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RESUMEN
El objetivo del presente Estudio ha sido la recomendación de una alternativa para controlar los niveles del
Lago de Valencia, en aumento progresivo por el trasvase de agua de la cuenca del río Pao al Sistema Regional del Centro, y por el desvío del río Cabriales hacia el Lago, puesto en servicio en 1978. Desde hace
varios años, esta problemática ha sido analizada en numerosos trabajos promovidos por el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, en los cuales se plantearon y caracterizaron diversas soluciones. Entre ellas, el MARNR consideró que las alternativas denominadas Tuy, Guárico, Las Trincheras y
Ocumare eran las más ventajosas, y decidió evaluarlas con mayor detalle mediante la Ejecución del Estudio que aquí se resume, fijando el año 2025 como horizonte de planificación.
La primera actividad del Estudio fue una preselección entre las cuatro alternativas señaladas, actualizando
sus aspectos técnicos y económicos. Los resultados del proceso favorecieron a las alternativas Ocumare y
Las Trincheras, que contemplan obras de extracción directa de aguas del Lago y trasvase al mar Caribe, de
un caudal entre 5 y 6 m;/s. Ambas requieren cuantiosas inversiones; generan sólo el beneficio de evitar
daños por inundación de las áreas ribereñas del Lago; y sus plazos de ejecución serían no menores de (5)
años.
Por las razones anteriores se planteó otra solución para controlar los niveles del Lago de Valencia, denominada alternativa Oeste, cuyas obras de control son las siguientes: desvío hacia la cuenca del río Pao (verano de 1997) de los ríos Maruria y Cabriales (sanitariamente recuperado con la operación de la planta de
tratamiento de La Mariposa, en etapa final de construcción), con lo cual se elimina un aporte al Lago de
un caudal promedio de 2,2 m;/s; inicio de operaciones en el año 2000 de la P/T de Los Guayos (en construcción), modificando su proyecto para implementar un tratamiento terciario y para llevar su capacidad al
orden de 3,7 m;/s (gasto medio) en el año 2025, los efluentes serían trasvasados a la cuenca del río Pao
(1,9 m;/s, en el año 2000); y, finalmente, una obra complementaria de control para la cual se han planteado varias posibles soluciones, destacándose las siguientes: extracción de unos 0,5 m;/s de aguas del
Lago y trasvase al Pao, siempre que las restricciones sanitarias lo permitan; derivar ese gasto del embalse
de Taiguaiguay, que recibe las aguas de la P/T del mismo nombre, someterlo a un tratamiento terciario y
conducirlo por bombeo a la hoya del río Tucutunemo; y, por último, la construcción de una toma en el Sureste del Lago y bombeo a una planta de tratamiento en cota adecuada para incorporar el gasto de salida
(0,5 m;/s) al tramo IV de la II Etapa del Sistema Regional del Centro, (el porcentaje de mezcla con agua
fresca sería del orden de 5:1). En cualquier caso, y de acuerdo con los resultados del Estudio, esta obra
complementaria podría diferirse por muchos años sin que se afecte significativamente el patrón general del
control de los niveles del Lago de Valencia, según la alternativa Oeste.
El Estudio continuó con la caracterización detallada de las alternativas Oeste, Las Trincheras y Ocumare,
para cuyo fin se aplicaron diversos criterios y se generaron numerosos elementos de apoyo al análisis, entre
los cuales destacan los siguientes: caudales de retorno al Lago, que provienen de las aguas servidas de las
poblaciones ubicadas en la cuenca del Lago de Valencia; actualización y procesamiento estadístico de la
información hidroclimática; impacto sanitario y ambiental; modelo de simulación volumétrica del Lago de
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Valencia; diseño preliminar de las obras de control; reutilización de las aguas servidas recuperadas sanitariamente; tiempo de ejecución de las obras; y aspectos institucionales. Entre esos factores, el modelo de
simulación volumétrica del Lago ha sido de especial importancia. En efecto, una vez definidos los aportes
de agua (escorrentía; precipitación directa; gastos de retorno de aguas servidas según una hipótesis particular), y las extracciones (directa, mediante una obra de captación de capacidad prefijada; evaporación),
el modelo calcula la evolución probabilística de los niveles del Lago en todo el período de análisis, que
tiene una marcada influencia en la caracterización global de las alternativas de control del nivel.
Los procesos de expansión urbana e industrial que ha experimentado la Región Central de Venezuela han
generado indudables beneficios al país pero han ocasionado con frecuencia un grave impacto sobre la
ecología de esa Región. Tal es el caso, por ejemplo, de la progresiva disminución y degradación de los recursos hidráulicos de la cuenca y del propio Lago de Valencia. Allí se ha configurado una compleja problemática ambiental caracterizada por múltiples factores que interactúan entre sí, a veces con carácter conflictivo, y cuya armónica y rápida solución, como lo exige la urgencia de esa crítica situación, ha sido difícil
de precisar, y seguramente requerirá de considerables inversiones y de un cuidadoso control de los volúmenes y de la calidad del agua que se manejará en la cuenca.
N° 1
Como resultado de una evaluación Cuadro N°
comparativa de las diversas soluciones, Estimado de Costos
en el Estudio se recomienda la alternaAlternativa
Inversión
Costo Total
tiva Oeste para controlar los niveles
(MM: Bs)
Capitalizado (MM. Bs)
del Lago de Valencia. Según se obserOeste °
7.217
11.094
va en el Cuadro N° 1, sus inversiones y
Ocumare
16.820
19.612
costos totales capitalizados son consiLas Trincheras
25.108
37.769
derablemente menores que los correspondientes a las alternativas Las Trin- °El estimado de costos corresponde a la obra de control
cheras y Ocumare. Esta última, por lo
demás, se descarta por la incertidumbre en el plazo de construcción del túnel previsto, y porque la normativa ambiental vigente del Parque Henry Pittier hace prácticamente imposible la construcción de las obras de
trasvase al mar Caribe.

La cuenca del río Pao recibirá los efluentes de la P/T de La Mariposa y los caudales trasvasados según la
alternativa Oeste (ríos Cabriales y Maruria, y efluentes de la P/T de Los Guayos). La suma estimada de esos
gastos se indican en el Cuadro N° 2 y constituyen un importante suplemento de agua a las fuentes del Sistema Regional del Centro, con un costo sustancialmente menor en comparación con las inversiones necesarias para importar tales volúmenes desde otras cuencas. Por otra parte, la operación de las P/T antes
mencionadas; y la de Taiguaiguay, en el sector de Maracay; y la forma de disponer de sus efluentes, reducirán los aportes de aguas servidas al Lago en un porcentaje cercano al 95%.
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La alternativa Oeste comprende dos Cuadro N°
N° 2
Trasvases
de Aguas de la Cuenca del Lago de Valencia
Valencia
obras de control que pueden implementarse a corto plazo: los desvíos de A las Fuentes del Sistema Regional del Centro (m3/s)
los ríos Cabriales y Maruria, previstos
Año
Mariposa
Total
para el verano de 1997. Aunque estos
Cabriales
Los
Sub-Total
desvíos y las operaciones de las P/T de
Maruria
Guayos
La Mariposa y Taiguaiguay contribuyen
2000
2,2
1,9
4,1
2,1
6,2
notablemente a reducir la tasa de as2005
2,2
2,2
4,4
2,5
6,9
censo de los niveles del Lago de Va2010
2,2
2,6
4,8
2,8
7,6
2015
2,2
3,0
5,2
3,1
8,3
lencia a lo largo del período de análi2020
2,2
3,3
5,5
3,5
9,0
sis, resultan de especial importancia en
2025
2,2
3,7
5,9
3,8
9,7
los próximos años porque son las únicas acciones factibles de control de esos niveles, hasta que entre en servicio la P/T de Los Guayos y la
aducción a El Paíto, a finales del año 2000.
La alternativa Oeste permite un flujo
de inversiones escalonado y muy flexible, puesto que las obras de envergadura, es decir, las P/T de Los Guayos y
de La Mariposa admiten ampliaciones
modulares. Por esta misma razón, los
diseños de módulos adicionales se podrán fundamentar en caudales de retorno de aguas servidas más confiables, verificados con mediciones de
campo. En el gráfico siguiente se
muestra la evolución de los niveles del
Lago de Valencia para diferentes probabilidades de no excedencia. Las curvas a traza continua corresponden a la
alternativa Oeste, mientras que las otras muestran la variación de esos niveles sólo con las obras de saneamiento y control ya planificadas (P/T La Mariposa y Taiguaiguay). Según los cálculos técnicos y económicos realizados en el Estudio, el nivel recomendable del Lago según la alternativa Oeste correspondió a
una cota del orden de 408 msnm.
Si se adopta la alternativa Oeste para controlar los niveles del Lago de Valencia, en la Fase II del Estudio
(anteproyecto) deberá realizarse una evaluación de las implicaciones sanitarias y ambientales en el embalse de Cachinche, de los trasvases propuestos: efluentes de las P/T de La Mariposa y Los Guayos, desvío de
los ríos Maruria y Cabriales y,en principio, del caudal extraído del Lago de Valencia. De esta evaluación,
cuyo alcance podría extenderse para estudiar el saneamiento integral de la cuenca del río Pao, se obtendrán los criterios definitivos de diseño de la P/T de Los Guayos y de las ampliaciones de la P/T de La Mari-
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posa; se descartará o admitirá el envío del agua del Lago de 0,5 m;/s al embalse citado; se recomendarán
ajustes en el tratamiento de la planta Alejo Zuloaga; y se establecerá un programa de recuperación sanitaria de la cuenca del río Pao. Por otra parte, en la Fase II del Estudio se le prestará especial atención a los
aspectos hidráulicos y geomorfológicos de los trasvases propuestos, en la laguna de El Paíto y en el río de
mismo nombre.
Los resultados del Estudio confirman la urgente necesidad de poner en servicio las P/T de Taiguaiguay y La
Mariposa, y construir los desvíos de los ríos Cabriales y Maruria. De otra manera pueden ocurrir inundaciones cuyos efectos económicos y socio-políticos serán de difícil y costosa resolución. Igualmente, para reducir al mínimo factible los reboses de la planta Taiguaiguay al Lago de Valencia se deberá incentivar el
riego de áreas adicionales en el sistema homónimo.

1.1

1.

INTRODUCCION Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

Los procesos de expansión urbana e industrial que ha experimentado la Región Central de Venezuela han
generado indudables beneficios al país pero han ocasionado con frecuencia un grave impacto sobre la
ecología de esa Región. Tal es el caso, por ejemplo, de la progresiva disminución y degradación de los recursos hidráulicos de la cuenca y del propio Lago de Valencia. Allí se ha configurado una compleja problemática ambiental caracterizada por múltiples factores que interactúan entre sí, a veces con carácter conflictivo, y cuya armónica y rápida solución, como lo exige la urgencia de esa crítica situación, ha sido difícil
de precisar, y seguramente requerirá de considerables inversiones y de un cuidadoso control de los volúmenes y de la calidad del agua que se manejará en la cuenca.
Entre los factores anterior- Gráfico N° 1.1
mente mencionados, se des- Registros Históricos del Nivel del Lago de Valencia
taca el que se relaciona con
la evolución y control del nivel del Lago de Valencia, cuya cota era del orden de
415,0 a fines del siglo pasado (aquí y en el resto de este
Informe, esas cotas se expresarán con respecto al nivel
del mar). A partir de esa época, los registros históricos indican una acentuada tendencia decreciente de los niveles
(el gráfico N°1.1 muestra los
niveles desde la década del
50), determinada por diversas
causas, entre ellas, el aprovechamiento cada vez más intensivo de los flujos propios
de la cuenca con fines agrícolas, urbanos e industriales. Por ejemplo, la construcción de los embalses de Taiguaiguay y Zuata significó
una disminución apreciable de los aportes del Lago puesto que sus hoyas tributarias representan cerca del
30% del área total de la cuenca. Por otra parte, en 1975 se ponen en servicio las obras para trasvasar
desde el embalse de Pao en Cachinche (Estado Cojedes) hasta la planta de tratamiento Alejo Zuloaga, en
la ciudad de Valencia, unos 7 m³/s, que se incorporan, como fuente principal, al Acueducto o Sistema Regional del Centro. Sin embargo, gran parte de las aguas servidas adicionales eran conducidas por el río
Cabriales y descargaban en el río Paíto, afluente del río Pao, y el efecto de ese trasvase sobre los niveles
del Lago fue, por consiguiente, poco apreciable. Así se alcanza en 1978 el nivel mínimo histórico, aproximadamente, la cota 401,8. En ese año, y para mejorar las condiciones sanitarias en el embalse de Pao-
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Cachinche, se desvía el río Cabriales hacia el Lago y este nuevo aporte de agua, determinó una tendencia
de ascenso de sus niveles que se ha mantenido hasta el presente, alcanzando una cota de unos 406,6
msnm.
Durante el año 1995 se inició el bombeo de unos 2 m³/s desde el embalse de Pao-La Balsa al Sistema Regional del Centro que próximamente se incrementará a 5,3 m³/s hasta alcanzar 7,5 m³/s, cuando la demanda de agua potable del eje Tinaquillo-Valencia-Maracay-Las Tejerías así lo requiera. Estos nuevos gastos y los caudales de retorno que generan, aumentarán la tasa de ascenso del nivel del Lago y, salvo que
se implementen medidas de control, serían cuantiosos los daños por inundación de los desarrollos consolidados en sus riberas. Esta afirmación se fundamenta en los siguientes elementos:
a) El cuadro N°1.1, que muestra una estimación de los daños relacionados con diferentes cotas de
inundación del Lago (ver anexo H); y el gráfico N° 1.2 en donde se ha reproducido una de las zonas más amenazadas por el ascenso del Lago, y que corresponde a las urbanizaciones La Punta y
Mata Redonda, al Sur de la ciudad de Maracay. En ese gráfico se han destacado las curvas de nivel 407,5 y 410,0; cercanas a la cota actual del Lago, estimada en 406,6 msnm.

Cuadro N° 1.1
Valores Estimados de Daños por Inundación
Rango de Cotas
(msnm)

Área Urbana
(MM. Bs)

Área Rural
(MM. Bs)

Total
(MM. Bs.)

405 a 410

33.872,57

6.938,87

40.811,44

410 a 415

65.707,57

8.210,66

73.918,23

415 a 420

68.983,15

8.905,99

77.889,14

TOTAL

168.563,29

24.055,52

192.618,81

1.3
Gráfico N°
N° 1.2
Inundación
ndación
Parte del Sur de Maracay Eventualmente Sujeto a Daños por Inu
(Por debajo de la cota 410 msnm)

b) El gráfico N° 1.3, que corresponde a las variaciones esperadas del nivel máximo del Lago de Valencia en el horizonte de planificación (hasta el año 2025) para diferentes probabilidades de no excedencia de niveles, sin obras de control del nivel del Lago. Las curvas allí mostradas son resultados
típicos del modelo de simulación volumétrica del Lago, implementado a los fines del presente estudio, (ver puntos Nº 5 y Nº 6 del Informe). A título de ejemplo, nótese en ese gráfico que en el año
2025, y para una probabilidad de no excedencia del 90%, el nivel del Lago alcanzaría una cota
cercana a 416,7 la que, a su vez, produciría daños considerables, cuyo valor presente se ha estimado en unos MM 62.600 Bs (millones de Bolívares), como se indica en el punto 6 del informe.
Además de pérdidas materiales considerables, y de un grave impacto ambiental, las inundaciones
provocarían un difícil problema social y político que puede y debe evitarse con un adecuado control de los niveles del Lago de Valencia.

1.4
Gráfico N°
N° 1.3
Evolución de los Niveles Máximos Anuales del Lago de Valencia Sin Obras de Control
Período 1.995 – 2.025

La problemática descrita anteriormente ha sido objeto de numerosos trabajos y de la evaluación de los respectivos resultados, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales seleccionó cuatro posibles soluciones. Es, entonces, el objetivo del presente Estudio realizar una análisis global, actualizado y comparativo
de cada una de ellas, y de otra opción factible que se ha planteado durante la ejecución del Estudio, y seleccionar aquella alternativa que se considera como la más recomendable para controlar los niveles del
Lago de Valencia.

2.1

2.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA EL CONTROL DE LOS NIVELES DEL LAGO DE
VALENCIA.

2.1

Alternativas Vigentes (Julio de 1993)

Promovidos por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, y apoyados por la Fundación Polar, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones, desde hace cerca de 15 años se
han realizado una serie de estudios relativos al saneamiento integral del Lago de Valencia. En lo que se refiere al control de sus niveles, Bolinaga [5] realizó un planteamiento y análisis de 7 alternativas y 19 variantes, de cuya evaluación actualizada resultaron las cuatro opciones adoptadas por el MARNR en los Términos de Referencia del Estudio de Factibilidad y Diseño de las Obras de Control del Nivel del Lago de Valencia. En este Informe final de ese Estudio, tales opciones se han denominado alternativas vigentes (para
julio de 1993). Ellas están geográficamente caracterizadas en el gráfico N° 2.1 y, de los Términos de Referencia MARNR-BID [15], se transcriben seguidamente sus descripciones generales:
•

"Alternativa Tuy. Esta alternativa se basa en la anteriormente conocida como Solución Aguas del
Lago, tomando en cuenta la posibilidad de una primera etapa descargando las aguas en el río Tuy.
En cuanto a obras se refiere y a efectos del Estudio, esta alternativa estará constituida, en principio:
por la captación en Yuma, la estación de bombeo respectiva y la conducción de las aguas del Lago
hasta su descarga al río Tuy en las cercanías de Las Tejerías. Si fuese el caso que los resultados de
los análisis correspondientes a la Fase Primera del Estudio, indicasen que está vigente la conexión
con el AMC, lógicamente la alternativa que resultaría incluiría esta eventualidad".

•

"Alternativa Las Trincheras. Se basa en la originalmente denominada Solución Las Trincheras. En
cuanto a obras se refiere y a efectos del Estudio, esta alternativa estará constituida, en principio,
por la captación en La Culebra, las estaciones de bombeo respectivas y la conducción de las aguas
del Lago, hasta el río Aguas Calientes a la altura de La Entrada".

•

"Alternativa Ocumare. Se basa en la originalmente denominada Solución Mar Caribe. En cuanto a
obras se refiere y a efectos del Estudio esta alternativa estará constituida, en principio, por la captación en la ensenada vecina a la península La Cabrera, la estación de bombeo respectiva, la tubería
de enlace con el túnel, el propio túnel y su descarga al río Periquito".

•

"Alternativa Guárico. Es la alternativa de extracción de la misma denominación en los estudios preliminares (Bolinaga, 1987). En cuanto a obras se refiere y a efectos del Estudio esta alternativa estará constituida, en principio, por la captación cercana a Magdaleno, la estación de bombeo respectiva y la conducción de las aguas del Lago, hasta descargarlas al río Tucutunemo después de
Villa de Cura".

Gráfico N° 2.1
Alternativas Vigentes
Julio 1993

2.3

El ya señalado Estudio de Factibilidad y Diseño de las Obras de Control del Nivel del Lago de Valencia,
que forma parte de las actividades y obras financiadas según el convenio MARNR-BID (Préstamo 557/OCVE), fue sometido a un concurso internacional de credenciales del cual salió favorecido el grupo consultor
integrado por las empresas: Oficina de Cálculos Técnicos e Hidráulicos - CALTEC, S.C.; OTEPI Consultores, S.A.; y Camp, Dresser & McKee International (CDM), Inc.
En noviembre de 1993, el consorcio CALTEC-OTEPI-CDM presentó una oferta que fue objeto de ajustes
por indicaciones del MARNR, y cuya versión final fue remitida a ese Ministerio en julio de 1994. El lapso
para revisar ese documento y redactar el respectivo contrato, se extendió hasta finales del mes de marzo de
1995, y el día 17 de abril de ese año se iniciaron los trabajos.
La primera actividad del Estudio fue la pre-selección, entre las alternativas vigentes, de las posibles soluciones para controlar los niveles del Lago de Valencia. Con este propósito, cada opción se actualizó técnica y
económicamente, y se analizó su compatibilidad con relación a ciertos criterios restrictivos que fueron planteados. Luego, con los resultados obtenidos, se realizó una evaluación comparativa que favoreció a las alternativas Ocumare y Las Trincheras. Los aspectos más relevantes de esta actividad se resumen en el punto
Nº 3 del informe y provienen, a su vez, del Informe Definitivo de Pre-selección de Alternativas, remitido al
MARNR el día 15 de junio de 1995.
2.2

Alternativa Oeste (Julio, 1995)

Aunque las alternativas pre-seleccionadas Las Trincheras y Ocumare son técnicamente factibles, ambas requieren de cuantiosas inversiones para el envío de los caudales excedentes del Lago de Valencia al mar
Caribe y generan sólo un beneficio: evitar los daños causados por las inundaciones que se producirían en
las áreas ribereñas. Estas consideraciones justificaron la búsqueda y el planteamiento de otra solución para
controlar los niveles del Lago, que hemos denominado alternativa Oeste, y que comprende las obras siguientes: desvío de los ríos Cabriales y Maruria hacia la cuenca del río Pao, en el verano de 1997; la
puesta en servicio de la P/T de Los Guayos, a finales del año 2000, modificando su proyecto para garantizar un tratamiento terciario, y trasvasando sus efluentes también a la cuenca señalada; y finalmente, una
obra complementaria de control que será descrita más adelante. Los principales criterios que motivaron el
planteamiento de la alternativa Oeste fueron los citados a continuación:
•

Con inversiones razonables, la solución finalmente recomendada, además de lograr el adecuado
control de los niveles del Lago, debe corresponder a un manejo racional de los recursos hidráulicos
de la cuenca (propios y trasvasados), prestándole especial atención a los incrementos de las demandas de agua que, necesariamente y para diversos fines, se manifestarán en la Región, así como
también, a las obras de saneamiento del Lago que adelanta el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

•

Localizada al Sureste de Valencia y actualmente en construcción, la planta de La Mariposa recibirá
las aguas servidas de un sector de esa ciudad y las someterá a un tratamiento terciario, mejorando
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notablemente su calidad. Según la decisión adoptada por el MARNR, los efluentes serán conducidos por el río Paíto hasta el embalse de Cachinche (cuenca del río Pao), una de las fuentes principales del Acueducto o Sistema Regional del Centro. En todo este proceso está implícita, por lo tanto, la reutilización indirecta de aguas residuales, recuperadas sanitariamente hasta un nivel aceptable para su posterior potabilización, con fines de abastecimiento urbano e industrial.
•

Están en construcción las plantas de tratamiento secundario de Los Guayos, que recibirá los aportes de importantes desarrollos al este de Valencia, y la de Taiguaiguay, al Este de Maracay. Según
el diseño actual, la primera tiene una capacidad promedio de 2 m³/s y, hasta ahora, sus efluentes
descargarían al Lago. La capacidad de la segunda es de 5 m³/s y sus caudales efluentes se utilizarán principalmente para complementar los requerimientos de riego del sistema del mismo nombre.
Los gastos excedentes se incorporarían al Lago.

•

Hoy en día, la disponibilidad de agua para riego en la cuenca del Lago de Valencia es deficitaria,
lo que explica la decisión del MARNR de reforzar al sistema de Taiguaiguay con las aguas tratadas
de la planta de Taiguaiguay, y lo que también justificaría que los gastos efluentes de otras plantas
fuesen utilizados para tal fin.

•

De acuerdo con estudios muy recientes, y
tal como lo muestra el
gráfico N° 2.2 el caudal de 7,5 m³/s que
se incorpora al Sistema Regional del Centro desde el embalse
de Pao-La Balsa,
puede abastecer las
ciudades y poblaciones de la región atendida por ese acueducto, de la cual la
cuenca del Lago es la
fracción mayoritaria,
hasta un año comprendido en el período del 2005 al 2010.
Por lo tanto, la reutilización de las aguas
servidas debidamente
tratadas, es de espe-

Gráfico N° 2.2
Demandas, Disponibilidad en Fuentes, Caudales de Retorno
Poblaciones Servidas por el Acueducto Regional del Centro
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cial importancia toda vez que las obras de trasvase desde otras hoyas hidrográficas, para reforzar
el sistema de abastecimiento de agua, requerirían de cuantiosas inversiones, y los aportes foráneos
agravarían el problema de controlar los niveles del Lago de Valencia. En el cuadro Nº 2.1 se presentan los aportes estimados de agua a las fuentes del Sistema Regional del Centro, si se adopta la
alternativa Oeste para controlar los niveles del Lago de Valencia.

Sobre la base de los criterios anteriores, se plantearon numero- Cuadro N° 2.1
sas soluciones factibles a la problemática objeto del presente Alternativa Oeste
estudio. Con el modelo de simulación volumétrica se determinó Aporte de Agua a las Fuentes del
Sistema Regional del Centro
la evolución de los niveles del Lago en el período de diseño, Sis
para varios caudales prefijados de extracción directa; diversas
Año
Caudal
probabilidades de no excedencia de esos niveles; y consideran(m3/s)
do los gastos de retorno del acueducto interceptados por las
2000
4,1
plantas de tratamiento de aguas servidas. Luego, se llevó a ca2005
4,4
bo una interpretación de los resultados del modelo, acompa2010
4,8
ñada de evaluaciones preliminares de los aspectos técnicos,
2015
5,2
económicos y de impacto ambiental particulares de cada op2020
5,5
ción analizada para controlar el nivel del Lago de acuerdo con
2025
5,9
la perspectiva ya señalada. Así fue posible configurar otra solución factible para controlar los niveles del Lago de Valencia que, como ya se indicó, la hemos denominado
alternativa Oeste, cuyas obras se presentan esquemáticamente en el gráfico Nº 2.3 y se describen seguidamente:
Obras de control de los niveles del Lago a corto plazo
Se propone el desvío de los ríos Cabriales y Maruria (tributarios del Lago) hacia la cuenca del Pao, según
el esquema presentado en el gráfico N° 2.3. Las obras requeridas se tratan con detalle en el punto N° 7
del informe, y serían de construcción sencilla, rápida y económica. Al impedir la incorporación de los escurrimientos de esos ríos al Lago, se amortiguará la tasa de ascenso de sus niveles a lo largo del período de
diseño. Ese efecto será de particular importancia durante los años anteriores al año 2000 puesto que esos
desvíos serán las únicas medidas de control, adicionalmente a la terminación de las plantas de tratamiento
de La Mariposa y Taiguaiguay, que se podrán implementar a corto plazo para disminuir los daños ocasionados por la inundación de los desarrollos ribereños del Lago que ya comienzan a manifestarse. Por otra
parte, y por los momentos, el Cabriales recibe un volumen apreciable de aguas residuales de la ciudad de
Valencia y algunas localidades vecinas, las cuales serán interceptadas y conducidas por una red de colectores afluentes de la planta de tratamiento de La Mariposa. Por consiguiente, es indispensable que el flujo
desviado hacia la cuenca del río Pao, es decir, retenido por el embalse de Pao-Cachinche, comience únicamente después que entre en funcionamiento la planta ya citada, garantizando una calidad sanitaria adecuada de los escurrimientos de ese río.

Gráfico N° 2.3
Alternativa Oeste, Esquema de Obras Planteadas
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Obras de control de los niveles del Lago a mediano plazo
Extendiendo el criterio de reutilización de aguas servidas con fines de abastecimiento, implícito en el destino de las futuras descargas de la P/T de La Mariposa, se propone modificar el proyecto actual de la P/T de
Los Guayos (depuración secundaria y vertido al Lago), dotándola de las instalaciones y procesos requeridos para someter las aguas servidas que recibe a un tratamiento terciario, y trasvasar los efluentes también
a la hoya del río Pao. En este sentido, consideramos de urgente necesidad la ejecución de un estudio integral de esta importante cuenca, que defina las políticas y acciones de preservación ambiental y que le preste cuidadosa atención al impacto sanitario de los envíos de las aguas tratadas por las plantas que se han
mencionado, sobre el embalse de Cachinche. Como se verá en el punto Nº 5 del Informe, la disposición
de los efluentes de la planta de tratamiento de Los Guayos fuera del Lago de Valencia, tiene un efecto muy
favorable en la evolución de sus niveles, y reduce notablemente la magnitud de los gastos de extracción directa del Lago. Por otra parte, en la tanquilla de salida de la P/T de Los Guayos se instalaría una estación
de bombeo y sería construida una aducción para enviar las aguas a la laguna de El Paíto. Por lo tanto, en
ese lugar se mezclarían con los caudales desviados del Cabriales, del Maruria, La Mariposa, y todos ellos
serían conducidos por el río Paíto hasta el embalse de Pao en Cachinche.
Obra complementaria de control de los niveles del Lago
De acuerdo con los resultados del modelo de simulación volumétrica, que se presentan en el punto Nº 5
del Informe, aun descontando de los aportes de agua al Lago los caudales interceptados por las plantas de
tratamiento de La Mariposa, Los Guayos, y Taiguaiguay, y los desvíos de los ríos Cabriales y Maruria, será
necesaria una obra complementaria al control con una capacidad del orden de 0,5 m³/s, para la cual se
han planteado varias posibles soluciones, destacándose las siguientes: extracción de aguas del Lago y trasvase al Pao, siempre que las restricciones sanitarias lo permitan; derivar ese gasto del embalse de Taiguaiguay, que recibe las aguas de la P/T del mismo nombre, someterlo a un tratamiento terciario y conducirlo
por bombeo a la hoya del río Tucutunemo; y, por último, la construcción de una toma en el Sureste del Lago y bombeo a una planta de tratamiento en cota adecuada para incorporar el gasto de salida (0,5 m³/s)
al tramo IV del Sistema Regional del Centro (el porcentaje de mezcla con agua fresca sería del orden de
5:1). En cualquier caso, y de acuerdo con los resultados del Estudio, esta obra complementaria podría diferirse por muchos años sin que se afecte significativamente el patrón general del control de los niveles del
Lago de Valencia, según la alternativa Oeste.
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3.

PRESELECCIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS VIGENTES (Julio de 1993)

Hemos visto anteriormente que en la primera etapa del Estudio de Factibilidad y Diseño de las Obras de
Control del Nivel del Lago de Valencia se realizó una pre-selección de alternativas vigentes para Julio de
1993, denominadas Tuy, Guárico, Ocumare y Las Trincheras, cuyas características generales se presentan
en el punto 2.1 de este Informe, reproducidas de los Términos de Referencia-MARNR. Las actividades realizadas están descritas en el Informe remitido al MARNR en Mayo de 1995, y de este documento, se resumen a continuación los aspectos más relevantes.
3.1

Criterios Básicos para la Pre-Selección de las Alternativas Vigentes

En la lista que sigue, algunos de esos criterios proporcionaron lineamientos para la ejecución de esta primera etapa; otros constituyeron restricciones en el proceso de la preselección, mientras que el resto han tenido el carácter de premisas o factores de apoyo para el diseño preliminar de los principales componentes
de las obras de trasvase y para la estimación de los respectivos costos.
a) Urgencia del control del nivel del Lago de Valencia.
b) Caudal de Excedentes: A los fines de la pre-selección y porque se carecía de información más actualizada, los análisis se relacionaron con un caudal de 6 m³/s, igual al utilizado por Bolinaga [7,8], y Azpúrua
[4] en un análisis actualizado para el año 1991 de las alternativas Tuy, Las Trincheras y Ocumare.
c) Calidad físico-química y sanitaria de las aguas del Lago de Valencia.
d) Impacto ambiental y sanitario: Incluyendo el riego, en las cuencas receptoras de los Caudales excedentes del Lago de Valencia.
e) Consideraciones sobre la utilización del agua del Lago de Valencia para el abastecimiento complementario del Acueducto Metropolitano de Caracas.
f) Algunas características particulares de las Alternativas Vigentes:
•

Para el prediseño actualizado de las aducciones en las alternativas Tuy (Aguas del Lago) y Las Trincheras, se han utilizado los trazados definidos por Bolinaga [6], respetando en un todo sus configuraciones altimétricas y planimétricas. Sin embargo, se ha estimado indispensable rectificar los diámetros económicos de las tuberías, en razón del considerable aumento de los costos de conducciones de acero, de equipos electromecánicos en las estaciones de bombeo y de la energía para el
accionamiento de las motobombas.
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•

La alternativa Tuy fue evaluada en sus dos variantes: las solución integral que trasvasa directamente
desde el Lago a las instalaciones del Acueducto Metropolitano de Caracas, y la de extracción directa que descarga los excedentes en el río Tuy, a la altura de la población de Las Tejerías.

•

Las consideraciones técnicas y económicas relativas a conducciones entre los puntos de descarga
de los excedentes del Lago y el mar, que pudiesen resultar obligadas por restricciones ambientales
y sanitarias, se han transferido a la segunda etapa de esta Fase. En efecto, las alternativas Tuy y
Guárico quedarían económicamente descartadas por los cuantiosos costos de esas conducciones
cuando se les compare con los costos asociados a las opciones Las Trincheras y Ocumare.

•

En el análisis de la alternativa Ocumare se ha considerado la variante de base actualizada por Bolinaga [7,8] en 1991, la cual bombea desde el Lago hasta el portal del túnel, a cota 460 msnm.
Sin embargo, y en razón del incremento notable que desde ese año han experimentado las aducciones por bombeo, se ha planteado de nuevo la extracción por gravedad, por lo demás, ya incluida en el estudio de Bolinaga [5].

g) Metodología y factores hidromecánicos y económicos para el prediseño actualizado de las obras de
trasvase.
h) Costos de inversión y costos totales capitalizados de las diversas Alternativas estimados con los índices
para junio de 1995.
i) Aspectos institucionales, aceptación de las obras de trasvase por las comunidades afectadas.
j) Aspectos constructivos, tiempo de ejecución de las obras y su operación y mantenimiento.
3.2

Resultados de la Pre-Selección

Las alternativas vigentes se evaluaron comparativamente sobre la base de los criterios anteriores y los resultados se resumen en el cuadro N° 3.1, del cual se pueden establecer las siguientes conclusiones:
a) Por razones ambientales y sanitarias quedan descartadas las alternativas Guárico y Tuy, Extracción Directa.
b) La alternativa Tuy, Solución Integral, además de resultar las más costosa, podría considerarse como solución de complemento al Acueducto Metropolitano de Caracas, en un futuro muy lejano, después de la
puesta en servicio de los embalses de Taguaza y Cuira, y siempre que se demuestre la confiabilidad sanitaria de la mezcla de las aguas del Lago con la de otras fuentes de ese Acueducto. Queda, por lo tanto, descartada como solución inmediata para el control del nivel del Lago de Valencia.
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c) La alternativa Ocumare por bombeo resulta la de menor costo pero la de mayor cuestionamiento ambiental. Por otra parte, en la variante por gravedad se reduce la afectación ambiental pero aumenta su costo. En ambas, el lapso de ejecución es difícil de predecir por las incertidumbres propias de la construcción
de todo túnel.
d) Aunque la solución Las Trincheras resulta más costosa sobre la base de la información disponible, el
impacto ambiental es muy reducido, y no se anticipan problemas graves de aceptación por parte de las
comunidades afectadas. Además, el costo de esta solución es particularmente sensible a los caudales excedentes del Lago que serán estimados en el modelo de simulación volumétrica. Es decir, una reducción
apreciable de esos gastos con respecto al de referencia utilizado en este informe (6 m³/s) se traducirán, a
su vez, en una disminución significativa de los costos de esta alternativa, mientras que las soluciones Ocumare serán prácticamente insensibles a ese factor puesto que la dimensión mínima del túnel la fijan los requerimientos constructivos.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se recomienda preseleccionar la alternativa Ocumare con
sus dos variantes y la alternativa Las Trincheras. En todas estas soluciones deben incluirse una conducción
entre la descarga y el mar, por requerimientos ambientales y sanitarios aplicados a los cauces receptores.

3.4
Cuadro N° 3.1
Comparación entre las Alternativas Vigentes
Aspectos
Evalua
Evaluados

Tuy

Las Trincheras

Ocumare
Solución por
Solución por GraGraBombeo
vedad

Guárico

Solución
Inte
Integral

Extracción
Directa

Inversión
(MM. Bs)

27.935

17.985

10.152

3.804

9.340

5.453

Total Actualizado
(MM. Bs)

41.309

31.359

21.481

6.296

9.340

11.280

Aspectos Ambientales y Sanitarios

Afectación moderada durante la
construcción. Se
condiciona a la
factibilidad sanitaria de la mezcla.

Inadmisible por
colidir con la actividad de riego
en el río Tuy.

Afectación moderada durante la
construcción,
reversible siempre
que se descargue
en el mar.

Afectación severa
durante la construcción, resersible siempre que
se descargue en
el mar.

Afectación moderada durante la
construcción, reversible siempre
que se descargue
en el mar.

Inadmisible

Aspectos Constructivos y Operativos

Trabajos convencionales en vista
de la experiencia
en el país. Operación convencional de bombeo, tratamiento
delicado.

Trabajos convencionales en vista
de la experiencia
en el país. Operación convencional de bombeo.

Trabajos convencionales en vista
de la experiencia
en el país. Operación delicada
de bombeo en
serie. Pueden
surgir complicaciones por atravesar zonas urbanas.

Construcción
complicada del
túnel. Operación
convencional de
bombeo.

Construcción
complicada, especialmente del
falso túnel. Operación sencilla
por gravedad.

Trabajos convencionales en vista
de la experiencia
en el país. Operación convencional de bombeo.

Lapso de Ejecución

Previsible.

Previsible.

Previsible.

Imprevisible por
la construcción
del túnel.

Imprevisible por
la construcción
del túnel.

Previsible, requiere el menor lapso
de ejecución.

Aspectos Institucionales y Legales.
Aceptación por parte de las Comunidades

Reacción adversa.

Reacción adversa
muy severa. Contraviene la Ley
Penal del Ambiente.

Los convencionales en este tipo
de obra.

Reacción adversa
muy severa.

Reacción adversa.

Reacción adversa
muy severa. Contraviene la Ley
Penal del Ambiente.

Costo
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4.

ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEFINITIVO DE LAS ALTERNATIVAS

Una vez demostrada la necesidad del control de los niveles del Lago de Valencia; realizada la preselección
de alternativas vigentes para julio de 1993, donde fueron descartadas las alternativas Tuy y Guárico y resultaron favorecidas Las Trincheras y Ocumare; y descrita otra posible solución que hemos denominado Alternativa Oeste; se resumen a continuación la información básica, los criterios y los recursos de cálculo
más importantes que se han aplicado para examinar y caracterizar con mayor detalle las tres últimas señaladas y, finalmente, elegir entre ellas la que, a nuestro juicio, debe ser recomendada.
4.1

Información Básica

Está constituida por un primer grupo de carácter muy general: la información cartográfica y geológica, indicada más adelante. Luego, se ha incorporado al Estudio información más específica, tal como la de naturaleza hidroclimática o la relativa a los costos unitarios para estimar las inversiones de las obras de control, y que se mencionan en los puntos del texto donde se tratan aspectos particulares como los ya señalados. Finalmente, se le ha dado la mayor atención a los resultados, conclusiones y recomendaciones de los
trabajos previos disponibles sobre la problemática del Lago de Valencia, los cuales se citan oportunamente
a lo largo del Informe, y se identifican en la bibliografía incluida en la parte final de este documento. Entre
esos trabajos, y por su importancia y extensión, merecen destacarse los realizados por el Ing. Juan José Bolinaga, de grata memoria, para el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
4.1.1

Información Cartográfica

Para el estudio se emplearon las cartas 1:25.000, 1:100.000; y 1:500.000 de la Dirección de Cartografía
Nacional. Asimismo se dispuso de planos a escala 1:5.000 con curvas de nivel cada 5,0 m de toda el área
plana de interés de la cuenca del Lago de Valencia, elaborados por el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Adicionalmente se contó con imágenes de satélite de la cuenca correspondientes al año 1991 y de vistas
aéreas convencionales que datan de 1987.
4.1.2

Información Geológica

Para la ejecución de los estudios geológicos y geotécnicos se contó con una información previa muy amplia. En primer término, se dispuso de numerosos estudios de geología regional de diferentes fechas y a diversas escalas. En segundo término, y en relación con los aspectos geotécnicos y constructivos relativos a
las zonas de las alternativas estudiadas, se identificaron y analizaron numerosos estudios geotécnicos para
la construcción de obras similares, tales como los correspondientes a los diferentes ramales de las aducciones Pao La Balsa-Valencia-Maracay y el estudio geotécnico de la alternativa Las Trincheras. Con base
en esa información se efectuó un estudio geotécnico de cada una de las alternativas, complementado por
inspecciones de campo, cuyos resultados se muestran en el anexo G, y, en el punto 7 del Informe.
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Caudales de Retorno de Aguas Servidas

Uno de los aportes importantes que recibe el Lago de Valencia está constituido por los caudales de retorno
de aguas servidas generadas en las ciudades y poblaciones localizadas en su cuenca. En el balance hídrico
del Lago, esos volúmenes cobran especial significado toda vez que la diferencia entre las pérdidas por
evaporación menos las precipitaciones directas sobre el Lago y los escurrimientos naturales de superficie,
es relativamente pequeña. Por esa razón, la estimación de los gastos de retorno se fundamentó en un estudio pormenorizado de los factores que los determinan: demandas de agua en los centros de consumo tributarios del Lago y los coeficientes de retorno. Aunque estos últimos fueron establecidos utilizando selectivamente los escasos datos nacionales y locales y la experiencia de otros países, citados en la literatura técnica, su precisión podría ser limitada puesto que fue imposible calibrar los valores adoptados mediante un
programa representativo de mediciones de aguas cloacales, cuya ejecución era incompatible con el lapso
contractual del Estudio.
Estudio de demandas
La metodología utilizada para la estimación de las demandas se fundamentó en la extrapolación de los datos históricos de la población; la aplicación a estas cifras de las dotaciones unitarias adoptadas para determinados usos y actividades urbanas, y un porcentaje de ajuste para tomar en cuenta las pérdidas y desperdicios. Se consideró conveniente efectuar (2) proyecciones de demanda (escenarios optimista y pesimista), variando los estimados de pérdidas y desperdicio, y manteniendo fijas las proyecciones de población y
dotaciones unitarias. Un ejemplo típico de la estimación de las demandas se presenta el cuadro N° 4.1,
que corresponde a las demandas de agua de Maracay. En el anexo B se presentan detalladamente las estimaciones realizadas.
Cuadro N°
N° 4.1
Estimación de Demandas,
Demandas, Ciudad de Maracay
Fecha

Población

No Industrial

Industrial

% Pérdidas

Demanda

Demanda Total
(l/s)

Dotación
Racional
(lpd)

Demanda
Racional
((l/s)

(1)

(2)

Demanda
(l/s) c/p

(2) c/p

(2)

Dotación
Racional
(l/s) c/p

(1) c/p

(1)

1995

516.700

233

1.393

65

75

2.298

2.438

118

706

3.004

3.143

2000

553.500

235

1.505

59

72

2.396

2.584

119

762

3.159

3.347

2005

593.300

237

1.627

53

68

2.495

2.740

120

824

3.319

3.564

2010

631.100

239

1.746

48

65

2.575

2.880

121

884

3.459

3.764

2015

668.200

241

1.864

42

62

2.640

3.013

122

944

3.584

3.957

2020

706.500

243

1.987

36

68

2.699

3.146

123

1.006

3.705

4.152

2025

746.200

245

2.116

30

55

2.751

3.280

124

1.071

3.822

4.351

Ciudad: Maracay
(1) Escenario Optimista
(2) Escenario Pesimista
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Los resultados finales se Gráfico N° 4.1
muestran en el gráfico N° Demandas Teóricas de Agua
4.1, en el cual se presenta la Poblaciones en la Cuenca del Lago de Valencia
evolución de las demandas
teóricas de las poblaciones
cuyas descargas de aguas
servidas pudiesen llegar al
Lago de Valencia, durante el
período de análisis. Las poblaciones consideradas son:
Maracay, Palo Negro, Santa
Cruz, Turmero, Cagua, Bella
Vista, San Mateo, La Victoria,
Zuata, Villa de Cura (unos
sectores de la ciudad), San
Francisco, Magdaleno y Tocorón, en el estado Aragua;
Valencia, Guacara (incluye
Yagua), Güigüe, Central Tacarigua, Mariara y San Joaquín, en el estado Carabobo.
En el gráfico se han indicado
las dos hipótesis de demanda consideradas, la pesimista (alta) y la optimista (baja), las cuales difieren en la
evolución supuesta de la fracción de pérdidas y desperdicios
Estimación del coeficiente de retorno
El objetivo de esta actividad fue determinar la relación entre el agua suplida por los acueductos y la que
retorna al Lago de Valencia. A tal fin se utilizó en primer lugar el concepto de coeficiente de reingreso, que
es el porcentaje de la primera de las señaladas que es recolectada por los sistemas cloacales. En el estudio
se utilizaron dos hipótesis, optimista y pesimista, para las cuales se usaron valores de 0,69 y 0,79 en el
consumo no industrial y de 0,50 y 0,60 en desarrollos industriales, respectivamente, constantes durante el
período de análisis. Es de hacer notar que el coeficiente de reingreso de industrias fue ponderado para ser
usado en el análisis de forma constante, como se indica en el anexo C. Luego, se hizo intervenir el criterio
del coeficiente de incorporación que, aplicado a la totalidad del consumo de una zona, resulta en aquella
fracción atendida por servicios cloacales. Los valores adoptados de este coeficiente varían a lo largo del
período de análisis debido a cambios en la fracción de empotramiento cloacal de las poblaciones. Los valores de este coeficiente aplicables al consumo no industrial se hicieron variar entre las fracciones correspondientes a los datos censales (1995) y una fracción del 80% a 100% al final del período de diseño, para
pequeñas y grandes ciudades, respectivamente, y según dos hipótesis: optimista y pesimista. Por otra parte,
el coeficiente de incorporación de desarrollos industriales fue establecido entre 90% y 95%, constante durante el período de análisis, dependiendo del tamaño de la ciudad. Finalmente, el coeficiente de retorno
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resulta de multiplicar los dos coeficientes antes señalados y, cuando se aplican a los caudales del acueducto, descontando la pérdida en las redes generan los gastos de aguas servidas que retornan al Lago. A título
de ejemplo, en el cuadro N° 4.2 se presentan las estimaciones de la variación de los coeficientes de retorno de la ciudad de Valencia durante el horizonte de planificación. En el anexo C se presentan en detalle
las estimaciones de estos coeficientes en las poblaciones consideradas en el estudio.
Cuadro N° 4.2
Coeficientes de Retorno
Ciudad

Valencia

Fecha

No Industrial °
Coeficiente Retorno
Coeficiente Retorno
(1)
(2)

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

61
63
65
67
70
72
74

61
63
64
66
67
69
70

Industrial
Coeficiente Retorno

49
49
49
49
49
49
49

Notas:
° Sectores domésticos, servicios, públicos y eduacionales
(1) Escenario optimista
(2) Escenario pesimista

Disposición de las aguas servidas
Para la caracterización de estos caudales, primeramente se determinaron los sitios de disposición de la
aguas residuales considerando los servicios sanitarios y plantas de tratamiento de aguas cloacales en servicio o construcción que existen en la zona, así como también, el programa de saneamiento del Lago de Valencia que adelanta el MARNR. Como criterio de apoyo para definir la distribución espacial de los gastos
de retorno se utilizó el concepto de Unidad Operativa, que equivale a una ciudad o grupo de poblaciones
donde las instalaciones de acueducto y cloacas pueden ser administradas por una sola autoridad. Así se
definieron aquellas unidades operativas cuyas aguas servidas descargan en el Lago. En el cuadro N° 4.3 se
presenta la forma de disposición de las aguas servidas de cada unidad operativa analizada.
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Cuadro N° 4.3
Unidad Operativa

Sitio de Disposición Actual

Sitio de Disposición Final Previsto por el
MARNR

Área Metropolitana de Maracay:

Aproximadamente el 82% descarga al
Lago de Valencia, el 18% descarga al
embalse Taiguaiguay.

P/T Taiguaiguay descargando al embalse
Taiguaiguay, al coparse se construirá la
P/T Camburito con descarga al Lago de
Valencia

Maracay, Palo Negro, Santa Cruz, Turmero, Cagua y áreas entre ellas

S/T
Bella Vista
San Mateo

La Victoria
(sectores que drenan hacia el Lago de
Valencia)
Zuata
Villa de Cura

San Francisco
Magdalena
Tocorón
Área Metropolitana de Valencia:
Parroquias urbanas de Valencia, Guacara, Yagua, Tocuyito y áreas adyacentes.

Embalse Taiguaiguay
S/T
Río Aragua, aguas arriba de la derivación a embalse Taiguaiguay.
S/T
Río Aragua, aguas arriba de la derivación a embalse Zuata.
S/T
Embalse Zuata
S/T
Río Las Minas, aguas arriba del embalse
Taiguaiguay.
S/T
Lago de Valencia
S/T
Lago de Valencia
S/T
Lago de Valencia
S/T
Aproximadamente el 93% descarga al
Lago de Valencia, el 7% descarga al río
Paíto

S/T
Güigüe

Lago de Valencia

Tacarigua

Lago de Valencia

Mariara

Lago de Valencia

S/T
S/T
S/T
San Joaquín

Lago de Valencia
S/T

Notas:
S/T: Descarga de agua sin tratamiento
C/T: Descarga de agua con tratamiento

C/T
Embalse Taiguaiguay
C/T
Embalse Taiguaiguay
C/T
Embalse Zuata
C/T
Embalse Zuata
C/T
Embalse Taiguaiguay
C/T
Lago de Valencia
S/T
Lago de Valencia
S/T
Lago de Valencia
S/T
P/T La Mariposa descargando a cuenca
del río Pao.
P/T Los Guayos descargando al Lago de
Valencia
Futura P/T El Tigre (Guacara) con descarga la Lago de Valencia
C/T
Lago de Valencia
C/T
Lago de Valencia
C/T
Lago de Valencia
C/T
Lago de Valencia
C/T
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Caudales de retorno
Sobre la base de las hipótesis
de crecimiento de la demanda de agua, de la evolución
de las pérdidas y de los coeficientes de incorporación y reingreso, ya definidos anteriormente, se han planteado
tres hipótesis de la evolución
de la magnitud del caudal de
aguas servidas, denominadas
A (alta); B (baja); C (más
probable), de las poblaciones
sujetas a estudio. Los resultados detallados se presentan
en el anexo E de este informe,
con los cuales se ha preparado el gráfico N° 4.2, en el
cual se observan las tres
hipótesis de la evolución del
caudal total de aguas servidas de las poblaciones consideradas (que pudiesen descargar al Lago de Valencia).

Gráfico N°
N° 4.2
Evolución de los Caudales de Aguas Servidas

Uso consuntivo en el sistema de riego de Taiguaiguay
El embalse Taiguaiguay es el receptor previsto de los efluentes de la planta de tratamiento del mismo nombre. Los estudios de planificación vigentes en el Ministerio del Ambiente indican que los caudales adicionales de ingreso al embalse serán utilizados para complementar el suministro de agua al sistema de riego
Taiguaiguay, que se abastece por gravedad desde ese embalse. Debido a que los caudales aliviados por el
embalse llegan eventualmente la Lago de Valencia, el volumen de agua que recibe en exceso del utilizado
en el sistema de riego forma parte de los caudales de retorno al Lago. En el anexo D de este informe se
presenta una evaluación de los caudales no utilizados en el embalse Taiguaiguay, que se resume a continuación.
El embalse Taiguaiguay recibe las aguas de los ríos Turmero y Aragua mediante dos obras de captación y
un canal aductor. El volumen medio anual que ingresa al embalse ha sido estimado mediante balances
hídricos inversos en unos 40 mill.m³/año. El sistema de riego tiene un área total de unas 5.535 ha (dentro
de la poligonal), con infraestructura para riego [Astorga, J., 1988], de las cuales se encuentran regadas
con agua del embalse, unas 2.775 ha, unas 1.318 ha son regadas con agua subterránea y el resto, unas
1.442 ha, aún no han sido desarrolladas. En ese informe y otros posteriores se indica la posibilidad de re-
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gar unas 8.525 ha con los aportes de aguas servidas, tratadas o no, adicionales al embalse Taiguaiguay,
para lo cual se hace necesario desarrollar la totalidad del sistema de riego y unas 2.990 ha adicionales en
zonas cercanas. Información más reciente [Henríquez, P., 1995], indica que hay unas 6.535 ha aprovechables dentro de la poligonal de riego existente.
La información contenida en diversos estudios ha permitido establecer, de forma conservadora, una demanda bruta de riego, de acuerdo con el área neta regada desde el embalse. Igualmente, se ha realizado
una estimación del balance evaporación-precipitación en el espejo de agua y de la infiltración desde el
embalse, resulta de 23,9 mill.m³/año, lo cual permite la determinación de los volúmenes requeridos para
el riego, adicionales al aporte por el canal aductor, que se indican en el cuadro N° 4.4. Los volúmenes de
agua aportados al embalse, en exceso de los requeridos para el riego, serían parte de los caudales de retorno de aguas servidas al Lago de Valencia.
Cuadro N° 4.4
Volumen Adicional Requerido en el Embalse Taiguaiguay
Área Regada

Aporte Natural al
Embalse

Demanda Bruta de
Riego

Volumen Adicional
Requerido

(mill. m3/año)

Balance Precipitación
– Evaporación - Infiltración
(mill. m3/año)

(ha)

(mill. m3/año)

(mill. m3/año)

2.775
5.535
8.525

40,0
40,0
40,0

-23,9
-23,9
-23,9

44,4
63,3
84,0

28,3
47,2
67,9

Un aspecto que no se ha tratado a fondo en las referencias consultadas es el período de desarrollo previsto
para la ampliación del sistema de riego. En el trabajo de Astorga [198¬8], se encuentran indicaciones de
la aceptación por parte de los regantes con pozos, de cambiarse al agua proporcionada por el sistema, si
se garantiza el líquido. Igualmente, se considera que el área con infraestructura de canales de riego sería
de rápido desarrollo. Por otra parte, para el desarrollo del área adicional fuera del sistema de riego serían
necesarias inversiones en infraestructura. En ese orden de ideas, se ha considerado que la totalidad del
área regable en el sistema actual, 5.535 ha, estaría bajo riego en el año 2000, y las 2.990 ha adicionales,
fuera de la poligonal del sistema actual, serían desarrolladas y regadas en el año 2005. Esta evolución
tentativa de la demanda de riego se ha utilizado en la estimación de los caudales excedentes de Taiguaiguay, que descargan al Lago de Valencia y se presentan a continuación.
Caudales de aguas servidas que ingresan al Lago de Valencia
En el cuadro N° 4.5 se indican los caudales de aguas servidas que ingresan al Lago de Valencia. Se han
tomado en cuenta los sitios de disposición de cada Unidad Operativa, así como los consumos para riego
desde Taiguaiguay. Los resultados se desglosan en los que provienen de la P/T Los Guayos, embalse Taiguaiguay y el resto de la cuenca.
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Cuadro N° 4.5
Caudales de Aguas Servidas que Ingresan al Lago de Valencia
Fecha

Efluente de P/T Los
Guayos
(l/s)

Excesos Embalse
Taiguaiguay
(l/s)

Resto Cuenca

Total

(l/s)

(l/s)

Hipótesis A: Alta
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

0
1.893
2.265
2.674
3.103
3.545
4.013

0
1.550
1.230
1.550
1.880
2.220
2.610

5.610
583
736
913
1.110
1.319
1.549

5.610
4.026
4.231
5.137
6.093
7.084
8.172

Hipótesis B: Baja
1995
2000

0
1.764

0
1.270

5.176
522

5.176
3.556

2.085
2.432
2.973
3.149
3.521

870
1.120
1.360
1.610
1.890

658
787
937
1.093
1.265

3.613
4.339
5.270
5.852
6.676

Hipótesis C: Media, más probable
1995
0
2000
1.865
2005
2.206
2010
2.573
2015
2.955
2020
3.334
2025
3.729

0
1.440
1.070
1.330
1.590
1.860
2.180

5.501
552
686
834
993
1.160
1.343

5.501
3.857
3.962
4.737
5.538
6.354
7.252

2005
2010
2015
2020
2025
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Actualización de los Estudios Hidrometeorológicos

La actualización de los estudios hidrometeorológicos fue realizada por CGR Ingeniería actuando como
subcontratista del Consorcio Caltec-Otepi-CDM, cuyo objetivo fue actualizar las estimaciones de escorrentía de origen pluvial en la cuenca del Lago de Valencia y en los ríos Ocumare de La Costa y Trincheras. A
tal fin se procedió a una revisión de estudios anteriores, (CGR Ingeniería, 1988), a la recopilación y verificación de la información hidroclimática (precipitación, evaporación, curvas de gastos, aforos, alturas de
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mira). Asimismo, se instalaron y operaron diariamente tres estaciones de medición de evaporación en tina
Tipo A, en tres islas del Lago, para comparar sus mediciones con los datos diarios registrados en estaciones ubicadas en las riberas. Con la información recopilada se procedió a recalibrar el modelo lluviaescorrentía utilizado por CGR Ingeniería en 1988, en diversas sectores de la cuenca del Lago de Valencia
(un 20% de la escorrentía total), y los parámetros resultantes fueron utilizados para generar el resto de los
aportes de la cuenca, para el período 1963-1993. Cabe destacar que en el proceso de calibración se tomó en cuenta la evolución de las áreas impermeables dentro de las cuencas en estudio, por lo tanto, resulta en una serie no estacionaria de escorrentía natural.
Una vez calibrado el modelo de simulación lluvia-escorrentía, se realizó la simulación del período 19631993 suponiendo que el área impermeable de la cuenca se mantiene fija en el valor del año 1993, y en el
valor estimado para el año 2025 (horizonte de planificación). Las series resultantes de escurrimientos en las
diversas subcuencas tributarias al Lago, precipitación y evaporación, resultan estacionarias, y fueron utilizadas posteriormente para la calibración de un modelo de generación de trazas sintéticas a ser usadas en
el modelo de simulación volumétrica del Lago. En el cuadro N° 4.6 se resume la información hidrológica
utilizada.
Cuadro N° 4.6
Parámetros Hidrológicos Cuenca del Lago de Valencia
Dato

Lámina Total
(mm/año)

Caudal Medio
(m3/s)

Escurrimiento al Lago
Río Cabriales
Río Maruria
Otras Subcuencas

1,64
0,62
7,31

Total

9,57

Precipitación directa ponderada en
las diversas estaciones de medición
Evaporación directa ponderada en
las diversas estaciones de medición

860

10,6 °

2.130

21,0 °

Notas:
° evaluada sobre un área aproximada de 366 km2 del espejo de agua del Lago, con un coeficiente de tina de 0,85 y
de precipitación de 0,95

4.10

4.4

Avalúo de Daños por Inundación

Esta evaluación fue realizada por la Gerencia de Evaluación y Manejo de Tierras de la empresa Palmaven,
S.A., actuando como subcontratista del Consorcio Caltec-Otepi-CDM, entregado en julio de 1995, y esencialmente consistió en la estimación del valor económico de los daños que se producirían por el progresivo
aumento del nivel del Lago de Valencia, desde su cota actual hasta la cota 420. La evaluación completa se
presenta como el anexo H de este informe.
Para la realización del trabajo se procedió a revisar, actualizar y generar información cartográfica que sirviese para cuantificar tanto el área total como las áreas parciales delimitadas por curvas de nivel con separación de 5 metros entre sí. De esta manera se identificaron 4 anillos de área alrededor del espejo de agua
del lago a partir de la orilla de las aguas hasta la cota 405 (anillo 1); entre esta cota y la 410 (anillo 2);
entre las cotas 410 y 415 (anillo 3); y entre las cotas 415 y 420 (anillo 4). Esta delimitación inicial se basa
en la información cartográfica disponible para el momento del inicio del estudio. Se procedió a recorrer la
zona con propósitos de determinar los patrones actuales de uso de la tierra y para identificar los diferentes
tipos de bienes expuestos a pérdida material por la progresiva inundación. De estas visitas de inspección se
obtuvo la información para orientar la realización del trabajo de avalúo y para actualizar la base cartográfica. Se constato que el anillo 1 actualmente se encuentra totalmente inundado, pues el nivel del Lago ya
sobrepasó la cota 405.
Debido a los límites de tiempo fue necesario tomar la decisión de efectuar un estudio por muestreo. A partir de la información disponible se elaboraron marcos de muestreo de base cartográfica para las áreas de
usos urbanos y no urbanos y se seleccionó como más apropiado un sistema de muestreo por conglomerados polietápico que suministrase una información cuantitativa suficiente para construir una muestra piloto
para aplicar el método de muestreo probabilístico a través del cálculo del tamaño mínimo de muestras a
fin de representar consistentemente a las poblaciones de donde fueran extraídas, con un nivel de confianza
de 90% y un error máximo no mayor del 15%. Se seleccionaron como más apropiados para cada tipo de
bien identificado en el campo, los siguientes métodos de avalúo:
•
•
•
•

Terrenos urbanos: valoración a precio de mercado para terrenos de propiedad privada.
Tierras de uso agropecuario: valoración por capitalización de renta futura.
Construcciones en general: valoración al costo actualizado de construcción y la aplicación de la
depreciación en función de la vida útil estimada y la edad actual.
Cultivos permanentes: El método de valoración por el flujo descontado de renta neta futura durante la vida útil remanente (con este método se incluye en el valor determinado, la parte correspondiente a la producción que se deja de percibir durante la vida productiva remanente del cultivo para el momento de su pérdida)

Para la aplicación de estos métodos se levantó información especifica a través de las unidades muestreadas y se recopiló información general de referencia de diversas fuentes calificadas (bibliografías, registros,
estadísticas, publicaciones especializadas, opiniones de especialistas y productores, información de merca-

4.11

do, etc.) a fin de calcular y/o estimar los parámetros necesarios para la aplicación de los algoritmos respectivos. La información obtenida se presenta a través de cuadros analíticos, tanto en el cuerpo del informe
técnico como en los anexos que lo acompañan.
Como conclusión del trabajo se determinó que el área urbana comprende unas 1.160,21 ha (12,16% del
área total). El área agrícola comprende unas 8.379,79 ha (87,84% del total). En el área avaluada no se
incluye la superficie ubicada bajo la cota 405 (según la información suministrada por la cartografía existente para el momento del inicio del estudio) por estar actualmente inundada, ni la superficie comprendida
entre las cotas 405 y 410 ocupada por vegetación hidrófila (zona pantanosa). En el cuadro N° 4.7 se resumen los valores totales de los daños que se originarían por la inundación hasta la cota 420 msnm, con
precios estimados a julio de 1995.

Cuadro N° 4.7
Valores Estimados de Daños por Inundación
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Rango de Cotas
(msnm)

Área Urbana
(MM. Bs)

Área Agrícola
(MM. Bs)

Total
(MM. Bs)

405 a 410
410 a 415
415 a 420
Total

33.872,57
65.707,57
68.983,15
168.563,29

6.938,87
8.210,66
8.905,99
24.055,52

40.811,44
73.918,23
77.889,14
192.618,81

Modelo de Simulación Volumétrica del Lago de Valencia

El modelo volumétrico es un balance hídrico general del Lago de Valencia, a nivel mensual, en el cual se
consideran los aportes y extracciones. Los aportes de agua son los derivados de la escorrentía natural, la
precipitación directa sobre el Lago y los caudales de retorno de aguas servidas. Como extracciones se han
considerado aquéllas producto de la evaporación directa sobre el espejo de agua y los caudales de extracción directa del Lago. En la estimación de la escorrentía natural se ha tomado en cuenta la eventual desviación de los ríos Cabriales y Maruria. En la determinación de los caudales de retorno de aguas servidas
se ha analizado el efecto de la conducción parcial o total de los efluentes de la planta de Los Guayos
hacia fuera de la cuenca, así como el uso consuntivo del agua en el embalse Taiguaiguay (receptor de los
efluentes de la planta Taiguaiguay) en el sistema de riego. El modelo de simulación ha sido calibrado satisfactoriamente para el período 1963-1993, y utilizado para el análisis de la probable evolución futura de
los niveles del Lago de Valencia.
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Generación sintética de datos
En el análisis de la evolución del nivel del Lago se ha tomado la información de los caudales de retorno
esperados, y, considerando la naturaleza probabilística de los niveles se han generado trazas sintéticas
aleatorias multivariadas de escorrentía (en diversas subcuencas tributarias al Lago), precipitación y evaporación (64 trazas de 30 años), que cubren el horizonte de planificación.
Con los modelos de generación sintética multivariada se han generado series estacionarias de escurrimiento, para las áreas impermeables en el año 1995 y las previstas en el año 2025, así como las series de precipitación y evaporación sobre el embalse. Las series generadas de escurrimiento se han combinado para
analizar el efecto de ese incremento de las áreas impermeables dentro de la cuenca, derivadas del desarrollo urbano, por lo cual las series de escurrimiento resultantes, son del tipo no estacionario, y el gasto medio
escurrido aumenta anualmente.
Forma de extracción
De acuerdo con lo indicado en los términos de referencia del estudio, los caudales de extracción directa
del Lago se han considerado invariantes durante el período de análisis, aunque se ha analizado la influencia sobre los niveles de un rango muy amplio de caudales de extracción. Por este motivo, a pesar de la extracción, no se ejerce control sobre la propia variabilidad de los parámetros hidroclimáticos, por lo que a
medida que transcurre el tiempo hay una mayor incertidumbre y, por lo tanto, una mayor amplitud en el
rango probable de niveles del Lago de Valencia, como se observa en el cuadro N° 4.8.
Resultados
Con el modelo de simulación se procesan los datos hidroclimáticos, de caudales de retorno y de caudales
de extracción que se deseen analizar. Los resultados básicos del modelo de simulación son niveles (y volumen acumulado) al final de cada mes del período; estos valores son posteriormente procesados para determinar los valores máximos anuales en cada año del período de análisis, para cada traza generada.
Con la serie de valores máximos anuales se realiza un análisis estadístico para generar el histograma de
niveles y los niveles asociados a una determinada probabilidad de no excedencia; un ejemplo típico de estos resultados se muestra en los cuadros N° 4.8 y 4.9, para el caso de no construir obras de control de nivel. Estos resultados, y los generados de acuerdo con las diversas alternativas de control de nivel mediante
el trasvase de caudales fuera de la cuenca, serán procesados para evaluar los daños por inundación y los
beneficios derivados de la eventual ganancia de tierras en las riberas del Lago de Valencia.
Finalmente, se ha incorporado al modelo la evaluación de los daños derivados de la inunda¬ción para
cada una de las trazas analizadas, de forma de estimar rápidamente el valor esperado de esos daños, para
su uso en la evaluación económica de las alternativas.
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Cuadro N° 4.8
Histograma de Niveles Máximos Anuales
Nivel

> 420
419-420
418-419
417-418
416-417
415-416
414-415
413-414
412-413
411-412
410-411
409-410
408-409
407-408
406-407
<406

2000

2005

Fecha de Control
2010
2015

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,031
0,422
0,484
0,063
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,016
0,063
0,422
0,375
0,109
0,016
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,031
0,031
0,141
0,375
0,266
0,125
0,031
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,016
0,031
0,031
0,250
0,375
0,172
0,125
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,016
0,016
0,000
0,063
0,172
0,281
0,281
0,141
0,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,016
0,031
0,031
0,094
0,297
0,297
0,141
0,094
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2000

2005

Fecha de Control
2010
2015

2020

2025

409,34
408,81
408,62
408,43
408,20
408,07
407,91
407,81
407,58
407,43
407,12
406,72

411,42
410,67
409,90
409,61
409,40
409,15
409,01
408,76
408,45
408,31
407,90
406,97

417,85
415,64
414,91
414,19
413,65
413,52
413,12
412,90
412,68
412,04
411,56
410,36

419,12
418,25
416,69
415,98
415,57
415,19
414,93
414,66
414,19
413,83
413,04
412,26

2020

2025

Cuadro N°
N° 4.9
Probabilidad de No Excedencia de Niveles
Probabilidad

0,98
0,95
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,02

413,28
412,22
411,58
411,02
410,67
410,34
410,23
409,99
409,75
409,30
408,68
407,73

414,92
414,14
412,94
412,40
412,07
411,86
411,54
411,31
411,01
410,49
409,88
409,23
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4.6

Nivel Recomendable del Lago

En términos económicos, y a los fines del presente Estudio, el nivel recomendable del Lago de Valencia se
ha definido como aquél que, superado, determina costos (daños por inundación) superiores a los beneficios (reducción de los costos de extracción de agua del Lago), y que, disminuido, genera beneficios (recuperación de tierras) inferiores a los costos (aumentos de los caudales de extracción). El valor de este nivel
es específico de cada alternativa porque, en ellas, son diferentes los costos de trasvase o extracción de
aguas, y su estimación se realiza en el punto 6 de este Informe.
4.7

Diseño Preliminar de las Obras de Control

Las diversas obras que constituyen las tres alternativas estudiadas para el control de los niveles del Lago de
Valencia, pueden clasificarse en tres grandes grupos, como se indica en el cuadro N° 4.10. En los anexos P
y J se presentan con detalle los criterios y metodologías utilizados en el predimensionamiento de las obras y
la evaluación de los costos de trasvase, para cada alternativa y caudal de conducción analizado. A continuación se resumen los criterios utilizados.
Cuadro N° 4.10
Componentes de las Obras de Control
Alternativa
Las Trincheras

Ocumare

Oeste

Conducción
Tuberías a presión y estaciones de bombeo, descarga submarina.
Túnel, tuberías a presión,
descarga submarina, estación de bombeo (eventual)
Tuberías a presión y estaciones de bombeo.

Tratamiento

Complementarias

Obra de captación, expropiaciones, accesos, líneas
de transmisión.
P/T Terciario en Los Guayos
P/T en Yuma (potabilización, eventual)

Elementos de conducción
El predimensionamiento de los elementos de conducción (tuberías, túneles y estaciones de bombeo) se
orientó a determinar las características que hacían mínimo el valor presente del costo global de conducción, mediante el uso de metodologías y técnicas convencionales de optimización. Los elementos de costo
que se utilizaron en el análisis fueron: costo de las tuberías (que comprende el suministro, transporte y colocación); del túnel (construcción, en caso de ser necesario); construcción y equipamiento de las estaciones
de bombeo y subestación eléctrica; reposición de los equipos electromecánicos de las estaciones de bombeo; y, finalmente, los costos capitalizados de energía por el uso de las bombas, y los costos de operación
y mantenimiento del sistema de conducción.
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En el trazado de las tuberías se tuvo especial cuidado con las restricciones topográficas, para evitar la ocurrencia de controles hidráulicos intermedios; igualmente el trazado evita los límites urbanos para evitar interferencia, y, si fue posible, se utilizaron los derechos de vía de vialidad existente; y se trató de reducir al
mínimo la longitud de la conducción. El material preseleccionado para las tuberías es el acero, debido al
rango de caudales a trasvasar, a las presiones internas en la tubería y a la topografía general de las conducciones. En este sentido, y en otras fases del estudio, cabría analizar la posibilidad del uso de tuberías de
concreto en la aducción Los Guayos-El Paíto, que discurre por terrenos de topografía suave y con presiones
internas reducidas. El diámetro y espesor de las conducciones por bombeo se selecciona conjuntamente
con la potencia requerida en la estación de bombeo, de forma de determinar el mínimo costo de conducción.
En relación al dimensionamiento del túnel en la alternativa Ocumare, por las restricciones propias de construcción, su diámetro puede considerarse invariante en el rango de caudales de trasvase analizados (1 a 7
m³/s). En la selección del trazado altimétrico del túnel (cota del portal de entrada) se tuvo también en cuenta el costo de conducir el agua desde el Lago hasta el túnel, y desde el portal de salida hasta la descarga
al mar, de forma de obtener el costo mínimo global. De acuerdo con el tipo de material a excavar, el túnel
se ha dividido en dos tramos: túnel especial (en material de baja capacidad de soporte) y túnel convencional (material de buena capacidad de soporte).
El predimensionamiento de las estaciones de bombeo (caudal, altura de bombeo y potencia) se realiza
conjuntamente con el resto del sistema de conducción, para poder determinar el costo mínimo para cada
caudal conducido.
Plantas de tratamiento
En la alternativa Oeste se ha planteado complementar las obras de la P/T Los Guayos con procesos unitarios que permitan un tratamiento terciario de las aguas recibidas. El criterio principal en la selección del tipo de tratamiento es que la calidad prevista del efluente sea similar al de la P/T La Mariposa. Por otra parte, también se ha planteado la posibilidad de captar agua del Lago, tratarla y enviarla al Acueducto Regional del Centro, en una proporción de 5 (agua potable) : 1 (agua del Lago Tratada). En este caso, se ha
considerado de forma preliminar un tratamiento de ablandamiento y de control bacteriológico del agua.
En el costo de estas obras se han considerado tanto las inversiones iniciales como los costos de operación
y mantenimiento de las instalaciones, incluyendo el suministro de los productos químicos requeridos en el
tratamiento.
Costos de las alternativas a los fines de la comparación económica
En base a los resultados obtenidos, y con las características básicas de las diversas alternativas (longitud de
conducción, cotas de descarga, eventuales túneles, alturas de bombeo), se realizó una estimación de los
costos globales de conducción asociados a las diversas alternativas, a los fines de la comparación económica. Por lo tanto, en los costos se incluyen las obras complementarias tales como: obras de captación, líneas de transmisión de energía, expropiaciones, y la vialidad de acceso y servicio.
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4.8

Reutilización de las Aguas Servidas Recuperadas Sanitariamente

A nivel mundial, en muchas regiones y ciudades, para el suministro de diversos usuarios, la disponibilidad
de agua fresca en las fuentes se hace cada vez menor, y más costosas las obras para su aprovechamiento.
Por eso, desde hace algunos años se ha comenzado a complementar esas fuentes con las aguas servidas
de los núcleos de consumo, sometiéndolas previamente a un tratamiento que recupera o mejora su calidad
sanitaria hasta el nivel exigido en cada caso. Una síntesis de gran interés sobre la reutilización de este tipo
de aguas está contenida en la referencia [27] donde se desarrollan temas como las aplicaciones de esta
alternativa; sus limitaciones; regulaciones sanitarias, legales e institucionales; programas de información a
las comunidades usuarias; y una extensa recopilación de las principales regiones y ciudades que están
atendiendo parcial o totalmente sus necesidades de agua con los volúmenes que hacen disponibles la reutilización de aguas servidas.
En los puntos siguientes se relaciona el concepto de la reutilización de aguas servidas con el objetivo esencial del Estudio, es decir, el control de los niveles del Lago de Valencia.
Reutilización de aguas servidas recuperadas con fines de abastecimiento
En nuestro país, la decisión de enviar las aguas efluentes de la planta de La Mariposa, recuperadas sanitariamente hasta cierto nivel con un tratamiento terciario, a la cuenca del río Pao y, por lo tanto, al embalse
de Cachinche, constituye sin lugar a dudas, un ejemplo planificado de reutilización por el MARNR, así como también, lo serían las descargas de Los Guayos a la misma cuenca y con el mismo nivel de tratamiento, según se propone en la Alternativa Oeste, para el control de los niveles del Lago de Valencia.
En el abastecimiento prospectivo de agua en el Sistema Regional del Centro, la opción de complementar
su disponibilidad con la reutilización de aguas servidas, a la vez que ayuda a resolver a muy bajo costo el
problema de controlar los niveles del Lago, resultaría notablemente más económica que el desarrollo de
otras fuentes de agua fresca. Sin embargo, anticipando una de las recomendaciones finales del Estudio, se
deberá realizar un cuidadoso estudio del impacto sanitario que tendrían los envíos de las aguas tratadas de
La Mariposa y de Los Guayos en el embalse Pao Cachinche y en la planta de tratamiento Alejo Zuloaga.
Consideramos indispensable que el estudio citado forme parte de uno mucho más amplio y que se refiera
al saneamiento integral de la cuenca del río Pao hasta el embalse, cada vez más degradada por ciertas actividades que se desarrollan en la cuenca y que son la causa de una severa contaminación.
Reutilización de aguas servidas con fines de riego
En la cuenca del Lago de Valencia, esta posibilidad puede relacionarse con dos actividades: el riego directo y la recarga mediante cubetas de infiltración, de los acuíferos aprovechados para la actividad agrícola.
Con respecto a la primera actividad, es de especial importancia promover la incorporación acelerada del
mayor número de parcelas del sistema de riego de Taiguaiguay, con excelentes tierras y que ya cuenta con
una gran parte de la infraestructura. Recordando que se ha previsto reforzar los volúmenes disponibles por
ese sistema con las aguas servidas tratadas por la planta del mismo nombre, cualquier retraso en la incor-
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poración de nuevas áreas a la actividad agrícola significará mayores descargas del embalse hacia el Lago
de Valencia, haciendo más difícil el control de sus niveles.
El riego de tierras al oeste y sur-oeste del Lago de Valencia con los efluentes de la planta de Los Guayos,
tratados a nivel terciario, fue analizado por el Ing. Javier López, asesor del Consorcio Caltec-Otepi-CDM y,
aunque se admite su factibilidad, por las razones anotadas en el punto 7 del Informe, fue excluida de las
obras que configuran la Alternativa Oeste. Por otra parte, también en ese punto, se exponen las consideraciones que llevaron a descartar como solución prioritaria a la recarga de los acuíferos mediante las cubetas de infiltración.
4.9

Control de los Niveles del Lago de Valencia Mediante la Extracción Directa de sus Aguas

Cualquier obra complementaria de control de los niveles del Lago de Valencia que implique extracciones
de sus aguas, debe garantizar un uso racional de los volúmenes transferidos, es decir, que sea compatible
con múltiples condicionantes, entre otros, los hidráulicos, sanitarios y ambientales; y las características del
desarrollo de la cuenca y sus necesidades prospectivas de agua. En este sentido se han planteado las dos
posibilidades brevemente descritas a continuación:
Uso de aguas del Lago de Valencia con fines de abastecimiento
Por muchos años las ciudades, poblaciones y desarrollos industriales localizados en la cuenca del Lago de
Valencia, especialmente al Este de Guacara, han padecido de un crónico y, a veces, agudo déficit de
agua. Se comprende, entonces, que se le haya prestado una gran y recurrente atención a la posibilidad de
reforzar el Sistema Regional del Centro con volúmenes extraídos del Lago. Según las opiniones técnicas vigentes, el tratamiento completo de las aguas del Lago con fines de abastecimiento es todavía costoso,
principalmente por los procesos de reducción de los sulfatos. Además, existen divergencias en cuanto a los
criterios de diseño de la respectiva planta. Por eso, hoy en día se estima como más factible mezclar las
aguas del Lago con aguas frescas en una proporción que respete las regulaciones sanitarias establecidas
por instituciones acreditadas, tal como la EPA que, por cierto, fija la concentración máxima del ión sulfato
en 100 mg/l [8]. Sobre este particular, en varios estudios e informes se sugiere un rango de proporción de
mezcla entre 3 (aguas frescas) : 1 (agua del Lago) y 5:1. Estas breves consideraciones son oportunas toda
vez que una de las opciones para la obra complementaria de control comprende la construcción de una
toma al Sureste del Lago, la extracción y adecuado tratamiento de 0,5 m³/s, y su incorporación por bombeo al tramo IV de la II Etapa del Sistema Regional del Centro, cuyo gasto de aguas frescas es de 2,8 m³/s.

Uso con fines de riego
Una de las acciones marginales de control de los niveles del Lago que se podrían fomentar es el riego directo de tierras ribereñas con sus propias aguas. En este sentido se transcriben extractos del informe preparado por el Profesor Freddy Leal, asesor del Consorcio Caltec-Otepi-CDM:
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"La actual composición química de las aguas del Lago de Valencia podrían ser usadas para regar los
llamados 'suelos lacustrinos' ó 'suelos de caracolillo', los cuales tienen un excelente drenaje y son
muy ricos en calcio (Ca), elemento que neutraliza los efectos del sodio (Na) presente en el agua, y
evitaría junto con el buen drenaje la posibilidad de que estos suelos se salinicen.
Aun así, deberán utilizarse cultivos tolerantes o intermedios a la salinidad tales como: caña de azúcar, cebolla, remolacha, guayaba, algunos cítricos, yuca, etc.
Debido al excesivo drenaje, el riego de estos cultivos tendrá que hacerse por aspersión, y la demanda de agua sería un 40% más de lo requerido por el cultivo normalmente.
Los suelos aluviales de la cuenca no deberán ser regados con este tipo de agua por problemas con
el Na. Se sugiere regar los suelos aluviales con aguas servidas".
Sin embargo, ante la dificultad de pronosticar con seguridad el desarrollo de áreas adicionales de riego en
las riberas del Lago y acentuar, eventualmente la salinización de las acuíferas, la opción fue excluida del
conjunto de posibles soluciones contempladas en la alternativa Oeste para la obra de control complementario de los niveles del Lago.
4.10 Impacto Ambiental
La evaluación preliminar del impacto ambiental, en su contexto más amplio, ha sido uno de los criterios
más importantes que se ha utilizado en la evaluación de las alternativas para controlar los niveles del Lago
de Valencia.
Considerando el carácter preliminar del Estudio la evaluación ambiental particular de cada opción que se
presenta en el punto 7 del Informe, se ha fundamentado principalmente en los criterios citados a continuación:
•

Un criterio sanitario relacionado con el impacto ambiental de las alternativas sobre la calidad de
aguas de los ríos, embalses y en el mar que son receptores bien sea de volúmenes excedentes del
Lago, o de caudales trasvasados de aguas servidas y tratadas hacia otras cuencas.

•

Para la evaluación de las alternativas, los parámetros sanitarios de referencia, seleccionados de
acuerdo a su importancia en la calidad de agua y a la bibliografía existente, son los siguientes:
contenido de sales (sulfato y cloruro), sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, dureza magnésica y coliformes.

•

Un criterio ecológico, en base a consideraciones de impacto ambiental de las alternativas sobre la
flora y la fauna en los cuerpos receptores de volúmenes excedentes del Lago o trasvasados de
aguas servidas.
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•

Los caudales de agua en los cauces deben ser limitados para evitar la erosión del lecho de los ríos.
Los ríos considerados en las alternativas evaluadas son mayormente de poco caudal, presentando
además una gran diferencia entre los caudales en la época seca y la lluviosa. Los caudales máximos durante la época lluviosa sólo se observan por un período de tiempo breve, después de fuertes
lluvias o tormentas. Aunque pueden haber daños por erosión en este tipo de eventos, sus alcances
son limitados, dada su corta duración. Sin embargo, un trasvase continuo de agua del Lago en
cualesquiera de estos ríos puede causar efectos de erosión prolongados, aun cuando el caudal
transferido sea menor que los caudales máximos observados durante las lluvias.

•

En cuanto a la calidad de agua para uso agrícola, debe ser considerada la concentración de sales
en el agua del Lago, dado que cada tipo de cultivo tiene una tolerancia específica a concentraciones de iones en el agua de riego.

•

Se debe considerar el impacto ambiental determinado por la construcción de las obras.

En el punto 7 del Informe los criterios anteriores serán referidos a cada una de las alternativas evaluadas y,
eventualmente, se indicará en cuales casos los destinos del agua que dan origen a restricciones severas o a
una incompatibilidad ambiental con el uso y aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos de cada
una de las cuencas receptoras.
4.11 Aspectos Constructivos, Tiempo de Ejecución de las Obras y su Operación y Mantenimiento.
En razón de la urgencia con la cual se requiere la puesta en servicio de las obras de control del Lago de
Valencia, en el proceso de evaluación de las alternativas iniciales se ha estimado de interés hacer intervenir
consideraciones relacionadas con la construcción, con los plazos estimados de ejecución de los principales
componentes de esas obras y con su operación y mantenimiento. Para simplificar el análisis con respecto a
estos factores, presentados para cada alternativa en el punto 7 del Informe, es oportuno observar que, muy
probablemente, el suministro, montaje y pruebas de los equipos electromecánicos en las alternativas que
requieran bombeo no será camino crítico en la ejecución de las obras así como tampoco lo será la construcción de las estructuras de toma.
4.12 Aspectos Institucionales y Legales. Aceptación de las Obras de Trasvase por las Comunidades
Afectadas.
En la oportunidad de la evaluación de las alternativas propuestas para el control del nivel del Lago de Valencia se analizarán brevemente los aspectos institucionales de cada una de ellas, su grado de aceptación
por las comunidades afectadas por la construcción y operación de las obras y las implicaciones legales, si
las hubiere.
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5.

PROCESAMIENTO DEL MODELO DE SIMULACION VOLUMETRICA DEL LAGO DE VALENCIA

A lo largo del Informe, particularmente en el punto anterior, se ha destacado la importancia del modelo
de simulación volumétrica del Lago de Valencia, toda vez que permite la estimación de los caudales de
trasvase requeridos para controlar sus niveles, según diversas probabilidades de no excedencia durante el
período de diseño. En este punto, entonces, se presentan los principales resultados del procesamiento del
modelo, expresados mediante gráficos que muestran la evolución de los niveles, primeramente sin obras de
control y, luego, con los caudales de trasvase asignados a las alternativas Las Trincheras, Ocumare y Oeste. Antes, sin embargo, se ha considerado necesario señalar aquellos factores que permanecieron invariables en todos los casos analizados.
5.1

Factores Invariantes en el Procesamiento del Modelo

En todos los casos analizados, algunos factores han permanecido invariantes, y son los siguientes:
a) El factor hidroclimático (punto N° 4.3 y anexo F del informe).
b) La estimación de los caudales de incorporación de las aguas servidas a los colectores cloacales, según
las hipótesis establecidas en el punto 4 del Informe: alta, media (caso base) y baja.
c) La incorporación de áreas regables adicionales en el sistema de riego de Taiguaiguay, cuyo embalse recibirá gran parte de las aguas servidas del Area Metropolitana de Maracay y poblaciones vecinas, previamente sujetas a un tratamiento secundario, según las hipótesis establecidas en el punto N° 4.2 del Informe:
8.525 ha (caso base) ó 5.535 ha en el horizonte de planificación (año 2025).
d) El trasvase de los efluentes de la planta de tratamiento de La Mariposa fuera del Lago de Valencia (punto N° 4.8 del Informe).
e) La fechas establecidas por el MARNR para la puesta en servicio de las plantas de tratamiento de La Mariposa y Taiguaiguay, julio de 1997, y abril de 1996/enero de 1997, respectivamente.
f) En la expresión de los resultados que se presentan en los puntos siguientes, se seleccionó como base
comparativa una probabilidad del 90% de no excedencia de los niveles. En el anexo I se han incluido las
soluciones del modelo para otras probabilidades.
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5.2

Evolución de los Niveles del Lago sin Obras de Control

Para este caso, los resultados del modelo de simulación se presentan en el gráfico N° 5.1. Nótese que en
el horizonte de planificación (año 2025) la cota del Lago alcanzaría un valor del orden de 416,60 msnm.
Aparte del grave problema socio-político que generaría una inundación de esta magnitud, las pérdidas serían de unos MM Bs 62.600 (punto 6 del informe). Por lo tanto, se pone claramente en evidencia, una vez
más, la necesidad de controlar los niveles del Lago de Valencia.
Gráfico N° 5.1
Evolución Nivel Lago de
de Valencia
Valencia
Control por la Operación de las P/T La Mariposa y Taiguaiguay
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Evolución de los Niveles del Lago según las Alternativas Preseleccionadas Las Trincheras y Ocumare

Toda vez que el criterio de trasvase de agua del Lago es el mismo para ambas alternativas, también serán
iguales los resultados del procesamiento del modelo volumétrico que se presentan a continuación.
Evolución de los niveles para el Caso Base
Los resultados se presentan en el gráfico N° 5.2, mediante curvas de variación de los niveles, paramétricas
en los caudales de trasvase a partir del año 2000 en forma constante. Aunque la relación entre los caudales de trasvase y el nivel recomendable de Lago se analizan en el punto N° 6 del Informe, es interesante
destacar, en ese gráfico, la cota 408,60 que alcanzaría el Lago en el año 2000 (a partir de esa fecha entran en servicio las obras de control) y, para mantener el nivel del Lago por debajo de esa cota, sería necesario un caudal de trasvase del orden de 5,8 m³/s, aproximadamente.
Evolución de los Niveles del Lago. Análisis de Sensibilidad a un Desarrollo Limitado de Areas Regables Adicionales en el Sistema de Taiguaiguay: 5.535 ha.
Los resultados se presentan en el gráfico N° 5.3 en términos similares a los del gráfico N° 5.2. Puesto que
en este caso hay mayores excedentes del embalse de Taiguaiguay hacia el Lago de Valencia, el caudal de
trasvase necesario para mantener la cota en 408,60 msnm, llega a ser del orden de 6,3 m³/s. Este gasto
difiere del correspondiente al caso base (5,8 m³/s) en sólo 9%. Este porcentaje carece de relevancia dentro
del marco de referencia donde se toman usualmente las decisiones en estudios de carácter preliminar.
Evolución de los Niveles del Lago. Análisis de Sensibilidad con respecto a los Caudales de Retorno de las
Aguas Servidas: Hipótesis Alta
En el gráfico N° 5.4, que muestra los resultados para este análisis de sensibilidad, nótese que el caudal requerido para mantener los niveles por debajo de la cota 408,60 es ahora 6,1 m³/s. El incremento del caudal de trasvase con respecto al caso base es del 5%, y está generado por los mayores caudales de retorno
al Lago que caracterizan a la hipótesis alta.
Evolución de los Niveles del Lago. Análisis de Sensibilidad con Respecto a los Caudales de Retorno de
Aguas Servidas: Hipótesis Baja
Este caso difiere del caso base (gráfico N° 5.2) en la magnitud de los gastos de retorno que ahora se han
evaluado según la hipótesis baja (punto N° 4 del Informe). Los resultados se muestran en el gráfico N° 5.5
y puede observarse que el caudal de trasvase asociado a cotas iguales o menores a la 408,10 es ahora
5,3 m³/s, el cual difiere en 9% con respecto al caso base (5,8 m³/s).
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Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativas Ocumare y Las Trincheras
Hipótesis
Hipótesis Media Caudales de Retorno, Riego de 8.525 ha en Taiguai
Taiguaiguay

Gráfico N°
N° 5.3
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativas Ocumare y Las Trincheras
Hipótesis Media Caudales de Retorno, Riego de 5.535 ha en Taiguai
Taiguaiguay
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Evolución
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativas Ocumare y Las Trincheras
Taiguaiiguay
Hipótesis Alta Caudales de Retorno, Riego de 8.525 ha en Taigua

Gráfico N°
N° 5.5
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativas Ocumare y Las Trincheras
Hipótesis Baja Caudales de Retorno,
Retorno, Riego de 8.525 ha en Taiguai
Taiguaiguay
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5.4

Evolución de los Niveles del Lago según la Alternativa Oeste

En cuanto a los caudales de trasvase de la obra complementaria de control del nivel del Lago de Valencia,
el modelo de simulación volumétrica aplicado a la alternativa Oeste genera resultados que difieren significativamente de los obtenidos para las alternativas Las Trincheras y Ocumare. En efecto, en la primera de
las señaladas, de los aportes al Lago, se han deducido los escurrimientos de los ríos Cabriales y Maruria, y
los efluentes de la planta de tratamiento de Los Guayos.
Evolución de los Niveles del Lago según la Alternativa Oeste para el Caso Base
Los resultados de este caso se muestran en el gráfico N° 5.6. Nótese que los desvíos de los ríos Cabriales y
Maruria reducen los niveles del Lago en el año 2000 hasta la cota 408,1. Además, con la puesta en servicio en el año 2000 del sistema de tratamiento y trasvase de Los Guayos, y el control complementario de
0,5 m³/s, esa cota no es superada durante el período de análisis.
Evolución de los Niveles del Lago según la Alternativa Oeste. Análisis de Sensibilidad a un Desarrollo Limitado de Areas Regables Adicionales en el Sistema de Taiguaiguay: 5.535 ha
Los resultados se presentan en el gráfico N° 5.7. Ahora el gasto de extracción directa necesario para que
no se supere la cota 408,1 (año 2000) es de unos 1,1 m³/s, aproximadamente.
Evolución de los Niveles del Lago según la Alternativa Oeste. Análisis de Sensibilidad a los Caudales de Retorno de las Aguas Servidas: Hipótesis Alta
En este caso, gráfico N° 5.8, los caudales de retorno de aguas servidas que ingresan al Lago corresponde
a la hipótesis alta, caracterizada en el punto N° 4.2 del Informe. El caudal adicional de control requerido
para mantener los niveles del Lago por debajo de la cota alcanzada en el año 2000 es aproximadamente
1 m³/s.
Evolución de los Niveles del lago. Análisis de Sensibilidad con Respecto a los Caudales de Retorno de
Aguas Servidas: Hipótesis Baja
En este caso de hipótesis baja de caudales de retorno de aguas servidas, el gráfico N° 5.9 indica que,
prácticamente, no son necesarios trasvases adicionales de control del nivel, ya que con un caudal de unos
0,2 m³/s es suficiente para mantener el nivel del Lago por debajo de la cota que alcanzaría en el año
2000.
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N° 5.6
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativa Oeste
Hipótesis Media Caudales de Retorno, Riego de 8.525 ha en Tai
Taiguaiguay

Gráfico N°
N° 5.7
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativa Oeste
Oeste
Hipótesis Media Caudales de Retorno, Riego de 5.535 ha en Tai
Taiguaiguay
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Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativa Oeste
Taiiguaiguay
Hipótesis Alta Caudales de Retorno, Riego de 8.525 ha en Ta

Gráfico N°
N° 5.9
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativa Oeste
Hipótesis Baja Caudales de Retorno, Riego de 8.525 ha en Tai
Taiguaiguay
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5.5

Evolución de los Niveles del Lago hasta el año 2000

Para finalizar este punto del Informe, se ha considerado de interés presentar la evolución de los niveles del
Lago de Valencia durante el próximo quinquenio, para diferentes probabilidades de no excedencia, según
los tres escenarios siguientes:
Escenario 1
Corresponde a la situación actual, postergando la puesta en servicio de las plantas de tratamiento de La
Mariposa y Taiguaiguay, con respecto a las fechas establecidas por el MARNR, julio de 1997 y abril de
1996, respectivamente. Los resultados se muestran en el gráfico N° 5.10. Si ese quinquenio es lluvioso, por
ejemplo, si P = 95%, entonces, de ese gráfico se obtiene para el año 2000 un nivel del orden de 409,2
msnm. Por otra parte, si durante ese quinquenio las precipitaciones son las de un año promedio, asociadas, por ejemplo, con un porcentaje de no excedencia del 50%, se alcanzaría una cota de 408,3 msnm.
En este momento es oportuno recordar (gráfico N° 1.1) que la cota 407 ya es crítica en cuanto a las inundación del sector Sur de Maracay, con desarrollos habitacionales consolidados.
Escenario 2
Las plantas de tratamiento de La Mariposa y Taiguaiguay entran en servicio en las fechas previstas por el
MARNR y no se implementan obras de control adicionales de los niveles del Lago de Valencia. Por lo tanto,
este caso también es representativo de las alternativas Las Trincheras y Ocumare. Los resultados se muestran en el gráfico N° 5.11. Se observa la evolución atenuada de los niveles con respecto al Escenario 1.
Escenario 3
Las plantas de tratamiento de La Mariposa y Taiguaiguay entran en servicio en las fechas previstas por el
MARNR y se adopta la alternativa Oeste para controlar los niveles del Lago de Valencia. En este caso, simultáneamente con el inicio de operaciones en la P/T La Mariposa, se ejecutan los desvíos de los ríos Cabriales y Maruria (julio, de 1997). Los resultados se presentan en el gráfico N° 5.12, e indican para el año
2000 y una probabilidad de no excedencia del 95% una disminución del nivel de 1,0 m con respecto al
escenario 1 y de 0,6 m con respecto al escenario 2. Es interesante hacer notar que el efecto de los desvíos
de esos ríos en los niveles del Lago, es de gran importancia, tanto en el primer quinquenio, como en el resto del período de diseño, toda vez que se están deduciendo de los aportes del Lago un gasto medio de
2,2 m³/s.
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N° 5.10
Evolución Nivel Lago
Lago de Valencia.
Postergación de la Puesta en Servicio de las P/T La Mariposa y Taiguaiguay

Gráfico N°
N° 5.11
Evolución Nivel Lago de Valencia.
En Servicio las P/T La Mariposa y Taiguaiguay, sin Obras Adicionales de Control de Nivel

5.11
Gráfico N°
N° 5.12
Evolución Nivel Lago de Valencia.
En Servicio las P/T La Mariposa y Taiguaiguay, Desvío Cabriales y Maruria

5.6

Evolución Esperada de los Niveles Máximos Anuales del Lago de Valencia para las Diversas Alternativas de Control Seleccionadas.

De acuerdo con los Términos de Referencia del Estudio, el diseño preliminar de las obras de control se realizó suponiendo un nivel de probabilidades de no excedencia de un 90%. Sin embargo se ha considerado
de interés destacar en los gráficos Nº 5.13 y 5.14 el valor esperado de los niveles para las alternativas Las
Trincheras y Ocumare, y Oeste, respectivamente. Ese valor tiene un porcentaje de no excedencia del orden
del 50% y permite estimar un pronóstico puntual de cuál sería el nivel del Lago en un año determinado.

5.12
Gráfico N°
N° 5.13
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativas Ocumare y Las Trincheras
Probabilidad de No Excedencia 50%

Gráfico N°
N° 5.14
Evolución Nivel Lago de Valencia. Alternativa Oeste
Probabilidad de No Excedencia 50%
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6.

CAUDAL DE TRASVASE Y NIVEL RECOMENDABLE DEL LAGO

La determinación del caudal de trasvase fuera de la cuenca y del nivel recomendable del Lago de Valencia
requiere de un análisis técnico-económico global, para las diversas alternativas analizadas. En los puntos
siguientes se describen los conceptos básicos del análisis realizado.
6.1

Rango de Caudales de Trasvase Analizados

En el análisis de las alternativas Ocumare y Trincheras se han considerado caudales de trasvase desde 1,0
hasta 7,0 m³/s, constantes a partir del año 2000 hasta el horizonte de planificación, año 2025, como se
indica en el cuadro N° 6.1 y el gráfico N° 5.2.
Cuadro N° 6.1
Rango de Caudales Promedio de Trasvase
Alternativa
Ocumare y Las Trincheras

Oeste

Caudal
(m3/s)
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2,2
3,2
4,2
4,8

Observaciones
Constante durante el período de análisis, en servicio a partir
del año 2000, hasta el horizonte de planificación, año
2025.

Desvío de los ríos Cabriales y Maruria, a partir de julio de
1997, hasta el horizonte de planificación.
Desvío de los ríos Cabriales y Maruria, y el trasvase parcial
o total del efluente de Los Guayos, a partir del año 2000
hasta el horizonte de planificación, con una capacidad desde Los Guayos hasta el río Paíto desde 1,0 hasta 4,0 m3/s.
El caudal trasvasado desde Los Guayos varía de acuerdo
con la evolución de los caudales de aguas servidas.

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Desvío de los ríos Cabriales y Maruria, el trasvase de todo
el caudal efluente de la planta de tratamiento de Los Guayos hasta el río Paíto, y una obra complementaria de control. La obra adicional entraría en servicio a partir del año
2000, con un caudal constante hasta el horizonte de planificación, año 2025.
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Por otra parte, en el estudio de la Alternativa Oeste se han considerado sus tres componentes: desvío de
los ríos Cabriales y Maruria hacia el río Paíto; conducción del caudal efluente de la planta de tratamiento
de Los Guayos hasta el río Paíto; y la obra complementaria de control de nivel (una de las tres posibilidades descritas en el punto 2.2 de este informe). A fin de dar una amplitud al rango de niveles de equilibrio y
caudales de trasvase similar a la usada en las alternativas Ocumare y Las Trincheras, se ha analizado la
incorporación secuencial de sus componentes, como se indica en el cuadro N° 6.1 y en el gráfico N° 5.6, y
se describe a continuación:
•

Inicialmente la desviación de los ríos Cabriales y Maruria, con un caudal medio de 2,2 m³/s, a partir de julio de 1997, una vez puesta en servicio la planta de La Mariposa, los colectores de aguas
servidas de Valencia y el río Cabriales haya sido saneado;

•

Posteriormente la conducción parcial o total de los caudales efluentes de la planta de Los Guayos a
partir del año 2000 (variables de 1,9 a 3,7 m³/s según la hipótesis media de caudales de retorno
entre el año 2000 y el 2025), usando una capacidad de conducción Los Guayos-El Paíto variable,
de 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 m³/s. Los caudales efluentes de la planta en exceso de cada una de las
capacidades de conducción analizadas, serían descargados al Lago de Valencia. Teniendo en
cuenta la evolución de los caudales de retorno, el caudal promedio conducido desde Los Guayos
al Paíto sería del orden de 1,0 - 2,0 - ¬2,6 - 2,8 m³/s, respectivamente; y el caudal total trasvasado fuera de la cuenca sería unos 3,2 - 4,2 - 4,8 - 5,0 m³/s, incluyendo la desviación de los ríos
Cabriales y Maruria (2,2 m³/s). Es de hacer notar que la capacidad máxima de conducción se fijó
en 4,0 m³/s porque éste es el valor del caudal que recibiría la planta según la hipótesis alta de los
caudales de retorno, como se indica en la tabla N° 4.5, punto 4 de este informe.

•

Finalmente, para trasvasar caudales promedio superiores a los 5,0 m³/s, sería necesaria la construcción de una obra complementaria de control del nivel. Entre las posibilidades planteadas, se
han considerado: (i) extracción directa del Lago, desde el sitio La Culebra y una conducción hasta
la planta de Los Guayos para ser conducidos hasta la laguna el Paíto. En el análisis de costos se ha
considerado el incremento de la capacidad de conducción de Los Guayos al Paíto para conducir el
caudal del Lago adicionalmente al del efluente de la planta de Los Guayos; (ii) extracción directa
del Lago, cerca de Magdaleno, su tratamiento de ablandamiento y bacteriológico, conducción a la
tubería del tramo IV de la segunda etapa del SRC para ser mezclada con agua potable; y, (iii) extracción del embalse Taiguaiguay, tratamiento terciario y conducción hasta el río Tucutunemo. Se
ha analizado el rango de caudales comprendido entre 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m³/s, considerando su
operación a partir del año 2000 y se mantienen constantes hasta el horizonte de planificación, año
2025. En este caso, el caudal medio efectivamente trasvasado fuera de la cuenca sería de unos
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 m³/s, al sumar la desviación de los ríos Cabriales y Maruria y la conducción
total de los efluentes de Los Guayos hacia el río Paíto.
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En esta alternativa, el valor indicado del caudal de trasvase corresponde al valor promedio durante el período de análisis, debido a que el caudal trasvasado desde la planta de Los Guayos varía en el tiempo,
asociado a la evolución de los caudales de aguas servidas de su área de influencia.
6.2

Nivel de Equilibrio del Lago de Valencia

De acuerdo con lo indicado en los términos de referencia MARNR, el nivel de equilibrio del Lago de
Valencia se define como el nivel asociado a una
probabilidad de no excedencia del 90% para el
horizonte de planificación, en el año 2025 (10% de
probabilidad de ser superado o igualado). En este
sentido conviene aclarar que, debido a los plazos
probables de construcción, las obras de control del
nivel del Lago entrarán en servicio en el año 2000,
aproximadamente; a partir de esa fecha entrarían
en servicio las obras de trasvase de la alternativa
finalmente seleccionada, sea ésta Ocumare, Las
Trincheras, o la Oeste. Por este motivo, se considerará el período comprendido entre los años 2000 y
2025 (horizonte de planificación) en la evaluación
del nivel de equilibrio del Lago. Cabe destacar, sin
embargo, que durante el quinquenio 1996-2000,
en la alternativa Oeste se puede implementar la
obra de desvío de los ríos Cabriales y Maruria
hacia el río Paíto y, de esta forma, reducir los niveles probables de inundación, como se observa al
comparar las figuras N° 5.11 y 5.12, representativas de las alternativas Ocumare/Trincheras y Oeste, de la evolución de los niveles del Lago durante
ese quinquenio.
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Cuadro N° 6.2
Costos
Costos Totales Capitalizados de Trasvase
Alternativa
Ocumare

Las Trincheras

Oeste

Caudal
(m3/s)
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2,2
3,2
4,2
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Costo Total
(MM. Bs)
14.606
15.532
16.621
17.651
18.627
19.612
20.510
8.917
15.025
20.777
26.6961
32.241
37.769
43.988
140
4.312
5.944
8.587
9.111
11.094
12.609
14.088
15.551

Evaluación de los Costos de Trasvase

Los costos de trasvase están asociados a la magnitud y secuencia en el tiempo de los caudales trasvasados
y a cada alternativa de conducción. Para su evaluación se realizó un predimensionamiento de las diversas
obras que componen cada alternativa (Ocumare, Las Trincheras y Oeste), de acuerdo con los criterios presentados en el punto 4 de este informe. Los cálculos, dimensiones tentativas y costos detallados se muestran en el anexo P de este informe, del cual se ha extraído la información presentada en el cuadro N° 6.2,
en el cual se indica el valor presente del costo total capitalizado del trasvase en cada alternativa para los
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gastos analizados (a diciembre de 1995). El costo total incluye los costos de inversión y la capitalización de
las erogaciones por conceptos de operación y mantenimiento, reposición de equipos y ampliaciones previstas de las instalaciones. En el cuadro mencionado, los costos asociados a la alternativa Ocumare corresponden a la opción que se considera más recomendable de entre las diversas variantes de esa conducción,
sin generación de energía eléctrica (descartada por razones económicas), e incluyendo la conducción hasta
el mar y la descarga submarina; los costos de la alternativa Las Trincheras están asociados a la conducción
de los caudales hasta el mar y la construcción de una descarga submarina; los costos de la alternativa
Oeste incluyen la construcción de la obra de desvío de los ríos Cabriales y Maruria, la construcción y operación del complemento del tratamiento terciario en la planta de Los Guayos (un módulo de tratamiento
terciario para caudales de 1,0 y 2,0 m³/s, y el otro módulo de tratamiento terciario para caudales de 3,0 y
4,0 m³/s), y como costo representativo de la obra complementaria de control de nivel, se ha seleccionado
la de costos intermedios de las tres opciones planteadas, correspondiente a la captación en el embalse
Taiguaiguay, planta de tratamiento terciario, estación de bombeo y conducción al río Tucutunemo.
6.4

Evaluación de los Daños por Inundación

En la evaluación de los daños causados por inundación se utilizaron los resultados del modelo volumétrico para diversos caudales y el uso de la curva de costos por inundación proporcionada por
Palmaven (anexo H de este informe, entregado en
julio de 1995) afectada por un incremento del 30%
(valor estimado de la inflación desde julio a diciembre de 1995), para evaluar los daños incrementales ocasionados por inundación.

Cuadro N° 6.3
Valor Presente Daños por Inundación
Alternativa

Sin Control
Ocumare y
Las Trincheras

Caudal
Trasvasado
Promedio
(m3/s)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2,2
3,2
4,2
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Nivel
Equilibrio
(msnm)
416,69
415,25
413,82
412,38
410,94
409,53
408,19
406,92
412,75
411,29
409,86
408,96
408,77
408,11
407,46
406,82
406,17

Daños
Valor
Presente
(MM. Bs)
62.609
53.584
45.160
37.645
31.646
27.900
26.176
25.418
32.048
25.106
20.064
18.808
18.728
17.629
16.971
16.494
16.134

Los resultados de esta evaluación se muestran en el
cuadro N° 6.3, en el cual se muestra el valor presente capitalizado de los valores esperados (promedios) del costo de inundación para las trazas
sintéticas analizadas. El valor presente de los daños Oeste
se ha estimado sobre la base del incremento anual
del nivel del Lago, desde un valor inicial estimado
en 1995 hasta el final del período de planificación
(nivel de equilibrio de cada caudal de trasvase). En
su evaluación se han tomado los resultados del
modelo de simulación para los diversos caudales
de trasvase. Los daños ocasionados durante un año
determinado dependerán de la variación del nivel
del Lago durante ese lapso; por ejemplo, si el nivel del Lago desciende no se consideran daños durante ese
período, debido a que ya han ocurrido los daños en los lapsos anteriores; por otra parte, si ocurre un au-
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mento de nivel del Lago durante el año, los daños adicionales estarán asociados al incremento de nivel
sobre la cota máxima ocurrida desde el inicio del período de planificación. El diferencial de daños que
ocurre en el período es, entonces, debidamente capitalizado a la tasa de interés usada en el estudio, para
determinar el valor presente del incremento de los daños durante cada año del período de análisis.
6.5

Evaluación de los Beneficios de la Recuperación de Tierras Agrícolas

Se ha considerado que los beneficios derivados de la recuperación de tierras estarán asociados a su potencial uso agrícola. En base a la información suministrada por Palmaven (anexo H), se evaluó el beneficio
por metro de descenso del Lago entre las cotas 405 y 410 en unos MM 1.100 Bs, en el cual se incluyen el
precio de los terrenos agrícolas, el beneficio capitalizado de los cultivos permanentes, y se reduce en el costo de la infraestructura requerida para la producción. Al igual que los daños ocasionados por la inundación, estos beneficios por recuperación de tierras han sido actualizados de Junio a Diciembre de 1995 por
un incremento del 30%, para un total de MM 1.430 Bs por metro de descenso del nivel de la superficie del
Lago, entre las cotas 405 y 410 msnm.
N° 6.4
Los resultados se presentan en el cuadro N° 6.4. El Cuadro N°
Valor
Presente
Recuperación de Tierras
valor presente de los beneficios se ha estimado sobre la base del descenso quinquenal del nivel a
Caudal
Nivel
Beneficio
partir de las cotas probables de inundación que Alternativa
Trasvasado
Equilibrio
Valor
ocurrirían en el año 2000 (fecha en la cual podrían
Promedio
Presente
ponerse en servicio las obras de trasvase propia(m3/s)
(msnm)
(MM. Bs)
mente dichas, aparte de la eventual derivación de
Sin Control
0,0
416,69
los ríos Cabriales y Maruria) hasta el nivel de equiOcumare y
1,0
415,25
librio de cada caudal de trasvase, es decir, si los Las Trinche2,0
413,82
niveles de equilibrio resultan superiores al nivel ras
3,0
412,38
probable en el año 2000, no se considera el bene4,0
410,94
ficio de la recuperación de tierras. En la estimación
5,0
409,53
de los beneficios se han usado los resultados del
6,0
408,19
463
7,0
406,92
1.239
modelo de simulación volumétrica. Los beneficios
2,2
412,75
que puedan realizarse durante un quinquenio de- Oeste
3,2
411,29
penderán de la variación del nivel del Lago durante
4,2
409,86
ese lapso; por ejemplo, si durante la evolución de
4,8
408,96
los niveles del Lago se alcanzan valores menores al
5,0
408,77
nivel de equilibrio, no se consideran beneficios por
5,5
408,11
la ganancia de las tierras, debido a que posterior6,0
407,46
449
mente serían inundadas de nuevo. En la evaluación
6,5
406,82
779
de los beneficios se ha utilizado la evolución de los
7,0
406,17
1.101
niveles del Lago asociadas al 90% de probabilidad
de no excedencia. Nótese que los beneficios derivados de la recuperación de tierras son considerablemente menores a los ahorros asociados a evitar las inundaciones.
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6.6

Evaluación Económica

De acuerdo con la formulación indicada en los términos de referencia del estudio, la evaluación económica de las obras de control de nivel se realizará en función de los beneficios y costos asociados al proyecto,
definidos a continuación:
a) Beneficios
Los beneficios derivados del control de los niveles del Lago están principalmente asociados a evitar los daños causados por la inundación de las tierras ribereñas del Lago, de uso urbano, industrial y agrícola; estos
beneficios se han estimado como la diferencia (adecuadamente llevada a valor presente), entre el valor esperado de los daños causados al no controlar los niveles del Lago, y el valor esperado de los daños que
serían ocasionados aún tratando de controlar los niveles mediante la extracción de caudales del Lago o la
intercepción de caudales naturales escurridos, o la intercepción de los caudales efluentes de las plantas de
tratamiento, previos a su descarga al Lago.
Adicionalmente, podría obtenerse otro beneficio del potencial desarrollo de las áreas ribereñas recuperadas al Lago, con fines agrícolas.
b) Costos
Los costos corresponderán al costo capitalizado de las obras de trasvase hacia fuera de la cuenca de Lago,
incluyendo las obras de captación, de tratamiento (eventual), de conducción y de disposición de las aguas
trasvasadas.
Utilizando la información presentada previamente se ha preparado el cuadro N° 6.5, en el cual se muestran los beneficios y costos de cada alternativa, así como la diferencia beneficio-costo para el rango de
caudales de trasvase considerados.

6.7
Cuadro N° 6.5
Diferencia BeneficioBeneficio-Costo
Alternativa
Ocumare

Las Trincheras

Oeste

Caudal Trasvase
(m3/s)
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2,2
3,2
4,2
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Nivel Equilibrio
(msnm)
415,25
413,82
412,38
410,94
409,53
408,19
406,92
415,25
413,82
412,38
410,94
409,53
408,19
406,92
412,75
411,29
409,86
408,96
408,77
408,11
407,46
406,82
406,17

Beneficio °
(MM. Bs)
9.025
17.449
24.964
30.963
34.709
36.896
38.430
9.025
17.449
24.964
30.963
34.709
36.896
38.430
30.561
37.503
42.545
43.801
43.881
44.980
46.087
46.894
47.576

Costo °°
(MM. Bs)
14.606
15.532
16.621
17.651
18.627
19.612
20.510
8.917
15.025
20.777
26.661
32.241
37.769
43.988
140
4.312
5.944
8.587
9.111
11.094
12.609
14.088
15.551

Beneficio-Costo
(MM. Bs)
-5.581
1.917
8.343
13.312
16.082
17.284
17.920
108
2.424
4.187
4.302
2.468
-873
-5.558
30.421
33.191
36.601
35.214
34.770
33.886
33.478
32.806
32.025

Notas:
° Corresponden a los ahorros derivados de evitar los costos asociados a la inundación, así como a la recuperación
de tierras agrícolas ribereñas°° Corresponden a los costos capitalizados del trasvase del caudal indicado hacia fuera de la cuenca.
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6.7

Selección del Caudal de Trasvase y Nivel Recomendable del Lago

Sobre la base de la información presentada en el cuadro N° 6.5, se ha realizado la selección de los caudales de trasvase y de los niveles recomendables del Lago para las diversas alternativas estudiadas, que se
describe seguidamente:
a) Alternativa Ocumare
En el gráfico N° 6.1 se muestra los valores del parámetro
diferencia
beneficio-costo
(beneficio neto), de esta alternativa, en función del nivel
de equilibrio del Lago y del
caudal de trasvase asociado.
En el gráfico se observa que
el beneficio neto presenta pocas variaciones en el rango
de caudales de trasvase de
5,0 a 7,0 m³/s y niveles de
equilibrio entre 409,5 y
407,0 msnm. El valor máximo
del beneficio neto es de MM
Bs 17.920, para un caudal
trasvasado de 7,0 m³/s y a un
nivel de equilibrio de unos
406,9 msnm.

Gráfico N° 6.1
Alternativa Ocumare

Al comparar los costos entre
caudales de 6,0 y 7,0 m³/s,
se observa un aumento de la
inversión inicial de unos MM
Bs 520, acompañados de
unos MM Bs 630 en el beneficio neto esperado. Igualmente se observa que el nivel de equilibrio para caudales de trasvase mayores
que 6,0 m³/s es menor que el nivel del Lago en el año 2000 con un 90% de probabilidad de no excedencia. Se considera que el ahorro en la inversión inicial es más seguro que el valor esperado de los beneficios
derivados de evitar la inundación en fechas muy lejanas del período de análisis. Por estos factores se ha
seleccionado un caudal de trasvase de 6,0 m³/s en esta alternativa, y un nivel recomendable del Lago estimado en unos 408,2 msnm, con una diferencia beneficio-costo de unos MM Bs 17.284.
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b) Alternativa Las Trincheras
La información económica
relacionada con esta alternativa se muestra en el gráfico
N° 6.2, en función del nivel
de equilibrio alcanzado. En el
gráfico se observan pocas variaciones en el parámetro beneficio-costo en el rango de
niveles de 413,8 a 409,5
msnm, asociados a caudales
de trasvase comprendidos entre 2,0 y 5,0 m³/s, alcanzando un máximo de MM Bs
4.302 para un caudal de 4,0
m³/s y un nivel de equilibrio
de 410,9 msnm.

Gráfico N°
N° 6.2
Alternativa Las Trincheras

Sin embargo, otros factores
de índole social e institucional, indican la conveniencia
de evitar esas cotas de inundación. En este sentido, y dado el carácter social, político
e institucional del problema
de control del nivel del Lago
de Valencia, y en vista de la
poca variación en la diferencia beneficio-costo, se considera apropiado llevar el caudal de trasvase hasta
5,0 m³/s, con un nivel de equilibrio de 409,5 msnm.
Una última consideración se refiere al aumento del caudal de trasvase hasta 6,0 m³/s. En efecto, el nivel
de equilibrio sería de 408,2 msnm, menor al nivel alcanzado en el año 2000 (lo cual permitiría reducir casi
por completo el impacto social derivado del aumento del nivel del Lago), y la diferencia beneficio-costo sería de unos MM Bs -873, casi en el punto de equilibrio debido a la magnitud de las cifras que se están
manejando.
En base a estos últimos factores se ha seleccionado como caudal de trasvase en esta alternativa 6,0 m³/s,
con un nivel recomendable del Lago, de 408,2 msnm. El valor de la diferencia beneficio-costo es de unos
MM Bs -873.
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c) Alternativa Oeste
En el gráfico N° 6.3 se muestran los parámetros económicos de esta alternativa. Se
observa que la diferencia beneficio-costo oscila en un
rango muy reducido de MM
Bs 33.400 a MM Bs 36.600
para todo el rango de niveles
de equilibrio y caudales de
trasvase analizados, y su valor
máximo está asociado a un
caudal de trasvase promedio
de 4,2 m³/s (desvío de los ríos Cabriales y Maruria y envío de 2,0 m³/s de Los Guayos hacia el río Paíto) y a un
nivel de equilibrio del Lago
de unos 409,9 msnm. Igualmente se observa, al comparar con los gráficos N° 6.1 y
6.2, que el parámetro beneficio-costo
sistemáticamente
mayor que los correspondientes a las alternativas Ocumare y Trincheras, en todo el
rango de niveles de equilibrio
del Lago de Valencia.

Gráfico N°
N° 6.3
Alternativa Oeste

Aumentar el caudal de trasvase hasta 5,5 m³/s, reduciría el nivel de equilibrio hasta la cota 408,1 msnm,
con una reducción del parámetro beneficio-costo de unos MM Bs 2.715, un 7% de su valor máximo, pero
el nivel de equilibrio sería del mismo orden del alcanzado en el año 2000 (408,1 msnm), y reduciría notablemente el impacto social y político derivado del incremento del nivel del Lago.
Sobre la base de las consideraciones anteriores se ha seleccionado como caudal de trasvase de esta alternativa 5,5 m³/s, con un nivel recomendable del Lago de 408,1 msnm, y un valor del parámetro beneficiocosto de MM Bs 33.886. Las obras de control del nivel serían el desvío de los ríos Cabriales y Maruria, la
conducción del efluente de la planta de Los Guayos hacia el Paíto, y una obra complementaria de control
para un caudal de 0,5 m³/s. En el análisis se han considerado los costos de la obra de control complementaria Taiguaiguay-Tucutunemo, de costo intermedio de las tres opciones analizadas.
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d) Resumen
En el cuadro N° 6.6 se presenta un resumen de los caudales de trasvase y niveles recomendables de equilibrio del Lago de Valencia, para las tres alternativas consideradas en este informe.

Cuadro N° 6.6
Caudales de Trasvase y Niveles de Equilibrio Recomendados
Alternativa

Caudal Trasvase
(m3/s)
6,0

Nivel Recomendable
(msmn)
408,2

Las Trincheras

6,0

408,2

Oeste

5,5

408,1

Ocumare

Observaciones
El nivel recomendable sería menor a la cota de inundación en el año 2000 con un
90% de probabilidad de no excedencia, de
408,6 msnm.
El nivel recomendable sería menor a la cota de inundación en el año 2000 con un
90% de probabilidad de no excedencia, de
408,6 msnm.
El caudal de extracción estaría formado
por la desviación de los ríos Cabriales y
Maruria, la conducción de todo el efluente
de Los Guayos hasta el río Paíto, y una
obra complementaria de control, para un
caudal de 0,5 m3/s.
El nivel recomendable sería del mismo orden que la cota de inundación en el año
2000 con un 90% de probabilidad de no
excedencia, de 408,1 msnm.
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7.

CARACTERIZACIÓN INTEGRAL DE LAS ALTERNATIVAS

En este punto se presentan las principales características de las alternativas Ocumare, Las Trincheras y
Oeste. Luego, en el punto N° 8 del Informe, los resultados obtenidos se analizan comparativamente y se
procede a seleccionar la solución más recomendable para el control de los niveles del Lago de Valencia.
7.1

Alternativa Ocumare

7.1.1

Descripción de la Alternativa Ocumare

La alternativa Ocumare para controlar los niveles del Lago de Valencia consiste en la extracción, conducción y disposición en el mar Caribe del agua propia del Lago. La obra fundamental que la caracteriza es la
construcción de un túnel de considerable longitud, que cruza con dirección Norte la Cordillera de La Costa.
Para el análisis de esta alternativa se actualizaron y ampliaron los esquemas de obras originalmente planteados en el estudio del Ing. Juan J. Bolinaga [5, 6, 7, 8], y el prediseño de los componentes de la alternativa se asoció con un caudal de 6 m³/s, de acuerdo con los resultados del punto N° 6 de este Informe. Los
cálculos y esquemas básicos para caracterizar las obras que comprende esta alternativa se presentan en los
anexos P (prediseño y estimación de costos) y Q (plano PC-1: conjunto de las soluciones; O-1: Geología y
conjunto trazado de aducciones; planos O-2 y O-3: perfiles geológicos; plano O-4: trazado de alternativas, tramo Lago-portal túnel y detalles de la obra de captación). En forma esquemática, las variantes consideradas de esta alternativa fueron las siguientes:
Conducción por Gravedad
Estaría constituida por las siguientes obras:
•

Estructura de captación en el Lago ubicada al Sur de Mariara, que consiste en la excavación de un
canal de unos 800 m de longitud y la construcción de una estructura de control de niveles en el extremo del mismo seguida por una transición hasta el inicio del túnel a cota aproximada 406 msnm.

•

Túnel de unos 2,14 km de longitud y 3,5 m de diámetro en condiciones especiales de excavación y
soporte, en la planicie aluvial al Norte del Lago desde la estructura de control hasta el pie de la
Cordillera de La Costa.

•

Túnel convencional a través de la Cordillera de La Costa hasta su descarga en la cuenca del río
Ocumare. Para este túnel se consideraron tres opciones de trazado dependiendo de su cota de
descarga desde 9,0 km hasta 12,6 km de longitud.

•

Tubería de acero a presión de 1,10 m de diámetro desde la salida del túnel hasta una descarga
submarina a 1 km de la costa en las cercanías de la población de Ocumare.

7.2

Tanto en esta variante como en aquéllas que contemplan bombeo, se descartaron las descargas de agua
en los cauces naturales del río Ocumare o sus afluentes a la salida del túnel, ya que razones de tipo ambiental y legal las impiden. Por lo tanto, las conducciones deberán realizarse hasta el mar.
Conducción por Bombeo
En estos casos las obras que constituyen las alternativas son fundamentalmente las mismas que las de la
opción a gravedad con las siguientes excepciones:
•

En la estructura de captación se elimina el vertedero de control y se sustituye por una estación de
bombeo sobre una plataforma en el extremo Norte del canal excavado desde la orilla del Lago.

•

Se sustituye el túnel especial en la planicie aluvional al Norte del Lago por una tubería de acero
desde la toma hasta el portal de entrada del túnel convencional en la falda Sur de la Cordillera de
La Costa.

•

Para este caso de bombeo se consideraron cuatro posibles cotas del portal de ingreso al túnel
(440, 500, 600 y 700 msnm) las cuales reducen las longitudes del túnel de trasvase a medida que
se localiza el portal a mayor altura, pero se incrementan los requerimientos de bombeo y las longitudes de la tubería desde la toma.

Producción de Energía Hidroeléctrica
En vista del desnivel positivo existente entre el Lago de Valencia (406 msnm) y el mar Caribe, incrementable
aún más en los casos de bombeo a cotas superiores del portal de entrada al túnel, se evaluó preliminarmente la factibilidad técnica y económica de aprovechar la conducción para generar energía eléctrica, con
sólo inversiones marginales de producción constituidas por la tubería forzada, las obras de la central propiamente dicha y la línea de transmisión requerida.
7.1.2

Consideraciones Geológicas y Constructivas de la Alternativa Ocumare

En esta alternativa, la presencia de suelos diatomáceos de poca densidad y capacidad de soporte en la
planicie al Norte del Lago obligará a la colocación más costosa de las tuberías y estructuras. En la opción
por gravedad se requerirá la construcción de un túnel especial de alto costo y condiciones adversas de excavación y soporte que exigirán métodos mecánicos ("topos") con frente sellado.
El túnel requerido para cruzar la Cordillera de La Costa se desarrolla fundamentalmente en rocas metamórficas competentes; previsiblemente autoportantes, pudiendo ser excavado por métodos convencionales
y/o mecánicos. Sin embargo, por los plazos requeridos para implementar la solución de control de nivel, es
previsible que sea requerido el uso de métodos mecánicos.
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Para la colocación de las tuberías desde el portal de salida hasta la costa y para la descarga submarina se
presentan condiciones geotécnicas y constructivas convencionales, no anticipándose problemas especiales.
7.1.3

Consideraciones Ambientales e Institucionales de la Alternativa Ocumare

Esta alternativa, desde el punto de vista ambiental, presenta las siguientes características:
•

Para el propio Lago de Valencia, la extracción de un caudal de 6 m³/s significará a largo plazo un
beneficio por la reducción a la mitad de los niveles de sulfatos, magnesio y sólidos disueltos (año
2025). Asimismo, se reduciría el proceso de eutroficación que sufre el Lago de Valencia. Sin embargo, las cargas poluentes de nitrógeno y fósforo seguirían siendo excesivas (146% y 250% respectivamente de las cargas admisibles).

•

Para el río Ocumare o sus afluentes es inadmisible ambientalmente recibir un caudal de 6 m³/s de
agua del Lago de Valencia ya que por su reducido gasto medio (máximo 1 m³/s) se salinizaría, exterminando la fauna acuática que actualmente posee y afectando la flora y fauna terrestre del área.
Adicionalmente, se producirían modificaciones geomorfológicas de consideración en los cauces receptores que contravienen la normativa ambiental vigente.

•

En la costa, la descarga del agua del Lago tendría que realizarse dentro del mar, a una distancia
mínima de unos 1.000 m de la orilla, ya que, de otra forma, causaría una contaminación inmediata de las playas de la zona por los niveles excesivos de nutrientes y contaminación orgánica que
poseen las aguas del Lago.

Adicionalmente a los aspectos ambientales señalados, existen restricciones legales de importancia para la
construcción de las obras requeridas. Desde el extremo Norte de la planicie aluvial del Lago de Valencia
hasta la costa del Mar Caribe se cruzaría el Parque Nacional Henry Pittier, el cual además de las severas
limitaciones de uso que le impone su condición de parque nacional, posee un reglamento de uso especial
aprobado y publicado en la Gaceta Oficial (Nº 35-845, 24-11-95) que específicamente prohíbe la construcción de infraestructuras (vías, tuberías, etc) dentro del parque.
Esta circunstancia constituye una limitación severa y en la práctica casi insoslayable para la construcción de
la Alternativa Ocumare. La colocación de la tubería desde el portal de salida hasta el mar, las vías de acceso al portal de salida del túnel y para la colocación y mantenimiento de la tubería, la disposición del material excavado del túnel, entre otras, constituyen violaciones específicas del reglamento de uso del parque,
lo cual acarrearía con toda seguridad una severa resistencia de las autoridades regionales y locales a la
construcción de las obras, tanto más cuanto que existen otras posibilidades de menor impacto ambiental
para controlar los niveles del Lago de Valencia.
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7.1.4

Costos de la Alternativa Ocumare

Para la estimación de costos de esta alternativa se dimensionaron las obras y se determinaron las cantidades de los conceptos fundamentales de construcción. De las variantes planteadas de esta alternativa se seleccionó como la mejor alternativa aquella correspondiente al bombeo a cota 440 msnm del portal de entrada y el túnel largo (11,9 km) ya que constituye la solución más económica y es la de menor impacto
ambiental. En la tabla N° 7.1 se resumen las características de la alternativa Ocumare, y en la tabla N°
7.2, los costos asociados.
Para la evaluación económica de la alternativa se determinaron los costos de construcción de las obras o
estructuras de la misma, con base a las dimensiones expuestas en el cuadro N° 7.1. Asimismo se estimaron
los costos relativos al consumo de energía, operación y mantenimiento, utilizando una tasa de interés del
12%, y se le adicionó un 10% por proyecto, supervisión y administración de las obras y un 15% de imprevistos.

Cuadro Nº 7.1
Alternativa OcumareOcumare-Bombeo a 440 msnm
Elementos Característicos
Elemento
Canal de aproximación Lago-Toma
Toma

Túnel de Trasvase

Tubería Toma-Túnel

Tubería Túnel-Mar
Tubería Submarina
Cotas Significativas
Cota del Lago
Cota de Entrada al Túnel
Cota de Salida del Túnel

Características
Canal Trapecial excavado en tierra de longitud aproximada 800 m
base 10 m y taludes 3:1. Cota de Fondo 405 msnm.
Bombas verticales con potencia instalada de 3.200 kw, sobre plataforma de concreto apoyada en pilotes troncocónicos prefabricados
hincados.
Túnel de sección compuesta, circular en la parte superior y base rectangular de 3,5 m. Excavado enroca con métodos mecánicos y de
11.880 m de longitud.
De acero tipo 5L Gr B, soldada, de 1,90 m de diámetro y espesor
13,5 mm. Colocada en zanja en los primeros kilómetros y superficial
en la zonas montañosas. Longitud total de 5.160 m.
Longitud total 12.690 m. Tubería de acero normal 5 L Grado B o
similar, diámetro 1,05 m y espesor mínimo de 8 mm.
De acero especial y diámetro 1,55 m, colocada a 50 m de profundidad y de longitud 1 km.
406,70 msnm
440,00 msnm
434,00 msnm
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Cuadro Nº 7.2
Alternativa OcumareOcumare-Bombeo a 440 msnm
Descripción
Inversión Inicial
80

•

Obras de Captación o Toma

•

Túnel de Trasvase

•

Tuberías

•

Estación de Bombeo

•

Otros (accesos, expropiaciones, líneas eléctricas)

2.080

•

Sub-total

13.456

• Ingeniería, Administración y Supervisión de obras (10%)
• Imprevistos (15%)
Total Inversión Inicial

7.722
2.984
590

1.346
2.018
16.820

Costos Capitalizados
•

Operación y Mantenimiento

•

Energía

•

Reposición de Equipos de Bombeo

Costo Total (Valor Presente)

628
2.110
54
19.612

Conviene señalar que la posibilidad de producción de energía hidroeléctrica, aun tomando como inversión
sólo el costo de la central, línea de transmisión y sobrecosto de la tubería forzada, resultó del orden de
4,73 Bs/Kwh, lo cual es muy elevado ante un precio final de venta de 10,00 Bs/kWh, además de requerir
más obras que contravienen el reglamento de uso del Parque Nacional Henry Pittier.
7.2
7.2.1

Alternativa Las Trincheras
Descripción de la Alternativa Las Trincheras

La alternativa Las Trincheras para controlar los niveles del Lago de Valencia consiste en la extracción de
agua del Lago por bombeo y su conducción hasta el mar Caribe, mediante una tubería de acero que
transporta el agua hasta la parte más baja de la divisoria de la cuenca cerca de la población de La Entrada, y desde allí, continúa paralela al río Trincheras hasta el mar Caribe descargando en las cercanías de El
Palito.
Para el estudio de esta alternativa y sus variantes, se actualizaron y ampliaron los esquemas de obras originalmente planteadas por el Ing. Juan J. Bolinaga [5, 6, 7, 8], y, de acuerdo con los resultados del punto
N° 6 del Informe, el prediseño de las obras de captación y conducción se asoció con un caudal de 6 m³/s.
Los cálculos y esquemas básicos utilizados para caracterizar los componentes de esta alternativa, se pre-
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sentan en los anexos P (prediseño y estimación de costos) y Q (plano PC-1: conjunto de las soluciones;
planos T-1 y T-2: Geología y conjunto trazado de aducciones; T-3 hasta el T-8: trazado de la aducción).
Las obras que comprenden esta alternativa, son las siguientes:
•

Estructura de captación por bombeo mediante una plataforma a construirse en la orilla Oeste del
Lago anexa a la isla La Culebra, donde se instalará una plataforma con bombas verticales.

•

Tubería de acero que sigue en dirección Noroeste hasta la divisoria de aguas (31,2 km) en las cercanías de la población de La Entrada (cota 605 msnm) y luego se continúa paralela al río Las Trincheras y Aguas Calientes hasta su desembocadura en el mar Caribe (26,0 km).

En esta alternativa se estudiaron dos posibles variantes:
a) Descarga del agua en los nacientes del río Trincheras a la altura de la población de La Entrada, de forma de disminuir la longitud requerida de tuberías. Esta posibilidad fue posteriormente descartada por razones de tipo legal y ambiental debido a las características físico-químicas del agua del Lago de Valencia y
sus efectos en los escurrimientos naturales del río Aguas Calientes, además de los posibles efectos geomorfológicos negativos de la evolución del cauce.
b) En vista del desnivel positivo existente desde la divisoria de aguas en La Entrada (cota 605 msnm) y el río
Aguas Calientes a unos 7 km de distancia (cota entre 80 y 100 msnm), se planteó la posibilidad de construir un túnel, tubería forzada y central hidroeléctrica para aprovechar este desnivel. Esta posibilidad fue
evaluada preliminarmente planteándose dos opciones de localización del túnel y la central hidroeléctrica.
(Anexo O).
7.2.2

Consideraciones Geológicas y Constructivas de la Alternativa Las Trincheras

En esta alternativa no se anticipan problemas geológicos especiales para la construcción de las obras. Las
condiciones geológicas para captación en el Lago son mejores que la alternativa Ocumare al ubicarse la
estructura en esquistos micáceos de la península La Culebra. El tramo de suelos diatomáceos de baja capacidad de soporte para la tubería es relativamente corto, seguido por suelos aluvionales competentes, con
buena capacidad de soporte. En el tramo entre La Entrada y el Cambur, la colocación de la tubería paralela a la autopista Valencia-Puerto Cabello podría requerir de voladuras por los afloramientos rocosos que
presenta el tramo.
En la variante que contempla producción hidroeléctrica, el túnel requerido, de unos 7 km, discurre en rocas
competentes autoportantes, no anticipándose mayores problemas para su construcción.
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7.2.3

Consideraciones Ambientales e Institucionales de la Alternativa Las Trincheras

Esta alternativa, desde el punto de vista ambiental, presenta las siguientes características:
•

En relación con la calidad del agua del Lago tiene los mismos efectos mencionados para la alternativa Ocumare (leve mejoría).

•

Al igual que en el caso del río Ocumare, en esta alternativa no es factible descargar las aguas del
Lago en el cauce del río Trincheras y Aguas Calientes a la altura de La Entrada, aunque en este caso más que afectar fauna acuática se estarían contraviniendo las limitaciones que impone la Ley
Penal del Ambiente en su reglamento sobre calidad de vertidos líquidos en cauces naturales. Asimismo, desde el punto de vista geomorfológico pudiera evolucionar el cauce, ampliándose y profundizándose, y afectando a largo plazo las infraestructuras adyacentes (puentes y antigua vía La
Entrada-El Palito. Ver anexo K). Como consecuencia, la alternativa Las Trincheras se diseñó con tubería hasta el mar.

•

La descarga de agua del Lago de Valencia en la playa no es factible por la contaminación de la
bahía, por lo tanto se requeriría adicionar una descarga submarina hasta unos 1.000 m de la costa
donde la corriente Este-Oeste litoral garantizaría una mitigación aceptable el efecto contaminante.

Desde el punto de vista institucional esta alternativa es la que anticipa menor resistencia para ser aceptada
por las autoridades regionales y las comunidades afectadas.
7.2.4

Costos de la Alternativa Las Trincheras

Se procedió primeramente a dimensionar las obras mencionadas y a establecer las características esenciales que se muestran en el Cuadro N° 7.3. A partir de éstas se evaluaron los costos que se presentan en el
Cuadro N° 7.4.
Para la evaluación económica de la alternativa se determinaron los costos de construcción de las obras o
estructuras de la misma, con base a las dimensiones expuestas en la cuadro N° 7.3. Asimismo se estimaron
los costos relativos al consumo de energía, operación y mantenimiento, utilizando una tasa de interés del
12%, y se le adicionó un 10% por proyecto, supervisión y administración de las obras y un 15% de imprevistos.
La posibilidad de producción de energía hidroeléctrica se descartó por razones económicas ya que la energía tendría un costo de producción de unos 8,7 Bs/kWh y de venta de sólo 10,00 Bs/kWh, ya que en este
caso, a pesar de disponerse de un mayor desnivel aprovechable, hay que imputarle a la variante los costos
del túnel, adicionalmente a las otras obras de generación hidroeléctrica. (Ver anexo O).
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Cuadro Nº
Nº 7.3
7.3
Alternativa Las Trincheras
Trincheras hasta el Mar Caribe
Elementos Característicos
Elemento
Toma

Tubería hasta La Entrada (605 msnm)
Bombeo

Tubería desde la Entrada hasta el Mar
Gravedad
Tubería Submarina

Características
Bombas verticales con potencia instalada de 17.300 kW, sobre plataforma de concreto apoyada en pilotes troncocónicos prefabricados
hincados.
Se combinan dos tipos de acero: los 5.595 m iniciales son de acero
de calidad metalúrgica similar al API 5 LX Grado X-46 o similar y
los restantes 25.580 m son de acero similar al API 5L Grado B.
Diámetro 1,90 m y espesor 13,5 mm. Colocación superficial en zanja dependiendo de condiciones externas y geología.
De acero tipo 5L Gr B, soldada, de 1,60 m de diámetro y espesor
11,5 mm. Colocada paralela en su mayor parte a la autopista Valencia-Puerto Cabello. Longitud Total estimada en 26.000 m.
De acero especial y diámetro 1,60 m, espesor 12 mm y colocada a
50 m de profundidad. Longitud aproximada 1.000 m.

Cotas Significativas
Cota del Lago
Cota Divisoria La Entrada

406,70 msnm
605, 00 msnm

Cuadro Nº 7.4
7.4
Alternativa Las Trincheras hasta el Mar Caribe
Descripción
Inversión Inicial
80

•

Obras de Captación o Toma

•

Tuberías

14.822

•

Estación de Bombeo

3.884

•
•

Otros (accesos, expropiaciones, líneas eléctricas)
Sub-total

1.300
20.086

•

Ingeniería, Administración y Supervisión de obras (10%)

2.009

• Imprevistos (15%)
Total Inversión Inicial

3.013
25.108

Costos Capitalizados
•
•

Operación y Mantenimiento
Energía

•

Reposición de Equipos de Bombeo

Costo Total (Valor Presente)

628
11.658
375
37.769
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7.3

Alternativa Oeste

Como se indicó en los puntos N° 2.5 y 2.6 del Informe, la alternativa Oeste permite mantener los niveles
del Lago de Valencia en cotas razonables durante todo el período de diseño y, al mismo tiempo, genera un
beneficio de gran importancia para la cuenca, al reforzar con caudales significativos las fuentes del Sistema
Regional del Centro. Las características principales de las obras que comprende esta alternativa provienen
de los prediseños incluidos en el anexo P y planos OE-1 al OE-7 del anexo Q del Informe.
7.3.1

Obras que Comprende la Alternativa Oeste

Desvío del Río Cabriales
Una vez recuperado sanitariamente este río, mediante la construcción de colectores marginales que descargarán en la P/T de La Mariposa, se desviaría hacia su confluencia natural con el río Paíto y, desde allí,
las aguas discurrirían hacia el embalse de Pao Cachinche. De esta manera se evita el ingreso al Lago de
unos 1,6 m³/s, que es el escurrimiento medio del Cabriales, y que serían retenidos en el embalse citado
para reforzar las fuentes del Sistema Regional del Centro.
Las obras necesarias para desviar el río Cabriales serían sencillas y económicas; se podrían ejecutar durante el verano de 1997, una vez en servicio la P/T de La Mariposa; y consistirían en eliminar parcialmente el
dique de la margen derecha de la canalización del río Cabriales en la zona donde cambia de rumbo Norte-Sur a Oeste-Este, y clausurar el canal aguas abajo que se dirige al Lago de Valencia (ver gráfico N° 7.1
y anexo Q, plano OE-7). Los escurrimientos del río Cabriales alcanzarían entonces la laguna El Paíto que
alimenta el río del mismo nombre, el cual vierte al embalse de Cachinche.
Desvío del Río Maruria
La alternativa Oeste contempla, también en el verano de 1997, el desvío del río Maruria a la Laguna del
Paíto (ver gráfico N° 7.1 y anexo Q, plano OE-7) y, a través del río Paíto, al embalse de Cachinche. De esta forma se evita el ingreso al Lago de unos 600 l/s que es el caudal medio del Maruria. La derivación no
sería restrictiva de un mayor uso del escurrimiento del río aguas arriba de su desvío puesto que, si ese fuese
el caso, los gastos de retorno al Lago serían reducidos y tendrían poca incidencia en el aumento del nivel.

Las obras de desvío del río Maruria estarían constituidas por un dique construido en la margen derecha del
río, de una altura máxima de unos 3 m y 1,5 km de longitud, y de un canal de conducción de aproximadamente 1 m de profundidad, unos 5 m de ancho y 1.500 m de longitud, para dirigir las aguas hacia la
laguna El Paíto. Estas obras también podrían ser implementadas en el verano de 1997, simultáneamente
con las de desvío del río Cabriales.

Gráfico N° 7.1
Alternativa Oeste
Esquema de los Desvíos de los Ríos Cabriales y Maruria
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Planta de Tratamiento de Los Guayos: Modificación del Proyecto y Trasvase de sus Efluentes Fuera del Lago
de Valencia
De acuerdo con la planificación actual del saneamiento del Lago de Valencia, la planta de tratamiento de
Los Guayos (en construcción) trataría a nivel secundario las aguas servidas de los desarrollos ubicados al
Este de la ciudad de Valencia, y sus efluentes serían conducidos al Lago. Sin embargo, en la alternativa
Oeste se propone llevar el tratamiento de esa planta a un nivel terciario con efluente de calidad similar, en
principio, al de la planta de La Mariposa (ver punto N° 7.3.3 del Informe), y descargar sus efluentes hacia
la cuenca del río Pao, vía la laguna de El Paíto. La configuración general de las instalaciones adicionales
requeridas en Los Guayos se presenta en el plano OE-3 del anexo Q, y su construcción sería compatible
con las obras ya ejecutadas en el sitio.
Con la implementación del esquema antes señalado, y considerando los caudales de retorno estimados en
el punto N° 4.2 del Informe, se deducirían de los aportes al Lago unos 1,9 m³/s en el año 2000, 3 m³/s
hacia el año 2015 y 3,7 m³/s en el año 2025 (horizonte de planificación del Estudio). La disposición de
estos gastos requiere de la construcción de un sistema de bombeo entre la tanquilla de salida de la planta
de Los Guayos y la laguna de El Paíto. La altura estática sería apenas del orden de 20 m, y la aducción (en
concreto o acero) tendría una longitud de unos 14 km. El diseño preliminar de estas obras se incluye en los
planos OE-3, hasta el OE-6, del anexo Q.
En cuanto al trasvase fuera del Lago de los efluentes de Los Guayos, la solución ya descrita fue seleccionada por ser indiscutible su viabilidad técnica, por requerir de las menores inversiones y por el refuerzo que
significa a las fuentes del Sistema Regional del Centro, entre otras opciones que se plantearon para la disposición de los efluentes de Los Guayos con tratamiento secundario, y que fueron las siguientes:
•

Una segunda forma de disponer del agua tratada de la planta de Los Guayos sería su utilización
para el riego de las áreas deficitarias de agua en los alrededores de la planta, ya que por las condiciones de permeabilidad de los suelos de la zona no son de esperarse retornos significativos al
Lago de las aguas utilizadas en el riego. Esta variante fue descartada por la ausencia de tierras regables sin agua en los alrededores de la planta y la imposibilidad de disponer o retener el agua
durante los meses de lluvia cuando el riego no es necesario.

•

Una tercera forma de disponer del agua tratada de la planta de Los Guayos sería su infiltración al
subsuelo, aprovechando las circunstancias de la alta permeabilidad de los suelos superficiales del
área (suelos de "caracolillo") y la relativa profundidad de la mesa freática deprimida por la extracción para riego por pozos profundos. Esta variante también fue descartada porque se consideró
que todavía son necesarios estudios adicionales para comprobar su viabilidad técnica y su efectividad, y para estimar los costos de inversión y operativos asociados a las obras e instalaciones necesarias.

•

Una cuarta forma de impedir que las aguas tratadas a nivel secundario en la planta de Los Guayos
alcancen el Lago de Valencia, sería su bombeo hasta el mar Caribe a través del abra del río Trin-
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cheras. Esta alternativa sería similar a la Alternativa Trincheras con la diferencia de que se trata de
aguas efluentes de la planta de Los Guayos y no del propio Lago. La solución requeriría de unos
55 km de tubería y de un bombeo de unos 250 m de altura, características que permiten descartarla por comparación con la variante Los Guayos-Paíto.
Obra Complementaria de Control
De acuerdo con los resultados del modelo de simulación volumétrica (punto N° 6 del Informe), para mantener los niveles del Lago en cotas razonables según la alternativa Oeste, es necesaria una obra complementaria de control, asociada con un caudal del orden de 0,5 m³/s. La solución definitiva será seleccionada en la Fase II del Estudio, evaluando con detalle varias posibilidades, entre ellas, las siguientes:
(i) La primera consistiría en captar agua del Lago de Valencia en la península de La Culebra y
bombearla hasta la tanquilla de descarga de los efluentes del tratamiento terciario de la planta de
Los Guayos, situada a 3,0 km de distancia y venciendo un desnivel de solo unos 10 m. Las aguas
de ambas fuentes serían bombeadas luego a la laguna El Paíto, mediante una aducción de unos
14 km de longitud y un desnivel estático de unos 20 m. El agua del Lago se mezclaría, además de
los efluentes de la planta Los Guayos, con los escurrimientos naturales desviados de los ríos Cabriales y Maruria; con los correspondientes del propio río Paíto, y con las aguas tratadas de la
planta de La Mariposa. Es conveniente destacar que el trasvase planteado reforzaría una de las
fuentes de agua del Sistema Regional del Centro. Aunque esta alternativa es la más económica entre las obras consideradas para el control complementario de los niveles del Lago, su factibilidad se
condiciona a los resultados de una evaluación que debe realizarse en la Fase II del Estudio, y que
se refiera a las implicaciones sanitarias del trasvase planteado, en el embalse de Pao Cachinche y
en la P/T Alejo Zuloaga.
(ii)Una segunda obra complementaria podría ser el tratamiento a nivel terciario de los efluentes de
la planta de tratamiento de Taiguaiguay, captados en el extremo Sureste del embalse de ese mismo
nombre, y conducidos por bombeo al cauce del río Tucutunemo (ver plano OE-2 del anexo Q)
mediante una aducción de unos 12 km que tendría que salvar un desnivel estático de unos 95 m
de altura. El agua así descargada en el río Tucutunemo, alcanzaría el embalse de Camatagua, pudiendo contribuir desde dicho embalse al abastecimiento futuro de la Región Capital, o al riego de
las vegas del río Guárico hasta el embalse de Calabozo, o a alimentar este último reservorio que
ya es insuficiente para suplir de agua al sistema de riego de Guárico, al punto que el MARNR estudia actualmente el desvío de nuevos cursos de agua al embalse de Guárico.
(iii)Una tercera posibilidad sería la construcción de una toma en el Sureste del Lago con una capacidad nominal igual al gasto complementario, es decir, 0,5 m³/s. Con una aducción de aproximadamente 1,5 km de longitud, resultan posibles varios sitios para ubicar la planta de tratamiento
donde, además de la purificación bacteriológica, se implementaría un proceso unitario para el
ablandamiento del agua. El efluente se incorporaría , bien sea por gravedad o bombeo, al tramo IV
del Sistema Regional del Centro, que puede admitir ese caudal adicional. Considerando que el
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gasto de diseño de ese tramo (alimentado desde la P/T Lucio Baldó Soulés) es de 2,8 m³/s, resultaría una proporción de mezcla razonable, algo superior a 5:1 (aguas frescas:aguas del Lago). Esta
posibilidad tiene también el beneficio de reforzar las disponibilidades de agua del SRC, sin que los
gastos de retorno discurran a la cuenca del Pao, específicamente, al embalse de Cachinche.
7.3.2

Aspectos Geológicos y Constructivos de la Alternativa Oeste.

Las condiciones geotécnicas para las obras que conforman esta alternativa no presentan en principio inconvenientes especiales de tipo constructivo (ver planos OE-1 del anexo Q). Para las obras de desvío de
los ríos Cabriales y Maruria tan solo deberá tenerse muy en cuenta que las mismas solo pueden ser realizadas en verano, para facilitar los accesos a las zonas de trabajo, y disponer de una mesa freática deprimida y préstamos de materiales de relleno con condiciones adecuadas de humedad. Para la construcción
de las obras de tratamiento terciario en Los Guayos, y de las aducciones Los Guayos-El Paíto y La CulebraLos Guayos, deberán seguirse las recomendaciones geotécnicas de construcción observadas para las lagunas y diques construidos en el tratamiento secundario, y en las aducciones del tramo V de la Segunda Etapa del Sistema Regional del Centro (P/T Lucio Baldó Soulés-Valencia), que cruzan parcialmente los suelos
de caracolillo o diatomáceos presentes parcialmente en los trazados de las aducciones de esta alternativa.
7.3.3

Aspectos Ambientales y Sanitarios de la Alternativa Oeste

Para controlar los niveles del Lago de Valencia según la alternativa Oeste, los trasvases de los efluentes de
la planta de tratamiento de Los Guayos y los de extracción directa de aguas del Lago, determinarían impactos ambientales y sanitarios de relativa importancia en los cuerpos receptores: el río Paíto y el embalse
Pao-Cachinche. Estos aspectos están tratados con detalle en el anexo J del Informe, del cual se transcriben
a continuación las consideraciones y resultados más relevantes:
•

El envío de los efluentes de la P/T de Los Guayos a la cuenca del río Pao contribuye al saneamiento del Lago de Valencia en forma similar y con el mismo criterio, según el cual se han planificado
las P/T de La Mariposa y de Taiguaiguay, es decir, interceptando gran parte de las aguas servidas
de las ciudades de Valencia y Maracay. Además, la obra complementaria de control (Q = 0,5
m³/s) ayudaría, aunque en un grado menor, a la recuperación sanitaria del Lago.

•

En este estudio preliminar, la calidad del efluente en Los Guayos, luego del tratamiento terciario, se
ha supuesto similar a la establecida en el proyecto de la planta de La Mariposa, según el cual se fijan los límites siguientes:
Sólidos Suspendidos
DBO
Nitrógeno total
Fósforo total

10 mg/l
10 mg/l
5 mg/l
1 mg/l
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En la planta de Los Guayos, y según se indica en el anexo J, se podría utilizar, entre otras alternativas, lagunas con cultivo de jacintos para la reducción parcial del DBO, los sólidos suspendidos, el nitrógeno y el
fósforo, seguidas por una dosificación de cloruro férrico para reducir el fósforo al nivel admisible, y filtrado
rápido para obtener la reducción adicional requerida de los sólidos suspendidos y del DBO.
Con relación a los límites antes señalados, la calidad prevista de los efluentes en las plantas de La Mariposa y Los Guayos cumple con el artículo 10, Sección III: De las descargas a cuerpos de agua; Normas para
la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos, Decreto
N° 883, 11-10-1995, de la Presidencia de la República; Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.021, del 1812-1995. Sin embargo, se considera indispensable profundizar los criterios expuestos, ampliados en el
anexo J de este Informe, en la oportunidad de la ejecución del anteproyecto de la planta Los Guayos (Fase
II del Estudio). Sólo así se podrá garantizar que esta importante obra resulte la más recomendable desde el
punto de vista sanitario y económico (ver observaciones siguientes).
•

Aunque las concentraciones de fósforo y de nitrógeno de los efluentes en las plantas de tratamiento
de Los Guayos y La Mariposa, están muy por debajo de los límites máximos establecido en la norma vigente mencionada en el punto anterior, es indudable que la carga nutriente que determinan
esos elementos tendrá un impacto sanitario sobre la calidad del agua en el embalse de PaoCachinche. En efecto, las condiciones actuales de ingreso de nutrientes al embalse [1], que provienen de diversas fuentes de contaminación, indican un estado eutrófico, por lo que cualquier carga
adicional de nutrientes tendería a acelerar este proceso. Se estimularía, así, el crecimiento excesivo
de fitoplancton y macrofitas, una disminución del oxígeno disuelto en el embalse, una limitación del
hábitat de los peces, y se agravarían los problemas operativos en la planta de tratamiento Alejo Zuloaga del Sistema Regional del centro. En este sentido, el cuadro N° 7.5 muestra los estimados de
cargas actuales y futuras de nutrientes hacia el embalse Pao-Cachinche. Las cargas anuales actuales estimadas de estos nutrientes son de 40 g/m² año para el nitrógeno y 0,32 g/m² año para el
fósforo. Estas cargas determinan un cociente nitrógeno/fósforo (N/P) mayor que 100, lo cual indica
que el fósforo es el nutriente limitante para el proceso de eutroficación del embalse. Agregar más
nitrógeno no producirá más eutroficación, mientras que la adición de más carga de fósforo si lo
hará.

•

La degradación sanitaria progresiva del embalse de Pao-Cachinche por la contaminación de sus
caudales afluentes, está registrada en informes elaborados desde hace ya muchos años, por ejemplo, en una publicación del MARNR de 1984: Polución en Cuencas Destinadas al Abastecimiento
Urbano [24]. De hecho, actualmente las aguas del caño Trapichito, que recibe las descargas cloacales de la zona Sur-oeste de Valencia, son conducidas al embalse citado, vía la laguna de El Paíto
y del río del mismo nombre. Igual destino tienen los escurrimientos del río Tocuyito, que recibe las
aguas servidas de Tocuyito y otros núcleos urbanos de la zona, así como también, las aguas residuales de numerosas cochineras e industrias ubicadas en la cuenca del río Pao. Esta problemática
situación, que podría tener gravísimas consecuencias en el abastecimiento de agua de la Región
Central, ha adquirido proporciones tales que se requieren acciones urgentes para controlar o eli-
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minar las fuentes de contaminación del embalse, comenzando, así, su recuperación sanitaria. Esas
acciones deben fundamentarse en los resultados de un estudio integral de saneamiento de la cuenca del río Pao hasta La Balsa, cuya ejecución se considera verdaderamente impostergable.

Cuadro N° 7.5
Embalse PaoPao-Cachinche
Cargas de Nutrientes al Embalse
Caudal

(m3/s)
Presente
P/T La Mariposa
% Incremento
P/T Los Guayos
% Incremento
Total
% Incremento
Carga Admisible
Carga Eutrófica

Notas:
•
•
•
•

8,25
2,4
4,0
14,65

Nitrógeno Inorgánico
Concentr.
Carga
Carga
(mg/l)
(kg/año)
Superf.
(g/m2-año
2,53
665,397
4
282.600
375
43%
471.000
3,75
72%
1.408.997
3,1
86
215%
1,5
3,07

Fósforo Inorgánico
Concentr.
Carga
Carga
(mg/l)
(kg/año)
Superf.
(g/m2-año
0,02
5.181
0,32
18.840
0,25
364%
31.400
0,25
606%
55.421
0,1
3,4
1070%
0,1
0,2

Relación
Ni/P

127
15
15
24,4

EL nitrógeno inorgánico incluye amoníaco, nitrato y nitrito.
El fósforo inorgánico incluye el orto fosfato.
Para la P/T La Mariposa, el 75% del nitrógeno es inorgánico y el 25% del fósforo es inorgánico.
El efluente de la P/T Los Guayos contiene 5 mg/l de nitrógeno y 1 mg/l de fósforo (tratamiento terciario).

En el Estudio mencionado en el párrafo anterior deberá evaluarse el impacto sanitario del trasvase de
aguas del Lago al embalse de Pao Cachinche (0,5 m³/s), el cual constituye una de las posibilidades planteadas para la obra complementaria del control de los niveles del Lago de Valencia.
•

En la Fase II de presente Estudio, y en lo que respecta a la Alternativa Oeste, las acciones correctivas señaladas en el párrafo anterior podrían llevar a una reformulación de los criterios de diseño
del tratamiento terciario de la planta de Los Guayos que se han seleccionado en este trabajo, hasta
lograr una concentración de nutrientes de su efluente compatible con los requerimientos sanitarios
que se establezcan para los afluentes del embalse de Pao-Cachinche. En cualquier caso, se debe
tener presente que al trasvase desde Los Guayos le están asociados dos grandes beneficios: el control a costo mínimo de los niveles del Lago de Valencia, y el incremento de la disponibilidad de
agua en una de las principales fuentes del Sistema Regional del Centro, también a costo mínimo.
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•

7.3.4

Desde el punto de vista institucional y de aceptación por las comunidades regionales, se considera
que la alternativa Oeste es la alternativa más recomendable para controlar los niveles del Lago de
Valencia. En efecto, se ha advertido una gran resistencia a aceptar soluciones que extraigan y descarguen al mar volúmenes tan considerables de agua sin ningún otro uso o beneficio para la cuenca. Con la alternativa Oeste se dispondría de nuevas fuentes de agua para el consumo humano e
industrial atendido por el Sistema Regional del Centro, el cual requiere agua adicional en una fecha estimada entre los años 2005 y 2010.
Costos de la Alternativa Oeste

Una vez establecidos los caudales y características de todas las obras que componen la alternativa Oeste
se realizó el predimensionamiento de las respectivas obras y la estimación de los costos. Los resultados de
esta actividad están contenidos en el anexo P de este Informe y de allí proviene el cuadro N° 7.6 en el cual
se indican las características principales de las obras. Se ha seleccionado como obra de control complementaria la extracción del embalse Taiguaiguay y el envío del agua hasta el río Tucutunemo.

Cuadro Nº 7.6
7.6
Alternativa OesteOeste-Laguna El PaítoPaíto-Tucutunemo
Elementos Característicos
Desvío de los Ríos Cabriales y Maruria
Desvío del Río Cabriales

Demolición de 100 m e la zona sur del dique de desvío existente del Río
Cabriales, cercano al codo, y construcción de 100 m de dique de cierre
sobre el curso actual.
Desvío del Río Maruria
Construcción de un dique de cierre de 1,5 km de longitud, cota de cresta
430 msnm, y 3 metros de altura. Construcción de un canal trapecial excavado en tierra de 1,5 km de longitud, base 5 m y profundidad 1 m.
Bombeo desde la P/T Los Guayos a la Laguna el Paito
Tratamiento terciario en la planta de (2) Módulos de las características siguientes: laguna de acuacultura de 72
tratamiento Los Guayos
Ha y 1,20 m de profundidad, 16 filtros rápidos de rata declinable a gravedad de 6x6 m, tanque de solución y almacenamiento para la aplicación del
cloruro férrico.
Estación de Bombeo a la salida de la Estación de bombeo con bombas horizontales y potencia instalada de
P/T de Los Guayos.
2.050 Kw en una primera etapa y de 3.320 Kw enla etapa final, para
adaptarse a la evolución de los caudales efluentes de la planta.
Tubería P/T Laguna Paíto
Tubería de acero de calidad metalúrgica similar al API 5L Grado B o Concreto tipo Lock Joint o similar, diámetro 1,30 m. Longitud de unos 14,0.
Colocación en zanja.
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Cuadro Nº 7.6
7.6
Alternativa OesteOeste-Laguna El PaítoPaíto-Tucutunemo
Elementos Característicos
Bombeo desde el Embalse Taiguaiguay hasta el Río Tucutunemo
Toma en el embalse Taiguaiguay
Toma con bombas verticales con potencia instalada de 200 kw, y caudal
de 0,5 m3/s, colocadas sobre una plataforma de concreto.
Tubería hasta la P/T terciario Taiguai- Tubería de acero de calidad metalúrgica similarar al API 5l Grado B o
guay
Concreto tio Lock Joint o similar, diámetro 0,65 m. Longitud de unos 500
m. Colocación en zanja.
Planta de Tratamiento Terciario en Componentes similares a los de la P/T de los Guayos, escalada para tratar
Taiguaiguay
un caudal de 0,5 m3/s.
Estación de bombeo a la salida de la Estación de bombeo con bombas horizontales potencia instalada de 840
P/T Terciario Taiguaiguay
kw, para un caudal de 0,5 m3/s.
Tubería E/B Río Tucutunemo
Tubería de acero de calidad metalúrgica similar al API 5L Grado B, de
diámetro 0,65 m por los primeros 10.070 m, y de 0,5 m de diámetro por
los restantes 1.930 m.

Por otra parte, en el cuadro N° 7.7, la inversión asignada al tratamiento terciario en Los Guayos excluye la
relacionada con las obras e instalaciones requeridas por el tratamiento secundario, previsto por el MARNR.
Asimismo se estimaron los costos relativos al consumo de energía, operación y mantenimiento, utilizando
una tasa de interés del 12%, y se le adicionó un 10% por proyecto, supervisión y administración de las
obras y un 15% de imprevistos. Cabe hacer notar que en las estimaciones de costos se ha incluido como
obra de control complementaria el trasvase desde el embalse Taiguaiguay hasta el río Tucutunemo, cuyos
costos son los intermedios de las tres opciones complementarias que han sido estudiadas.
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Cuadro Nº 7.7
Alternativa OesteOeste-Laguna El PaítoPaíto-Tucutunemo
Tucutunemo
Descripción
Inversión Inicial
Obras de Captación o Toma
Tratamiento Terciario
Tuberías
Estación de Bombeo
Desvío de los ríos Cabriales y Maruria
Otros (accesos, expropiaciones, líneas eléctricas)
Sub-total
Ingeniería, Administración y Supervisión de obras (10%)
Imprevistos (15%)
Total Inversión Inicial
Costos Capitalizados
Operación y Mantenimiento Sistema
Operación P/T Terciario
Energía
Reposición de Equipos de Bombeo
Costo Total (Valor Presente)

Costo (MM Bs)
40
2.435
2.379
660
112
148
5774
577
866
7.217
785
1.445
1.519
128
11.094
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8.

COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DEFINITIVA DE LA SOLUCIÓN
PARA CONTROLAR LOS NIVELES DEL LAGO DE VALENCIA

Sobre la base de los resultados de la caracterización integral de las alternativas (punto N° 7 del Informe),
se procedió a compararlas entre si, y a seleccionar la solución que se recomienda para controlar los niveles del Lago de Valencia.
8.1

Resumen de las Características de las Alternativas para el Control de los Niveles del Lago de Valencia

En el cuadro N° 8.1 se presentan los principales factores que caracterizan las alternativas Ocumare, Las
Trincheras y Oeste, analizadas en el punto N° 7 del Informe como soluciones potenciales al problema del
control de los niveles del Lago de Valencia. Es preciso y oportuno recordar que los caudales de referencia;
los niveles recomendables del Lago; las fechas requeridas para la puesta en servicio de las obras; y los costos indicados en ese cuadro, para cada una de las alternativas, se condicionan a las fechas previstas por el
MARNR para el inicio de operaciones de las plantas de tratamientos de Taiguaiguay y La Mariposa, que
son las siguientes:
P/T de Taiguaiguay
• Abril de 1996: 0,4 m³/s (conducción por gravedad de las aguas servidas).
• Enero de 1997: 5 m³/s (capacidad plena, conducción por gravedad y por bombeo de las aguas
servidas a la planta).
P/T de La Mariposa
• Julio de 1997, puesta en servicio de los primeros dos módulos de la planta con una capacidad
nominal 1,2 m³/s, pueden tratarse unos 1,5 m³/s (MARNR)
8.2

Selección de la Alternativa para Controlar los Niveles del Lago de Valencia

Estimamos que el trabajo realizado en los puntos anteriores del Estudio, resumido en el cuadro N° 8.1,
constituye una base adecuada y suficiente para identificar la alternativa más recomendable que controle los
niveles del Lago de Valencia. Sin embargo, en problemas del tipo que aquí hemos tratado, siempre estará
presente cierto subjetivismo profesional, cuya importancia en el momento de tomar las decisiones, dependerá del peso que se le asigne a factores imponderables, a elementos de juicio no del todo definidos o
cuantificados y al carácter poco convencional de algunas de las opciones que se hayan planteado para resolver la problemática en cuestión. Para algunos, el peso de esos factores será determinante y tenderán a
favorecer soluciones que elimine o haga mínima la influencia de tales factores. Otros, apoyarán soluciones
más ventajosas con relación a los aspectos cuantificables de las diversas alternativas estudiadas, y visualizarán el control de los factores de riesgo mediante la implementación de medidas preventivas y correctivas.

Cuadro Nº 8.1
Comparación entre las Alternativas para el Control de los Niveles del Lago de Valencia
Opciones para el
Control de los
Niveles del Lago
de Valencia
Las Trincheras

Origen del Agua
Extraída de la
Cuenca
Lago de Valencia

Destino del Agua
Extraída de la
Cuenca
Mar Caríbe

Caudal de
Referencia
(m3/s)
6,0

Nivel
Recomendable
del Lago
(msnm)
408,2

Fecha Requerida
de Puesta en
Servicio de las
Obra
Diciembre 2.000

Aspectos Ambientales y
Sanitarios

Aspectos Constructivos
y Plazos de Ejecución

Afectación moderada
durante la construcción

Trabajos
convencionales en
vista de experiencia en
el país.
Posibles
inconvenientes en
sectores urbanos del
trazado.

Reversible siempre que
se descargue en el mar

Cocumare

Lago de Valencia

Mar Caribe

6,0

408,2

Diciembre 2.000

Afectación severa
durante la construcción
Reversible siempre que
se descargue en el mar

Oeste

408,1

* Desvío río
Cabriales

Río Cabriales

* Devío río Maruria

* Los Guayos

* Obra de control
complementaria
(alguna de las
indicadas)

Río Paíto-Embalse
Cachiche

1,60

Río Maruria

Río Paíot-Embalse
Cachinche

0,60

Efluentes de la P/T
Los Guayos

Río Paíto-Embalse
Cachiche

Lago de Valencia/

Río Paíto-Embalse
Cachinche

0,5

Acueducto
Regional del
Centro

0,5

Río Tucutunemo

0,5

Lago de Valencia/

Embalse
Taiguaiguay

Entre 1,90 en el
año 2.000 y 3,7
en el año 2.025

Julio, 1.997

Julio, 1.997

Diciembre 2.000

Diciembre 2.000

Diciembre 2.000

Diciembre 2.000

Afectación ambiental
moderada
Se deben estudiar las
implicaciones sanitarias
en el embalse
Cachinche y en los
sistemas de tratamiento
de agua potable, así
como el impacto
geomorfológico de los
trasvases al río Paíto y
al río Tucutunemo.

Aspectos Legales e
Institucionales
Aceptación de las
Obras
Los convencionales
en este tipo de obra

Costos
Inversión
(MM Bs)

Costos Totales
Actualizados
(MM Bs)

Observaciones

25.108

37.769

Extracción simple sin
uso del agua para
beneficio de la
cuenca del Lago de
Valencia

Plazo de ejecución
previsible.
Construcción
complicada del túnel.

Reacción adversa
muy severa

13.456

19.612

Plazo de ejecución
imprevisible
Trabajos
convencionales

Los convencionales
este tipo de obras.

7.217

11.094

Extracción simple sin
uso del agua para
beneficio e la
cuenca del Lago de
Valencia
Genera beneficios
importantes al
incrementar los
volúmenes de agua
disponibles en las
fuentes del Sistema
Regional de Centro

Lapsos de ejecución
previsibles

Eventuales
programas de
aceptación de la
reutilización de
aguas servidas con
fines de
abastecimiento.

Los costos indicados
corresponden al
desvío del Cabriales
y Maruria,
conducción del
efluente e P/T los
Guayos al Paíto y a
la opción
complementaria
Tucutunemo.
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En cuanto al problema del control de los niveles del Lago de Valencia, quienes califiquen de temeraria una
solución que se fundamente en el concepto de la reutilización de aguas servidas, debidamente tratadas,
con fines de abastecimiento urbano a mediano plazo en una región donde el aprovechamiento de otras
fuentes con el mismo propósito requeriría inversiones mucho mayores, o quienes no crean factible la recuperación sanitaria de la cuenca del Pao y del embalse de Pao-Cachinche, estarán, entonces, inclinados a
recomendar, por ejemplo, la alternativa Las Trincheras y a invalidar el trasvase de los efluentes de la P/T de
La Mariposa hacia ese embalse. Sin embargo, cuando se advierte que esta solución triplica en inversiones
iniciales a la alternativa Oeste y que, salvo el control de los niveles del Lago, no genera beneficios adicionales a la cuenca, se tiende a favorecer a esta última, afrontando el reto y el riesgo del saneamiento de la
cuenca del río Pao, que es la fuente de agua más importante del Sistema Regional del Centro.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, y analizando comparativamente el contenido del cuadro
N° 8.1, se recomienda la alternativa Oeste para controlar los niveles del Lago de Valencia, por las razones
siguientes:
•

Por un amplio margen es la de menores costos de inversión y costos totales capitalizados.

•

El control de los niveles del Lago de Valencia se fundamenta principalmente en los desvíos de los
ríos Maruria y Cabriales (con sus escurrimientos sanitariamente recuperados) hacia el río Paíto; en
el principio de la reutilización de las aguas servidas y tratadas a nivel terciario de la planta de Los
Guayos, trasvasándolas igualmente a la cuenca del río Pao y retenidas por el embalse de Cachinche; y en una obra complementaria de control relacionada. Todos los caudales asociados a los
trasvases, y los efluentes de la P/T de La Mariposa, se destacan en el cuadro N° 8.2 comprobándose que representan un volumen adicional muy importante para reforzar las fuentes del Sistema Regional del Centro (ver gráfico Nº 8.1), a costo realmente marginal en comparación con las inversiones necesarias para trasvasar agua desde otras cuencas.

•

La alternativa Oeste es la que requiere menor plazo de ejecución que, por lo demás, es previsible
con suficiente precisión. Este factor es especialmente importante en razón de la urgencia de controlar los niveles del Lago de Valencia.

•

La alternativa Oeste presenta también un grado de flexibilidad con relación a los caudales de retorno. En efecto, como quiera que las plantas de tratamiento de aguas servidas en la cuenca del
Lago de Valencia, son de construcción modular, una vez que se cuantifiquen con mediciones los
caudales de retorno, los resultados se utilizarían para el diseño de los módulos futuros de esas instalaciones.
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Cuadro Nº 8.2
Trasvases de Aguas de la Cuenca del Lago de Valencia a las Fuentes del Sistema Regional del Centro (m3/s)
Año

2000
2005
2010
2015
2020
2025

Desvío de los
ríos Cabriales
y
Maruria
(promedio)
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

Alternativa Oeste
P/T de
Obra
ComLos Guayos
plementaria
de Control
1,9
2,2
2,6
3,0
3,3
3,7

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Sub-total

4,6
4,9
5,3
5,7
6,0
6,4

P/T de
La Mariposa

Total
(m3/s)

2,1
2,5
2,8
3,1
3,5
3,8

6,7
7,4
8,1
8,8
9,5
10,2

Figura N° 8.1
Sistema Regional
Regional del Centro
Demandas y Disponibilidades (incluye poblaciones fuera de la cuenca del Lago de Valencia)
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•

Según los resultados del punto N° 6 del Informe, y en términos económicos, el nivel recomendable
del Lago de Valencia para la alternativa Oeste resulta de 408,1 msnm, y es similar a las correspondientes a las alternativas Ocumare y Las Trincheras. Por lo tanto, también será similar la incidencia socio-política de las eventuales inundaciones en las zonas ribereñas, particularmente en el
sector Sur de la ciudad de Maracay. Por otra parte, cabe destacar que el nivel recomenda¬ble en
las tres alternativas analizadas es menor que el nivel que se alcanzaría en el año 2000 con un 90%
de probabilidad de no excedencia.

•

La alternativa Ocumare, de menores inversiones que Las Trincheras, fue descartada por la incompatibilidad entre su construcción y operación con la estricta normativa vigente en materia ambiental
en el Parque Nacional Henry Pittier. Además, la incertidumbre del plazo de ejecución del túnel implica demasiados riesgos ante la urgencia de controlar los niveles del Lago de Valencia.

Para finalizar este punto, si por cualquier razón el MARNR adoptara la alternativa Las Trincheras, se sugiere que incluya el desvío de los ríos Maruria y Cabriales como obra inicial de emergencia para mitigar los daños ocasionados por el ascenso los niveles del Lago de Valencia.
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9.

RECOMENDACIONES

Se ha considerado de interés separar las recomendaciones del Estudio en dos grupos: aquéllas relacionadas específicamente con el control de los niveles del Lago de Valencia y las de carácter más general, referidas a la respectiva cuenca.
a) De carácter específico para el control del nivel del Lago de Valencia
(i) Con carácter de urgencia se debe concluir la construcción de las plantas de tratamiento de La
Mariposa y de Taiguaiguay, así como también, de los colectores que las alimentarán. En efecto, la
operación de estas plantas contribuye substancialmente en el control del nivel de Lago, y su puesta
en servicio puede realizarse a muy corto plazo, si se disponen de los recursos económicos necesarios.
(ii) Se debe proceder con la urgencia del caso a completar los diseños a nivel de ingeniería básica y
de detalle, de las obras que comprende la Alternativa Oeste para el control de los niveles del Lago
de Valencia. De esta manera, será posible la construcción y la puesta en servicio los desvíos de los
ríos Cabriales y Maruria hacia la Laguna El Paíto para el año 1997; el inicio del bombeo de las
aguas tratadas a nivel terciario de la planta de Los Guayos hacia la cuenca del río Pao pueda iniciarse a finales del año 2000 y que, en esa misma fecha, comience la operación de la toma de
control complementario del nivel del Lago. Las características preliminares de estas obras se presentan en el anexo O del Informe. Por otra parte, se recomienda que el MARNR planifique las ampliaciones de la P/T de La Mariposa, incrementando su capacidad promedio o de diseño según el esquema tentativo siguiente: año 2005: 2,5 m³/s; año 2010: 2,8 m³/s; año 2015: 3,2 m³/s; año
2020: 3,5 m³/s; año 2025: 3,9 m³/s.
Los criterios finales de diseño de la planta de tratamiento de Los Guayos deberán condicionarse a
las recomendaciones del estudio de impacto sanitario de los trasvases propuestos sobre el embalse
de Pao-Cachinche, cuya ejecución se recomienda más adelante.
(iii) Para refinar los instructivos de operación de las obras necesarias para el control de los niveles
del Lago, y para anticipar los ajustes de esa operación ante desviaciones del balance volumétrico
con respecto al pronóstico determinado en el Estudio, se recomienda el establecimiento de un programa de control de la evolución de los niveles del Lago que debe tomar en consideración, entre
otros, los factores siguientes:
•
•
•
•

Medición de los caudales de retorno unitarios de aguas servidas, por zona y tipos de uso urbanístico.
Instalación de estaciones hidrométricas complementarias en los ríos de la cuenca.
Medición de caudales afluentes a las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Control del consumo de riego y retornos del sistema de Taiguaiguay.
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•
•
•

Instalación de estaciones hidroclimáticas en islas del Lago de Valencia.
Toma periódica de muestras y ensayos de calidad de agua a la salida de las plantas de tratamiento; en el Lago (especialmente en La Culebra); y en el río Paíto.
Actualización periódica del balance volumétrico prospectivo del Lago.

(iv) Como parte integrante de los estudios de la Segunda Fase debe realizarse una evaluación detallada del impacto sanitario y ambiental de las descargas existentes y trasvases propuestos hacia el
río Paíto y el embalse de Pao Cachinche.
(v) Se recomienda en la Fase II que se estudie el impacto hidráulico y geomorfológico sobre el río
Paíto de los trasvases desde las plantas de tratamiento de La Mariposa y de Los Guayos y de los
desvíos de los ríos Cabriales y Maruria.
b) De carácter general para la cuenca del Lago de Valencia
(i) Se recomienda a los organismos competentes en materia de riego, darle el máximo impulso al
desarrollo de todas las áreas factibles de ser regadas en el sistema de Taiguaiguay y sus alrededores, reforzado por la incorporación de las aguas servidas y tratadas en la planta del mismo nombre.
De esta manera se maximizarán los beneficios derivados de la actividad agrícola en estas tierras de
excelente clase, y se aumentará la confiabilidad de la alternativa Oeste que se ha propuesto para el
control de los niveles del Lago de Valencia.
(ii) Se recomienda la ejecución de un estudio y programa de saneamiento de la cuenca del río Pao,
con especial énfasis en el tratamiento de los efluentes cloacales de las poblaciones al Oeste de Valencia que drenan a través del caño Trapichito y el río Tocuyito. Dentro de ese programa también
se debe contemplar la eliminación de otras fuentes puntuales de contaminación de la cuenca.
(iii) Se recomienda realizar el proyecto y construcción de una planta de tratamiento piloto de mezcla
de aguas del Lago con agua fresca, que determine definitivamente la proporción adecuada y los
tratamientos requeridos para incorporar el agua resultante a los sistemas de abastecimiento.
(iv) Se recomienda que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables inicie de
inmediato todas las acciones requeridas ante las implicaciones derivadas del aumento del nivel del
Lago de Valencia en los próximos años. Como ha sido señalado en el punto Nº 5.5 del Informe,
podría alcanzarse la cota 408 en el año 2000, aun cuando las plantas de tratamiento de Taiguaiguay y La Mariposa, y los desvíos de los ríos Cabriales y Maruria, entren en servicio en las fechas
planificadas por ese Ministerio.
(v) Se recomienda al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables; a los Gobiernos Regionales; a HIDROCENTRO; y a todos los organismos públicos y privados, comprometidos
con la recuperación integral de la cuenca del Lago de Valencia, hacer cumplir la normativa legal
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vigente en materia de preservación ambiental. Estas urgentes acciones deberán tener como uno de
sus objetivos prioritarios obligar a las industrias a que implementen un tratamiento local antes de
verter sus aguas residuales en los colectores de cloacas, si ellas contienen agentes contaminantes
que no puedan ser económicamente eliminables por las plantas de tratamiento de aguas residuales
planificadas en la Cuenca.
(vi) Se recomienda la ejecución de un Plan Maestro de Abastecimiento de Agua, que se extienda a
una fecha no menor del año 2035 y que se refiera a las fuentes y aducciones del Sistema Regional
del Centro, incluyendo los aportes derivados de la reutilización de las aguas servidas, del desvío de
los ríos Cabriales y Maruria, y de las aguas del Lago mezcladas con las de otras fuentes.
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10. LISTA DE ANEXOS
ANEXO

CONTENIDO

A

Informe sobre la Pre-selección de Alternativas.

B

Evaluación y Síntesis de los Estudios de Demandas de Agua para el
Abastecimiento Urbano.
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Coeficientes de Retorno.
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Evaluación de Volúmenes Excedentes en el Embalse de Taiguaiguay.

E

Caudales de Retorno.

F

Actualización de los Estudios Hidrometeorológicos.

G

Estudios Geológicos.

H

Avalúo de Tierras Inundables.

I

Modelo de Simulación Volumétrica del Lago de Valencia.

J

Evaluación Preliminar del Impacto Ambiental.

K

Impacto Geomorfológico en el Río Aguas Calientes. Alternativa Las Trincheras.

L

Consideraciones sobre el Riego con los Efluentes de la Planta de Tratamiento de
Los Guayos.

M

Evaluación del Esquema de Saneamiento del Lago de Valencia.

N

Consultas Generales sobre el Riego en la Cuenca del Lago de Valencia.
Riego de las Tierras Ribereñas.

O

Estudio de Factibilidad para producir hidroelectricidad en las Alternativas
Ocumare y Las Trincheras.

P

Pre-Dimensionamiento de las Obras de Control de cada Alternativa.
Estimación de Costos.

Q

Planos de las obras de Control de las alternativas analizadas.
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