriba como
órgano de emergencia y las de aguas abajo para la regulación
del caudal. Ambas compuertas tienen sus respectivos bypass, para descargar caudales pequeños.
El 30 de julio de 2007 tuvo lugar un importante incidente en
la cámara de compuertas: fugas de agua en las juntas de las
tapas de las compuertas, fugas de agua y bloqueo de la
válvula esférica del by-pass derecho, destrucción del
blindaje existente aguas abajo de las compuertas, daños en
los tableros de accionamiento eléctrico y de control de las
compuertas, etc. Las causas de este incidente aún no han sido
totalmente esclarecidas. Se hicieron algunas reparaciones
parciales de los daños, pero el problema persiste y se agrava
con el paso de los años, sin que se haya hecho una reparación
definitiva, para lo cual podría ser necesario vaciar
parcialmente el embalse.
Embalse Manuelote, Río Socuy, Edo. Zulia
El Embalse Manuelote está situado sobre el Río Socuy, unos
100 km al nor-oeste de la Ciudad de Maracaibo. Esta obra
fue construida a mediados de la década de los años 1970. Su
función principal es el abastecimiento de agua potable de la
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Ciudad de Maracaibo, la cual cumple operando
conjuntamente con el Embalse Tulé, al que descarga su
caudal regulado, a través de un túnel y un canal de trasvase
de 5,24 Km de longitud total.
El 5 de diciembre de 2010 tuvo lugar una creciente
excepcional en el Río Socuy que originó la rotura, cerca del
aliviadero, de un tramo del dique de cierre existente en este
sector, produciéndose el vaciado del embalse. En los meses
siguientes la rotura fue reparada y el embalse entró
nuevamente en operación.
Dentro de las investigaciones realizadas para la
rehabilitación de esta obra, se hizo un nuevo estudio
hidrológico, llegándose a la conclusión de que el aliviadero
de este embalse está subdimensionado, ya que tiene
capacidad para evacuar una creciente de tan solo 24 años de
período de retorno. Se hizo el proyecto de un nuevo
aliviadero, que funcionando conjuntamente con el existente
permitirán evacuar la creciente milenaria. Este nuevo
aliviadero no ha sido construido, por lo que este embalse,
vital para el abastecimiento de agua potable de Maracaibo,
se encuentra actualmente en una situación de vulnerabilidad.
Embalse Pao La Balsa, Río Pao, Edo. Cojedes
Este embalse, puesto en servicio a finales de 1978, está
situado sobre el Río Pao, en el sitio denominado La Balsa,
Estado Cojedes y almacena un volumen igual a 350 x 106 m3.
Su función es el abastecimiento de agua potable de la región
central del país, a través del Acueducto Regional del Centro.
El aliviadero presenta daños importantes que hacen temer
por su colapso. Además, a lo largo de los años varias
crecientes han superado la cota de aguas máximas prevista
en el proyecto de la obra, por lo que se requiere su reparación
y la ampliación de su capacidad de descarga a fin de evitar
que eventualmente la presa sea desbordada y destruida por
alguna creciente excepcional.
El Laboratorio Nacional de Hidráulica ensayó hace algunos
años un modelo físico del aliviadero, utilizando un vertedero
tipo laberinto en su entrada, el cual sustituiría al vertedero
convencional existente, lo que permitiría incrementar su
capacidad de alivio. A pesar de que se cuenta con el proyecto
de esta obra, la misma no ha sido construida, por lo que esta
presa sigue actualmente en una situación de vulnerabilidad.
Embalse Cuira, Río Cuira, Edo. Miranda
El Embalse Cuira estará ubicado sobre el Río Cuira, aguas
arriba de la población de Panaquire, en el Edo. Miranda. Su
finalidad principal es el abastecimiento de agua potable de
Caracas, otras poblaciones del Edo. Miranda, y el control de
inundaciones en la cuenca media y baja del Río Tuy. Este
embalse tendrá una capacidad igual 680 x 106 m3, la presa
será de concreto compactado con rodillo (RCC), tipo

gravedad, con una altura sobre el cauce igual a 89 m (120 m
sobre la fundación), y permitirá regular un caudal de 10 m3/s.
La construcción del embalse fue iniciada hace varios años
por la empresa brasileña Camargo Correa, la cual llegó a
ejecutar la desviación del Río Cuira por un túnel de 625 m
de longitud y 5,50 m de diámetro, ubicado en el estribo
derecho de la presa. El desvío se hizo utilizando una ataguía
de tierra y enrocado de 27 m de altura. Dicho desvío por el
túnel se inició el 16 de marzo de 2013, por lo que
actualmente tiene más de 7 años en operación.
Por diferentes razones, siendo la principal la falta de recursos
del ente contratante, Camargo Correa paralizó la
construcción de las obras en abril de 2015 y posteriormente
se retiró de Venezuela.
Además de la importancia que esta obra significa para el
abastecimiento de agua potable de Caracas, así como por la
gran cantidad de recursos invertidos en ella, los cuales no
están prestando ninguna utilidad al país, mantener de manera
indefinida un río desviado por un túnel, representa un riesgo
creciente de que en cualquier momento se presente una
crecida excepcional que sobrepase su capacidad y desborde
la ataguía, destruyéndola, lo que además de las pérdidas
económicas que implicaría en las propias obras,
representaría un riesgo para las vidas humanas e
infraestructura existente aguas abajo.
Embalse Agua Viva, Río Motatán, Edo. Trujillo
El Embalse Agua Viva está situado sobre el Río Motatán, 30
km al norte de Valera. Sus funciones principales son el riego,
el control de inundaciones, y en un futuro la generación
hidroeléctrica.
A finales de 1993 se puso en servicio la Primera Etapa del
embalse, la cual se encuentra actualmente en operación. En
realidad, la presa de esta Primera Etapa no es otra cosa que
la ataguía (de tierra, con 35 m de altura y 156,4 x 106 m3 de
capacidad) de la obra originalmente proyectada por el MOP
en 1967, y que quedaría incorporada al espaldón aguas arriba
de la presa. Sin embargo, en 1972, por razones diversas, se
decidió construir un aliviadero provisional en el contacto de
la ataguía con el estribo izquierdo, modificar el túnel de
desviación, transformándolo en toma e inaugurar estas obras
llamándolas Primera Etapa del embalse. Cabe destacar, que
la presa proyectada por el MOP en 1967, y que
posteriormente pasó a denominarse Segunda Etapa, tenía una
altura de 70 m, una capacidad de 1.728 x 106 m3, e incluía la
construcción de una central hidroeléctrica.
Resulta evidente que un río de la envergadura del Motatán,
cuyo escurrimiento medio anual es de aproximadamente
1.104 x 106 m3, difícilmente podría ser regulado mediante un
embalse cuya capacidad es de tan solo 156,4 x106 m3
(Primera Etapa), es decir, el 14% de la producción de la
cuenca.
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De acuerdo a los resultados de una batimetría del embalse
hecha hace algunos años, la Primera Etapa del Embalse Agua
Viva está a punto de perderse totalmente debido a la
sedimentación, por lo que resulta imperativo proceder a la
ejecución de la Segunda Etapa de esta obra, ya que de lo
contrario existe la posibilidad de que los sedimentos gruesos
(grava y cantos rodados) que transporta el flujo, erosionen el
túnel y/o lo obstruyan, que se produzca el desbordamiento y
la erosión de la presa actual y se origine una situación de
peligro para los habitantes e infraestructura existente aguas
abajo.
Embalse Clavellinos, Río Clavellinos, Edo. Sucre
El Embalse Clavellinos está ubicado sobre el río del mismo
nombre, en el Edo. Sucre. Fue construido por el desaparecido
MOP y puesto en servicio en 1967 con la finalidad principal
de abastecer de agua a Margarita, Coche y Cariaco.
Las obras de embalse están formadas por los siguientes
componentes principales: capacidad del embalse original
132 x 106 m3. Presa de tierra y roca, zonificada, de 50 m de
altura. Toma sumergida, de un solo nivel de captación y túnel
por el estribo derecho. Aliviadero tipo lateral, de descarga
libre.
A partir del año 2005, aproximadamente, se comenzó a
observar que el flujo captado por la toma era turbio,
transportando sedimentos en suspensión hacia la planta de
tratamiento. Esta situación indicó que los sedimentos
acumulados en el fondo del embalse habían alcanzado la cota
de entrada de la toma sumergida, la cual está ubicada unos
18 m por encima del cauce original del río. El agua turbia
enviada a la planta de tratamiento, además de complicar el
proceso de su purificación, aumenta notablemente su costo.
Después de analizar diferentes alternativas se decidió
construir una nueva toma, formada por un túnel de 1,80 m de
diámetro y 178 m de longitud, en el estribo derecho de la
presa, para captar el agua de la franja superior del embalse,
cuya calidad es muy superior a la del fondo, y utilizar la toma
anterior como descarga de fondo, operando como aliviadero
primario.
Para el año 2010 esta nueva toma quedó construida casi en
su totalidad, con la excepción de un pequeño tramo de la
entrada del túnel y del canal de aproximación hacia la misma,
con una longitud de menos de 100 m, ejecutable a cielo
abierto. Inexplicablemente los trabajos fueron abandonados,
cuando lo que faltaba por hacer eran tan solo obras menores,
en comparación a las ya ejecutadas.
Embalse Macarao, Río Macarao, Caracas
El Embalse Macarao estará situado sobre el río del mismo
nombre, en las inmediaciones de la población de Macarao, al
Oeste de Caracas. Su función será la de mantener una reserva

de agua permanente, de unos 12 x 106 m3, en su Primera
Etapa, para ser utilizada por gravedad en el abastecimiento
temporal del Área Metropolitana de Caracas al presentarse
alguna eventual situación de emergencia que pudiera
interrumpir el suministro de agua a la ciudad a través de sus
sistemas principales de abastecimiento por bombeo.
Posteriormente la presa será realzada, para alcanzar un
almacenamiento de unos 100 x 106 m3.
La Primera Etapa de este embalse está prácticamente
terminada, faltando solo trabajos menores para su puesta en
servicio. Sin embargo, esta obra ha sido abandonada y así
permanece desde el año 1999. Su puesta en funcionamiento
es de gran importancia por la reserva de agua con la que
contaría la capital del país.
Embalse Matícora, Río Matícora, Edo. Falcón
Este embalse está ubicado sobre el Río Matícora, a 7 km de
la población Mene de Mauroa, en el Edo. Falcón. Fue puesto
en servicio en 1978 con las finalidades de abastecimiento de
agua a las poblaciones de la zona, riego y control de
inundaciones. El embalse tenía originalmente una capacidad
igual a 452 x 106 m3. La presa es de tierra, zonificada, de 48
m de altura. El agua se captaba en una torre-toma selectiva
con 4 compuertas a diferentes niveles.
A principios de los años 2000 se incorporó este embalse el
Acueducto Bolivariano del Estado Falcón, con el objetivo de
llevar el agua a la Península de Paraguaná y abastecer a las
poblaciones y refinerías de esta zona. Diferentes informes y
estudios batimétricos indicaban de manera inobjetable que
dicho acueducto nunca debió ser construido, ya que la gran
sedimentación que había experimentado el embalse
terminaría colmatándolo en pocos años más. Sin embargo,
desoyendo toda la evidencia técnica existente, el acueducto
fue construido por una empresa china.
Tal como lo predijeron los estudios, desde hace varios años
el embalse se encuentra muy sedimentado, habiendo
quedando enterradas las 4 compuertas de la torre – toma.
Una alternativa que debería ser evaluada para el
aprovechamiento, aunque sea parcial, de esta obra, sería la
construcción de un nuevo embalse en la cuenca vecina (hacia
el oeste) del Río Cocuiza, el cual, aparentemente tendría un
trasporte unitario de sedimentos muy inferior al del Río
Matícora, así como un caudal medio también muy inferior al
de éste. Si se encontrara un sitio de presa adecuado sobre el
Río Cocuiza, sería posible construir un embalse hacia el que
se trasvasaría el caudal del Matícora, utilizándose el embalse
actual como un gran sedimentador. El caudal del Río
Matícora se captaría superficialmente mediante una
estructura de control y desarenado ubicada en la divisoria
oeste del embalse existente, para ser conducido hacia el
Cocuiza mediante un canal abierto excavado en la fila
divisoria que separa ambas cuencas.
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Introducción
Los pueblos originarios del continente americano lograron
desarrollar y acumular, desde tiempos remotos,
conocimientos, saberes y formas organizativas complejas
que permitieron el florecimiento de civilizaciones
sofisticadas, llevando a expresiones elevadas las artes
plásticas, la expresión oral, la arquitectura, las matemáticas,
la astronomía y el conocimiento integral de la naturaleza.
También desarrollaron, de manera sorprendente,
significativas obras de ingeniería agrícola, utilizando
tecnologías altamente eficientes para el aprovechamiento
sustentable de tierras con limitaciones climáticas, hídricas,
topográficas o edáficas. Desde los inicios del poblamiento
americano, entre 40.000 a 35.000 años atrás, los primitivos
habitantes del continente hubieron de adaptarse a
condiciones naturales muy diversas y frecuentemente
adversas, para asentarse progresivamente en tierras con
distintos tipos y grados de limitación. Partiendo del
conocimiento acumulado durante centurias, lograron
desarrollar sistemas altamente sustentables de usos de las
tierras, con técnicas ingeniosas para el manejo de los
recursos agua, clima y suelo. Esto les permitió, entre otras
cosas, desarrollar la agricultura y domesticar gran variedad
de cultivos que hoy representan parte fundamental en la dieta
de la humanidad. Se muestran a continuación ejemplos de
tecnologías diversas desarrolladas por culturas ancestrales de
América tropical para la utilización exitosa de tierras
marginales, en algunos casos con severas limitaciones
físicas, haciendo énfasis en obras de ingeniería agrícola para
el manejo de los recursos hídricos en la agricultura
prehispánica. Dada la importancia que tiene la tecnología
indígena como fuente clave de información sobre la
capacidad adaptativa y resiliente que exhiben algunos
agricultores (Altieri y Nicholls, 2008), los ejemplos que se
muestran a continuación representan lecciones y alternativas
válidas para el aprovechamiento sostenible de las tierras, en
el contexto del cambio climático actual.
Obras de ingeniería para el manejo del complejo agua-climasuelo
Estas obras se agrupan en función de las principales
limitaciones a subsanar, mostrándose ejemplos de algunos de
ellas, en distintas regiones del trópico latinoamericano. El
desarrollo y establecimiento de importantes sistemas
ancestrales de manejo de cultivos, fue posible gracias a la
recuperación y al saneamiento de tierras por medio del uso
de algunas de las siguientes obras de ingeniería agrícola:

1. En tierras con exceso de agua
Incluye obras de ingeniería hidráulica para el
aprovechamiento de tierras afectadas por excesos de agua
superficial, estacionales o permanentes, tanto en condiciones
de clima frío como en regiones cálidas y húmedas. En este
caso, la tecnología relevante se inserta en la denominada
“agricultura de humedales”, dentro de la cual se distinguen
modalidades, a saber:
1.1 En tierras con exceso de agua estacional:
Se mencionan algunas obras de infraestructura, en función del
clima predominante, para el aprovechamiento agrícola de
tierras con drenaje restringido y saturación hídrica del suelo
durante parte del año:
1.1.1 En clima frío: campos elevados o waru-waru (El
Altiplano: Perú y Bolivia)
Estas obras hidráulicas consisten en excavaciones de múltiples
formas y dimensiones, generalmente alargadas y siguiendo en
lo posible los patrones naturales de escurrimiento en el paisaje,
conformando una intrincada red de campos elevados y canales
que se alternan en el terreno. Permiten la siembra de cultivos
en zonas anegadizas, mejorando el drenaje en la época lluviosa
o la captación de agua para sub-irrigación de los campos
elevados en la época seca, así como también controlar los
efectos de las heladas sobre los cultivos en la época de
temperaturas muy bajas, al aprovechar las propiedades
térmicas del agua (Morlon, 1996; Almeida, 2004; Erickson,
2006)
1.1.2 En clima cálido: camellones elevados (región de El
Beni en la Amazonía Boliviana; depresión Momposina en
Colombia; y llanos bajos de Venezuela).
Los camellones elevados son montículos alargados o
terraplenes que se construyen para permitir el
aprovechamiento agrícola de áreas extensas de terrenos
anegados estacionalmente, además de facilitar el drenaje de
los excesos de agua en la época de máximas precipitaciones.
Se combinan con el uso de sistemas de manejo sustentable
de suelos y aguas, de cultivos y de la fauna silvestre acuática
para conformar sistemas integrales de manejo hidráulico de
planicies inundables (Herrera et al, 2004; Balée y Erickson,
2006; Vargas, 2012).
1.2. En tierras con exceso de agua permanente, en clima frío:
chinampas (México):
Constituyen

los

“huertos

flotantes”

que

fueron
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extendiéndose paulatinamente y ganando espacio dentro del
Lago de Texcoco, en lo que hoy día es la Ciudad de México.
Consisten en pequeñas áreas para el cultivo de granos,
hortalizas y flores sobre la superficie del lago. La
construcción de estas pequeñas islas se realiza mediante una
armazón de tallos y troncos grandes atados con cuerdas de
fibras autóctonas que luego son completadas con un
entramado rectangular de ramas, cañas y troncos más
delgados. Posteriormente son rellenadas totalmente con
material fangoso extraído del fondo del lago. Finalmente, se
realiza una siembra perimetral con árboles de sauce, para dar
estabilidad a la obra. Estas estructuras tienen por finalidad
ampliar el área agrícola en humedales o zonas bajo
inundación permanente, proveer drenaje o irrigación subsuperficial en función de la época del año, así como
contribuir a combatir las heladas gracias a la energía calórica
acumulada durante el día en el agua de los canales e irradiada
al entorno cercano durante la noche (Coe, 1964).
2. En tierras con escasez de agua
Obras diseñadas y construidas para captar, almacenar y
utilizar el agua proveniente de lluvias o de escurrimientos,
con fines de producción de cultivos:
2.1 Cosecha de agua en clima frío: qochas (El Altiplano:
Perú y Bolivia)
Son sistemas de campos deprimidos o lagunas temporales
interconectadas en forma de red, con el propósito de
almacenar y suministrar agua a los cultivos en zonas secas y
frías, aprovechando adicionalmente las propiedades térmicas
del agua para controlar los efectos de las heladas sobre los
cultivos que se siembran en el borde circular de las lagunas,
realizando tales siembras en secuencias temporales a medida
que el frente húmedo se reduce concéntricamente por la
disminución progresiva del volumen de agua almacenada
(Morlon, 1996).
2.2 Cosecha de agua en climas diversos: amunas, puquios y
wachaques (sierra y litoral de Perú)
Estas estructuras incluyen una variedad de técnicas para
captar agua tanto superficial como subterránea. Las amunas
son zanjas abiertas considerablemente largas y siguiendo el
contorno del terreno en las partes superiores de laderas con
presencia de roca fracturada, lo cual permite la infiltración
del agua captada en las zanjas para su aprovechamiento
agrícola en manantiales localizados en la parte media o
inferior de las laderas. Los puquios y wachaques incluyen
galerías filtrantes y campos hundidos o manantiales
construidos, para la captación de agua sub-superficial, en
zonas secas y cálidas, aprovechando los flujos subterráneos
de agua desde terrenos elevados contiguos (Morlon, 1996)
3. En tierras con limitaciones por topografía
La tecnología relevante la constituyen las terrazas o andenes.
Se incluyen ejemplos de terrazas (Andes centrales: Ecuador,
Perú y Bolivia) que modifican la pendiente original del

terreno para el aprovechamiento sustentable de tierras con
pendientes pronunciadas y, generalmente, clima frío.
Además de lograr la estabilización de los taludes en áreas
montañosas, transforman terrenos inclinados en superficies
horizontales para facilitar su aprovechamiento agrícola,
incluyendo agricultura bajo riego. Los andenes o terrazas
cumplen también propósitos de acondicionamiento microclimático al mejorar la captación de energía radiante durante
el día y reducir las pérdidas radiativas durante la noche, e
igualmente facilitar la mezcla de corrientes de aire a lo largo
de las laderas terraceadas, todo lo cual contribuye también a
reducir los efectos adversos de las heladas sobre los cultivos
(Morlon, 1996; Delgado, 2004).
Conclusiones
Se destaca que, en América tropical, persisten ejemplos de
sistemas prehispánicos de manejo exitoso del complejo
agua-clima-suelo, que forman parte del patrimonio agrícola
mundial. Estos microcosmos de agricultura ancestral son
modelos promisorios que promueven la estabilidad
ecológica y la auto-dependencia en un contexto de
productividad sostenida, ofreciendo alternativas válidas que
merecen ser estudiadas, revaloradas y promovidas para
contribuir a enfrentar los retos de la agricultura
contemporánea en un contexto inminente de cambio
climático global.
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Introducción
Valorar el agua relacionada con la seguridad hídrica y
alimentaria es fundamental. La seguridad hídrica puede
definirse como la provisión confiable de agua cuantitativa y
cualitativamente aceptable para la salud, la producción de
bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto con un
nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua, (GWP,
2010). Mientras la seguridad alimentaria se dice que se da
cuando “… todas las personas tienen acceso físico, social y
económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en
cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar
una vida activa y saludable” (Ayuda en acción, s/f).
Por su parte, el cambio climático tiene repercusiones en la
seguridad hídrica y en la alimentaria al promover cambios en
la temperatura y las precipitaciones en una zona
determinada.
En este orden de ideas, el presente trabajo muestra el valor
del agua relacionado con la seguridad hídrica y con la
alimentaria en diferentes escenarios de cambio climático, en
los llanos occidentales de Venezuela.
Para tal fin, la relación valor del agua-seguridad hídrica se
determinó estimando las necesidades de riego para 11
cultivos representativos de los llanos occidentales y el valor
de tales necesidades para diferentes escenarios de cambio
climático. La relación valor del agua-seguridad alimentaria
se calculó usando el rendimiento y valor de la producción de
los cultivos para diversos escenarios de cambio climático.
Se espera que los elementos expuestos en este trabajo
coadyuven a a) a directrices políticas que incidan en
inversiones en infraestructura hidráulicas para solventar los
impactos del cambio climático sobre la seguridad hídrica y
alimentaria en los llanos occidentales de Venezuela; b) la
toma de decisiones en cuanto a acometer medidas de
adaptación a nivel de productores agrícolas; y c) reducir la
incertidumbre sobre el futuro económico del valor del agua
y la producción de los cultivos representativos de los llanos
occidentales frente al cambio climático.
Metodología
En la figura 1 se muestra un esquema generalizado de la
metodología empleada:

Recopilación de los resultados presentados por
Rosales y Pérez en el año 2017 en la Segunda
Comunicación Nacional de Cambio Climático
en Venezuela

Uso del método de la contraprestación
del aprovechamiento de las aguas para el
cálculo de la relación valor del agua
seguridad hídrica

Estimación del valor de la
producción de los cultivos para el
cálculo de la relación valor del
agua seguridad alimentaria.

Figura 1.- Metodología para estimar las relaciones valor del aguaseguridad hídrica y valor del agua-seguridad alimentaria.
Recopilación de los resultados presentados por
Rosales y Pérez en el año 2017 en la Segunda
Comunicación Nacional de Cambio Climático en
Venezuela
Se emplearon los resultados expuestos por Rosales y Pérez
en MINEA (2017) sobre los requerimientos hídricos y
reducción de los rendimientos de los cultivos representativos
de los llanos occidentales (algodón, arroz, bananos, caña de
azúcar, caraota, girasol, maíz, mango, palma africana, pasto
y sorgo), para los escenarios climáticos intermedio y
pesimista (RCP 4.5 y 8,5 respectivamente) y los períodos
1971-2000 (año base), 2016-2045; 2046-2075 y 2080-2099,
Uso del método de la contraprestación del
aprovechamiento de las aguas para el cálculo de la
relación valor del agua seguridad hídrica
La relación valor del agua-seguridad hídrica se estimó la
“Contraprestación del Aprovechamiento del Agua” según
indica la legislación vigente (Gaceta Oficial, República
Bolivariana de Venezuela, 2018).
𝐶𝐴

𝑉 ∗ 𝐹𝑈

(1)

Donde:
CA: Contraprestación del aprovechamiento anual en
Unidades Tributarias por año (UT/año).
V: Volumen de agua asignada (m3/año) y,
FU: Factor de Uso.
FU = T*U
T: Tarifa; U: Uso por aprovechamiento.
Los elementos que componen el Factor de Uso se definen
según la legislación en referencia.
Así, la Tarifa corresponde al costo de conservación y
recuperación de la cuenca en UT/m3 (seguridad hídrica). La
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misma se tomó como Región número 9, región hidrográfica
Llanos Centro Occidentales, cuyo valor es de UT/m3 0,002.

NRt son las necesidades de riego para el cultivo en el periodo
t en m3/ha

Entretanto, el uso por aprovechamiento, que es
adimensional, se considera según la Tabla 1 del artículo 57
del Decreto en cuestión, en función de los usos. De allí, se
toma el uso agrícola, con riego por surco (valor promedio)
para persona natural, arrojando un valor de 0,88.

Resultados y discusión de resultados

Por último, el Volumen corresponde a las necesidades de
riego señaladas en el punto anterior de la metodología.
Estimación del valor de la producción de los
cultivos para el cálculo de la relación valor del agua
seguridad alimentaria.
La relación valor del agua seguridad alimentaria se calculó
usando el valor de la producción de los cultivos
representativos de los llanos occidentales de Venezuela. Se
usaron las tablas de reducción de rendimientos de los
cultivos representativos de los llanos occidentales (Tablas 1
y 2), para los escenarios climáticos intermedio y pesimista
(RCP 4.5 y 8,5 respectivamente) y los períodos 1971-2000
(año base), 2016-2045; 2046-2075 y 2080-2099.
La reducción de rendimientos se multiplicó por el
rendimiento promedio de los cultivos representativos de los
llanos occidentales, para obtener el rendimiento esperado
para los escenarios climáticos intermedio y pesimista (RCP
4.5 y 8,5 respectivamente) y los períodos 1971-2000 (año
base), 2016-2045; 2046-2075 y 2080-2099.
Los resultados anteriores se multiplicaron por el valor de
producción de los cultivos. Con base a lo anterior, se obtuvo
el valor de la producción esperado de tales cultivos para los
escenarios climáticos intermedio y pesimista (RCP 4.5 y 8,5
respectivamente) y los períodos 1971-2000 (año base), 20162045; 2046-2075 y 2080-2099.
La información sobre rendimientos promedios y valor de
producción de cada cultivo se obtuvo de diversas fuentes
promediando los valores obtenidos.
Tomando en cuenta que la reducción de rendimientos de los
cultivos para los diferentes escenarios de cambio climático
es respuesta a las necesidades hídricas derivadas del mismo,
se asumió que el valor de la producción refleja el valor del
agua.
Para tener una idea del valor del agua para un determinado
cultivo con base al valor de la producción se usó la siguiente
ecuación:
VA

(2)

Donde:
VA corresponde al valor del agua en US$/m3 para un
determinado cultivo

Recopilación de los resultados (Rosales y Pérez, en
MINEA, 2017)
Las tablas 1 y 2 muestran las necesidades de riego para los
cultivos representativos de los llanos occidentales para el
período base y los escenarios climáticos empleados (resaltan
los cultivos prioritarios de seguridad alimentaria en la zona).
Se observa, en general, que a lo largo del tiempo incrementan
las necesidades de riego, con mayores impactos en RCP 8,5.
Tabla 1.- Necesidades de riego m^3/ha, escenario RCP 4,5
Períodos
Cultivos
Algodón

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

334

334

1929

2177

May-Nov

Arroz

3398

3870

5073

5084

Abr-Ago

Bananos

2846

3208

4107

4348

Ene-Dic

Caña de azúcar

5374

6393

8528

8779

Ene-Dic

Caraota

161

427

832

780

May-Ago

Girasol

220

573

1052

1040

May-S ept

Maíz

304

641

1135

1105

May-Ago

Mango

4620

5509

7534

7754

Ene-Dic

Palma africana

4538

4892

6834

7043

Ene-Dic

Pasto

5724

6597

8730

8971

Ene-Dic

S orgo

74

285

705

669

May-S ept

Tabla 2.- Necesidades de riego m^3/ha, escenario RCP 8,5
Períodos
Cultivos
Algodón

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

334

1906

3035

4492

May-Nov

Arroz

3398

5205

6322

7721

Abr-Ago

Bananos

2846

3300

4755

6965

Ene-Dic

Caña de azúcar

5374

7663

9781

12358

Ene-Dic

Caraota

161

849

1172

1859

May-Ago

Girasol

220

1120

1628

2490

May-S ept

Maíz

304

1174

1608

2407

May-Ago

Mango

4620

6661

8707

11278

Ene-Dic

Palma africana

4538

5968

7956

10520

Ene-Dic

Pasto

5724

7831

9967

12537

Ene-Dic

S orgo

74

746

1186

2060

May-S ept

En ambos escenarios de forzamiento radiactivo, se estima
entonces una mayor necesidad de aportar agua mediante
sistemas de riego, lo que consecuentemente, afectará la
seguridad hídrica del área.
En las tablas 3 y 4 se observa la reducción de rendimientos
para los cultivos representativos de los llanos occidentales en
los escenarios climáticos planteados. Igualmente, la
reducción es de mayor magnitud en RCP 8,5 que en RCP 4,5.
Destaca que en RCP 4,5 (Tabla 3), los cultivos de seguridad
alimentaria de ciclo corto (arroz, caraota y maíz) presentan
poco cambio en la reducción de rendimientos para los
períodos estudiados en comparación con los cultivos
permanentes (bananos y mango).

VPt es el valor de la producción para un período t de un
determinado cultivo en US$/ha
VP(t+1) es el valor de la producción para un periodo
posterior de dicho cultivo en US$/ha
NR(t+1) son las necesidades de riego para el cultivo en el
periodo t+1 en m3/ha
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Tabla 3.-Reducción de rendimientos, %, escenario RCP 4,5

Tabla 6.- Contraprestación anual, UT/ha*año, escenario RCP 8,5

Períodos
Cultivos
Algodón
Arroz

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

0,3

0,3

0,4

0,4

May-Nov

Períodos

0

0

0,5

0,3

Abr-Ago

Bananos

17,2

15,1

19,8

21,1

Ene-Dic

Caña de azúcar

21,2

20,3

40,5

40,8

Ene-Dic

Algodón

0,59

3,35

5,34

7,91

May-Nov

Caraota

1,4

1,4

1,4

1,5

May-Ago

Arroz

5,98

9,16

11,13

13,59

Abr-Ago

Cultivos

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

Girasol

0,8

0,8

3,1

2,9

May-S ept

Maíz

0,8

0,7

0,8

0,8

May-Ago

Bananos

5,01

5,81

8,37

12,26

Ene-Dic

Mango

18,3

15,1

25,4

25,4

Ene-Dic

Caña de azúcar

9,46

13,49

17,21

21,75

Ene-Dic

Palma africana

20,1

16,8

23,5

23,4

Ene-Dic

Pasto

20,4

18

26,2

26,5

Ene-Dic

Caraota

0,28

1,49

2,06

3,27

May-Ago

S orgo

0,6

0,6

0,8

0,8

May-S ept

Tabla 4.- Reducción de rendimientos, %, escenario RCP 8,5
Períodos
Cultivos
Algodón

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

0,3

0,4

7,5

34,7

May-Nov

Girasol

0,39

1,97

2,87

4,38

May-Sept

Maíz

0,54

2,07

2,83

4,24

May-Ago

Mango

8,13

11,72

15,32

19,85

Ene-Dic

Palma africana

7,99

10,50

14,00

18,52

Ene-Dic

0

1,5

7,7

31,1

Abr-Ago

Pasto

10,07

13,78

17,54

22,07

Ene-Dic

Bananos

17,2

10,6

21,9

53,8

Ene-Dic

Caña de azúcar

21,2

36

48,9

70,3

Ene-Dic

Sorgo

0,13

1,31

2,09

3,63

May-Sept

Caraota

1,4

1,5

5,7

55,3

May-Ago

Girasol

0,8

3,7

12,5

40,5

May-S ept

Arroz

Maíz

0,8

0,9

9,4

49,1

May-Ago

Mango

18,3

22,3

31

45,7

Ene-Dic

Palma africana

20,1

20,2

29

44,3

Ene-Dic

Pasto

20,4

22,8

31,6

46,1

Ene-Dic

S orgo

0,6

0,9

5,9

33

May-S ept

En RCP 8,5 (Tabla 4), se observa una reducción de
rendimientos superior a la del RCP 4,5 para todos los
cultivos y períodos. La reducción de rendimientos para el
período 80-99 en el escenario pesimista oscila entre 31,1% a
55,3% para los cultivos de seguridad alimentaria.
Lo anterior implica que el cambio climático puede afectar la
seguridad alimentaria al reducir apreciablemente los
rendimientos de los cultivos, en especial, en el escenario
pesimista y el período 80-99.
Uso del método de la contraprestación del
aprovechamiento de las aguas para el cálculo de la
relación valor del agua seguridad hídrica.
En general, en la medida que avanza el cambio climático, se
observa un incremento del valor de la contraprestación anual
para los cultivos de la seguridad alimentaria en comparación
con el período histórico. Este incremento, ya de por si
evidente en RCP 4,5, es más acentuado en RCP 8,5 (tablas 5
y 6).
Tabla 5.- Contraprestación anual, UT/ha*año, escenario RCP 4,5
Períodos
Cultivos

71-2000

16-45

80-99

Ciclo

3,40

3,83

May-Nov

6,81

8,93

8,95

Abr-Ago

5,65

7,23

7,65

Ene-Dic

9,46

11,25

15,01

15,45

Ene-Dic

0,28

0,75

1,46

1,37

May-Ago

Girasol

0,39

1,01

1,85

1,83

May-S ept

Maíz

0,54

1,13

2,00

1,94

May-Ago

Mango

8,13

9,70

13,26

13,65

Ene-Dic

Palma africana

7,99

8,61

12,03

12,40

Ene-Dic

Pasto

10,07

11,61

15,36

15,79

Ene-Dic

S orgo

0,13

0,50

1,24

1,18

May-S ept

Algodón

0,59

0,59

Arroz

5,98

Bananos

5,01

Caña de azúcar
Caraota

46-75

Estimación del valor de la producción de los
cultivos para el cálculo de la relación valor del
agua- seguridad alimentaria.
En RCP 4,5, se observa que los cultivos de seguridad
alimentaria de ciclo corto (arroz, caraota y maíz) presentan
poco cambio en los rendimientos esperados para los períodos
estudiados en comparación con los cultivos permanentes
(bananos y mango) (Tabla 7).
Tabla 7.- Rendimientos, TM/ha, escenario RCP 4,5
Períodos
Cultivos
Algodón

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

1,2

1,2

1,2

1,2

May-Nov

Arroz

4,3

4,3

4,3

4,3

Abr-Ago

Bananos

11,0

11,3

10,7

10,5

Ene-Dic

Caña de azúcar

50,4

51,0

38,1

37,9

Ene-Dic

Caraota

0,7

0,7

0,7

0,7

May-Ago

Girasol

1,0

1,0

1,0

1,0

May-S ept

Maíz

2,7

2,7

2,7

2,7

May-Ago

Mango

10,6

11,0

9,7

9,7

Ene-Dic

Palma africana

9,6

10,0

9,2

9,2

Ene-Dic

Pasto

39,8

41,0

36,9

36,8

Ene-Dic

S orgo

2,2

2,2

2,2

2,2

May-S ept

Tabla 8.- Rendimientos, TM/ha, escenario RCP 8,5
Períodos
Cultivos
Algodón

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

1,2

1,2

1,1

0,8

May-Nov

Arroz

4,3

4,2

4,0

3,0

Abr-Ago

Bananos

11,0

11,9

10,4

6,1

Ene-Dic

Caña de azúcar

50,4

41,0

32,7

19,0

Ene-Dic

Caraota

0,7

0,7

0,7

0,3

May-Ago

Girasol

1,0

1,0

0,9

0,6

May-S ept

Maíz

2,7

2,7

2,4

1,4

May-Ago

Mango

10,6

10,1

9,0

7,1

Ene-Dic

Palma africana

9,6

9,6

8,5

6,7

Ene-Dic

Pasto

39,8

38,6

34,2

27,0

Ene-Dic

S orgo

2,2

2,2

2,1

1,5

May-S ept

En RCP 8,5 se observa una reducción de rendimientos
esperados superior a la de RCP 4,5 para todos los cultivos y
períodos.
Ello implica que el cambio climático puede afectar
sensiblemente la seguridad alimentaria al reducir los
rendimientos esperados de los cultivos, sobre todo en el
escenario pesimista y el período 80-99.
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el intermedio.
Valor de la producción de los cultivos para el cálculo de
la relación valor del agua-seguridad alimentaria.
En RCP 4,5 se observa que los cultivos de seguridad
alimentaria de ciclo corto (arroz, caraota y maíz) presentan
poco cambio en el valor de la producción para los períodos
estudiados en comparación con los cultivos permanentes
(bananos y mango) (Tabla 9)
Tabla 9.- Valor de la producción, US $/ha, escenario RCP 4,5
Períodos
Cultivos

71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

Algodón

315

315

314

314

May-Nov

Arroz

1161

1161

1155

1158

Abr-Ago

Bananos

771

790

747

735

Ene-Dic
Ene-Dic

Caña de azúcar

7111

7192

5369

5342

Caraota

222

222

222

222

May-Ago

Girasol

556

556

543

544

May-S ept

Maíz

616

617

616

616

May-Ago

Mango

637

662

582

582

Ene-Dic

Palma africana

1687

1757

1616

1618

Ene-Dic

Pasto

1592

1640

1476

1470

Ene-Dic

S orgo

396

396

395

395

May-S ept

En RCP 8,5, se observa un valor de producción inferior a la
del escenario intermedio (RCP 4,5) para todos los cultivos y
períodos (Tabla 10)
Tabla 10.- Valor de la producción, US $/ha, escenario RCP 8,5
Períodos
71-2000

16-45

46-75

80-99

Ciclo

Algodón

Cultivos

315

314

292

206

May-Nov

Arroz

1161

1144

1072

800

Abr-Ago

Bananos

771

832

727

430

Ene-Dic

Caña de azúcar

7111

5775

4611

2680

Ene-Dic

Caraota

222

222

213

101

May-Ago

Girasol

556

539

490

333

May-S ept

Maíz

616

615

563

316

May-Ago

Mango

637

606

538

424

Ene-Dic

Palma africana

1687

1685

1500

1176

Ene-Dic

Pasto

1592

1544

1368

1078

Ene-Dic

S orgo

396

395

375

267

May-S ept

Lo anterior implica que el cambio climático podría afectar la
seguridad alimentaria al reducir los rendimientos esperados
de los cultivos y por lo tanto el valor de la producción, sobre
todo en el escenario pesimista y el período 80-99.
Usando la ecuación 2 se puede estimar el valor del agua para
el cultivo arroz para los escenarios intermedio y pesimista
para los períodos t (71-2000) y (t+1) (80-99).
Para el escenario intermedio el valor del agua viene de
1161 1158
𝑉𝐴
5084 3398
Lo cual resulta en US$/m3 0,002
Para el escenario pesimista el valor del agua viene de
1161 800
𝑉𝐴
7721 3398
Lo cual resulta en US$/m3 0,084
Los resultados anteriores confirman que el valor del agua
será superior para el arroz en el escenario pesimista que en

Usando el mismo procedimiento se puede estimar el valor
del agua para caraota, maíz, bananos y mango. En todos ellos
se podrá confirmar que el valor del agua será superior en el
escenario pesimista de cambio climático.
Conclusiones y recomendaciones
El cambio climático puede afectar sensiblemente la
seguridad hídrica y la seguridad alimentaria en los llanos
occidentales de Venezuela.
La seguridad hídrica estaría comprometida en el futuro al ser
mayor las necesidades de riego de los cultivos.
La seguridad alimentaria también pudiera estar
comprometida al reducirse los rendimientos y por ende, el
valor de la producción de los cultivos en el futuro.
El valor del agua relacionado con la seguridad hídrica se
puede estimar usando el valor de la contraprestación anual
por conservación de cuencas estipulado en el reglamento de
la Ley de Aguas del país.
El valor del agua relacionado con la seguridad alimentaria se
puede calcular usando el valor de la producción y las
necesidades de riego de un determinado cultivo, para
diferentes períodos y escenarios de cambio climático.
Se deben tomar en corto plazo medidas de adaptación al
cambio climático (tanto estructurales como no estructurales)
en el sector agrícola de los llanos occidentales.
Entre las medidas estructurales está la rehabilitación de los
sistemas de riego del área y la construcción de nuevos
sistemas si se requieren.
Entre las medidas no estructurales están la capacitación de
los agricultores en el manejo eficiente del agua, uso de
variedades de cultivos resistentes a la sequía y adecuada
administración de los sistemas de riego.
Es inminente la elaboración e implementación de un plan de
gestión integrada de recursos hídricos para las cuencas y
subcuencas localizadas en los llanos occidentales.
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Introducción

otras

La prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento
(APyS) en Venezuela, ha presentado un marcado deterioro,
y además enfrenta retos importantes frente al Cambio y la
Variabilidad Climática, esto implica un esfuerzo importante
en el cual el rol del Estado y de los Ciudadanos cobra vital
importancia.

Es por tanto necesario considerar las acciones “no-regret” o
“sans-regret” Hallegatte (2008) y CEPAL (2017) Citados
por Mora et al (Op. Cit)

Para asumir tales retos, es importante igual contar con
recursos financieros que el estado no está en condiciones de
proporcionar a corto y mediano plazo. La situación se agrava
por la pandemia debido al COVID-19, ya que uno de las
principales premisas para disminuir la vulnerabilidad, es
“lavarse las manos”, sin embargo se encuentra que en
muchos sectores del país la población no cuenta con la
cantidad, calidad y continuidad del servicio (discontinuo en
más del 80% de la población) para asumir las medidas
sanitarias mínimas exigidas para enfrentar esta pandemia.
Con base en esta situación se han planteado importantes
iniciativas para confrontar esta situación, en la que se
encuentra el documento producido por El Grupo Orinoco
titulado “Hoja de ruta para Recuperar los servicios de agua
potable y saneamiento en Venezuela” que se resume en
medidas técnico administrativas a corto, mediano y largo
plazo para afrontar el rescate del sector.
Sin embargo, Venezuela, tampoco se escapa de la situación
del Cambio y la Variabilidad Climática, y ya ha producido
dos comunicaciones que comienzan a tomar en cuenta al
sector APyS, sin embargo, los pronósticos de los embates
del Cambio Climático (CC) para nuestro país aún están
marcados por una alta incertidumbre que restringe la
formulación de medidas más contundentes para afrontar el
CC así como la variabilidad climática.
La alta incertidumbre que se encuentran en los escenarios de
cambio, requiere que se replanteen paradigmas para la
actuación y formulación de acciones que permitan la
mitigación de efectos del CC y aquellas que permitan una
adaptación resiliente a estos impactos. Esta incertidumbre se
traduce en términos de socialización como: “lo más probable
es que quien sabe!”, y restringe a los actores
gubernamentales, locales y ONGs para optar y justificar el
acceso a fuentes de financiamiento, mundiales y regionales,
tales como: BID, CAF, BM, Fondo Verde, UNICEF, entre

Hallegatte (Ob Cit) expresa, que una acción se denomina
“no-regret” o “sin arrepentimiento”, si la decisión misma de
efectuarla no ocasiona alguna pérdida o daño, o bien si el
riesgo para el cual fue diseñada no se manifiesta. Esto quiere
decir que la medida tiene otras razones además de la
adaptación para efectuarse. Un ejemplo para el sector APyS
es el refuerzo de un sistema de drenaje pluvial siendo una
medida “sin arrepentimiento”, debido a que ella permite,
limitar los riesgos de inundación, pero resulta útil si la
inundación no se produce.
La integración sistemática de la noción de riesgo dentro del
proceso de decisiones relativas a inversiones constituye
igualmente una medida de resiliencia y de adaptación.
Igualmente, la mitigación de efectos, se traduce en el sector
APyS, en la reducción de la producción de gases de efecto
invernadero, y reúso de los mismos en procesos de
tratamiento de efluentes y procesos de gestión energética
eficiente.
Otra medida sin arrepentimiento es la optimización de
energías, por ejemplo, las medidas que buscan reducir
pérdidas físicas en un sistema por bombeo no solo asegura
adaptación, ante sequías prolongadas sino que también
reducirá el uso de energías y posiblemente la menor
utilización de combustibles fósiles.
Al igual, la rehabilitación de sistemas de suministro de más
de 50 años en Venezuela, así como en la mayoría de países
de ALC, no solo incide en una buena prestación del servicio
sino que también, reducirá las resistencia de los conductos,
minimizando por igual la utilización de energías en sistemas
de suministro por bombeo presentes en muchos sistemas
principales de alimentación a grandes urbes, sectores
periurbanos del país, la zona andina, aquellos que se
abastecen a partir de fuentes subterráneas, entre otros.
Sin embargo, otro gran reto que presenta el país es su paso
de sistemas de prestación de servicio con criterios manuales
a sistemas digitales, asumiendo los nuevos esquemas y
tecnologías digitales propuestas. Lo que le permitirá al sector
APyS, replantear todo sus procesos organizacionales, de
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planeación, de operación y mantenimiento bajo criterios de
la cuarta revolución industrial conocida como industrias
I4.0. Esto último implica un trabajo enorme por hacer
reconocer al sector como un verdadero sector industrial, sin
menoscabo de su fuerte componente social. En síntesis todas
las medidas que se enfoquen en este sentido son ya
consideradas como “sin arrepentimiento.”
La gestión comercial de las empresas hidrológicas en el país,
luego de pasar por esquemas en los que la tarifa no refleja ni
siquiera un pequeño porcentaje de los costos operativos pero
que ésta a su vez podría colisionar con conceptos mundiales
de asequibilidad al servicio donde el monto de la tarifa no
debe pasar del 1 a 3% del ingreso promedio en el hogar.
Dada la cadena de valor del servicio, comenzaremos una
breve descripción de retos que se plantean al sector APyS en
Venezuela.
Retos frente al Cambio Climático en Sistemas
APyS
1. Un reto importante, es dar mayor prioridad a la
explotación de agua subterránea, aunque eso implica
costos y demandas energéticas, los beneficios en calidad,
cantidad y seguridad hídrica para adaptarse a los efectos de
CC, lo justifican plenamente, así como el aseguramiento de
resiliencia en la provisión del servicio, esto supera en gran
medida la huella de utilización de energías por bombeo, sin
olvidar que cada día se proponen y se hace más eficiente la
utilización de energías alternativas, e introduciéndose el
concepto de bombas solares, que pudieran paliar la necesidad
de pequeñas explotaciones, dando respuesta a sectores
periurbanos y poblaciones vulnerables a nivel rural, las
cuales serían las más afectadas por el cambio y la
variabilidad climática.
2. Rehabilitación de grandes sistemas de alimentación, el
hecho de rehabilitar grandes sistemas de alimentación y
distribución en todo el país (Sistema Tuy, Alto Tocuyo,
Regional del Centro, Turimiquire, entre otros).
Estableciendo criterios efectivos de gobernanza para paliar
el problema de los usuarios que se conectan de manera ilegal
a estos sistemas.
Es conveniente reafirmar, que al rehabilitar, no solo se hace
el sistema más eficiente, debido a que se minimizan pérdidas
de carga y fugas, además se hace menos demandante
energéticamente el sistema reduciéndose la huella de
carbono que pudiera tener el mismo. Asimismo, con el uso
de técnicas de inteligencia artificial (IA) con refuerzo
profundo, se pueden llegar a esquemas óptimos de
explotación, introduciéndose al menos para sistemas
troncales de alimentación los conceptos de Gemelos
Digitales “Digital Twins”
3. Gestión de la Demanda de Agua. Nos centraremos en
dos acciones de vital importancia que son medidas sin
arrepentimiento, susceptibles a financiamiento por la Banca
Multilateral (Mora et al, 2020)
3.1 Gestión de consumos. Pese a que algunos gestores de
sistemas de APyS, adjudican altos consumos a los usuarios,

Investigaciones realizadas por Mora et al (2006) han
encontrado, por ejemplo, que los consumos para Mérida
están alrededor de 310 litros/persona/día (l/p/d) y para El
Vigía 320 l/p/d. Encontrándose valores en urbanizaciones
populares, ejemplo Los Curos Mérida, de hasta 180 l/p/d.
Ciertamente son valores altos que es necesario reducir, pero
que no se corresponden con cifras expresadas, por algunos
responsables de empresas hidrológicas en las cuales
adjudican las ineficiencias operativas de las empresas del
sector al usuario final, evadiendo gran parte de la
responsabilidad en el problema.. Una de las técnicas más
eficientes para reducir estos altos consumos, en al menos un
20%, demostrada por Mora et al (2006) es la micro
medición, en zonas donde ésta pueda efectuarse. Esto
pasaría, claro está, por sincerar los esquemas comerciales y
las datas catastrales de clientes que maneja el sector, pasar
de catastros comerciales linéales a verdaderos catastros
espaciales en muchos sistemas del país. Aprovechando todos
los beneficios de gestión que ofrecen las tecnologías de
Sistema de Información Geográfica o espaciales (SIG).
3.2 El reto de gestión de infraestructura. La gestión de la
infraestructura pasa tal como se comenta, a:
3.2.1 Conocimiento y actualización del patrimonio, esta
medida se enmarca en aquellas que aseguran gobernanza y
medición de las variables de línea base, es por esto que es
necesario actualizar los inventarios de activos fijos, haciendo
énfasis en los catastros de redes y componentes que disponen
los sistemas involucrados,
3.2.2 Implementación de catastros y su implementación
en sistemas de información espacial (SIG), esto además de
ayudar a mejorar esquemas, operativos de gestiones de
rehabilitación. El uso de SIG, como parte de sistemas de
información Gerencial es de alta prioridad y en el que todos
los sistemas deberán estar inmersos en los próximos años en
el país.
3.2.3 Reducción de pérdidas físicas. Aunque el agua no
facturada supera en promedio el 60% en todo el país
(IBNET, Banco Mundial). Este concepto involucra, pérdidas
físicas, comerciales y financieras. Sin embargo con la
finalidad de mejorar la eficiencia hidráulica-energética de los
sistemas es necesario enfocar esfuerzos importantes. Esto
mejorará la resiliencia a fenómenos de sequías de mayor
intensidad y duración que se prevé afectará a la mayor parte
del país, además, esto implica una mejor eficiencia
energética; de manera que se atacan objetivos de adaptación
al CC y se alcanzan acciones para mitigar los GEI, a través
de la minimización energética. Lo cual eleva esta medida a
una de alto impacto y “sin arrepentimiento”
Con esta acción, además de asegurar la gestión hidráulica
eficiente en los sistemas, se afianza la gobernanza en el
sector. Se debe hacer énfasis en el papel fundamental que
juegan los usuarios en la vigilancia de conexiones ilegales y
reporte de fugas, haciendo la gestión más eficaz
4. Asegurar gobernanza a través del empoderamiento en
la gestión del servicio por parte de los usuarios. Los
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usuarios se deben convertir en verdaderos vigilantes de la
calidad, cantidad y continuidad del servicio, además que
pueden convertirse en agentes que mitiguen el fraude en los
sistemas que les conciernen, además que pueden ser agentes
efectivos en el reporte de fallas, y fugas del sistema. Igual la
idea es convertir a los usuarios del país a través de los
diferentes sistemas de mesas de agua u organizaciones no
gubernamentales en verdaderos “prosumidores de
información”
5. Sistemas de recolección y tratamiento de aguas
servidas.
5.1 Rehabilitación de redes de recolección de aguas
servidas. Se debe hacer mayor énfasis en una mejor
caracterización del efluente y de sus variaciones espaciotemporales para que las soluciones planteadas sean
verdaderamente efectivas y minimizar la entrada a los
sistemas de aguas de infiltración o parásitas. Esto ayudará a
mitigar numerosos problemas ambientales que ahora afectan
grandes sistemas y fuentes de recursos hídricos a las
ciudades de todo el país, que ya tiene agotadas sus fuentes
prístinas. Problemas que son graves en los sistemas Tuy,
Regional del Centro, entre otros.
5.2 El drenaje urbano sostenible. Como técnica de
adaptación al cambio. Entendiendo estas técnicas de drenaje
de más de 40-50 años implementadas en el mundo
desarrollado. Y que en muchas de las ciudades del país
predominan sistemas de recolección de agua servidas mixtas.
El problema de gestión de aguas servidas, se debe atacar tal
como ya lo viene haciendo el mundo desarrollado a través de
técnicas de drenaje sostenible que favorecen infiltración,
minimizan costos y mitigan efectos ambientales adversos.
5.3 Uso de tecnologías de tratamiento adecuadas a las
condiciones país, dentro de la diversidad de tecnologías de
tratamiento de agua se debe dar prioridad a aquellas de
tratamiento que utilizan energía solar como fuente principal
de energía. Con base en esto último, se deben incluir
propuestas de reciclaje de GEI para los procesos endógenos
de tratamiento en la misma planta.
6. Caminar hacia esquemas de gestión y producción
energética. Además de las técnicas de aprovechamiento de
energía solar, eólica, ahora se requiere hacer mayor énfasis
en los aprovechamientos energéticos, a través de los
potenciales intrínsecos de algunos sistemas por gravedad.
Esta es una tendencia mundial que comienza a cobrar fuerza
bajo esquemas de optimización energética. Generándose
energía eléctrica en línea. Transformándose el usuario de
consumidor de energía a “prosumidor” de la misma. Es un
reto que cobrará fuerza en los próximos años para paliar
déficits de energía y sustentar otras medidas para el sector
APyS en Venezuela
7. El reúso de aguas para otros sectores agrícolas y de
aguas grises. Este aspecto es tratado a profundidad en este
simposio, por colegas especialistas en el área.

8. Pasar todos los aspectos de gestión integral de las
empresas del sector de manuales a digitales para el
concepto de Industrias I4.0
8.1. Organización de la información, definitivamente la
organización de la información y la mejora de los procesos
de toma de datos para convertirlos en información además
de establecer variables de línea base es una acción sin
arrepentimiento que ayudará a asegurar sistemas resilientes
frente al CC. En definitiva, una correcta sistematización de
los procesos, así como tener los modelos de información de
los recursos, del flujo de producto y del proceso
8.2. Identificación de la cadena de valor y los procesos a
considerar y de cómo actuar en su optimización.
8.3 Restablecer y/o rehabilitar los centros de controles
operacionales de las grandes ciudades del país. Esto es
fundamental para el paso de una gestión manual a digital y
asegurar a mediano plazo auténticos gemelos digitales. Con
base en lo último, es conveniente destacar que muy pocos
sistemas pueden responder a emergencias operativas de
manera eficiente, mucho menos a demandas de incendio
urbanas y periurbanas que cada vez se hacen más recurrentes
debidos a las canículas e islas de calor y Venezuela no se
escapa de esta alta probabilidad.
9. Hacer buen uso del paradigma de I4.0. La concepción
en los procesos industriales es la personalización de los
productos que se fabrican en masa, para ello se requiere
flexibilidad en los procesos para hacerlos configurables y
reconfigurables en línea. En el caso de sistemas de
infraestructura crítica como los APyS, la digitalización está
asociada a establecer configuraciones y reconfiguraciones
desde el mundo ciber, ante cambios en el flujo de producto
(agua), manejo de eficiencia (hídrica, hidrológica,
energética), predicción y optimización en todos los ámbitos
de la APyS a corto, mediano (ítem 8.1) de información en
gemelos digitales o Digital Twins
10. Sistemas de alerta temprana para riesgos de crecidas,
inundaciones y sequias.
10.1 Riesgos de crecidas e inundaciones. Es evidente que
el Sector APyS no se escapa de los fenómenos de crecidas e
inundaciones pluviales bien sea porque afecta a la calidad de
agua, al sistema de recolección de aguas, la cotidianidad y el
ambiente. Pues bien, es necesario reforzar estos sistemas con
medidas estructurales y no estructurales de alerta temprana
para aumentar la seguridad hídrica.
10.2 Sistemas de alerta temprana ante sequías. Habida
cuenta que la sequía puede pasar de meteorológica,
hidrológica y agrícola a socioeconómica según su intensidad
y duración. La gestión de sequías puede ocasionar
importantes gastos al estado. Países como México entre
otros, invierten el doble de su presupuesto anual en las
gestión de sequías que en la gestión de daños ocasionados
por huracanes en su territorio Sin embargo este es un
problema que se plantea en Venezuela en todas las
poblaciones situadas al norte del país y con repercusiones
que se tienden acentuarse al sur, debido al CC.
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11. Favorecer esquemas de cosecha de agua en zonas
periurbanas y rurales para las grandes ciudades.
La cosecha de agua se plantea en toda la región andina de
ALC, como una medida ancestral que asegura la adaptación
al cambio climático y la variabilidad climática. Si bien no
suple en su totalidad los consumos de Agua Potable de los
usuarios, se ha demostrado que al menos pudiera reducirlos
en hasta un 20%. Investigaciones propias, e incipientes
comienzan a arrojar resultados interesantes en el desarrollo
de esquemas de cosecha de agua en zonas periurbanas para
multiusos pueden amortizar la inversión básica al cabo de 2
a 5 años. Considerándose esta acción como una fuerte
medida “sin arrepentimiento”
12. Uso de las tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). El uso de TICs, es vital para el
desarrollo del sector y se ha demostrado su eficacia y acción
para asegurar las resiliencia de la población en época de la
pandemia COVID-19. El sector debe abordar el uso de estas
tecnologías que se enmarcan perfectamente en los conceptos
y filosofía de Industrias I 4.0.
Oportunidades.
Con el suficiente enfoque y justificación, y una estructura
de gobierno, factible y democrática, sin lugar a dudas el país
puede acceder a un caudal de recursos financieros que
dispone la banca multilateral para ayudar a salir de la
situación de crisis en el sector APyS.
En este sentido, el Autor conjuntamente con el equipo de
trabajo del CIGIR-ULA-CIDIAT han efectuado una serie de
medidas que se expresan en los documentos BID (Mora et al
2020, 1, 2, 3)
El país cuenta con una reglamentación suficiente aunque
perfectible para asegurar la gobernanza del agua. Se cuenta
con las leyes: Ley Orgánica para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento y su reglamento,
Ley de Reforma de la Ley Orgánica para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, entre otras.
Centros de Formación de Capital Humano. El país cuenta
con importantes centros de Formación profesional a nivel de
IV y V Nivel y que proporcionan formación a la medida.
Actividades que se han venido haciendo de manera
ininterrumpida en los últimos 50 años. Tal es el Caso de
Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación
Ambiental y Territorial (CIDIAT). El cual desde hace más
de 15 años ha consolidado un programa de postgrado en
Gestión de Sistemas de Abastecimiento Recolección y
Tratamiento de Aguas (ARTA). La oportunidad de ampliar
la formación hacia todo el país, es evidente y se abre paso
con la internalización del uso de las TIC para la formación a
distancia y la reformulación de los esquemas tradicionales de
formación.

UCV, entre otras, e institutos como el IESA viene
adelantando programas de formación a la medida para
formar los cuadros que requiere el sector de manera
inmediata.
Conclusiones
Como se ha desarrollado, existen nuevos paradigmas y
enfoques que son necesarios retomar para asegurar la
adaptación de los sistemas de APyS al CC, asegurando su
resiliencia, gobernanza y seguridad hídrica.
Muchas acciones de adaptación igual tendrán co-beneficios
de mitigación de gases de efecto invernadero ayudando a la
mitigación del cambio climático.
Para el sector en Venezuela
Existe un enorme potencial de financiamiento para el Sector
Agua Potable y Saneamiento, que es necesario reenfocar en
las contribuciones determinadas y las estrategias de país que
la banca como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
está dispuesto a realizar para los países de la región.
Documento como “Hoja de ruta para recuperar los
servicios” son referencias obligatorias a tomar en cuenta
para la restructuración el sector APyS en Venezuela.
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FUENTES DE AGUA Y SU CALIDAD EN LA AGRICULTURA DE RIEGO VENEZOLANA
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Introducción
En esta ponencia se hacen algunas consideraciones sobre las
fuentes de agua y su calidad en la agricultura de riego
venezolana. El cultivo bajo riego ya se manejaba en la zona
andina del país antes de la llegada de Colón, y durante la
colonia, con el desarrollo de la agricultura de plantación
manejada con riego se generaron productos de exportación
como cacao y algo de papelón y azúcar. En aquellos
momentos, las fuentes de agua eran los manantiales o
nacientes en las zonas montañosas y los ríos en las tierras
planas. Aún se observan estructuras de riego coloniales en
plantaciones de cacao de Ocumare de la Costa en
funcionamiento.
Hoy son varias las fuentes de agua aprovechadas en el país y
cada una tiene sus ventajas y limitaciones. En esta
oportunidad conversaremos sobre las fuentes de agua y su
calidad, así como sobre algunas estrategias de manejo.
Cada fuente tiene sus potencialidades y existe algo de
experiencia en el país que debemos tener en cuenta para un
mejor aprovechamiento.
Fuentes de agua
Como ya se indicó, las fuentes de agua disponibles
actualmente son diversas y se señalan a continuación:
Manantiales o nacientes de ríos
Ríos no contaminados

inteligente de los recursos agua y suelo para garantizar una
agricultura de riego rentable y sostenible, en armonía con el
ambiente.
Los manantiales en las zonas altas de Aragua, Miranda y
estados andinos se utilizaron inicialmente con métodos de
riego por gravedad. Hoy día se emplean sistemas de riego
presurizados. En general estas aguas no tienen problemas de
calidad sino de cantidad.
Los ríos no contaminados se han reducido en número en las
zonas agrícolas del país.
Las aguas subterráneas de las tierras planas pueden presentar
riesgos de salinización y/o sodificación además de sólidos
suspendidos y agroquímicos.
El trasvase de agua con fines de riego ha sido una experiencia
limitada en el país, y en algunos casos frustrante como
Yacambú-Quíbor.
Los efluentes urbanos e industriales son vertidos a los ríos,
con el consecuente deterioro de la calidad de las aguas donde
son vaciados. Igual los efluentes agrícolas; pero
particularmente ciertas aguas de canales de drenaje son
reutilizadas, en algunos casos con perjuicios y en otros con
beneficios al aportar nutrimentos para las plantas.
La calidad intrínseca de las aguas de lagos y embalses
obviamente depende de la calidad de las aguas que llegan a
ellos. Excelentes ejemplos de ambos casos son el Lago de
Valencia y los embalses Suata y Taiguaiguay que ya superan
los 70 años de funcionamiento.

Aguas subterráneas de tierras planas
Trasvase de otras cuencas
Efluentes

Problemas más importantes que pueden presentar
nuestras aguas para su uso en riego

Industriales tratados

Algo de esto ya fue señalado. Aquí se expondrá un listado de
dichos problemas y luego algunos comentarios sobre cada
uno:

Agrícolas

Riesgo de salinización de los suelos

Ríos contaminados

Riesgos de sodificación de los suelos

Lagos y embalses

Riesgos de contaminación de suelos y cosechas por metales
pesados

Municipales

La demanda creciente de agua por los sectores urbano e
industrial conduce a que las aguas disponibles para la
agricultura sean progresivamente de menor calidad tanto
física, química como microbiológica.
A las posibles limitaciones intrínsecas de calidad de las
aguas disponibles para la agricultura de riego se suman las
limitaciones químicas e hidrológicas de los suelos y los
crecientes costos en las infraestructuras hidráulicas y
equipos de riego. Todo esto lleva a la necesidad de hacer uso

Riesgos a la salud por microrganismos patógenos en el agua
Riesgos a la salud por agroquímicos en el agua
Problemas en infraestructuras hidráulica y equipos de riego
por sólidos suspendidos
De cada uno de estos problemas existen ejemplos en el país.
Algunos ocurren en el suelo y el cultivo, otros en regadores
y consumidores de productos agrícolas, y otros en
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infraestructuras hidráulicas e instalaciones de riego.
Los posibles problemas en el suelo asociados a excesos de
sales de hidrólisis neutra cuentan con estrategias de manejo
suficientemente probadas, entre las cuales destacan el uso de
una lámina de lavado, el descanso de los suelos y/o el uso en
cultivos tolerantes.
Estas tres estrategias se han implementado exitosamente en
algunas zonas semiáridas de Lara y Falcón donde, por
decirlo de alguna manera, hay más tierra que agua. En estos
casos existe una dinámica de salinización con el agua de
riego y lavado con el agua de lluvia. Como la percolación no
ha sido considerable, los problemas de salinización por
ascenso del nivel freático no se han presentado, como ocurrió
en el pasado antiguo y reciente en otras partes del mundo;
vale decir, Mesopotamia en la antigüedad y Argentina y
Estados Unidos en el siglo XX.
Los posibles problemas asociados a sales de hidrólisis
alcalina son más complicados. Ya han ocurrido en algunas
zonas de Aragua y Lara, y posiblemente estén ocurriendo en
Guárico, Portuguesa y Barinas debido a la composición
química de las aguas y las limitaciones de drenaje interno de
los suelos. La ocurrencia del problema puede exigir la
implementación de obras de infraestructura de drenaje
interno que son de alta inversión. Además, es necesario el
uso de enmiendas que implican un costo adicional de manejo
del proceso productivo, y los efluentes agrícolas que se
generan están cargados de sales que pueden impactar la
calidad de las aguas donde son vertidos.
Una alternativa que se ha manejado a nivel mundial en estos
casos es el uso de estas aguas en suelos cultivados con arroz
o gramíneas forrajeras tolerantes al sodio, evitando así obras
de drenaje interno y producción de efluentes.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la década del 70
del siglo pasado adelantó estudios de niveles freáticos en
varios sistemas de riego como el Sistema de Riego Guárico,
el Sistema de Riego Cojedes-Sarare (Las Majaguas) y el
Sistema de Riego Boconó entre otros. En dichos estudios
sólo se registraron los niveles freáticos; no se tomaron
muestras de agua para análisis químico. En el futuro esto será
conveniente.
Los problemas de microrganismos patógenos son posibles en
los efluentes urbanos y en algunos agrícolas como los de
cochineras y áreas ganaderas, los de agroquímicos en aguas
de drenaje agrícola y en algunas aguas subterráneas, y los de
metales pesados en todo tipo de efluente.
En el sistema de riego Suata-Taiguaiguay y sus alrededores
existen unidades de producción que tienen más de seis
décadas regando caña de azúcar y bananos con efluentes
urbanos no tratados. Los pocos análisis que se han podido
realizar en esos suelos indican que no hay problemas serios
de metales pesados. Falta saber cuál ha sido el impacto en la
salud de regadores.
En cuanto a sólidos suspendidos, ellos han causado varios
tipos de perjuicios. Han impactado en obras de
embalsamiento y estructuras de riego, y a nivel de unidades

de producción han tenido sus efectos perturbadores en el
suelo, equipos de bombeo, tuberías, aspersores y emisores de
pequeño calibre.
En el caso de embalses podemos recordar Pedregal en el
estado Falcón que se llenó totalmente de sedimentos a los 10
años de su puesta en funcionamiento.
En cuanto a colmatación de canales de riego y tanquillas
sobresalen el Sistema de Riego El Cenizo en Trujillo y el
Sistema de Riego Matícora en Falcón.
En el aporte de sedimentos a suelos igualmente destacan El
Cenizo y Matícora, donde los sólidos suspendidos en el agua
de riego han modificado una de las características más
estables de los suelos como es la textura, amén de sus efectos
sobre la infiltrabilidad.
En las instalaciones de riego por goteo, los sólidos
suspendidos de limo y arcilla logran pasar los filtros y se
depositan en los laberintos de los emisores afectando su
caudal original de descarga y conduciendo a la obstrucción
total de los mismos.
En el aprovechamiento de las aguas subterráneas los sólidos
suspendidos son un problema frecuente porque los empaques
de grava que se instalan no tienen la granulometría acorde a
la de los acuíferos que se aprovechan. Estos sólidos
suspendidos, que suelen ser fundamentalmente arenas,
funcionan como unas limas dañando los impulsores de la
bomba, las tuberías y las boquillas de los aspersores.
Como se puede apreciar, la calificación del agua para uso en
riego no se limita a su composición química, contenido de
sólidos suspendidos y microrganismos patógenos; abarca la
infraestructura, las instalaciones de riego, el suelo, el cultivo,
el manejo y el clima. Se puede decir que se califica no al agua
en sí sino a un sistema.
Consideraciones finales
Respecto a riesgos de salinización y sodificación de los
suelos con el agua de riego, hay suficientes protocolos que
permiten la calificación y predicción con bastante precisión
si se cuenta por supuesto con la información complementaria
necesaria.
La normativa ambiental vigente en cuanto a metales pesados,
agroquímicos y microrganismos patógenos parece suficiente
para calificar las aguas, pero posiblemente necesite de
validación y ajustes que son posibles con programas de
monitoreo.
Los sólidos suspendidos constituyen una variable importante
en la caracterización del agua, muchas veces no considerada
en su justa dimensión.
Parece prudente reactivar parcelas experimentales de riego
para el estudio de los problemas antes indicados. Pueden ser
parcelas experimentales administradas por el estado como
fue en el pasado con las estaciones experimentales del
FONAIP y las parcelas demostrativas del MOP en los
sistemas de riego. Esto se puede complementar con lotes
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experimentales en unidades de producción privada bajo
acuerdos
El ministerio del Ambiente venía trabajando en todo lo
relacionado con el tratamiento y disposición de efluentes en
la Cuenca del Lago de Valencia, y para ello contaba con un
laboratorio de Agua que no sólo se debería reactivar sino
completar con una red de laboratorios a nivel nacional donde
participen varias instituciones y se practiquen los mismos
protocolos.
Existen datos valiosísimos en los estudios agrológicos y
edafotécnicos que adelantó el MOP en las décadas del 60, 70
y 80 del siglo pasado, también datos de aguas superficiales
utilizadas en los sistemas de riego. Igualmente existen datos
de aguas subterráneas obtenidos por la dirección de Aguas
Subterráneas del Ministerio del Ambiente en las décadas del
70 y 80. Además, existen datos meteorológicos que
registraba la Dirección de Información Básica del MOP, el
FONAIAP y la Fuerza Aérea. Hoy lo que manejaba el MOP
lo administra el INAMEH. Con toda esa información se
pueden organizar bases de datos.
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Introducción
Venezuela es una las regiones mas bendecidas del mundo en
el contexto de sus recursos hidrícos con un potencial
hidroelectrico importante. Esto le ha permitido un desarrollo
sostenido de su industria eléctrica en el Siglo XX . El
Sistema Eléctrico Venezolano se planificó y construyó con
el objetivo de que el país contara con un servicio confiable,
capaz de soportar al desarrollo de la industria nacional y a la
calidad de vida de la población. Se desarrolló parte de la
considerable capacidad hidroeléctrica del sur de Venezuela,
construyendo grandes centrales hidroeléctricas sobre el río
Caroní e importantes plantas generadoras de electricidad a
partir de los derivados aportados por la industria petrolera.
La mezcla de los dos tipos de energía fue pensada
estratégicamente: en la temporada lluviosa se generaba más
hidroelectricidad y se hacía mantenimiento a las plantas
térmicas, las cuales entraban en pleno funcionamiento en la
época de sequía. Venezuela alcanzó en tiempos modernos
con un alto esfuerzo de inversion e ingeniería y voluntad
política , el puesto 7 dentro de los primeros paises con
capacidad hidroelectrica instalada, y el tercero con la
participacion mas elevada en el elemento hidro, superado
solo por Brasil y Noruega (Ruggieri, 2009). Más
recientemente, debido al crecimiento del componenne hidro
nuevo en otros paises, es superada por 14 paises ( IHA,
2019). Con un estimado de 85,3 % ( Aguilar et alia, 2020)
en participacion de su canasta energética de componente
Hidro. Esto se debe a bajos niveles de disponibilidad del
equipamiento termoeléctrico nacional . La demanda actual
de Venezuela se estima en 12000 MW ( Carrera, 2020), que
contrasta con 36000 MW de capacidad instalada incluyendo
19000 MW de componente Hidro por efecto de la
paralización del parque productivo y la reducción
poblacional. La Cumbre sobre Cambio Climatico, los Hitos
del Desarrollo del Milenio, los Objetivos del Desarrollo
Sustentable, la Agenda 2030 delinean las nuevas acciones y
sientan las bases para reduciones de emisiones de CO2, en
un nuevo orden mundial que persigue las tres dimensiones
del desarrollo sustentable : desarrollo económico, la
inclusión social y la proteccion del ambiente. El mundo de la
energía ha cambiado. El advenimiento sin precedentes de las
energías renovables, la aparición de modernas legislaciones
del servicio eléctrico, sus connotaciones ambientales,
apoyadas por organismos multilaterales que favorecen la
construcción de centrales de menor tamaño e impacto socio
ambiental, más eficientes y menos contaminantes. Con todo
este panorama entre manos, Venezuela se encuentra con

opciones de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
retornarle un servicio eléctrico de calidad. La temática de la
conferencia comprende los siguientes puntos:
Tendencias de la Hidroelectricidad.
Operación y Status de los proyectos hidoeléctricos de
Venezuela.
Las opciones de Intervención.
Inventario Hidroeléctrico nacional .
Comentarios finales -Vision 2020.
Tendencias mundiales/regionales
Un número de tendencias se han experimentado
recientemente en diferentes regiones del planeta,
auspiciadas por organismos multilaterales, están contenidas
en planes eléctricos y proyectos de leyes del sector eléctrico
en diferentes países. Venezuela, espera por incrustarse en
una industria eléctrica eficiente y moderna que favorezca la
calidad de vida entre sus habitantes y la protección del
ambiente. En muchos países, la instalación de energía solar
y eólica, muestra un crecimiento sin precedentes. El uso de
estas renovables, soportadas por energía hidroeléctrica
puede ser una ruta viable para el crecimiento de la
generación
eléctrica
ambientalmente
amigable.
Globalmente, muchos países emergen en el sector
hidroeléctrico, reduciendo su dependencia de opciones como
energía de origen térmica o nuclear (IHA, 2019). La
Hidroelectricidad actua como una fuente primaria renovable
capaz de flexibilizar las entregas de los diferentes suplidores
de energía a la red eléctrica. La diversificación de la canasta
energética, permite a los países protección de los impactos
severos inducidos por la variabilidad climática. En Argentina
se prevé una explosión en término de renovables, eólico y
solar del 2 hasta el 20%, en 2025. En Chile, se anunció planes
para eliminar la generación de carbón con el objetivo de
obtener el 70% de la generación nacional de energía, a partir
de renovables para 2050. La variabilidad hidrológica en
conjunto con la relativa gran capacidad en algunos países ha
fortalecido la necesidad de interconexión internacional para
satisfacer las demandas en aquellos países con déficit.
Bolivia, Argentina y Perú desarrollan un proyecto de
interconexión. Ecuador y Perú hacen planes para una
interconexión a través de una línea de transmisión de 500
KV. La región está pasando un proceso de rehabilitación y
expansión de algunos de los grandes proyectos en Brasil,
Paraguay y Argentina. Itaipú, la segunda central más grande
del mundo con capacidad de 14000 MW, propiedad de Brasil
y Paraguay empezó un proyecto de modernización global de
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10 años de duración. En el proyecto Yacireta, compartido por
Argentina y Paraguay se realiza un proyecto de
rehabilitación y expansión que espera estar operativo en
2023 para añadir 270 MW, incrementando la energía
producida en este aprovechamiento en un 10%. Uruguay es
uno de los seis países del mundo que produce energía 100%
renovable, incluyendo más del 80% en generación
hidroeléctrica. Desde el punto de vista social y ambiental, los
grandes embalses confrontan oposición por cuanto incluyen
dentro de sus áreas de inundación zonas legalmente
afectadas o protegidas, por ejemplo parques nacionales y
tierras indígenas. Se ha producido un incremento en los
costos ambientales, de 3 o 4 veces en los últimos 20 años. La
obtención de permisos de afectación de las tierras conlleva a
atrasos en implementar los proyectos. Los estudios
detallados de cambio climático han arrojado cambios de
frecuencias e intensidades de los eventos hidrológicos en
varias cuencas de Brasil (Melo, 2020). Los organismos de
financiamiento exigen la debida atención de incluir este
conocimiento en la etapa de planificación, diseño y
operación de las plantas hidroeléctricas.
Operación reciente y status de los proyectos
hidroelectricos de venezuela en operación
La hidroelectricidad en Venezuela ha estado cada vez más
retada por la variabilidad hidrológica. Tres escenarios de
sequías se han suscitado en este siglo en los períodos 20012002-2003, 2010, 2014-15 y 2016, en este último limitó en
el desarrollo del Bajo Caroní, la disponibilidad de solo un
10% del volumen útil del Embalse de Guri. Todo esto
aunado al estado de indisponibilidad creciente de unidades
térmico e hidro. Por su robustez, el sistema hidroeléctrico
nacional ha respondido a estos escenarios adversos , a pesar
de que se recurrió a necesarios racionamientos. El
equipamiento electromecánico existente en casi todas las
centrales hidroeléctricas, acusa envejecimiento mayor a 30
años, registrando altos indicadores de indisponibilidad. La
construcción de la Central Hidroeléctrica de Tocoma, con
más de un 97% de ejecución en sus obras civiles se
encuentra paralizada. Se ha instalado la primera unidad de
generación de 216 MW, que aguarda por pruebas de
aceptación por más de 7 años. Los planes de modernización
tempranamente acometidos por la empresa EDELCA sobre
las CH Guri 1 y 2 y Macagua I se han ejecutado parcialmente
y se encuentran paralizados. La disponibilidad de las
turbinas de la CH Macagua III se reduce a 50%. La CH José
Antonio Páez, en la region andina se encuentra inoperativa
. Su embalse ha sido vaciado y sometido a extracción de
sedimentos. Las centrales La Honda , La Vueltosa, San
Agatón, Peña Larga y Masparrro se encuentran con unidades
indisponibles. En La Honda y La Vueltosa se han tenido
incidentes importantes en los componentes hidromecánicos
que mantiene inoperativos las descargas de fondo. Solo en
el equipamiento de generación se estima una
indisponibilidad en el orden de 40% en el parque Hidro
nacional .

Opciones de intervención
Con el envejecimiento del portafolio de plantas
hidroeléctricas de Venezuela , se presentan una serie de
opciones de optimización y mejoramiento de la eficiencia del
equipamiento del parque hidro existente. Específicamente,
desde principio del Siglo 21, se han iniciado trabajos de
Modernización y Rehabilitación de unidades generadoras de
las CH Guri 1 y 2 y Macagua I. En el caso general se
presentan al menos las siguientes opciones de intervención
(BID, 2019) .
Rehabilitación: Eneste proceso se planifica, sustituye,
modifica o adicionan equipos en una central hidroeléctrica
existente con el objetivo de restaurar sus condiciones
iniciales de operación, confiabilidad y seguridad ,
reduciendo los tiempos y frecuencias de mantenimiento y el
costo de rentabilidad de la planta manteniendo iguales o
superiores a los del inicio de su operación y, extendiéndose
su vida útil. No se anticipa en este caso, el aumento de
generacion en la central.
Repotenciación: Implica la sustitución, modificación o
aumento de equipos de una central hidroeléctrica existente,
para aumentar tanto la capacidad instalada como la cantidad
de energía producida anualmente, pudiendo llegar a valores
substancialmente superiores a los del inicio de la operación.
Esto es realizado por la sustitución de los equipos originales
por otros más eficientes y por promover la seguridad,
disponibilidad y confiabilidad de la central a niveles
superiores de los originales. Incluye asimismo, reducir los
costos de operación y mantenimiento, sin alterar las
dimensiones y la disposicion original de las obras civiles.
Modernización: Consiste en introducir instrumentación y
controles modernos en una central ya existente, en sus
sistemas y equipamiento de manera que ella se torne
compatible con las legislaciones ambientales y de seguridad
en rigor.
Reconstrucción: Es una etapa adicional, de ocurrencia
menos frecuente , donde la disposición y dimensiones de las
obras civiles son modificadas a través de nuevas
construcciones pudiéndose inclusive abandonar las
estructuras originalmente construidas.
Inventario hidroelectrico nacional
Con base a muy poco esfuerzo de actualización del
formidable Inventario Nacional del Potencial Hidroélectrico
(1984) , se avanzan estimaciones del potencial hidroeléctrico
de Venezuela y propuestas de proyectos, por grupos de
investigadores, consultores, organismos nacionales y
multinacionales (Aguilar et al, 2020, Andrade, V, 2019,
Caltec, 2018, Olade, 2006, Pérez G., JM, et al 2015) . En
diversas publicaciones, informes técnicos y estudios se
sugiere una cifra del valor del Potencial Hidroeléctrico de
Venezuela , entre 50 y 70 GW.
Las condiciones
ambientales, de riesgo, uso del suelo, ocupación de la
población, así como de la disponibilidad de recursos
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tecnológicos, deben ser aplicados a un Nuevo Inventario
Nacional de Potencial Hidroélectrico que puede ser realizado
en tiempos razonables dada la abundante información
temática, software especializado y tecnología disponible. Se
presentará en la conferencia un resumen de las diferentes
visiones y de sus propuestas.
Comentarios finales-visión 2020
Venezuela seguirá siendo un firme usuario de la
Hidroelectricidad. Debe modernizar la legislación del
servicio eléctrico. La generación térmica resulta
imprescindible como medida para disponer de un servicio de
calidad y como medio de protección del elemento hídrico por
causa de la variabilidad hidrológica y del cambio. Esto
último correspondería al caso actual, de producirse un
escenario de bajo aporte hidrológico, que difícilmente podrá
ser sustituido por el componente térmico. Actualmente
Venezuela dispone de capacidad instalada de 36.000 MW,
pero 28000 MW es suficiente para crecer en los próximos
años, considerando la demanda actual de 12000 MW. El
aprovechamiento hidroeléctrico del Río Caroní, no amerita
intervenciones adicionales en los próximos tiempos, salvo la
terminación de CH de Tocoma. Todas las centrales Hidro en
operación requieren de procesos de Rehabilitación, y/o
Modernización y/o Repotenciación para aumentar su
eficiencia, la vida útil de los proyectos e incorporar energía
al sistema. Los procesos de Rehabilitación y Modernización
en curso deben continuarse y terminarse. Las centrales de
Occidente,
adicionalmente
encaran
acciones
de
rehabilitación en sus componentes hidromecánicos. La
tímida aproximación nacional al uso de renovables, eólica y
fotovoltaica debe reforzarse por el beneficio de su costo,
rápida instalación y, reducido impacto ambiental, en
particular en aquellos nichos donde se requiere aporte a corto
plazo y como opción de economía de agua por efecto de
variabilidad hidrológica o cambio climático. Esto último se
ve más factible de implantación en el Occidente del país.
Necesario considerar desarrollos medianos por su facilidad
de construcción, tiempo de ejecución y reducido impacto
ambiental, así como habilitar las conexiones internacionales,
por su valor geopolítico y económico y como medida
importante para mitigación del cambio climático y su
impacto.
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