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FORO “SEGURIDAD ENERGETICA: AMENAZAS A LA GENERACION 
HIDROELECTRICA EN VENEZUELA” 

 

Organizado por: Grupo Orinoco. Energía y Ambiente 

Realizado el 28 de mayo de 2015. Salón Mayorca del Hotel Altamira Village. Caracas. 

Relatoría: Juan Carlos Sánchez M.  

 

Objetivo del Foro: 

Discutir los factores que alteran nuestras cuencas hidrográficas (territorios donde 

drenan nuestros ríos y sus aguas para ser aprovechados para diferentes propósitos), y 

sus consecuencias en la producción de la energía eléctrica y el abastecimiento de agua 

potable. Abordar el estado actual de la gestión de las aguas, su conservación y 

protección. 

Programa del Foro: 

 Presentación del Foro. Dr. Eduardo Buroz (Moderador) 

 Generación hidroeléctrica y termoeléctrica en Venezuela: la necesidad de un 

balance deseable. Ing. Cesar Quintini 

 El potencial hidroeléctrico nacional. Ing. Ing. Jesús Augusto Gómez 

 Incertidumbre en la producción de agua: efectos del cambio climático en la 

generación hidroeléctrica. Ing. Jose Miguel Pérez Godoy 

 La degradación de las cuencas hidrográficas. Ing. MSc Pedro García Montero y 

Dr. Aníbal Rosales 

 Sesión de preguntas 

 Conclusiones. Dr. Arnoldo José Gabaldón  

 

Presentación 



 3 

El Dr. Eduardo Buroz, en nombre del Grupo Orinoco dio la bienvenida y agradeció la 

presencia e interés de los asistentes en los temas a ser discutidos. Dio lectura al 

Programa del Foro y sin más preámbulos, para aprovechar al máximo el tiempo otorgó 

la palabra al primer expositor. 

Generación hidroeléctrica y termoeléctrica en Venezuela: la necesidad de un 
balance deseable. 

El Ing. Quintini comenzó su ponencia recordando que la discusión acerca de la 

proporción de generación termoeléctrica vs. hidroeléctrica que debía tener el país data 

de comienzos de la década de los 60, cuando entró en  operación la primera central 

hidroeléctrica de gran capacidad, que fue Macagua I. El sector industrial privado en 

Valencia y Caracas se inclinaba por seguir construyendo plantas termoeléctricas donde 

fuese requerido, mientras que las empresas del sector público estaban a favor de 

aprovechar el enorme potencial hidroeléctrico del Rio Caroní, unificar frecuencias a 60 

Hz y construir una gran interconexión nacional. Fue en una reunión realizada entre el 

Gral. Rafael A. Ravard y la Comisión de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) 

encargada de este asunto, de la cual formó parte el Ing. Quintini, donde tomando en 

cuenta el impulso que se deseaba darle al desarrollo de las Empresas Básicas de 

Guayana y sus requerimientos de energía, se decidió el aprovechamiento a gran escala 

del Caroní y construir la interconexión. Seguidamente expuso algunas consideraciones 

básicas de los sistemas de producción y suministro de energía: en el balance 

producción vs. demanda el incremento de la oferta debe necesariamente considerar no 

sólo el incremento de la demanda sino también las pérdidas del sistema, y la 

disponibilidad de una reserva primaria complementaria. La generación hidroeléctrica 

fluctúa con el caudal del río donde se localiza el embalse. En el caso del Caroní, se 

observaron reducciones drásticas del caudal en 1964 y 2001, atribuidos al fenómeno El 

Niño, que incidieron en el nivel de agua del embalse de Guri en este último año, y 

ocasionaron una crisis de suministro eléctrico a escala nacional. El nivel de seguridad 

de este embalse está por encima de 262 msnm, el nivel de alerta entre 258 y 262 

msnm, nivel de alarma entre 254 y 258 msnm, nivel de emergencia entre 243 y 258, 
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que se alcanzó en 2010 y el nivel de colapso por debajo de 243, que nunca ha sido 

observado. 

 

Los parques eólicos recientemente construidos en Paraguaná y la Guajira tuvieron un 

costo de US$ 465 millones, con una capacidad de generación de apenas 175 MW, pero 

por el mismo costo pudieron haberse construido mini-centrales hidroeléctricas en el 

Occidente del país, capaces de generar 300 a 400 MW y de manera más confiable. El 

auge de la energía eólica que se observa en algunos países de Europa se justifica por 

el limitado potencial hidroeléctrico local existente debido fundamentalmente a que son 

países que tienen una topografía con pocas elevaciones. Otro aspecto a considerar es 

que el factor de servicio, que es la relación entre la energía generada durante un lapso 

determinado y la que se generaría si el sistema operase al 100% de su capacidad, es 

más bajo en los sistemas eólicos, comparado a los hidroeléctricos, lo cual es una 

desventaja para los primeros. La comparación entre el factor de servicio de sistemas 

eólicos europeos con las centrales hidroeléctricas andinas demuestra tal desventaja. 

 

A pesar que el desarrollo petrolero en el país comenzó en el Occidente, existe un 

desbalance de disponibilidad de energía eléctrica entre el Oriente y el Occidente: en el 

Oriente se localizan las reservas más importantes de recursos hidráulicos, gas libre y 

crudo pesado, y a pesar de los esfuerzos de transmisión que se han realizado para la 

interconexión con Occidente, aún queda por hacer en cuanto a la extensión de la red en 

el Occidente. No obstante, las fallas en el suministro del servicio ocurren indistintamente 

tanto en el Occidente como en Oriente del país. Sugirió que debería considerarse la 

construcción de un enlace alterno, conformado por una 2da Red Troncal de 

Transmisión de alto voltaje, de corriente directa, desde Guayana hasta Buena Vista 

(Edo. Trujillo) 

 

Los esfuerzos de expansión de la generación termoeléctrica e hidroeléctrica, y de 

modernización de plantas existentes, que fueron contratados por el gobierno nacional 

en 2006, denominados proyectos estructurantes, se han demorado significativamente. 
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Estos deberían aportar 2.786 MW adicionales en el 2011, pero al 2013 aportaban 

solamente 2.118 MW. 

 

Se refirió al potencial hidroeléctrico desaprovechado en el alto Caroní (Tayucay, 

Aripichí, Eutobarima y Auraima) que totaliza 9.100 MW, al cual debe sumársele el 

potencial también desaprovechado de los ríos andinos. Destacó también las 

infraestructuras hidroeléctricas desatendidas o mal mantenidas, donde se observa la 

colmatación de los embalses con pérdida de la capacidad de generación, y las plantas 

de generación termoeléctrica distribuida que funcionan con gasoil, adquiridas por el 

gobierno a raíz de la crisis eléctrica en 2010, que representó un costo exorbitante de 

US$ 1.468/kW, aparte del aumento del consumo de gasoil que significó tener que 

importar combustible. La generación de 100 MW termoeléctricos estaría costando US$ 

7,24 millones/mes por el desembolso en combustibles, lo cual pudo haberse evitado si 

se hubiese completado a tiempo la central de Tocoma en el bajo Caroní, que está 

diseñada para generar 2.160MW por cada una de las diez unidades contempladas. 

 

Concluyó la presentación reafirmando que, dadas las características de las reservas 

energéticas que posee el país lo conveniente es producir “tanta hidroelectricidad como 

sea posible, y tanta de las otras según convenga” (recordando una frase del Ing. Jesús 

Gómez Medina), con ello el Ing. Quintini hizo énfasis en que solo cuando se agote el 

aprovechamiento de las fuentes hidráulicas se justificará el desarrollo de otras fuentes 

que resultan más costosas. 

 

El potencial hidroeléctrico nacional 

El Ing. Gómez dio inicio a su exposición refiriéndose a la importancia de la generación 

hidroeléctrica a escala mundial, la cual se ha estimado en 3.627 TWh, representando 

16% de la generación eléctrica total. Ello ha permitido evitar la emisión de 4.095 

millones de toneladas de CO2 al año. Entre las fuentes renovables, la hidro representa 

el 75,4% del total mundial, conforme a estadísticas para el 2013.    
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Según cifras del Ministerio para la Energía Eléctrica, en Venezuela el parque eléctrico 

nacional (hidro + termo) en 2013 poseía una capacidad instalada de 24.000 MW, de la 

cual 49% corresponde a la hidroelectricidad. Ello significa un ahorro de 144.000 barriles 

de petróleo equivalente al día. Las cifras de capacidad hidroeléctrica instalada para 

cada central, correspondiente al  2014, se observan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Cifras del Grupo Zuloaga indican que existe un déficit de generación eléctrica en el 

país, en el orden de 1.100 MW en 2014, por cuanto la demanda total se ubica en 

18,546 MW y ello excede la capacidad disponible que es de solo 17.446 MW. Este 

déficit comenzó a producirse en 2008, quedándose el país desde entonces sin reservas 

operativas. El sistema Uribante-Caparo estaba llamado a ser el gran solucionador del 



 7 

problema eléctrico a nivel nacional, sin embargo en unos 20 años de desarrollo solo se 

ha completado la central de San Agatón. 

El conocimiento del gran potencial hidroeléctrico nacional se tiene desde 1985, gracias 

a un inventario nacional realizado por el Ministerio del Ambiente. Las cifras impresionan: 

se inventariaron 55 cuencas, identificándose 400 sitios de posible aprovechamiento con 

un estimado de energía media anual de 155.000 GWh. Los estudios completaron las 

características técnicas, hidroenergéticas y económicas de 164 sitios. También se 

evaluaron a nivel de pre-inventario otras 50 cuencas, que aportarían 145.000 GWh 

adicionales, para un potencial total de 300.000 GWh que equivalen a 1,7 millones de 

barriles de petróleo al día. El Ing. Gómez presentó las cifras del potencial para cada una 

de las cuencas,  de lo cual se muestra seguidamente un resumen correspondiente a las 

cuencas y regiones más relevantes:  
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Hizo referencia específica a los estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico de 

Tayukay, ubicado aguas arriba de las centrales del Bajo Caroní, en una zona próxima al 

parque nacional Canaima. Señaló que la factibilidad ambiental de su desarrollo está 

asociado a la premisa que establece que el embalse de Tayucay no debe afectar el 

perfil hidráulico del río Carrao, lo cual es posible para un nivel de operación de 360 

msnm. Para este desarrollo, en etapa de estudio, se han estimado 2.450 MW. 

También comentó que los desarrollos en la región andina estarían plenamente 

justificados: estarían ubicados en los extremos de la actual red de transmisión, 

cercanos a los centros de consumo, muchos de los cuales hoy presentan un déficit, y 
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habría una menor pérdida por transmisión debido a que las líneas requeridas serian 

cortas, lo que además representa un bajo costo. Presentó los potenciales de desarrollo 

hidroeléctrico en Barinas y Mérida, y a título de ejemplo mostró gráficos de estos 

desarrollos en los ríos Escaguey, Mucusabiche, Bumbum y Paguey. Se refirió también a 

la posibilidad de localización de desarrollos hidroeléctricos en el río Orinoco, mostrando 

un esquema de las obras factibles en El Infierno, capaz de generar 14.883 GWh y las 

evaluaciones para instalar una central en Atures, construyendo un túnel de descarga. 

Para cerrar su presentación, el Ing. Gómez abordó el tema de la posibilidad de 

instalación de pequeñas centrales en los embalses de usos múltiples construidos por el 

Ministerio del Ambiente, habiéndose identificado 80 embalses a escala nacional. La 

potencia instalada de estas centrales oscilaría entre 200 y 9.000 kW. Habló también 

acerca de la posibilidad de generación haciendo uso de los excedentes del Lago de 

Valencia, mediante un sistema de re-bombeo, capaz de generar hasta 260,9 MW, y de 

las posibilidades en los embalses Macarao y Ocumarito, también mediante re-bombeo. 

Asimismo mostró un esquema de integración de energías renovables: hidro con re-

bombeo y eólico que pudiera desarrollarse en La Asunción, Nueva Esparta, capaz de 

generar unos 250 MW. El conjunto de la exposición mostró con cifras, estudios y 

proyectos las dimensiones del potencial hidroeléctrico del país, cuyo desarrollo, de no 

haberse descuidado, hubiese evitado las dificultades hoy confrontadas. 

 

Incertidumbre en la producción de agua: efectos del cambio climático en la 
generación hidroeléctrica. 

El Ing. Pérez Godoy se apoyó en los informes de evaluación del clima elaborados por el 

Panel de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas para abordar el tema de la 

incertidumbre en la potencialidad de generación hidroeléctrica futura. Comenzó 

haciendo un recuento de la evolución de los modelos de simulación del clima y como 

estos fueron mejorando su precisión al aumentar la resolución de la malla o cuadricula 

en la que se divide toda la superficie del planeta, con la que se realizan los cálculos. 

Las consecuencias del cambio climático actualmente se observan con el aumento del 
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nivel del mar, los efectos en los sistemas agrícolas y forestales, el incremento de la 

incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y las limitaciones que ocasiona 

en ciertas actividades turísticas, entre otros efectos. A futuro, los modelos de simulación 

del clima hacen prever cambios en los patrones de precipitación y el derretimiento de 

los glaciares, lo cual va afectar la disponibilidad del agua para consumo humano. 

Asimismo, todos los modelos coinciden en que se va  producir un aumento de la 

temperatura media global con el tiempo.   

Seguidamente explicó que los modelos funcionan asumiendo escenarios futuros del 

incremento de las emisiones de CO2, que están vinculados a cuál va a ser el desarrollo 

económico, la industrialización, el crecimiento poblacional, y el consumo de energía 

mundial entre otros factores. El IPCC en su IV Informe agrupa los escenarios en cuatro 

grandes familias: A1, A2, B1 y B2 y algunas sub-familias, dependiendo si el desarrollo 

está orientado más hacia el crecimiento económico o hacia el resguardo del ambiente, 

más global o regional. Por ejemplo, el escenario tipo A1 correspondería a un mundo de 

crecimiento económico rápido, que introduce tecnologías nuevas y más eficientes de 

forma rápida. Este sería un escenario en el que las emisiones de CO2 aumentan 

rápidamente y se compromete más el ambiente al aumentar más rápidamente la 

temperatura media global. La resolución de los modelos va desde los que utilizan 

cuadriculas de 4° X 4°, hasta 1,3° X 1,9° en la atmósfera, mientras que en los océanos 

la resolución va desde cuadriculas de 3° X 4° hasta 0,2° X 0,3°. Algunos asumen a los 

océanos como una superficie libre, mientras que otros incluyen cierta profundidad; unos 

consideran hasta una altura de 20 Km en la atmósfera y otros más de 80 Km. Dicho 

esto, el Ing. Pérez Godoy mostró la siguiente figura en la que se aprecia como el área 

del espejo de agua del embalse de Guri entra casi completamente en una cuadricula del 

3,6° X 3,6°, que corresponde al Modelo CGCM2 de Canadá. Tal resolución limita 

considerablemente el estudio del comportamiento del clima futuro regional.  

Actualmente existen modelos con mejor resolución, de 1° X 1°, pero aún son limitados 

para la realización de análisis climáticos regionales. 
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Con 18 de estos modelos se hizo una evaluación del comportamiento futuro de la 

precipitación y la temperatura en la cuenca del río Caroní. Todos los modelos indicaron 

que se producirá un aumento de la temperatura para finales del presente siglo, con 

valores oscilando entre 2,3 °C y 6,8 °C. Al evaluar la evolución mensual de la 

temperatura en la cuenca, se observó que varios modelos arrojaron valores que no 

reflejan el patrón de comportamiento de la temperatura en la cuenca al indicar valores 

promedio más altos en invierno que en verano, cuando sucede todo lo contrario. Ello se 

debe a que algunos modelos se desarrollaron para regiones con climas muy distintos al 

de Venezuela.  

Con respecto a la precipitación, también se detectaron inconsistencias: la precipitación 

promedio de la cuenca es 8 mm por día, y los modelos fueron desarrollados para 

regiones con 1 a 3 mm de precipitación diaria. Los resultados de varios de los modelos 

indican que habrá una reducción de la precipitación en la cuenca, pero otros indican 
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que habrá un aumento de la precipitación, es decir, no se observa una tendencia bien 

definida. Algo similar ocurre con la distribución anual de la precipitación: unos cuantos 

modelos arrojan resultados contrarios al patrón de precipitación observado, esto es, 

más precipitación en los meses de verano.  

En conclusión, los modelos coinciden en que se producirá un aumento progresivo de la 

temperatura durante el presente siglo, existen inexactitudes en los resultados obtenidos, 

la cuadricula de los modelos aún es demasiado grande para poder simular 

adecuadamente el clima de la cuenca del Caroní. Los resultados no permiten 

determinar si habrá o no una reducción de la precipitación local a futuro. Los estudios 

deben proseguir, enfocados en trabajar con modelos que permitan una representación 

más regional. La metodología consistiría en realizar evaluaciones más detalladas dentro 

de una o dos cuadriculas, para tomar en cuenta fenómenos que los modelos actuales 

no pueden contemplar. Por lo pronto, al haber incertidumbres con la precipitación futura, 

no se pueden extraer conclusiones acerca de la capacidad de generación hidroeléctrica 

de las centrales en la cuenca en las próximas décadas. 

La degradación de las cuencas hidrográficas. 

El Dr. Rosales a modo de preámbulo explicó que su presentación se enfoca en la 

atención que requieren las cuencas que generan el agua que es utilizada en los 

sistemas hidroeléctricos. La producción del agua que mueve las turbinas está sujeta a 

incertidumbres asociadas a la variabilidad natural del clima, en particular de las 

precipitaciones, pero también de la incidencia del cambio climático. Si a ello se suma el 

nivel de degradación que presentan las cuencas, el cuadro se hace más complejo. El 

deterioro actual de las seis cuencas donde se capta el agua para generar la 

hidroelectricidad que se consume en el país es de gran magnitud. Esta situación hace 

que la seguridad energética se vea comprometida fundamentalmente por la colmatación 

de los embalses. Existen embalses que ya están colmatados, y otros están sujetos a 

riesgo en el mediano y largo plazo. Complica aún más esta situación constatar que las 

instituciones responsables de resguardar las cuencas, a saber el Ministerio del 

Ecosocialismo y el Agua, Corpoelec o el Ministerio de Energía Eléctrica, están en un 

estado crítico, de muy baja efectividad en lo concerniente a la gestión de cuencas. Todo 
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ello conforma un cuadro de triple amenaza a la generación de hidroelectricidad en el 

país: la incertidumbre climática, el deterioro de las cuencas y la debilidad institucional 

de los entes responsables.   

Dicho esto dio inicio a su presentación explicando de manera muy sencilla que una 

cuenca hidrográfica es un espacio natural de captación de aguas de lluvia o 

subterránea que fluye a través de un eje principal al cual confluyen otras corrientes de 

agua de menores dimensiones, y desembocan en un lago o al mar. Las cuencas están 

integradas por componentes abióticos como el clima, los relieves, la geología, y 

componentes bióticos como la vegetación y la fauna silvestre. Las cuencas son 

proveedoras de diversos servicios ambientales, y entre estos se cuenta la “producción” 

de agua, en efecto se les concibe como “fábricas de agua”, pero más allá de esto, son 

espacios vitales para el hombre y las especies, y por tanto deben ser protegidas o 

usadas con criterios de sustentabilidad.  

A los procesos naturales que tienen lugar en las cuencas, se superponen procesos 

sociales, económicos y culturales que se derivan del poblamiento y las actividades 

productivas (agrícolas, mineras, turísticas, etc.) que muchas veces ocasionan 

alteraciones y efectos degradantes. 

Los ríos principales en las cuencas pueden ser percibidos como un “continuo 

ecológico”, esto es como un espacio conector desde su naciente hasta su 

desembocadura, a lo largo del cual se observa un gradiente longitudinal de variables 

físicas y también de elementos ecológicos. Asimismo existe un gradiente transversal, o 

adyacente a la corriente del río, conformado por ecosistemas de galería o riparianos de 

mucha riqueza biológica y que son consideradas áreas fundamentales de conservación.  

Las funciones hidrológicas básicas de las cuencas son: la captación del agua, el 

almacenamiento y la descarga. La captación es la colecta del agua de las 

precipitaciones o la proveniente de acuíferos, que es conducida a espacios de 

almacenamiento. En las cuencas existen núcleos de concentración de precipitaciones; 

estas son zonas de gran importancia desde el punto de vista de la conservación de la 

cuenca. En estas zonas la vulnerabilidad al deterioro de la cuenca es mayor, por 
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ejemplo si se remueve la cubierta boscosa. La función de almacenamiento se produce 

principalmente en los suelos, pero también en la vegetación y en acuíferos. Los 

bosques nublados son un ejemplo de una zona de almacenamiento en las cuencas 

andinas, al igual que los páramos, que se han visto afectados por los cambios de uso 

natural por cultivos de papa y zanahoria. La conservación de estas zonas de 

almacenamiento es lo que permite garantizar la provisión de agua para distintos usos. 

La función de los suelos además de almacenar el agua es la de regulación de la 

entrega del agua almacenada a los cauces. El efecto de la erosión sobre los suelos, por 

una parte consiste en la eliminación del volumen de almacenamiento de agua, y por 

otra, la generación de sedimentos que son arrastrados por las corrientes aguas abajo 

hasta depositarse en los embalses, llegando con el tiempo a colmatarlos. Esto es algo 

que ha estado sucediendo en numerosas cuencas del país, y no se observa que los 

entes responsables estén tomando medidas para evitar o mitigar esta situación.  

El Ing. Garcia continuó la presentación explicando que cuando una cuenca se degrada 

debido a diversas actividades humanas, se alteran los mecanismos naturales que 

regulan el flujo del agua, se desmejora la calidad del agua por la carga de sedimentos, y 

se produce una pérdida de valor ecológico: en otras palabras ocurre un deterioro 

sistemático progresivo del aparato productor de agua que son las cuencas.   

Cuando se producen apagones en la ciudad, por lo general los ciudadanos desconocen 

las verdaderas causas de ello, se tiende a pensar que se debe a problemas en la 

transmisión eléctrica, o de generación, pero no que se pueda originar por algo que esté 

pasando en la cuenca. Una causa puede perfectamente ser la modificación del uso de 

la tierra, como lo que sucede cuando los bosques nublados son convertidos en 

criaderos de pastizales o sembradíos de hortalizas, que reducen la captación de agua 

de la cuenca y afecta la generación hidroeléctrica. Es también lo que sucede con los 

páramos al convertirlos en siembras de papa y zanahoria. La deforestación es otro 

factor importante de deterioro de las cuencas en nuestro país, donde la masa boscosa 

ha disminuido para dar paso a la agricultura y a la ganadería insustentable. Nuestra 

tasa de deforestación es una de las más altas del mundo, se estima en 0,6% anual, lo 

que afecta a unas 300.000 hectáreas. De mantenerse este ritmo de deforestación, se 
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constituiría en la mayor amenaza a la captación de agua en las cuencas. En el Caroní 

se observa otro elemento degradante que es la actividad minera, y no precisamente la 

artesanal, sino la que utiliza monitores hidráulicos consistentes en potentes chorros de 

agua, esta es una minería agresiva, depredadora, eliminadora de la vegetación, del 

suelo y contaminante. Más grave aún es que este tipo de actividades se están 

realizando en el propio embalse del Guri, cuando desciende el nivel de sus aguas. Se 

trata de centenares de personas y de campamentos emplazados en el embalse para la 

minería de oro y diamante. 

Las cuencas también se degradan por los incendios de vegetación, como suele ocurrir 

en el entorno de los embalses de Masparro, Boconó y Tucupido. La cobertura vegetal 

que debe proteger estos embalses, se ve afectada por las prácticas de quema de los 

agricultores locales. Cabe mencionar también la contaminación de los cuerpos de agua 

que ocurre principalmente en las cuencas andinas debido al mal uso y a la 

sobredosificación de productos plaguicidas y fungicidas. Ello, sin que se establezcan los 

controles debidos por parte del Estado.  

Las evaluaciones de la colmatación de embalses que se han realizado revelan que la 

mayoría de estos reciben más sedimentos que los que fueron estimados durante la 

elaboración de los proyectos, esto se puede apreciar en el siguiente cuadro.  

La conclusión es por tanto que el mejor indicador de la inacción o la ausencia de 

gestión de una cuenca es el estado en que se encuentra el embalse. Desde el 

momento que se colmata un embalse, se pierde la cuenca desde el punto de vista 

hidráulico. Las cuencas necesitan de una gestión integrada que debe contar con el 

acuerdo de todos los actores que hacen vida en dichas cuencas. Ello no se ha logrado 

porque los usuarios solo buscan percibir el máximo beneficio de la cuenca, sin 

retribuirle absolutamente nada, sin aportar a su conservación. En al caso particular de 

Corpoelec, esta empresa que es responsable del aprovechamiento hidráulico, debería 

asumir el liderazgo, pues su “negocio” y la seguridad energética del país depende de 

que se lleve a cabo una buena gestión de cuenca. El panorama es poco alentador, 

debido a la actual carencia de recursos, la falta de información básica y a la 

incertidumbre  
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institucional que genera el que se desconozca la visión que puedan tener los nuevos 

Ministerios del Ecosocialismo y Agua, y de la Energía Eléctrica con relación al 

problema.    

 

Sesión de comentarios y preguntas  

1. Dr. Oscar Rodríguez. Comentó que en España existe cada vez más interés en el 

uso de la biomasa para la generación eléctrica, debido a su costo competitivo. En 

las Islas Canarias se desarrolló un proyecto integrado eólico-hidroeléctrico 

utilizando el re-bombeo de agua en horas de baja demanda, y se ha previsto 

cubrir toda la demanda con energías renovables.  

En el caso de la cuenca del Caroní, cuando se hizo un ejercicio de plan de 

ordenación del territorio, que fue un ejercicio académico, se contempló realizar 

un proyecto de plantaciones forestales en la parte baja de la cuenca, con fines de 

protección de suelos y de producción de biomasa, pero el proyecto no se realizó. 
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Estamos hablando de unas 150.000 ha. que pudieron haber sido sembradas. 

Con respecto a posibles proyectos integrados en el país, existen otros sitios 

donde pudieran desarrollarse, pero son pocos: el potencial eólico se localiza 

básicamente en la zona nor-oriental, Paraguaná y la Guajira, pero estos son 

lugares con bajo potencial hidráulico. 

2. Dr. Gonzalo Morales: Hizo algunas reflexiones acerca de la necesidad de 

armonizar el cultivo de papas y la protección de cuencas en Los Andes. Pregunto 

si el río Orinoco se utiliza para la navegación, ¿cómo se vería ésta afectada con 

la construcción de embalses para plantas hidroeléctricas? 

Los sitios mencionados en la presentación para la generación hidroeléctrica en el 

Orinoco son mutuamente excluyentes, solamente se podrá desarrollar uno de los 

sitios, y cualquiera que este sea, deberá contemplar un sistema de exclusas que 

permita la navegación. 

3. Lic. Alicia Villamizar: ¿Cuál es el tiempo de vida media que pueden tener las 

infraestructuras hidroeléctricas? ¿Cómo asegurar la cobertura de la demanda en 

el tiempo? 

La vida media del embalse es distinta a la de las turbinas. Para los embalses se 

estima 100 años, y para las turbinas entre 25 y 30 años. Si en el país se planifica 

el desarrollo de unos 40 a 50 proyectos de aprovechamiento del potencial, para 

irlos ejecutando cada 2 o 3 años, sería posible disponer de energía eléctrica para 

los próximos 150 o 200 años.  

4. Dr. Juan Carlos Sánchez: ¿Cuál es la pérdida de energía que se produce en la 

línea troncal de transmisión del país, y como aumenta la pérdida con la falta de 

mantenimiento de la línea?  

10% es el valor normal. Cuando se transmite corriente continua, se reduce a 3 o 

5%. Si se descuida el mantenimiento, lo que se afecta es la confiabilidad del 

sistema, porque se incrementa la posibilidad de fallas. Durante el periodo de 

sequía suele acumularse polvo en los aisladores, ello no ocasiona problemas 
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porque el polvo no es conductor, pero cuando caen las primeras lluvias, que no 

lavan sino que humedecen el polvo, este se vuelve conductor y puede ocasionar 

fallas.  

5. Dr. Manuel Torres-Parra. Comentó el problema de la insuficiencia de los 

esfuerzos de captación de datos hidrometeorológicos, necesarios para los 

diseños y el uso de modelos. 

Esto es cierto, por ejemplo la red hidrometeorológica del Caroní poseía 150 

estaciones y se ha reducido a menos de la mitad, además se ha dejado de 

recolectar información. Cuando se trata de datos del suelo, en cualquier 

momento se puede ir, abrir una calicata y obtener la información, esto no sucede 

con el clima, pues información que no se capta es información que se pierde.  

6. Ing. Leopoldo Aguerrevere. Leímos en la prensa un anuncio oficial de instalar 

una planta desalinizadora en el Edo. Falcón. ¿Qué ha sucedido con los 

proyectos de presas de Hueque-Remedios, Caridad, Maticora? 

Se conoce desde hace algún tiempo que el embalse de Maticora tiene problemas 

de sedimentación y colmatación, a un grado tal que los sedimentos ocupan ya la 

mayor parte del área de las compuertas, ello impide que sea una infraestructura 

que garantice el suministro de agua a las refinerías. Hueque-Remedios; tenía 

problemas de calidad de aguas desde un comienzo, pero no se dispone de más 

información, habría que consultar a Hidrofalcón.    

7. Andrés Eloy. Comentó los impactos que está ocasionando la explotación de las 

minas de carbón en la Sierra de Perijá, y la descarga de lodos rojos provenientes 

de la explotación de la bauxita en el Rio Caroní y el Orinoco. 

8. Miguel Ángel. ¿Es posible recuperar los embalses colmatados? ¿En cuánto 

tiempo y a que costo? 

Los embalses almacenan millones de metros cúbicos, cuando se colmatan, 

tenemos millones de toneladas de sedimentos a disponer, el problema es a 

donde llevar estos sedimentos y en qué circunstancias y condiciones, qué 
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utilidad puede dársele. Por lo general la remoción de sedimentos en embalses 

colmatados es una operación bastante costosa, por lo cual es mejor desarrollar 

acciones de prevención para evitar la colmatación.  

9. Ing. Valdemar Andrade. ¿Cuál es la política del Estado para las energías 

renovables? ¿Cómo abordar la disminución de personal profesional que 

experimenta el sector? ¿Qué pueden opinar sobre la incidencia de eventos 

extremos, catastróficos? 

Normalmente en las instituciones se planifica el cambio progresivo del personal, 

cuando se interrumpe esa planificación y se retira a personal con experiencia e 

ingresan nuevos actores a la institución, debe buscarse un mecanismo para que 

estos reciban la capacitación.  

10. Ing. Laila Iskandar. ¿Cómo armonizar la protección de las cuencas con las tarifas 

eléctricas si estas tarifas son tan bajas?  

Se trata de un asunto de educación del usuario, todos queremos disponer de los 

servicios que ofrecen las cuencas, pero prácticamente nadie quiere pagar por la 

conservación de las mismas. A esto se añade la ideología del gobierno actual, 

que impide cualquier aumento de las tarifas, y mucho menos privatizar el 

servicio. 

 

Reflexiones del Dr. Eduardo Buroz acerca de los comentarios y preguntas 
formuladas 

• Oscar Rodríguez: Uso de la biomasa como fuente de energía. Conveniencia de la 

integración eólica – hidroeléctrica mediante re-bombeo en horas de baja demanda.  

Reflexión: Realizar una evaluación sobre las energías renovables: inventario e 

integración.  

• Gonzalo Morales. Producción de papa en los Andes. Diagnóstico en relación a la 

conservación de suelos. Posibilidades de sustitución. Problemas técnicos y sociales. 

Reflexión: Discriminar entre asuntos que pueden tratarse localmente (por ejemplo 
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sustitución del cultivo de papá) de aquellos que requiere de consideraciones globales 

(por ejemplo: revegetación). Considerar las consecuencias socioeconómicas de las 

acciones requeridas.   

• Alicia Villamizar. Vida media de la infraestructura hidroeléctrica. Reflexión: Explicar 

las técnicas para maximizar la vida útil de los embalses.  

• Juan Carlos Sánchez. Pérdidas por trasmisión. Pérdidas por falta de mantenimiento. 

Reflexión: diseñar un manual para evaluación de fuentes energéticas vs la segunda 

mejor alternativa, considerando una justa equiparación de los beneficios y costos. 

Posiblemente considerar aproximaciones de análisis de ciclo de vida. 

• Valdemar Andrade. Política de Estado sobre energías renovables. Insuficiencia 

equipo profesional. Eventos extremos. Reflexión: la política energética de Venezuela, 

debe separar la política de abastecimiento nacional de energía de la política de venta 

internacional de productos energéticos.  

• Manuel Torres Parra. Red de estaciones. Capacidad predictiva de los modelos 

climáticos. Reflexión: Recolectar, analizar, proponer un diseño de red nacional de 

información hidrométrica y considerar su desarrollo y operación y los costos 

pertinentes.  

• Leopoldo Aguerrevere. Presas Falcón Occidental y Oriental. Reflexión: Actualizar el 

catálogo nacional de sitios de aprovechamiento, considerando el estado actual de los 

embalses construidos y las condiciones vigentes de los sitios de embalses.  

• Andrés Eloy.  Consecuencias concesión explotación minas de carbón en Sierra de 

Perijá. Lodos rojos. Reflexión: realizar un examen nacional de los conflictos de uso 

en sitios de aprovechamiento hidroeléctrico y otros del sitio y/o de la cuenca.   

• Miguel Ángel. Restauración embalses colmatados: Reflexión: establecer una guía 

técnica para evaluación y determinación de posibilidades de recuperación de sitios 

colmatados y efectuar una evaluación técnico – económica de posibilidades.  

• Laila Iskandar. Incorporación del costo de producción del agua a la tarifa eléctrica. 

Reflexión: desarrollar un Manual de Costos de Manejo de Cuencas Hidrográficas que 

permitan estimaciones de inversión a diversos niveles de estimación de Costos. 

Seguir el ejemplo del Manual de Costos de EDELCA. 
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Conclusiones del Foro 

El Dr. Gabaldón indicó que para el Grupo Orinoco el tema de la seguridad energética es 

muy importante porque está estrechamente vinculado con las posibilidades de 

desarrollo del país. Sin seguridad energética la calidad de vida se ve interrumpida. 

Recordó el primer foro que organizó el Grupo el año pasado, en el cual se identificó la 

necesidad de hacer un segundo foro que analizara la situación del sector eléctrico. El 

debate realizado hoy dejó claro que la seguridad energética se encuentra sumamente 

comprometida. Compartió que recientemente un periodista de un medio oficial le 

pregunto qué elementos de juicio sustentan esta afirmación, y la respuesta evidente son 

todas las interrupciones del servicio eléctrico que con frecuencia se producen en el 

país. 

El espíritu con que debemos analizar este problema, es el espíritu de una sociedad que 

quiere un cambio, para el cual debemos prepararnos con ideas claras acerca de lo que 

vamos a hacer, porque el país no puede seguir la trayectoria que lleva. 

Debemos preguntarnos porque tenemos esta inseguridad eléctrica, y las causas son: en 

primer lugar la incompetencia de la empresa que presta el servicio eléctrico, que está 

actuando con un enfoque equivocado. Cuando en la década de los 60 se solicitó 

financiamiento multilateral para desarrollar la central de Guri al Banco Mundial, el 

crédito fue negado con el argumento de que el país poseía petróleo, y resultaba menos 

costoso el kWh generado por fuentes fósiles. Tenían razón, pero hubo responsables 

que pensaron no en los “bolívares del día siguiente” sino en los del mediano y largo 

plazo, y la generación  hidroeléctrica permite, si se la trabaja bien, garantizar el servicio 

por mucho tiempo, y así fue como se adoptó la decisión del desarrollo en el río Caroní. 

Ahora tenemos el reto de repensar todo esto considerando los problemas ambientales 

que tiene el país. Mencionó que el problema del cambio climático, y las condiciones 

para el desarrollo de las energías alternas, son elementos que debieron considerarse 

antes de tomar la decisión de importar las plantas de generación termoeléctrica 

distribuida para enfrentar la crisis eléctrica, que hoy representan un costo sumamente 

oneroso en combustible diesel, que no producen nuestras refinerías en cantidad 

suficiente. 
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Otra de las causas es que la empresa pública de electricidad está demostrando una 

gran incompetencia en la operación y mantenimiento de la infraestructura, que causa 

buena parte de las interrupciones del servicio. Pero no menos importante es la 

corrupción que se ha anidado en la empresa: desde el 2007 a la fecha el país invirtió 

unos 30.000 millones de dólares, pero en opinión de expertos, los kW instalados nuevos 

dejan ver que parte sustancial de las inversiones no se hicieron en infraestructura 

eléctrica, sino que se les dio otros destinos; surgieron unas empresas contratistas que 

se sabe han tenido unas ganancias exorbitantes. El costo de los kW que instalaron fue 

el triple del costo promedio internacional. 

Otro motivo de la inseguridad energética fue expuesto claramente por Rosales y Garcia: 

el gobierno descuidó las cuencas hidrográficas y estas se están deteriorando 

aceleradamente, lo cual es un problema grave y la mayor parte de los venezolanos no 

están conscientes de la forma y consecuencias de este deterioro. Además, se ha 

descontinuado el esfuerzo de acopio de la información necesaria para la planificación 

del sector y se ignoran los factores sociales implícitos: lo más complejo de la 

conservación de las cuencas no son las medidas de ingeniería o forestales que se 

adopten, sino establecer qué hacer con la gente que se ha asentado en las cuencas 

para que sus actividades estén en armonía con la conservación.  

Nuestra condición hidroclimática es muy variable porque somos un país tropical, pero 

esta variabilidad se estima que se va a acentuar con el proceso del cambio climático. Si 

bien los modelos del IV informe del IPCC no nos permiten detectar con precisión la 

magnitud de los cambios en el clima futuro en nuestras cuencas, ese mismo informe 

advierte acerca de la mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos en todo el 

mundo que si afectan a las cuencas, y que ya vemos con  frecuencia reflejados en los 

medios.  

Lo que deberíamos hacer, en primer término, es restablecer la eficiencia y la pulcritud 

administrativa de la empresa pública de electricidad. Luego, lograr un consenso para el 

desarrollo de los nuevos proyectos hidroeléctricos que tienen grandes perspectivas, 

como lo señaló el Ing. Gómez en su presentación, y considerar también las energías 

alternas porque este es un campo dinámico desde el punto de vista científico y 
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tecnológico en el que se producen avances; por ejemplo, se están anunciando nuevas 

baterías capaces de almacenar grandes cantidades de energía, que permitirían manejar 

la variabilidad de la producción eólica, en China se anuncia la producción de paneles 

solares cada vez más eficientes y baratos. Sin duda es complicado que estas energías 

puedan aun competir económicamente con el petróleo, pero esta situación podría 

cambiar. 

Asimismo, es necesario iniciar el estudio sistemático de los proyectos hidroeléctricos 

que tengan las mejores perspectivas. No se conoce quien  está haciendo estos estudios 

hoy en día; la presa que estaba en construcción y más próxima a entrar en servicio que 

era la de Tocoma, en el Bajo Caroní, está paralizada desde hace tres años porque se 

confió su construcción a una empresa que no tenía la capacidad para entregarla a 

tiempo. Por último, es necesario diseñar un programa de conservación de cuencas y 

otorgarle la responsabilidad a los entes que poseen aprovechamientos hidroeléctricos 

en dichas cuencas. El Caroní tuvo una empresa muy exitosa en el pasado que fue 

Edelca, con un plantel muy competente, hoy día la cuenca se deteriora por los efectos 

de una minería desastrosa sobre la cual no se ejerce ningún control. Deben 

establecerse esos controles y además adoptar medidas de adaptación, en previsión a 

las consecuencias del cambio climático. 

El Grupo Orinoco seguirá identificando los problemas que tiene el país en materia de 

energía y ambiente, y buscará servir de catalizador de las discusiones necesarias, para 

que cuando se produzcan los cambios que con seguridad van a ocurrir en el país, 

tengamos las ideas claras que deberán implementarse. Muchas gracias.   

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

PRESENTACIONES E INFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 



 26 

 

 



 27 

 

 



 28 

 

 



 29 

 

 



 30 

 

 



 31 

 

 



 32 

 

 



 33 

 

 



 34 

 

 



 35 

 

 



 36 

 

 



 37 

 

 



 38 

 

 



 39 

 

 



 40 

 

 



 41 

 

 



 42 

 

 



 43 

 

 



 44 

 

 



 45 

 

 



 46 

 

 



 47 

 

 



 48 

 

 



 49 

 

 



 50 

 

 



 51 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 



 57 

 

 

 

 



 58 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 



 61 

 

 

 

 



 62 

 

 

 

 

 



 63 

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 



 65 

 

 

 

 



 66 

 

 

 

 



 67 

 

 

 

 



 68 

 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

IInncceerrttiidduummbbrree  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  aagguuaa::  

EEffeeccttooss  ddeell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  eenn  llaa  ggeenneerraacciióónn  

hhiiddrrooeellééccttrriiccaa 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

IINNGG..  JJOOSSÉÉ  MMIIGGUUEELL  PPÉÉRREEZZ  GGOODDOOYY  

MMaayyoo  22001155  

  



71 
 

CONTENIDO 

 
1 INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................ 1 

2 EL IPCC CUARTO INFORME DE EVALUACIÓN (4AR). .......................................... 2 

2.1 El cambio climático en la actualidad. ............................................................................. 2 

2.2 El cambio climático en el futuro. ................................................................................... 2 

3 ESCENARIOS CLIMÁTICOS PREVISTOS PARA 2000-2100. .................................... 3 

3.1 Familia de escenarios A2. .............................................................................................. 4 

3.2 Escenarios globales y regionales de clima. ..................................................................... 4 

4 PROYECCIONES DE CAMBIOS FUTUROS EN EL CLIMA...................................... 5 

5 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CARONI. ..... 11 

5.1 Variables a Considerar................................................................................................. 11 

5.2 Resultados los Modelos GCM en el 4AR. .................................................................... 11 

5.2.1 Fuente de datos. .................................................................................................... 11 

5.2.2 Descripción de las simulaciones para el IPCC AR4 .............................................. 11 

5.2.3 Presentación de la data. ........................................................................................ 11 

5.2.4 Proyecciones de la temperatura de los modelos GCM del IPCC 4AR basados en el 
Escenario A2 del SRES...................................................................................................... 12 

5.2.5 Proyecciones de la Precipitación de los modelos GCM del IPCC 4AR basados en el 
Escenario A2 del SRES...................................................................................................... 19 

6 CONCLUSIONES. .......................................................................................................... 26 

6.1 Sobre los modelos GCM. ............................................................................................. 26 

6.2 Sobre la adaptabilidad de los modelos GCM a la cuenca. ............................................. 26 

6.3 Sobre los modelos regionales RCM. ............................................................................ 27 

6.4 Importantes conclusiones del IPCC AR 5 (Nov 2014) ................................................. 27 

6. BIBLIOGRAFIA. ............................................................................................................ 29 



1 
 

 INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este estudio es evaluar los efectos del cambio climático sobre las variables que podrían 
afectar el patrón de escurrimiento en la cuenca del río Caroní y sus efectos en la producción de energía. 
Las principales variables que pueden afectar la estimación de los caudales de aportes a las centrales del 
Bajo Caroní debido al cambio climático son la temperatura y la precipitación, aunque no las únicas, 
hasta el año 2100. Estas serían las principales variables a considerar en futuras valoraciones de los 
cambios en el escurrimiento de la cuenca y en su potencial de generación hidroeléctrica, según los 
resultados de los modelos globales presentados en el 4AR. 

La comunidad científica ha llegado a un amplio acuerdo en torno a la idea de que el incremento de la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el 
clima. De hecho, diversos estudios evidencian que las variaciones en la concentración atmosférica de 
algunos gases de efecto invernadero han estado asociadas a profundos cambios climáticos en el pasado.  

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas como consecuencia de las actividades 
humanas han sido muy intensas a partir de la revolución industrial. Así, la concentración de estos gases 
en la atmósfera se ha incrementado a una velocidad mucho más rápida que en cualquier periodo 
histórico precedente, lo que puede dar lugar a alteraciones en el clima desconocidas hasta la fecha.  

A partir de estos hechos, la comunidad científica ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar modelos 
que permitan simular el sistema climático y que sean capaces de reproducir el cambio observado para, 
finalmente, determinar los factores que contribuyen al mismo. Para ello, se han desarrollado modelos 
físico-matemáticos del clima que simulan la dinámica de sus componentes, principalmente la atmósfera 
y el océano, en función de los distintos forzamientos del sistema. Estos modelos han puesto de 
manifiesto el origen antropogénico del cambio debido, principalmente, al incremento de emisiones de 
gases de efecto invernadero y también han permitido obtener las primeras estimaciones de la tendencia 
futura de estos cambios. 
Las nuevas tendencias para el siglo XXI incluidas en el Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC WG1 AR4) presentadas en la conferencia de Paris 
en Febrero de 2007, señalan que las temperaturas globales seguirán subiendo, el nivel del mar 
experimentará ascensos significativos y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos aumentará. 
Aunque las consecuencias del cambio climático son inciertas, los estudios realizados señalan, entre sus 
efectos previsibles, el aumento de las inundaciones y las sequías, la reducción de la productividad 
agrícola en determinadas regiones terrestres o alteraciones en los sistemas naturales.  

Debido al fenómeno del cambio climático se prevén impactos significativos en aspectos tan dispares 
como las actividades productivas, la salud humana o determinados sectores financieros. Los países 
menos desarrollados son más vulnerables, ya que tienen menos posibilidades para adaptarse a los 
cambios. 

Una comprensión básica del balance energético de la Tierra permite concluir que es posible estimar 
cuantitativamente y en forma general los valores medios mundiales de algunas variables, pero para 
obtener estimaciones más precisas de las retroacciones y los detalles regionales es imprescindible 
utilizar modelos climáticos más elaborados. La complejidad de los procesos que forman parte del 
sistema climático no permite recurrir a la extrapolación de tendencias anteriores o a la aplicación de 
técnicas estadísticas u otras técnicas puramente empíricas para hacer proyecciones.  
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EL IPCC CUARTO INFORME DE EVALUACIÓN (4AR). 
El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (4AR) del Grupo de Trabajo II (WG II): “El Cambio 
Climático 2007: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”, confirma y refuerza muchos de los mensajes 
claves del Tercer Informe de Evaluación (TAR) del IPCC, aportando numerosas evidencias de efectos 
que ya están afectando a muchos sistemas naturales y mejorando las anteriores evaluaciones regionales 
de impactos del cambio climático. 
El 4AR incorpora e integra toda esta nueva corriente de conocimiento y facilita su comprensión, 
proporcionando orientaciones para identificar potenciales vulnerabilidades clave junto a niveles y tasas 
de cambio climático que pueden dar lugar a una interferencia antropogénica peligrosa en el sistema 
climático. 
Se presentan a continuación las principales conclusiones y efectos climáticos actuales y de largo alcance 
detectados por el IPCC 4AR en diferentes áreas de actividad. 

El cambio climático en la actualidad. 

Existe un nivel muy alto de confianza en que muchos sistemas naturales a lo largo de todo el planeta (en 
todos los continentes y en algunos océanos) están siendo afectados por el cambio climático, 
particularmente por los incrementos de temperatura. 
El calentamiento global provoca cambios en la criósfera que están afectando a sistemas naturales, y 
provocan efectos tales como aumento e incremento de los lagos glaciares, con el consiguiente riesgo de 
rupturas bruscas de morrenas e inundaciones repentinas, y aumento de la inestabilidad en áreas de 
montaña con deslizamientos de ladera. 
El sistema hidrológico, con un alto grado de confianza, está siendo también afectado por el cambio 
climático, por ejemplo, intensificándose y adelantándose los picos de crecida en las cuencas de carácter 
nival y con alteraciones en la calidad de las aguas y la estructura térmica de numerosos lagos y ríos en 
distintas regiones. 
Los sistemas biológicos también experimentan cambios y alteraciones en sus ciclos anuales, sus distri-
buciones territoriales y su estructura y funcionamiento. 
Con un alto grado de confianza, la componente antropogénica del calentamiento global tiene una 
influencia discernible en muchos sistemas naturales físicos y biológicos.  
Diversos sistemas gestionados por el hombre muestran evidencias de efectos debidos a cambios 
climáticos regionales, por ejemplo:  

 Algunas zonas costeras están afectadas por el aumento del nivel del mar.  

 Se observan efectos en sistemas agrícolas y forestales, como el desplazamiento en el tiempo 
de las labores agrosilvopastorales.  

 Determinados aspectos de salud humana se ven afectados por el cambio climático (mortalidad 
por olas de calor, enfermedades transmitidas por vectores, alergias…)  

 Determinados sectores turísticos ven limitado su período de actividad. 

El cambio climático en el futuro. 

Los siguientes puntos resumen, en general con un nivel de confianza alto o muy alto, los impactos que 
se proyectan sobre distintos sistemas y sectores, asumiendo que no se aplica ninguna medida de 
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mitigación y que la capacidad de adaptación tampoco se refuerza. Las cifras relativas a aumentos 
térmicos se refieren a cambios respecto a 1990. 

 La disponibilidad de agua aumentará en las latitudes más altas y en algunas áreas del trópico 
húmedo, y disminuirá en gran parte de las latitudes medias y el trópico seco. 

 Los eventos extremos de sequías y precipitaciones intensas probablemente aumentarán en frecuencia 
e intensidad. 

 Para un incremento térmico global superior al rango 1,5 - 2,5 ºC, los ecosistemas experimentarán 
importantes cambios en su estructura y composición, funcionamiento y distribución geográfica, 
teniendo estos cambios consecuencias predominantemente negativas en la provisión de los bienes y 
servicios ambientales que proporcionan a las sociedades humanas. 

 Los ecosistemas terrestres pasarán, en la segunda mitad del siglo XXI, a ser fuentes netas de emisión 
de carbono. 

 Los ecosistemas especialmente vulnerables al cambio climático son y serán la tundra, el bosque 
boreal, los sistemas de montaña, el ecosistema mediterráneo, humedales costeros, manglares, etc. 

 Para un incremento térmico global superior al rango 1 – 3 ºC, el rendimiento potencial de las 
cosechas en altas latitudes aumentará; más allá de este calentamiento el efecto será negativo. 

 La agricultura más vulnerable será aquella localizada en regiones de baja latitud, debido a la 
reducción de las disponibilidades hídricas. 

 El incremento de las sequías y las inundaciones afectará negativamente las producciones agrícolas 
locales. 

 Los arrecifes de coral se verán seriamente impactados por efecto del calentamiento global; otros sis-
temas como humedales costeros y manglares también se verán negativamente afectados. 

 Cientos de millones de personas que habitan en áreas costeras bajas y pequeñas islas son 
especialmente vulnerables al aumento del nivel del mar por efecto del cambio climático. 

 Los costos y beneficios del cambio climático variarán mucho según regiones y localidades, pero en 
conjunto, el balance agregado será fuertemente negativo. 

 Las industrias y sociedades más vulnerables serán aquellas asentadas en zonas costeras y llanuras de 
inundación y dependientes de recursos primarios ligados al clima. 

 Olas de calor, inundaciones, tormentas, incendios y sequías serán causa de mayores enfermedades y 
muertes.  

 Se incrementará la frecuencia de enfermedades cardio-respiratorias debido a las mayores 
concentraciones de ozono a nivel del suelo y se modificarán las áreas de distribución de 
determinados vectores transmisores de enfermedades. 

ESCENARIOS CLIMÁTICOS PREVISTOS PARA 2000-2100. 
Para facilitar la investigación de impactos y el desarrollo de experimentos de modelización climática, el 
IPCC ha elaborado tres generaciones de “escenarios” no climáticos de emisiones y concentraciones de 
gases de invernadero. Los escenarios de concentraciones sirven para calcular los escenarios de 
forzamientos radiativos y estos, a su vez, para realizar los experimentos de modelización citados. Los 
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resultados así obtenidos, permiten aplicar técnicas diversas de estudio de 
impactos que son comparables entre sí.  

La última generación de escenarios, denominada SRES (Special Report on 
Emission Scenarios), ha propuesto 40 escenarios agrupados en cuatro 
grandes familias, A1, A2, B1 y B2, cada una de las cuales tiene a su vez tres 
grupos (A1FI, A1B y A1T). Los escenarios están desarrollados a partir de 
hipótesis sobre el desarrollo económico, la evolución de la población y las 
pautas de consumo de energía, que son los factores determinantes de las 
emisiones futuras. 
  

Familia de escenarios A2. 

La familia de escenarios A2 está caracterizada por: 

 Un mundo de naciones independientes, autosuficientes. 
 Población en crecimiento continuo. 
 Desarrollo económico regionalmente orientado. 
 Cambios tecnológicos lentos y más fragmentados y mejoras en el ingreso per capita. 
 

Los gráficos siguientes muestran los cambios previstos por los diferentes escenarios en las 
concentraciones de CO2 y los cambios de temperatura, donde se puede observar como el escenario A2 
representa las condiciones más adversas para el planeta. 

Escenarios globales y regionales de clima. 

Los escenarios globales de clima se realizan con modelos climáticos de muy diversos tipos, que 
conforman lo que conocemos como jerarquía de modelos climáticos y que incluye desde modelos de 
dimensión cero (la tierra es un punto para el que se establecen balances de energía) hasta modelos de 
clima muy complejos, basados en la simulación de las circulaciones generales de la atmósfera y el 
océano, cuya resolución es del orden de los 300 km (entre 1º y 4º).   
La simulación del clima reciente a partir de estos modelos globales acoplados de circulación océano-
atmósfera (MGC-OA), es relativamente satisfactoria en las escalas hemisféricas y continentales. Sin 
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embargo en las escalas regionales (104-107 km2) este tipo de modelos presentan desviaciones muy 
importantes respecto a los valores observados y variaciones entre unas regiones y otras, que se observan 
claramente en los proyectos de comparación disponibles (IPCC, 2001).  

Como consecuencia de lo anterior, los resultados de experimentos realizados con modelos globales, para 
estudiar la respuesta del clima ante los incrementos de GEI previsibles hasta el 2100, resultan 
inadecuados para describir las circulaciones a escala local y los comportamientos de los elementos 
climatológicos más comunes en escalas regionales. 
En particular, resultan insuficientes para afrontar uno de los objetivos más importantes en la estrategia 
de adaptación ante el cambio climático, como es la evaluación de los impactos potenciales de un cambio 
de clima en los sistemas humanos de gestión de recursos hídricos, agrícolas o energéticos y en los 
sistemas naturales.  
Este problema adquiere una importancia especial en el caso de los escenarios de precipitación o del 
viento, dada la influencia de las condiciones orográficas regionales y locales sobre la misma y la 
sensibilidad de los resultados de la precipitación ante las distintas hipótesis utilizadas en los 
experimentos de simulación, tanto en lo que se refiere a los escenarios no climáticos, que determinan los 
forzamientos radiativos, como en lo que se refiere al tratamiento de las realimentaciones dinámicas 
consideradas en cada esquema de modelización.  
Para superar este problema, en la última década se han desarrollado diversos enfoques, que pueden 
considerarse como complementarios entre sí: el aumento de la resolución de los modelos globales para 
períodos de tiempo definidos (“time slices”) y el desarrollo de modelos de rejilla variable. La mejora de 
la resolución se ha acometido mediante la utilización de modelos de área limitada, denominados 
modelos climáticos regionales (downscaling dinámico) y, por último, la mejora de la resolución de 
resultados de modelos globales mediante el desarrollo de algoritmos empíricos y estadísticos que 
relacionen el comportamiento de la circulación general en diversos niveles, considerados como 
“predictores”, con los comportamientos de las variables climáticas junto a la superficie, consideradas 
como “predictandos”, en el área regional en estudio (downscaling empírico/estadístico). También se ha 
abordado el problema mediante técnicas mixtas dinámico-estadísticas y mediante la interpolación 
directa de los valores de origen, con métodos de complejidad variable. Esta última técnica se utiliza 
todavía en el caso de estudios de impacto sobre variables en las que resulta difícil otro tipo de 
“escalamiento”, como son la humedad relativa o variables radiativas.  

En cualquier caso, debe observarse que todos los enfoques tienen como factor común los resultados de 
experimentos con modelos globales y que la comparación de su efectividad y de su adecuación para 
estudios de impactos debe hacerse desde dos puntos de vista: la validación de resultados frente a la 
observación y el análisis de su consistencia física. Adicionalmente a estos enfoques persisten, las 
prácticas de obtención de escenarios mediante “composites” de varios experimentos basados en 
hipótesis comunes 

PROYECCIONES DE CAMBIOS FUTUROS EN EL CLIMA. 
El mayor avance de esta evaluación de las proyecciones de cambio climático es el amplio número de 
simulaciones disponibles, de un rango de modelos más amplio. Tomados conjuntamente con 
información adicional de observaciones, éstos aportan una base cuantitativa para la estimación de 
probabilidades para muchos aspectos del cambio climático futuro. Las simulaciones con modelos cubren 
un rango de posibles futuros, incluyendo suposiciones de emisiones o concentraciones idealizadas. 
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Éstas incluyen las proyecciones de escenarios indicativos del IE-EE14 para el periodo 2000-2100 y 
experimentos con modelos con concentraciones gases de efecto invernadero y aerosoles que se 
mantienen constantes después del año 2000. 

Desde la publicación del TAR, se ha efectuado un esfuerzo sin precedentes para hacer disponibles los 
nuevos resultados para escrutinio de los científicos fuera de los centros de investigación. Dieciocho 
grupos modeladores ejecutaron un conjunto coordinado, de experimentos estandarizados y los resultados 
analizados por cientos de científicos alrededor del mundo, forman la base para muchos de los resultados 
de evaluación del IPCC. Los beneficios de estos esfuerzos coordinados incluyen aumento de la 
intercomunicación de los grupos modeladores, identificación más rápida y corrección de errores, la 
creación de patrones estandarizados de cálculo y un archivo completo y sistemático del progreso de las 
modelaciones. 
Muchos avances en la modelación han ocurrido desde la publicación del TAR, especialmente en los 23 
AOGCM (Atmospheric/Ocean General Circulation Models) utilizados ampliamente en el 4AR y 
mostrados en la tabla anexa. Las mejoras en los modelos pueden ser agrupadas dentro de tres categorías. 
Primera, los núcleos dinámicos (advección, etc.) han sido mejorados y la resolución horizontal y vertical 
de muchos modelos ha sido incrementada. Segundo, se han incorporado más procesos dentro de los 
modelos, en particular en la modelación de aerosoles, y de los procesos de tierra superficial y hielo del 
mar. Tercero, la parametrización de los procesos físicos ha sido mejorada. 

La tabla siguiente muestra los modelos considerados y analizados en el 4AR y los resultados de las 
variables de cambio de temperatura y precipitación en el periodo de análisis de los mismos serán los 
utilizados para evaluar el impacto del cambio climático en la cuenca del río Caroní. 
El siguiente gráfico muestra de una manera didáctica las diferencias en las resoluciones, tanto en el tope 
de la altura en la atmosfera de los modelos, así como un ejemplo comparativo de una resolución de 
3.75x3.75 grados de la cuadricula de cálculo con respecto al tamaño de la cuenca del rio Caroní; que 
pueden visualizarse para cada modelo en la columna “Atmosphere Top Resolution References” de la 
Tabla 1. 
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Tabla 1 Características de los modelos AOGCMs. 

Model ID, Vintage Sponsor(s), Country 
Atmosphere 

Top 
Resolution 
References 

Ocean 
Resolution 

Z Coord., Top BC 
References 

Sea Ice 
Dynamics, Leads 

References 

Coupling 
Flux 

Adjustments 
References 

Land 
Soil, Plants, Routing 

References 

1: BCC-CM1, 2005  Beijing Climate Center, China. 
top = 25 hPa 

T63 (1.9° x 1.9°) L16 
Dong et al., 2000; CSMD, 

2005; Xu et al., 2005 

1.9° x 1.9° L30 
depth, free surface 

Jin et al., 1999 

no rheology or leads 
Xu et al., 2005 

heat, momentum 
Yu and Zhang, 

2000; 
CSMD, 2005 

layers, canopy, routing 
CSMD, 2005 

2: BCCR-BCM2.0, 
2005 

Bjerknes Centre for Climate 
Research, Norway. 

top = 10 hPa 
T63 (1.9° x 1.9°) L31 
Déqué et al., 1994 

0.5°–1.5° x 1.5° L35 
density, free surface 

Bleck et al., 1992 

rheology, leads 
Hibler, 1979; 

Harder, 
1996 

no adjustments 
Furevik et al., 

2003 

Layers, canopy, routing 
Mahfouf et al., 1995; 
Douville et al., 1995; 
Oki and Sud, 1998 

CCSM3, 2005 National Center for 
Atmospheric Research, USA. 

top = 2.2 hPa 
T85 (1.4° x 1.4°) L26 
Collins et al., 2004 

0.3°–1° x 1° L40 
depth, free surface 

Smith and Gent, 2002 

rheology, leads 
Briegleb et al., 2004 

no adjustments 
Collins et al., 2006 

layers, canopy, routing 
Oleson et al., 2004; 
Branstetter, 2001 

CGCM3.1(T47), 
2005 

Canadian Centre for Climate 
Modeling and Analysis, 
Canada. 

top = 1 hPa 
T47 (~2.8° x 2.8°) L31 
McFarlane et al., 1992; 

Flato, 2005 

1.9° x 1.9° L29 
depth, rigid lid 

Pacanowski et al., 
1993 

rheology, leads 
Hibler, 1979; Flato 

and 
Hibler, 1992 

heat, freshwater 
Flato, 2005 

layers, canopy, routing 
Verseghy et al., 1993 

CGCM3.1(T63), 
2005 

top = 1 hPa 
T63 (~1.9° x 1.9°) L31 
McFarlane et al., 1992; 

Flato 2005 

0.9° x 1.4° L29 
depth, rigid lid 

Flato and Boer, 2001; 
Kim et al., 2002 

rheology, leads 
Hibler, 1979; Flato 

and 
Hibler, 1992 

heat, freshwater 
Flato, 2005 

layers, canopy, routing 
Verseghy et al., 1993 

6: CNRM-CM3, 2004 
Météo-France/Centre 
National de Recherches 
Météorologiques, France. 

top = 0.05 hPa 
T63 (~1.9° x 1.9°) L45 

Déqué et al., 1994 

0.5°–2° x 2° L31 
depth, rigid lid 

Madec et al., 1998 

rheology, leads 
Hunke-Dukowicz, 

1997; 
Salas-Mélia, 2002 

no adjustments 
Terray et al., 1998 

layers, canopy,routing 
Mahfouf et al., 1995; 
Douville et al., 1995; 
Oki and Sud, 1998 
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Model ID, Vintage Sponsor(s), Country 
Atmosphere 

Top 
Resolution 
References 

Ocean 
Resolution 

Z Coord., Top BC 
References 

Sea Ice 
Dynamics, Leads 

References 

Coupling 
Flux 

Adjustments 
References 

Land 
Soil, Plants, Routing 

References 

CSIRO-MK3.0, 2001 

Commonwealth Scientific 
and Industrial Research 
Organization (CSIRO) 
Atmospheric Research, 
Australia. 

top = 4.5 hPa 
T63 (~1.9° x 1.9°) L18 

Gordon et al., 2002 

0.8° x 1.9° L31 
depth, rigid lid 

Gordon et al., 2002 

rheology, leads 
O’Farrell, 1998 

no adjustments 
Gordon et al., 

2002 

layers, canopy 
Gordon et al., 2002 

ECHAM5/MPI-OM, 
2005 Meteorology, Germany. 

T63 (~1.9° x 1.9°) L31 
Roeckner et al., 2003 

depth, free surface 
Marsland et al., 2003 

Hibler, 1979; 
Semtner, 1976 

Jungclaus et al., 
2005 

Hagemann, 2002; 
Hagemann and 

Dümenil-Gates, 2001 

9: ECHO-G, 1999 

Meteorological Institute 
of the University of Bonn, 
Meteorological Research. 
Institute of the Korea 
Meteorological 
Administration 
(KMA), and Model and Data 
Group, Germany/Korea. 

top = 10 hPa 
T30 (~3.9° x 3.9°) L19 
Roeckner et al., 1996 

0.5°–2.8° x 2.8° L20 
depth, free surface 
Wolff et al., 1997 

rheology, leads 
Wolff et al., 1997 

heat, freshwater 
Min et al., 2005 

bucket, canopy, routing 
Roeckner et al., 1996; 
Dümenil and Todini, 

1992 

10: FGOALS-g1.0, 
2004 

National Key Laboratory 
of Numerical Modeling for 
Atmospheric Sciences and 
Geophysical Fluid Dynamics 
(LASG)/Institute of 
Atmospheric 
Physics, China. 

top = 2.2 hPa 
T42 (~2.8° x 2.8°) L26 

Wang et al., 2004 

1.0° x 1.0° L16 
eta, free surface 
Jin et al., 1999; 
Liu et al., 2004 

rheology, leads 
Briegleb et al., 2004 

no adjustments 
Yu et al., 2002, 

2004 

layers, canopy, routing 
Bonan et al., 2002 

11: GFDL-CM2.0, 
2005 

U.S. Department of 
Commerce/National Oceanic 
and Atmospheric 
Administration (NOAA) 
Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory 
(GFDL), USA. 

top = 3 hPa 
2.0° x 2.5° L24 

GFDL GAMDT, 2004 

0.3°–1.0° x 1.0° 
depth, free surface 

Gnanadesikan et al., 
2004 

rheology, leads 
Winton, 2000; 

Delworth et al., 2006 

no adjustments 
Delworth et al., 

2006 

bucket, canopy, routing 
Milly and Shmakin, 

2002; 
GFDL GAMDT, 2004 

12: GFDL-CM2.1, 
2005 

top = 3 hPa 
2.0° x 2.5° L24 

GFDL GAMDT, 2004 
with semi-Lagrangian 

transports 

0.3°–1.0° x 1.0° 
depth, free surface 

Gnanadesikan et al., 
2004 

rheology, leads 
Winton, 2000; 

Delworth 
et al., 2006 

no adjustments 
Delworth et al., 

2006 

bucket, canopy, routing 
Milly and Shmakin, 

2002; 
GFDL GAMDT, 200 
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Model ID, Vintage Sponsor(s), Country 
Atmosphere 

Top 
Resolution 
References 

Ocean 
Resolution 

Z Coord., Top BC 
References 

Sea Ice 
Dynamics, Leads 

References 

Coupling 
Flux Adjustments 

References 

Land 
Soil, Plants, Routing 

References 

13: GISS-AOM, 2004 
National Aeronautics and 
Space Administration (NASA)/ 
Goddard Institute for Space 
Studies (GISS), USA 

top = 10 hPa 
3° x 4° L12 

Russell et al., 1995; 
Russell, 2005 

3° x 4° L16 
mass/area, free 

surface 
Russell et al., 1995; 

Russell, 2005 

rheology, leads 
Flato and Hibler, 

1992; 
Russell, 2005 

no adjustments 
Russell, 2005 

layers, canopy, routing 
Abramopoulos et al., 

1988; Miller et al., 
1994 

14: GISS-EH, 2004 
top = 0.1 hPa 
4° x 5° L20 

Schmidt et al., 2006 

2° x 2° L16 
density, free surface 

Bleck, 2002 

rheology, leads 
Liu et al., 2003; 

Schmidt et al., 2004 

no adjustments 
Schmidt et al., 

2006 

layers, canopy, routing 
Friend and Kiang, 

2005 

16: INM-CM3.0, 2004 Institute for Numerical 
Mathematics, Russia. 

top = 10 hPa 
4° x 5° L21 

Alekseev et al., 1998; 
Galin et al., 2003 

2° x 2.5° L33 
sigma, rigid lid 

Diansky et al., 2002 

no rheology or 
leads 

Diansky et al., 2002 

regional freshwater 
Diansky & Volodin, 
2002; Volodin and 

Diansky, 2004 

layers, canopy, no 
routing 

Alekseev et al., 1998; 
Volodin & Lykosoff, 

1998 

17: IPSL-CM4, 2005 Institut Pierre Simon Laplace, 
France. 

top = 4 hPa 
2.5° x 3.75° L19 

Hourdin et al., 2006 

2° x 2° L31 
depth, free surface 
Madec et al., 1998 

rheology, leads 
Fichefet and 

Morales 
Maqueda, 1997; 

Goosse 
and Fichefet, 1999 

no adjustments 
Marti et al., 2005 

layers, canopy, routing 
Krinner et al., 2005 

18: MIROC3.2 
(hires), 2004 

Center for Climate System 
Research (University of 
Tokyo), National Institute for 
Environmental Studies, and 
Frontier Research Center for 
Global Change (JAMSTEC), 
Japan. 

top = 40 km 
T106 (~1.1° x 1.1°) L56 
K-1 Developers, 2004 

0.2° x 0.3° L47 
sigma/depth, free 

surface 
K-1 Developers, 

rheology, leads 
K-1 Developers, 

2004 

no adjustments 
K-1 Developers, 

2004 

layers, canopy, routing 
K-1 Developers, 2004; 

Oki and Sud, 1998 

19: MIROC3.2  
(medres), 2004 

top = 30 km 
T42 (~2.8° x 2.8°) L20 
K-1 Developers, 2004 

0.5°–1.4° x 1.4° L43 
sigma/depth, free 

surface 
K-1 Developers, 2004 

rheology, leads 
K-1 Developers, 

2004 

no adjustments 
K-1 Developers, 

2004 

layers, canopy, routing 
K-1 Developers, 2004; 

Oki and Sud, 1998 

20: MRI-CGCM2.3.2, 
2003 Meteorological Research 20: MRI-CGCM2.3.2, 2003 Meteorological 

Research 
20: MRI-

CGCM2.3.2, 2003 
Meteorological 

Research 
20: MRI-CGCM2.3.2, 

2003 
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Model ID, Vintage Sponsor(s), Country 
Atmosphere 

Top 
Resolution 
References 

Ocean 
Resolution 

Z Coord., Top BC 
References 

Sea Ice 
Dynamics, Leads 

References 

Coupling 
Flux Adjustments 

References 

Land 
Soil, Plants, Routing 

References 

21: PCM, 1998 National Center for 
Atmospheric Research, USA 

top = 2.2 hPa 
T42 (~2.8° x 2.8°) L26 

Kiehl et al., 1998 

0.5°–0.7° x 1.1° L40 
depth, free surface 
Maltrud et al., 1998 

rheology, leads 
Hunke and 

Dukowicz 1997, 
2003; Zhang et al., 

1999 

no adjustments 
Washington et al., 

2000 

layers, canopy, no 
routing 

Bonan, 1998 

22: UKMO-HadCM3,  
1997 

Hadley Centre for Climate 
Prediction and Research  
Met Office, UK. 

top = 5 hPa 
2.5° x 3.75° L19 
Pope et al., 2000 

1.25° x 1.25° L20 
depth, rigid lid 

Gordon et al., 2000 

free drift, leads 
Cattle and 
Crossley, 

1995 

free drift, leads 
Cattle and 
Crossley, 

1995 

layers, canopy, routing 
Cox et al., 1999 

23: UKMO-
HadGEM1, 
2004 

top = 39.2 km 
~1.3° x 1.9° L38 

Martin et al., 2004 

0.3°–1.0° x 1.0° L40 
depth, free surface 

Roberts, 2004 

rheology, leads 
Hunke and 
Dukowicz, 

1997; Semtner, 
1976; 

Lipscomb, 2001 

no adjustments 
Johns et al., 2006 

layers, canopy, routing 
Essery et al., 2001; Oki 

and Sud, 1998 
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO 
CARONI. 

Variables a Considerar. 

En un principio y a los efectos de los alcances de este informe, los principales efectos a 
evaluar consisten básicamente en los cambios en las temperaturas y en las precipitaciones 
en la cuenca del río Caroní por efecto del cambio climático y según los resultados de los 
modelos globales presentados en el 4AR. 
Evidentemente, existe un grupo numeroso de otras variables que podrían ser analizadas y 
estudiados sus efectos, pero estas serían las principales variables causante de los cambios 
en el escurrimiento de la cuenca y en su potencial de generación hidroeléctrica.  

El estudio y análisis de otras variables sería un aspecto importante a considerar cuando se 
evalúen modelos más completos de escurrimiento o cuando se evalúen otros aspectos 
relacionados con la afectación socio-ecológica de la cuenca. 

Resultados los Modelos GCM en el 4AR. 

Fuente de datos. 
La fuente principal de la data para el análisis de los cambios climáticos es la página de 
datos del IPCC 4AR, cuya dirección electrónica es la siguiente: IPCC Data Distribution 
Centre: http://www.mad.zmaw.de/IPCC_DDC/html/SRES_AR4/index.html. 

Antes de acceder a la página es preciso registrarse y obtener un user name y un 
password. Una vez que se obtiene acceso a la página, se decide primeramente con cual 
escenario se va a trabajar y luego se escogen las variables cuyo efecto se quiere estudiar. 
A través de una interfase de usuario, se llega hasta la base de datos de interés para cada 
modelo, uno por uno. 

Descripción de las simulaciones para el IPCC AR4 
A continuación se resumen las condiciones de cada uno de los experimentos realizados 
por el IPCC, mostrando sus principales características. Los principales modelos 
homologados por el IPCC y sus resultados como la data disponible para cada uno de los 
escenarios de emisión considerados.  

De los numerosos escenarios presentados en el AR4, se ha seleccionado para este trabajo 
el escenario A2, ya que representa en general las condiciones más extremas en términos 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y consecuentemente mayores cambios 
esperados en las temperaturas y otras variables climatológicas. 

Presentación de la data. 
La base de datos suministra la información de la variable considerada para cada modelo 
de una manera global sobre todo el globo terráqueo, sobre una cuadrícula con resolución 
vertical y horizontal que es diferente para cada modelo y para el periodo de estudio. 
Adicionalmente, la data puede ser obtenida bajo diferentes resoluciones temporales las 
cuales pueden varias desde varias horas en algunos casos, pero en su mayor parte desde 
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días hasta años. Para este estudio se ha considerado representativa del cambio climático, 
la serie de valores mensuales para las variables consideradas ya que se analizan los 
cambios a largo plazo, hasta el año 2100.  

Aunque la mayoría de los modelos GCM presentan resoluciones con cuadriculas que van 
desde 1° hasta los 5°, y siendo la cuenca del río Caroní bastante extensa, en la mayoría de 
los casos se requieren varias cuadriculas del modelo para cubrir la totalidad de la cuenca. 
Siendo la cuenca sumamente variable en su fisiografía, topografía, suelos y vegetación, 
no se puede decir que un sector de la misma sea representativo de la misma. En algunos 
modelos dada su resolución espacial, la cuenca queda circunscrita a una sola celda de la 
grilla. En otros modelos, la resolución espacial es más fina, con lo cual se tendrá que la 
cuenca queda enmarcada dentro de varias de ellas. Para solventar esta situación, en cada 
uno de los modelos que muestran esta particularidad, se ha tomado la data de todas las 
grillas que están sobre la cuenca y se presentan todos los valores, adicionalmente, se han 
promediado los valores y se presentan como una serie única. 

En el apartado siguiente se presentan de una manera gráfica los resultados para cada uno 
de los modelos, para las series anuales de las variables de temperatura superficial y 
precipitación. En estos gráficos se ha colocado una curva de tendencia con adaptación de 
una curva de tipo lineal y su ecuación. Se muestran también los gráficos de las 
distribuciones mensuales promedio, así como la distribución del primer y último año de 
las series.  

Proyecciones de la temperatura de los modelos GCM del IPCC 4AR 
basados en el Escenario A2 del SRES. 

Los dos gráficos siguientes presentan de una manera global las variaciones de las 
temperaturas según las simulaciones de los 18 modelos presentes en Informe del IPCC 
AR4, según el escenario A2 del SRES. 
De una manera general se puede observar que todos los modelos, sin excepción, 
presentan incrementos de la temperatura sobre la cuenca del río Caroní. El rango de 
variación esperado de la temperatura oscila entre 2.3 ºC hasta 6.7 °C. El valor medio de 
incremento considerando los valores estimados por todos los modelos en conjunto es de 
4.42 °C. Estos incrementos de la temperatura son significativos por lo que es de esperar 
que se generen multiplicidad de efectos en la climatología y ecología de la cuenca. 
Se debe recordar que la temperatura media anual de la cuenca es de 24.3°C, con 
variaciones importantes de acuerdo con los pisos latitudinales existentes, así la 
temperatura media anual en el Alto Caroní es de 22.1°C, mientras que la temperatura 
media anual en el Bajo Caroní es de 26.5°C. 
En el Gráfico 1 se presentan los cambios estimados por cada modelo con indicación de 
las temperaturas del año inicial, la temperatura media del año final en el periodo de 
simulación y el incremento obtenido. En el Gráfico 2, se presentan los resultados de las 
simulaciones donde, los incrementos obtenidos se muestran de una manera ordenada de 
menor a mayor y donde es apreciable la banda de variaciones de la temperatura. 
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Gráfico 1 Variaciones de temperatura en la cuenca del río Caroní. 

 

 
Gráfico 2 Incremento de temperatura en la cuenca del río Caroní.  
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Comportamiento de la temperatura media anual. 
El comportamiento de la temperatura media anual sobre la cuenca, resultado de aplicar el 
escenario de cambio climático SRES-A2 en cada uno de los modelos del 4AR, permite 
determinar la tendencia originada por el mismo, indicando cuanto es el aumento esperado 
de la temperatura en el periodo de 100 años analizado. 

Los dos aspectos más importantes de apreciar en estos gráficos es la diferencia tan 
marcada en las condiciones del año inicial y en las diferentes tendencias que muestra 
cada modelo en el periodo de 100 años, cuyos valores van desde 21.8 ºC para el modelo 
UKMO HADGEM1 hasta algo más de 29.1ºC para el modelo CSIRO. De los 18 modelos 
examinados, siete tienen el año inicial en el entorno de 24 ºC que se corresponde con el 
observado en la cuenca, que son los siguientes: MPI_ECHAM5, CNMR, 
CCSR_NIESS_FRCCGC, UKMO_HADCM3, MIUB, INM y PCM1. 
El segundo aspecto es que en todos los modelos la temperatura tiende a aumentar en el 
periodo de 100 años, pronosticando cambios desde 2.3 ºC (modelo PCM1) a un máximo 
de 6.8 ºC pronosticado por el modelo MPI ECHAM5. El promedio de cambio de 
temperatura es de 4.5 ºC.  

Distribución mensual de la temperatura. 
La distribución mensual de las proyecciones del comportamiento de la temperatura 
permite detectar que los modelos representan en forma correcta las variaciones 
estacionales de la temperatura en la cuenca del río Caroní. En los gráficos siguientes se 
muestra para los diferentes modelos, la distribución promedio de las temperaturas mes a 
mes para el periodo de 2000-2100 y las distribuciones para el año inicial y para el año 
final.  
En general, todos los modelos tienen una distribución bimodal, con dos máximos 
centrados en el mes de abril y en el mes de septiembre respectivamente, lo que se 
corresponde con las características de la cuenca, excepto que siete modelos de los 18 
(BCCR, GFDL_CM2.0, CSIRO, INGV_ECHAM, INM, MPI_ECHAM5 y PCM1) 
muestran mayor temperatura en los meses de septiembre-octubre que en los meses de 
marzo-abril contrario al patrón estacional de la zona.  
Los gráficos muestran el cambio en la distribución mensual entre el primer año y el 
último, notándose que no hay un cambio importante en el patrón estacional debido al 
cambio climático solamente reflejan un aumento en la magnitud de la temperatura, 
excepto en el modelo CNMR donde la temperatura del periodo septiembre-octubre no 
vuelve a incrementarse como es lo usual.  
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MODELO CNMR
Temperatura media anual (ºC)
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MODELO CCCma
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MODELO CSIRO
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MODELO GFDL CM2.0 (run1)
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MODELO GFDL CM2.1, SRESA2 (run1)
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MODELO INM
Temperatura media anual (ºC)
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MODELO MPI ECHAM5
Temperatura media anual (ºC)
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MODELO UKMO_HADCM3
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MODELO NASA_GISS1
Temperatura media anual (ºC)

y = 0.0319x + 22.398

20

22

24

26

28

30

32

34

36

2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069 2074 2079 2084 2089 2094 2099

AÑOS

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

MODELO MRI
Temperatura media anual (ºC)

y = 0.0319x + 22.727

20

22

24

26

28

30

32

34

36

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 2071 2076 2081 2086 2091 2096

AÑOS

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

MODELO PCM1
Temperatura media anual (ºC)

y = 0.0234x + 24.969

20

22

24

26

28

30

32

34

36

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 2071 2076 2081 2086 2091 2096

AÑOS

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

MODELO UKMO HADGEM1
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Proyecciones de la Precipitación de los modelos GCM del IPCC 4AR 
basados en el Escenario A2 del SRES. 

Se ha analizado la data correspondiente a las proyecciones de precipitación sobre la 
cuenca del río Caroní de 18 modelos presentados en el IPCC 4AR sobre los escenarios 
A2 del SRES. 

A diferencia de las proyecciones de temperatura sobre la cuenca, que muestran 
unánimemente un incremento del fenómeno sostenido, las proyecciones de precipitación 
presentan bastantes disimilitudes. En principio, y en esto sí coinciden la mayoría de los 
modelos GCM, las estimaciones de base de la precipitación está bastante subestimada. 
Los cálculos efectuados sobre la precipitación de la cuenca, corroboradas por 
calibraciones y comprobaciones de balance de masas efectuadas a partir de las descargas 
del embalse de Gurí, estiman una precipitación media cercana a los 8.0 mm/día. 
Solamente el modelo NASA-GISS1 tiene un valor que alcanza 8.5 mm/día y el modelo 
MRI llega a un valor algo inferior a los 6 mm/día, el resto los modelos arrancan en 
valores tan bajos como 1 mm/día. Esta es una condición que puede tener efectos 
significativos en el resto de las variables consideradas en el modelo y en el manejo de los 
diferentes procesos que se desarrollan como parte de los ciclos hidrometeorológicos.  
En algunas ocasiones se recomienda utilizar un escalamiento lineal para aproximar a las 
condiciones reales de la cuenca, pero es algo conocido que el comportamiento de la 
mayoría de los procesos físicos y termodinámicos que se pretenden simular no sigue este 
patrón de comportamiento. Adicionalmente, no todos los modelos representan bien el 
ciclo anual o la estacionalidad de la precipitación, donde se tiene una época lluviosa entre 
los meses de mayo a octubre y una temporada seca entre noviembre y abril. Esta 
situación es particularmente notable en los modelos CCCma, INM, MIUB y 
MPI_ECHAM5.  
Es probable que esta discrepancia obedezca en cierta forma a las características de la 
cuenca donde una proporción importante de la precipitación es de origen convectivo, lo 
cual requiere para una simulación aproximada que los modelos tenga una resolución que 
permita incorporar con un buen grado de refinamiento las características fisiográficas de 
la cuenca. Dada la resolución gruesa con que traban los modelos GCM, esta condición no 
siempre queda bien representada. 
De los 18 modelos analizados, solamente seis muestran incrementos a largo plazo de la 
precipitación, con valores que oscilan entre +2.21% y +30.35%, llevado a valores reales 
de la precipitación sobre la cuenca, esto representa entre +0.17 y +2.43 mm/día. Los doce 
modelos restantes muestran variaciones negativas de la precipitación, en un rango que 
oscila entre -5.58% hasta -47.94%. Puesto en valores reales de la precipitación sobre la 
cuenca, esto representa una disminución a largo plazo entre 0.45 mm/día y 3.83 mm/día. 
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Gráfico 3 Variaciones de precipitación en la cuenca del río Caroní. 

Comportamiento de la precipitación media anual. 
El comportamiento de la precipitación resultado de aplicar el escenario de cambio 
climático SRES-A2, permite determinar la tendencia originada por el mismo, indicando 
cuando la serie de precipitación pronosticada tenderá a aumentar o a disminuir en el 
periodo de 100 años analizado. 

No hay una conclusión definitiva en cuanto al efecto del cambio climático sobre la 
precipitación, once modelos muestran una tendencia a disminuir mientras que siete 
modelos muestran tendencia al crecimiento.  
Uno de los dos aspectos más importantes de apreciar en estos gráficos es la diferencia tan 
marcada en las condiciones del año inicial, cuyos valores van desde 1 mm/día para el 
modelo CSIRO hasta algo más de 8 mm/día para el modelo NASA_GISS1, el cual es el 
único cuyo año inicial coincide con el rango de valores observados en la cuenca.  
El segundo aspecto importante son las diferentes tendencias en el periodo de 100 años, 
los siete modelos que indican una tendencia al crecimiento de la precipitación muestran 
generalmente una pendiente relativamente muy suave desde 0.11% hasta un máximo de 
0.53% para el modelo NASA_GISS1. En cambio, de los once modelos que muestran 
tendencia a la disminución de la precipitación siete tienen pendientes del mismo rango, es 
decir entre -0.09% hasta un máximo de -0.55%; mientras que cuatro modelos tienen 
pendientes bastantes fuertes entre -0.84% hasta un máximo de -2.03% en el modelo 
UKMO_HADGEM1. Sin embargo, el cambio porcentual absoluto más alto corresponde 
al modelo UKMO_HADCM3 con -47.9%, como se muestra en el Gráfico 3. 

Se observa también la dispersión de los valores anuales de los diferentes modelos, con un 
rango de dispersión bastante variable desde 1 hasta 3 mm/día. 
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Estudios y mediciones efectuadas en la cuenca del río Caroní, corroborados por 
calibraciones y modelos de masa sobre el embalse de Gurí, demuestran que la 
precipitación media es de 2900 mm por año, equivalentes a 7.95 mm/día. 

Distribución mensual de la precipitación. 
La distribución mensual de las proyecciones del comportamiento de la precipitación para 
los diferentes modelos se ilustra en los gráficos siguientes, donde se muestra la 
distribución promedio para el periodo de 100 años y las distribuciones para el año inicial 
y para el año final.  
En general, todos los modelos tienen una distribución con el máximo centrado en el mes 
de junio, lo que no se corresponde con las características de la cuenca (julio-agosto). El 
modelo CCCma no se asemeja en ninguna forma al patrón estacional de la zona, mientras 
que los modelos MIUB y INM tiene el máximo de precipitación concentrado en el mes 
de mayo completamente diferente a las características de la cuenca.  

El modelo CNMR es el único donde la distribución mensual de la precipitación se 
modifica en el año final de la simulación. 

Los gráficos muestran el cambio en la distribución mensual entre el primer año y el 
último. Es importante aclarar que estos valores son el promedio de las cuadrículas que 
cubren la cuenca, dependiendo de la resolución de cada modelo pueden ser desde cuatro 
cuadrículas hasta una sola.  
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Modelo CCCma. 
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MODELO CCSR NIESS FRCGC
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MODELO CNMR
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MODELO GFDL CM2.0, SRESA2 (run 1) 
Precipitación media anual (mm/día)
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MODELO INGV_ECHAM4
Precipitación mensual (mm/día)
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MODELO GFDL CM2.1, SRESA2 (run1)
Precipitación mensual (mm/día)

y = -0.0035x + 1.6051

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 2071 2076 2081 2086 2091 2096

AÑOS

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

  (
m

m
/d

ía
)



 23 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

MODELO INM
Precipitación media anual (mm/día)

y = -0.0043x + 3.8288
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MODELO MIUB
Precipitación media anual (mm/día)

y = 0.005x + 4.5572
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MODELO PCM1
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MODELO NCAR-CCM3
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MODELO UKMO_HADCM3
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MODELO UKMO HADGEM1
Precipitación media anual (mm/día)

y = -0.0203x + 5.4436

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

AÑO 2003 2008 2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 2058 2063 2068 2073 2078 2083 2088 2093 2098

AÑOS
Pr

ec
ip

ita
ci

ón
  (

m
m

/d
ía

)



 24 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODELO IPSL
Precipitación mensual (mm/día)

0

4

8

12

16

20

Promedio Año 1 Año 100

Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO BCCR
Precipitación mensual (mm/día)

0

4

8

12

16

20

Promedio Año 1 Año 100

Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO CCCma
Precipitación mensual (mm/día)

0

4

8

12

16

20

Promedio Año 1 Año 100

Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO CCSR NIESS FRCGC
Precipitación mensual (mm/día)

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Promedio Año 1 Año 100

Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO CNMR
Precipitación mensual (mm/día)

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Promedio Año 1 Año 100
Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO CSIRO
Precipitación mensual (mm/día)

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Promedio Año 1 Año 100
Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO GFDL CM2.0, SRESA2 (run 1)
Precipitación mensual (mm/día)

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Promedio Año 1 Año 100
Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO GFDL CM2.0, SRESA2 (run 1)
Precipitación mensual (mm/día)

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Promedio Año 1 Año 100

Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO INGV_ECHAM4
Precipitación mensual (mm/día)

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Promedio Año 1 Año 100

Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



 25 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

MODELO INM
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CONCLUSIONES. 
Sobre los modelos GCM. 

Del análisis de los modelos climáticos del tipo GCM presentes en el IPCC AR4, se pueden 
establecer las siguientes conclusiones generales: 
1. Los modelos climáticos del tipo GCM presentes en el IPCC AR4 presentan a nivel global de 

una manera clara y sistemática un incremento sostenido de la temperatura. 
2. Los efectos de este incremento se han hecho evidentes a través de múltiples manifestaciones 

climáticas, aumentos en el nivel del mar, cambios en los patrones climáticos, derretimiento de 
los casquetes polares, variaciones en los patrones de radiación solar, variaciones en los 
ecosistemas, etc. 

3. Ha quedado claramente establecido que el origen del incremento de la temperatura es 
antrópico. 

4. A pesar de las mejoras incorporadas en los modelos como son resoluciones más finas y la 
utilización de ecuaciones que definen de una mejor manera los fenómenos físicos y 
termodinámicos de los procesos atmosféricos siguen existiendo inexactitudes e incongruencia 
entre la mayoría de los modelos GCM. 

5. Los fenómenos convectivos aún permanecen como una materia de difícil explicación y 
modelación. En cuencas con una fisiografía y paisajes tan cambiantes como la del río Caroní 
y donde la lluvia convectiva juega un papel preponderante, causa abundante discrepancias. 

 

Sobre la adaptabilidad de los modelos GCM a la cuenca. 

Del análisis de las variables de temperatura y precipitación resultante de las simulaciones de los 
modelos climáticos del tipo GCM para el periodo 2000-2100, y con el fin de establecer si se 
adaptan razonablemente a las características climáticas de la cuenca del río Caroní especialmente 
en los valores de inicio del periodo y en la representatividad del ciclo estacional; se pueden 
establecer las siguientes conclusiones generales: 
1. Todos los modelos presentes en el IPCC 4AR, cuya data fue accesible, presentan un 

incremento de temperatura sobre la cuenca del río Caroní hasta el año 2100. Estos 
incrementos oscilan entre 2 y 5 ºC. 

2. El gradiente de temperatura de todos los modelos es lineal. Algunos modelos presentan un 
cambio positivo de este gradiente lineal a partir del año 2050. 

3. No todos los modelos simulan bien el ciclo estacional de la temperatura sobre la cuenca. 
4. No se puede establecer una conclusión contundente en cuanto a la tendencia futura de la 

precipitación sobre la cuenca. Algunos modelos predicen una reducción de hasta el 47% de la 
precipitación hasta el año 2100, mientras que otros presentan un incremento de hasta el 10% 
de la precipitación. 

5. Los modelos, en general, subestiman la precipitación media sobre la cuenca, especialmente al 
inicio del periodo. Esta sub-valoración puede alcanzar hasta un 75% de la lluvia media en la 
cuenca. 
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6. Existen variaciones importantes en la representación del ciclo anual de la precipitación, 
algunos modelos tienen el ciclo invertido del verano por el invierno. 

7. Es posible que tanto la subestimación de la lluvia media histórica al inicio del periodo, como 
la indicada por la predicción, sea producto de la falta de información básica histórica en la 
zona, de la resolución gruesa de la grilla de los modelos o de la falta de una mejor definición 
de los fenómenos convectivos sobre la cuenca. 

Sobre los modelos regionales RCM. 

La tendencia a mejorar la resolución de los modelos climáticos globales indica que los modelos  
regionales RCM representan una alternativa válida para el estudio de los efectos del cambio 
climático a menor escala donde se pueden representar los fenómenos locales y la convectividad 
de una mejor manera. De los modelos regionales analizados se pueden establecer las siguientes 
conclusiones generales: 
1. Los modelos RCM siguen reproduciendo en alto grado las tendencias de los GCM de los 

cuales toman las condiciones iniciales y de borde, por esta razón es importante seleccionar un 
modelo que discrimine entre sus grillas internas y la condición de borde en forma adecuada. 

2. En el medio científico especializado se han desarrollado múltiples modelos RCM, los cuales 
adoptan condiciones particulares de la agencia que los desarrolla. 

3. No todos los modelo del tipo RCM son públicos, accesibles o adaptables a las condiciones 
particulares de todas las cuencas y algunos representan determinados fenómenos o procesos 
mejor que otros. 

4. Hasta ahora, no ha habido un análisis sistemático comparativo que conduzca a establecer una 
correspondencia o evaluación de los diferentes modelos disponibles, por tanto desde el punto 
de vista teórico es difícil establecer una comparación apropiada entre los modelos ya que 
algunos tiene mejores resoluciones, otros presentan mayor número de niveles verticales y 
coordenadas verticales del tipo seguidoras de terreno, otros presentan diferentes análisis de 
las condiciones y fenómenos físicos y otros presentan diferentes análisis para la 
convectividad. 

5. La utilización de RCM para estudios de evaluación de impactos climáticos como producto del 
cambio global requiere de la disponibilidad de computadores con multiprocesadores y con 
una alta capacidad de procesamiento y almacenamiento de data para las condiciones iniciales 
y de borde como para la data generada por el propio modelo. 

 

Importantes conclusiones del IPCC AR51 (Nov 2014) 

 
Finalmente y amanera de ilustración se mencionan las diez conclusiones más importantes 
contenidas en el quinto informe del IPCC que reflejan las tendencias en cuanto al impacto del 
cambio climática en nuestro mundo. 

1. La principal causa del cambio climático es el hombre.  
2. El cambio climático está tomando velocidad.  

                                                             
1 http://350.org/es/10-importantes-conclusiones-extraidas-de-los-informes-del-ipcc 

http://350.org/es/10-importantes-conclusiones-extraidas-de-los-informes-del-ipcc
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3. El cambio climático afecta a los fenómenos extremos.  

4. Nadie está a salvo del impacto del cambio climático. 
5. El cambio climático está afectando negativamente a la producción agrícola y los 

expertos vaticinan un empeoramiento de la situación. 
6. Al ritmo actual de emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura global habrá 

aumentado entre 2,6 y 4,8ºC a finales de siglo. 
7. La solución para llevar a cabo la transición hacia una economía baja en carbono son 

las energías renovables.  
8. Mantener el calentamiento por debajo del umbral de los 2 °C es práctico y asequible.  

9. El crecimiento económico será MAYOR si invertimos en energías limpias y MENOR 

si decidimos no hacerlo. 

10. Nos encontramos en una encrucijada de capital importancia. Tomar el sendero de las 
energías limpias. 
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LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SU DEGRADACION 

Aníbal Rosales y Pedro García 

Este documento forma parte de una serie de cuatro documentos derivados de igual 
número de presentaciones realizadas en el Foro “Seguridad Energética: amenazas a la 
generación hidroeléctrica”, organizado por el Grupo Orinoco de la Fundación Konrad 
Adenauer, en Caracas, el día 28 de mayo de 2015. 

En las presentaciones previas a la que genero este documento, a saber “Generación 
hidroeléctrica  y termoeléctrica en Venezuela: la necesidad de un balance deseable” del 
Ing. Cesar Quintini Rosales, y “El potencial hidroeléctrico nacional” del Ing. Jesús Gómez, 
se  evidencio la importancia de la hidroelectricidad en Venezuela, alcanzando más de 65 
% de la generación eléctrica nacional. También que la generación hidroeléctrica  es un 
proceso dependiente del agua que se capta en las cuencas hidrográficas que tienen 
potencial hidroeléctrico. Con la presentación “Incertidumbre en la producción de agua: 
efectos del cambio climático en la generación hidroeléctrica” del Ing. José Migue Pérez 
Godoy, igualmente, nos percatamos que la producción de agua que mueve las turbinas 
generadoras de electricidad, lleva consigo un nivel de incertidumbre asociado a la 
variabilidad climática, que con algún grado, se ha hecho sentir en el país en varias 
oportunidades.  
 
Si a esta situación se le agrega el nivel de degradación o deterioro que presentan los 
espacios de captación, almacenamiento y entrega de agua, que son las cuencas 
hidrográficas, el cuadro tiende a complicarse, y la “seguridad energética”, en lo que 
concierne a hidroelectricidad, se ve comprometida en el corto, así como en el mediano y 
largo plazo. El cuadro se dramatiza, como está sucediendo en estos tiempos, cuando las 
organizaciones responsables de la conservación y protección de las cuencas 
hidrográficas, especialmente las que tienen potencial hidroeléctrico, llámense Ministerio 
de  Ecosocialismo y Agua; o Ministerio de Energía Eléctrica o Corpoelec, están en un 
nivel muy bajo o nulo de efectividad en la gestión integral de cuencas. Esencialmente, 
este documento, en el contexto del Foro realizado, aborda el tema de la degradación de 
las cuencas, y cómo esto afecta la seguridad energética. 
 
Los autores del documento han adoptado un enfoque pedagógico sobre las cuencas 
hidrográficas y la significación de su degradación, convencidos de la necesidad de la 
divulgación de este conocimiento básico en personas interesadas en el tema. El 
documento está basado en la presentación en laminas realizada en el Foro 
 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS: CONCEPTOS BASICOS 
 
Son áreas con límites topográficos definidos que conforman un  espacio común de 
drenaje de aguas, que fluyen través de un curso de agua (o una red) que confluye con 
otros cursos de agua de mayor carácter, y  que desemboca en un río de jerarquía 
superior, lago o en el mar. La Figura N° 1 muestra una cuenca con limites topográficos 
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definidos y un curso de agua principal que desemboca en un rio de jerarquía superior. El 
agua que precipita sobre una cuenca escurre siguiendo el sentido de las pendientes, y si 
lo hace sobre la superficie del suelo, se le denomina escurrimiento superficial, mientras 
que si penetra en el suelo, y escurre por el subsuelo se le llama escurrimiento 
subsuperficial. 
 

 
Figura N° 1. Modelo de una cuenca hidrográfica 

 
Diversidad de cuencas 
 
Una cuenca, desde la perspectiva físiconatural, constituye una unidad funcional – un 
sistema hidrológico y ecológico- donde interactúan  componentes bióticos y abióticos, y 
donde se dan combinaciones particulares de tales componentes, como el clima, la 
geología, el relieve, los  suelos, con la vegetación y  la fauna silvestre. La diversidad de 
combinaciones de los componentes determina  las diferencias entre las cuencas, la  
capacidad de provisión de servicios ambientales fundamentales, como por ejemplo 
producir agua, tal como si fueran verdaderas factorías de agua.  
 
A los procesos naturales de las cuencas hidrográficas  mencionados se le agregan otros 
procesos de carácter económico, social, político y cultural, asociados principalmente al 
poblamiento  y a las actividades  productivas, ocasionando en algunos casos 
intervenciones y afectaciones ambientales de diferentes grado, alterando la provisión de 
los servicios ambientales. 
 
Sectores de las cuencas 
 
Las cuencas usualmente se sectorizan en cuencas altas, medias y bajas, tal como se 
muestra en la Figura N° 2. 
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Figura N° 2. Sectores de las cuencas 
 
Cada sector de la cuenca tiene sus características particulares con potencialidades y 
limitaciones según los propósitos de su aprovechamiento. Las cuencas bajas usualmente 
tienen tierras planas, con buena aptitud para la agricultura, aun cuando eventualmente 
están sujetas a inundaciones, Las cuencas bajas no se inundan pero están amenazadas 
por movimientos en masa, según la geología, las pendientes y la cobertura vegetal. 
 
La red de drenaje en las cuencas 
 
La red de drenaje en las cuencas puede ser es más o menos compleja. Las corrientes o 
fluvios individuales tienen un orden jerárquico tal se muestra en la Figura N° 3. 
Dependiendo de las características del sustrato geológico, el relieve, la cantidad de 
precipitación y otros criterios asociados, las cuencas desarrollan patrones característicos 
de patrones de drenaje y complejidad. La Figura N° 3 muestra una red de drenaje 
jerarquizada en una cuenca idealizada con hasta 4 niveles jerárquicos de fluvios, 
reflejando la complejidad de la cuenca. 
 

 

                   Cuenca alta 

                 Cuenca media 

                    Cuenca baja 
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Figura N° 3. Red de drenaje de una cuenca idealizada con varios niveles de fluvios 
superficiales. 

 
 
El rio como un continuo ecológico 
 
Los ríos constituyen conectores ecológicos longitudinales a lo largo de sus cuencas. Se 
distinguen gradientes a lo largo del curso longitudinal en: pendiente, la velocidad de la 
corriente,  características del lecho del río, caudal,  temperatura, carga de sedimentos y  
turbidez de las aguas, ictiofauna, vegetación acuática, entre otros. Igualmente existe un 
gradiente ecológico transversal con cambios en los ecosistemas acuáticos y terrestres 
ribereños, adyacentes al curso de agua. Comprender el funcionamiento ecológico de los 
ríos implica abordar y estudiar los continua longitudinales y transversales, y con el 
conocimiento adquirido, utilizarlo en su conservación y protección integral. La Figura N° 4 
muestra secciones longitudinales y transversales de un rio, tal como se han mencionado 
en este párrafo. 
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Figura N° 4. Secciones longitudinal y transversal de un rio 
 
FUNCIONES DE LAS CUENCAS 
 
En las cuencas hidrográficas se realizan tres clases de funciones básicas: hidrológicas, 
ecológicas y socioeconómicas. Todas son importantes y están interrelacionadas.  
 
FUNCIONES HIDROLÓGICAS DE LAS CUENCAS 
 
Las funciones hidrológicas son: captación de agua, almacenamiento de agua y descarga 
de agua.  
 

 Captación de agua. Se refiere a la colecta del agua precipitada como lluvia sobre 
la cuenca, o como deshielo de glaciares, y que es conducida directamente como 
escorrentía superficial, o a  espacios (volúmenes) de  almacenamiento de agua, 
por la red de drenaje superficial y subsuperficial. Existen los llamados núcleos de 
concentración de producción de agua en algunas cuencas hidrográficas, que 
obviamente deben ser objeto de mayor atención en su conservación, 
especialmente en aquellas de aprovechamiento hidroeléctrico. La Figura N° 5 
muestra algunos de tales núcleos en la cuenca del rio Caroní en el sur del país. 
 



 59 

          
 
Figura N° 5. Núcleos de concentración de precipitación en la cuenca del rio 
Caroní. 

 
 Almacenamiento de agua. Es una de las más importantes funciones de las 

cuencas hidrográficas. Se manifiesta por el efecto de los denominados “almacenes   
de agua”, que esencialmente son los suelos, la vegetación, los acuíferos. Mediante 
estos mecanismos las cuencas atenúan la energía asociada a la entrega 
usualmente irregular, y muchas veces repentina, del agua captada de la 
precipitación. 
 
Los suelos constituyen los “almacenes” temporales por excelencia del agua que se 
capta en las cuencas hidrográficas ya que constituyen una especie de “esponjas” 
que mantienen el agua que se infiltra en sus espacios porosos. La Figura N° 6 
presenta un volumen de suelo con horizontes (capas) que varían desde la 
superficie (horizontes oscuros) hasta horizontes profundos que podrían constituir 
sus materiales parentales; la capacidad de retención de agua de estos horizontes 
varia con sus características y espesores, por ejemplo los horizontes superiores 
que usualmente contienen mayor contenido de materia orgánica retienen mayor 
cantidad de agua. 
 
Es evidente que el suelo ocupa un rol central en el funcionamiento hidrológico de 
la cuenca ya que no solo almacena sino que regula la “entrega” del agua que 
alcanza la red de drenaje natural. Se comprende que la conservación de los 
suelos en las cuencas hidrográficas es .imprescindible, y por lo indicado en esta 
sección, se trata no solo de suelos sino también de conservación de aguas. 



 60 

Varios factores afectan la capacidad de almacenamiento de agua en las cuencas 
hidrográficas; la  erosión de suelos es quizás el  más  importante, al reducir esa 
capacidad.  La Figura N° 7a muestra con líneas blancas profundidades idealizadas 
de erosión; la Figura N° 7b muestra en la secuencia idealizada, las consecuencias 
en la reducción del volumen de almacenamiento de agua de acuerdo a la 
intensidad del proceso erosivo de la Figura N° 7a. La producción de sedimentos 
por erosión de los suelos y su transporte aguas abajo constituye la mayor 
amenaza a la sustentabilidad de los embalses, para su aprovechamiento múltiple, 
desde generación de hidroelectricidad hasta abastecimiento de agua a 
poblaciones. 
. 

 
Figura N°6. Volumen de suelo que actúa como una “esponja” en cuyo espacio 
poroso se almacena el agua infiltrada 
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Figura N° 7a. Volumen de suelo que muestra niveles idealizados de profundidad 
de erosión, reduciendo la capacidad de almacenamiento de agua. 
 

 
 
Figura N° 7b. Secuencia de suelos cuya capacidad de almacenamiento de agua se 
ha reducido debido a la diferente intensidad de la erosión, tal como se muestra en 
la Figura N° 7a. 
 

 Descarga de agua. Se refiere al proceso de “entrega” del agua captada y 
temporalmente almacenada en la cuenca. La degradación de los “almacenes de 
agua” en las cuencas afecta las descargas, generando usualmente impactos 
ambientales adversos aguas abajo. 
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FUNCIONES ECOLOGICAS DE LAS CUENCAS 
 

 Provisión de hábitats de fauna acuática y terrestre. Las cuencas hidrográficas 
contienen una multiplicidad de hábitats de vida silvestre terrestre y acuática debido 
a la variabilidad espacial de sus componentes bióticos y abióticos. La 
conservación de la cuenca en su integralidad no solamente se refiere a la 
conservación de suelos y aguas, sino que también incluye la conservación de esa 
enorme diversidad biológica y de hábitats.  

 Los bosques en las cuencas hidrográficas. Relevancia especial en el 
funcionamiento ecohidrológico de las cuencas  hidrográficas tienen los 
ecosistemas dominados por formaciones boscosas. Los bosques ribereños  o de  
galerías, usualmente en ambas márgenes de los cursos de agua cumplen un rol 
muy importante al cumplir funciones ecológicas relevantes, como son: áreas de 
amplia biodiversidad, hábitats de fauna, regulación  y atenuación del flujo de las 
aguas superficiales, protección de las márgenes de los fluvios y conectores 
ecológicos en los diferentes tramos de la cuenca. Cualquier programa de 
rehabilitación de cuencas debe darle máxima prioridad a los ecosistemas de 
bosques de galerías, por su significación ecológica e hidrológica. 

 
 

FUNCIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS CUENCAS 
 
Además de los servicios ambientales y ecológicos que suministran las cuencas 
hidrográficas, sus funciones socioeconómicas son de una importancia capital para la 
sociedad. Ejemplo de ello se tiene en las múltiples cuencas hidrográficas de la región 
andina del país, en donde son evidentes las siguientes funciones básicas: 
 

• Provisión de espacios agrícolas con exigencias agroclimáticas específicas. 
• Provisión de espacios para asentamientos humanos, por la existencia de 

condiciones climáticas y de salud favorables.  
• Provisión de sitios para el emplazamiento de obras de aprovechamiento hidráulico, 

con fines múltiples, como son los embalses. 
• Provisión de espacios con recursos escénicos naturales para el turismo y la 

recreación. 
 

LA DEGRADACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 
Se refiere al deterioro, de origen natural o antrópico, de sus recursos naturales, que afecta 
y disminuye las funciones básicas de las cuencas. La degradación de las cuencas tiene 
consecuencias negativas que afectan a sus pobladores, e incluso a los pobladores extra-
cuenca que se benefician de sus servicios. El deterioro se manifiesta entre otros efectos 
como: 
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• Alteración  de los mecanismos naturales que regulan el  flujo de agua. 
• Desmejora significativa de la calidad del agua aprovechable. 
• Pérdida del valor ecológico de sus espacios naturales y humanizados.  
• Afectación de las funciones socioeconómicas.  

 
CLASES DE ACCIONES DEGRADANTES DE LAS CUENCAS 
 

 Cambio de uso de la tierra 
 

Se refiere a los cambios de usos de la tierra sustentables y de gran valor ecológico, en 
otros usos de poca o ninguna sustentabilidad; por ejemplo, estas acciones se vienen 
sucediendo en las regiones andinas, donde  ecosistemas  valiosos para la captación y 
almacenaje de agua, como los bosques nublados y los ecosistemas de paramos, en las 
cuencas altas, se han venido sustituyendo por potreros para ganadería extensiva, 
degradantes de los suelos y socialmente insustentable, y sembradíos de papa y 
zanahoria, degradando con agroquímicos esas regiones alto andinas, respectivamente. 
La Figura N° 8 muestra dos facetas de cambio de uso de la tierra en cuencas con efectos 
degradantes que tendrán emergerán con el tiempo;  un bosque nublado siendo 
suplantado por potreros y vegetación protectora de laderas muy pendientes (100 %) 
sustituida por cultivo de zanahorias !!.  

 La deforestación 
 

Venezuela es uno de los países con la mayor tasa de deforestación. Se estiman 288.000 
ha/año, lo que significa una tasa de  0,6%/año.  La región de Venezuela más afectada por 
la deforestación está en el  norte del río Orinoco, con solo 20% de la cobertura boscosa y 
94% de la población. Es quizás uno de los mayores problemas ambientales del país por 
sus efectos sobre el comportamiento hidrológico de las cuencas hidrográficas al promover 
la erosión de suelos y movimientos en masa, y la pérdida de biodiversidad y hábitats de 
fauna silvestre. La Figura N° 9 muestra un caso dramático de pérdida de bosques y 
exposición del suelo desnudo al impacto de las gotas de lluvia. Obviamente, las 
deforestaciones están estrechamente asociadas a cambios en el uso de la tierra. 
 

 La minería ilegal.  
 

Es igualmente uno de los mayores problemas ambientales del país, especialmente en las 
cuencas hidrográficas del sur del territorio, tal como la del río Caroní. La actividad minera 
de superficie (ilegal) trae consigo efectos degradantes en los ecosistemas, al realizar 
deforestaciones intensas y remoción de suelos mediante monitores hidráulicos de alta 
potencia. Las Figuras N° 10 y 11 muestran los impactos ambientales que ocasionan las 
actividades mineras en la cuenca del Caroní; es importante señalar que actualmente la 
minería de oro y diamante ilegal en esta zona tiene un alta intensidad. La gran cantidad 
de sedimentos que alcanza el lago Guri ya es evidente en las áreas de la cola del 
embalse. 
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Figura N° 8. Cambios extremos de uso de la tierra en (i) la imagen de la izquierda, 
la cuenca del rio Santo Domingo (subcuenca Aracay) donde vegetación arbórea 
ha sido sustituida por cultivo, y (ii) en la imagen de la derecha, donde un sector de 
bosque nublado esta siendo sustituido por potreros 
 

 
 

Figura N° 9. Bosque prístino comenzando a ser eliminado por 
la deforestación incontrolada 
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 La minería ilegal. 
 

 
Figura N° 10. Impactos sobre los suelos por acción de 

monitores  hidráulicos en la cuenca del río Caroní. 
 

 
 

Figura N° 11. Impactos generalizados por actividad minera ilegal 
de oro y diamante en las adyacencias del embalse de Guri 

(Cuenca del rio Caroní).  
 

 Incendios de vegetación. 
 

Constituyen una causa natural y antrópica importante de la perdida de vegetación, 
especialmente boscosa protectora, que trae consigo pérdida de biodiversidad y hábitats 
de fauna, durante la estación de sequia (verano) de cada año, principalmente en el norte 
del país. 

 



 66 

 
 

Figura N° 12. Incendios de vegetación recurrentes en las orillas 
del embalse Tucupido en el estado Portuguesa. 

  
 Movimientos en masa.  

Son movimientos masivos de materiales de suelos, rocas, piedras, vegetación, 
construcciones (si fuera el caso),  que se desprenden o deslizan por acción de la 
gravedad y el agua, desde las vertientes montañosas, usualmente con suficiente 
pendiente, material de suelo poco cohesivo, geología con formaciones fracturadas y 
fallamientos, y agua proveniente de lluvias intensas y prolongadas. Aportan grandes 
cantidades de sedimentos y materiales gruesos que se incorporan a cauces y reservorios 
de agua, contribuyendo a su colmatación temprana. En muchos casos ocasionan 
tragedias humanas en aquellas cuencas o sectores ocupados con cierta densidad de 
población. La Figura N° 13 muestra resultados de movimientos en masa que 
frecuentemente ocurren en las áreas montañosas del país. 

 
Figura N° 13. Movimientos en masa en áreas montañosas andinas 
venezolanas.  
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 Contaminación de suelos y aguas por agroquímicos. 
 
Las tierras de las cuencas altas y medias de las cordilleras y montañas en el país tienen 
en muchos casos condiciones de clima y suelo propicios para cultivos como las hortalizas 
y algunos frutales de piso alto. Las prácticas agrícolas convencionales de estos sistemas 
de cultivos incluyen aplicaciones de altas dosis de diferentes agroquímicos, 
especialmente insecticidas,  para combatir las plagas. Los productos tóxicos pueden 
incorporarse a los suelos y ser transportados por las aguas de escorrentía superficial y 
subsuperficial a los cursos de agua o persistir en los suelos y afectar la flora microbiana, 
finalmente contaminando las aguas y suelos. Enfoques conocidos en la agricultura de 
estos cultivos son necesarios implementar, tal como la denominada agricultura orgánica, 
mediante el uso de productos inocuos al ambiente, a los productos cosechados y a las 
personas. 

 

 
 

Figura N° 14. Aplicación de agroquímicos en cultivos 
hortícolas de la región andina venezolana. 

 
 Producción de sedimentos y colmatación de embalses.  

 
En otros acápites de este documento se han mencionado los procesos generadores de 
sedimentos en las cuencas hidrográficas, destacando la erosión de suelos y los 
movimientos en masa. También  se han mencionado las consecuencias en términos de la 
colmatación anticipada de los embalses, que en algunos casos en el país, ya se han 
perdido completamente. No hay otro mejor indicador que revele el fracaso o la ausencia 
de gestión de cuencas, que la colmatación y pérdida prematura de un embalse. La Figura 
N°15 muestra datos (imagen) de 10 embalses en el país que han o están aun sufriendo 
procesos intensos de colmatación por sedimentos provenientes de sus respectivas 
cuencas.  
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    Embalse Río Estado 
Área de la 

cuenca 

(km
2
) 

Tiempo de 

operación 
(Años) 

Retención de sedimentos 
m3/km

2
/año Relación Real/ 

Proyecto 
Proyecto Real 

Agua Viva Motatan Trujillo 4.200 9 (1993-2002) 1.569 724,87 0,46 

Cumaripa Yaracuy Yaracuy 435 
18 (1971-1989) 165 5.573,44 33,78 
20 (1971-1991) 165 3.939,08 23,87 
28 (1971-1999) 165 2.463,05 14,93 

El Guamo Guarapiche Monagas 582 19 (1979-1998) 172 2.712,0 15,77 
El Pilar Caratal Sucre 43 35 (1965-2000) 232 1.528,24 6,59 

Guanapito Orituco Guárico 180 32 (1963-1995) 167 1.284,72 7,69 
Guaremal Guaremal Lara  72 14 (1971-1985) 1.067 2.309,52 2,16  

Colmatado 100% 
La Honda Uribante Táchira 1.323 16 (1983-1999) 783 2.374,34 3,03 

Los 

Quediches 
Los 

Quediches   83 11( 1977-1989) 292 6.605,00  22,62 
Manuelote Socuy Zulia 509 18 (1975-19939 785 172,89 0,22 
Pedregal Pedregal Falcón 1.270 11 (1978-1989) 5.402 11.181 2,07 

Colmatado 100% 
 

Figura N° 15. Imagen de una tabla que muestra datos de varios embalses recopilados por el Prof. De Gaspar 
 (UCV), donde indican algunos embalses completamente colmatados y otros en proceso. 
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LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS Y RECURSOS 
HÍDRICOS  
 
La degradación de las cuencas hidrográficas es indudablemente una de las amenazas 
a la seguridad energética vinculada con la hidroelectricidad; así como lo hemos podido  
percibir en este documento, asociada a las ya mencionadas de la incertidumbre por las 
anomalías climáticas de El Niño y los cambios climáticos globales, y las debilidades 
institucionales  de los organismos nacionales responsables de la gestión de cuencas. 
¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar el desafío de la gestión integral de cuencas? ¿Se 
pueden revertir los procesos de degradación de cuencas hidrográficas? Son las 
preguntas pertinentes para el gobierno, particularmente para los responsables de las 
instituciones oficiales encargadas del ambiente y la generación de electricidad, la 
sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, y para los ciudadanos 
preocupados por el ambiente, particularmente por las cuencas hidrográficas.   
 

1. Crear capacidades de gobernabilidad sobre las cuencas para regular y ordenar 
las intervenciones de los distintos actores con el propósito de minimizar los 
conflictos: gestión compartida.  

2. Crear sistemas de financiamiento continuo para cubrir los costos de todas las 
actividades de la gestión de cuencas. 

3. Aplicar la normativa legal, para regular y controlar las intervenciones de los 
actores. 

4. Elaborar e implementar planes de ordenamiento del territorio de las cuencas 
(Zonificación).  

5. Promover la participación efectiva de la sociedad, de los usuarios de la cuenca 
y del Estado. 
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